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Madrid, 10 de enero de 1994.-EI Presidente, José María Mato de la
Paz.

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas y laboratorios
GLAXO, dentro de las actividades contempladas en el convenio de Cola
boración Científic.a suscrito entre ambas entidades, han acordado impulsar
un programa de formación de personal investigador.

Dicho programa tiene la finalidad de promover la formación de personal
investigador altamente cualificada, así como la investigación científica,
en los campos de la Química, la Biología y la Biomedicina, más afines
al sector farmacéutico.

Consecuentemente, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
por Resolución de la Presidencia de 10 de enero de 1994, ha resuelto
convocar dos becas de formación de personal investigador, con arreglo
a las bases que se detallan en el anexo de esta Resolución.

Luelmo Jareño, José María.
Lull Noguera, Cristina.
Marco Pico, Francisco.
Martín de las Pueblas Rodríguez, Jesús.
Martínez de Arrieta Martínez, María Cruz.
Martínez Gómez, Pedro.
Mate Pérez, María Jesús.
Maza Cabezas, Héctor.
Miranda Diaz, Alvaro.
Molina Rodríguez, Felipe Roberto.
Moro Egida, Esteban.
Motos López, María del Cannen.
Muniain Ederra, Sara.
Naupert Naumann, Cristina.
Navarro Carrión, José Tomás.
Navarro Solaz, Cristina.
Obeso Pérez..Victoria, Mónica de.
Ortiz Camarero, Juan Francisco.
Pardo Vidal, Carlos.
Parra Anguita, María Gema.
Pascual Bravo, Alberto.
Pérez Fernández, Esther.
Pérez Juste, Germán.
Pérez Prado, María Teresa.
Pérez-Victoria Moreno de Barreda, José M.
Peris Llorca, Jesús.
Pimentel de Francisco, María Belén.
Prieto González, José Manuel.
Ramírez Castro, María Goretti.
Roch Briones, Fernando,
Rodríguez Entem, David,
Román Faundez, José María.
Romanos Alfonso, Pilar Aránzazu,
Saiz Herranz, Almudena,
Santos Pavón, Enrique Luis.
Suárez Villafruela, Javier.
Terradez Gurrea, Marcial.
Torne Sans, José María.
Trilla Mata, José Angel.
Trilles Calvo, Karina Pilar,
Valverde Merino, María Paz,
Vaquero Ibarra, Nuria.
Vázquez Bermúdez, María Félix.
Vea Expósito, Miguel.
Vega José, Miguel de,
Villamor Hurtado, Juana María,
Zamora López, José Angel.

1750 RESOLUCION de 10 de enero de 1994, del Consejo Superior
de Investigaciones Cientfficas, por la que se convocan
becas GLAXO-CSIC de formación de personal investigador
para 1994.

ANEXO

Bases de la convocatoria

1. Temas de aplicación

Los proyectos de investigación presentados deberán ajustarse a temas
relacionados con el descubrimiento de los mecanismos moleculares de
las enfermedades humanas que permitan el diseño de nuevas estrategias
terapéuticas.

11. Plazo de solicitud

Estas becas podrán solicitarse a partir del día siguiente al de la publi
cación de esta convocatoria en el .Boletín Oficial del Estado~ y durante
un plazo de treinta días naturales, en el Departamento de Posgrado y
Especialización del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Serra
no, 142, 28006 Madrid, por correo certificado o bien por alguno de los
procedimientos previstos en la legislación vigente.

111. Requisitos de los solicitantes

Los aspirantes a estas becas habrán de reunir los siguientes requisitos:

a) Poseer la nacionalidad española.
b) Tener aprobadas todas las asignaturas requeridas para la obtención

del título de Licenciado en Ciencias Biológicas, Ciencias Químicas, Far·
macia o Medicina. La fecha de fin de estudios debe ser junio dc 1990
o posterior. Excepcionalmente se podrán aceptar candidatos con fecha
de terminación de estudios anterior si la Comisión de Selección de Becas
nombrada al efecto considera suficientes las razones que hayan concurrido
para justificar el retraso en el comienzo de la formación investigadora.

c) Los títulos conseguidos en el extranjero o en centros españoles
no estatales deberán estar convalidados o reconocidos en el momento
de solicitar la beca.

d) Acreditar la tutoría de un investigador del CSIC, así como la auto
rización del Director del correspondiente centro o Instituto.

IV. Dotaciones

1. La dotación de las becas será de 102.250 pesetas brutas mensuales,
siendo de aplicación el artículo 25 de la Ley 18/1991, de 6 de junio, sobre
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

2. Asimismo, GLAXO aportará una ayuda de hasta un máximo de
100.000 pesetas por año de disfrute y por beca para abono de las tasas
académicas de los cursos de tercer ciclo, si procede, y para sufragar los
gastos derivados de la suscripción de una póliza colectiva de accidentes
corporales y asistencia médica. Esta última podrá hacerse extensiva a
petición del interesado, al cónyuge e hijos de los beneficiarios.

3. La becas se abonarán por mensualidades completas y con referencia
a la situación de derecho del becario el día 15 del mes a que corresponda.

V. Formalización de solicitudes

Los impresos'desolicitud se encuentran a disposicón de los interesados
en el Departamento de Posgrado y Especialización del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, Serrano, 142,28006 Madrid.

Las solicitudes deberán ir acompañadas de los siguientes documentos:

1. Certificación académica personal completa y acreditativa de la titu~

lación exigida, en original o fotocopia debidamente compulsada por la
autoridad académica competente.

2. Currículum vitae del solicitante, según modelo que se facilitará
en el Departamento de Posgrado y Especialización del CSIC.

3. Memoria-anteproyecto del trabajo a realizar, máximo de 2.000 pala
bras, que deberá incluir un informe del· Director del mismo, con el visto
bueno del Directo del centro o Instituto.

4. Relación de las diez publicaciones más relevantes del grupo inves
tigador receptor del becario a juicio deo-los integrantes de dicho grupo.

6. Fotocopia del documento nacional de identidad.
6. Declaración comprometiéndose a renunciar, si fuera seleccionado,

a la percepción de otras remuneraciones y disfrúte de otras becas o ayudas
tal como se indica en VI.

VI. Periodo y condiciones de d4.frute

El período de disfrute de la· beca es de un año y podrá prorrogarse
hasta tres veces en períodos de doce meses.

Los perceptores de estas ayudas deberán incorporarse a los respectivos
centros del CSIC para el que obtengan la beca en la fecha que se indique
en la comunicación de concesión de la misma. Todo becario que no lo
haga en el plazo establecido perderá los derechos inherentes a la beca
que se le hubiere concedido.



2458 Martes 25 enero 1994 BOE núm. 21

Madrid, 13 de enero de 1994.-El Subsecretario, Juan Ramón García
Secades.

Dispuesto por Orden de 18 de noviembre de 1993 el cumplimiento
de la citada sentencia en sus propios términos, esta Dirección General
ha resuelto dar publicidad a la misma para general conocimiento.

Esta Subsecretaría ha resuelto emplazar, para que puedan comparecer
ante la Sala, en el plazo de cinco días, a todos los interesados en el pro
cedimiento y, por tanto, legitimados para poder personarse ante la misma.

tFallamos: Que con desestimación del recurso. interpuesto por el Letra·
do don Rafael Mateo Alcántara en representación de Sociedad Cooperativa
de Trabajo Asociado .Ruiz de Luna_ debemos declarar y declaramos ajus
tada a Derecho la resolución recurrida, coil costas a cargo del recurrente.•

RESOLUCION de 13 de enero de 1994, de la Dirección Gene
ral de Programaci6n e Inversiones, por la que se hace públi
ca la sentencia dictada por la Sección Primera de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio
nal, relativa al recurso contencioso-administrativo, núme
ro 302/1992, sobre disminuci6n de una unidad concertada
de Enseñanza General Básica y ampliación de una unidad
concertada de Apoyo a la Integración del centro de Ense
ñanza General Básica -Ruiz de Luna>- de Talavera de la
Reina (Toledo).

En el recurso contencioso-administrativo, número 302/1992, tramitado
conforme a la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, sobre Protección Juris
diccional de los Derechos Fundamentales de las Personas, interpuesto en
nombre y representación de Sociedad Cooperativa de Trabajo Asociado
tRuiz de Luna., titular del centro concertado de Enseñanza General Básica
tRuiz de Luna. de Talavera de la Reina (Toledo), contra la Orden de 13
de abril de 1992, por la que se modificó el concierto educativo de este
centro, disminuyéndole una unidad de Enseñanza General Básica y aumen
tándole una unidad de Apoyo a la Integración, la Sección Primera de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, con
fecha 16 de abril de 1993, ha dictado sentencia, cuyo fallo es del siguiente
tenor literal:
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La condición y disfrUte de una beca no establece relación contractual
o estatutaria con el centro' al que queda adscrito el beneficiario ni con
GLAXO, ni implica por parte delorganismo receptor ningún compromiso
en cuanto a la posterior incorporación del interesado a la plantilla del
mismo. -

El disfrute de una beca es incompatible con el registro en las oficinas
del Instituto Nacional de Empleo (lNEM) como demandante de empleo,
al tratarse de subvenciones para adquirir una ,cualificación profesional
nueva y exigir dedicación exclusiva a la formación concudente al grado
de Doctor.

Además del disfrute de una de estas becas es incompatible con cualquier
otra beca o ayuda de similares características financiadas con fondos públi
cos o privados, españoles ode la Comunidad. Europea. No obstante serán
compatibles con bolsas de viaje con la automación correspondiente del
organismo.

La solicitud de prorroga deberá manifestarse al Departamento de Pos
grado y Especialización del CSIC al cumplirse los diez primeros meses
de disfrute de la beca. Para ello, los becarios deberán enviar, junto con
la solicitud de prórroga una memoria, máximo de 1.000 palabras, relativa
a la labor. realizada y la que se proponen llevar a cabo en caso de serie
concedida dicha prórroga, que deberá acompañarse del informe dél Direc
tor del trabajo con el visto bueno del Director del centro o instItuto.

A la vista de esta documentación, la Comisión Mixta CSICGLAXO nom~

brada al efecto, propondrá a la Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas la correspondiente prorroga o baja.

A los efectos de concursos y oposiciones dentro del organismo, se con
siderará tarea investigadora el tiempo de disfrute de la beca.

VII. Selección de candidatos

Para la selección de los candidatos se nombrará una Comisión Mixta
CSICGLAXO que será presidida por el Vicepresidente de Investigación
Científica y Técnica del CSIC.

En la selección se tendrán en cuenta, además de los requisitos admi~

nistrativos, todos los méritos académicos y científicos aportados, tanto
los que se refieren al candidato como al grupo receptor, así como el interés
y la oportunidad del tema de investigación propuesto y el carácter for
mativo del plan de trabajo. Los candidatos seleccionados en esta fase
podrán ser citados para una entrevista personal. La Comisión Mixta elevará
a la Presidencia del CSIC una relación de aquellos candidatos que deban
ser becados.

VIII. Obligaciones de los becarios
Madrid, 13 de enero de 1994.-EI Director general, José MáríaBas Adam.

Ilmo. Sr. Director provincial de Educación y Ciencia de Toledo.
1. Presentar al término del periodo de disfrute de la beca el corres

pondiente informe final descriptivo de la labor realizada, máximo de 1.000
palabras. Estos informes se presentarán al Departamento de Posgrado
y Especialización del CSIC ya GLAXO.

2. Permanecer asiduamente en el centro para el que se le concedió
la beca, siendo necesaria para cualquier cambio la autorización del Depar
tamento de Posgrado y Especialización del CSIC, que decidirá de acuerdo
con los centros correspondientes.

Madrid, 10 de enero de 1994.-EI Presidente, José Maria Mato de
la Paz.

1753 RESOLUCION de 13 de enero de 199~, de la Dirección Gen<>
ral de Programací6n e Inversiones, por la que se hace públi
ca la sentencia dictada por la Secci6n Cuarta de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la AudienciaN~
nal, relativa al recurso contencioso-administrativo, núme
ro 374/1991, sobre disminucMn de unidades del centro de
Enseñanza General Básica _San Francisco Javier- de F'uen
te de Cantos (Badajoz).

Recibido el requerimiento telegráfico del Presidente de la Sala de 10
Contencioso-Administrativo, Sección Octava, del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, en relación con el recurso número 2.099/1993, tramitado
al amparo' de la Ley 62/1978, e interpuesto por la Procuradora señora
Guardia del Barrio, en nombre y representación de don Hipólito González
Castilla, contra disposición de 24 de novi,embre de 1993 del Director general
de Renovación Pedagógica del Ministerio de Educación y Ciencia, por la
que se deniega a la hija del recurrente doña Vanessa Susana González
Jiménez el reconocimiento de las calificaciones obtenidas en tercero de
BT)P y de la posibilidad de formalizar matrícula extraordinaria en tercero
de BUPY COU,

1751 RESOLUCION de 13 de e1U1TO de 1994, de la Subsecretaría,
por la que se emplaza a loo interesados en el recurso nún18r'O
2.099/1993, interpuesto ante la Sala ele lo Contencioso-Ad
ministrativo, fJscct6n.Octava, del Tribunal 8uperiordeJus
ticia de Madrid.

En el recurso contencioso-administrativo, número 374/1991, interpues
to en nombre y representación de Provincia Ibérica C.PP.S. de la Con
gregación de los Misioneros de la Preciosa Sangre, titular del centro de
Enseñanza General Básica .San Francisco Javier. de Fuente de Cantos
(Badajoz), contra la Orden de 23 de marzo de 1991, por la que se disminuyó
el concierto de este centro en una unidad, la Sección Cuarta de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, con fecha 13
de julio de 1993, ha dictado sentencia cuyo fallo es del siguiente tenor
literal:

.Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo, inter
puesto por el Letrado señor Díaz Muñoz, en nombre y representación
de Provincia Ibérica C.PP.S. de la Congregación de los Misioneros de la
Preciosa Sangre, contra la Orden a que se contraen estas actuaciones,
la que anulamos en el particular que ha sido recurrida, declarando en
su lugar el derecho de la recurrente a mantener el concierto suscrito el
12 de mayo de 1989, para un total de quince unidades de Enseñanza
General Básica, con todos los efectos inherentes a esta declaración.

Sin expresa imposición de costas.•


