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1: Fuera de plazo.

2. No tener los requisitos descritos en la convocatoria.

17439 RESOLUCIONtJ.e 12 M julio M 1994, MI Consejo Superior
de Investigaciones Cientfficas, por la que se convocan becas
de periodismo cientlftco CSIC-EFE.

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la agencia EFE
en su Convenio de colaboración, acordaron impulsar un programa de pro
moción del periodismo científico. Dicho programa tiene la finalidad de
satisfacer la demanda creciente de información científica y técnica por
parte de la sociedad española.

Por ello, el CSIC, por Resolución de su Presidencia de 8 de julio de
1994, ha resuelto convocar dos becas CSIC-EFE de ·periodismo científico
con arreglo a las bases que se detallan en el anexo de esta Resolución.

Madrid, 12 de julio de 1994.-El Presidente, José María Rato de la Paz.

ANEXO

Bases de la convocatoria

l. Plazo de solicitud

Estas becas habrán de solicitarse del 1 al 30 de septiembre de 1994,
ambos inclusive.

11. Requisitos de los solicitantes

Para optar a estas becas, los solicitantes deberán reunir los siguientes
requisitos:

a) Poseer la nacionalidad española o ser extranjero con penniso de
residencia en España.

b) Estar en posesión del grado de Licenciado en Ciencias de la Infor
mación, especialidad .Periodismo~, en el momento de terminar el plazo
de presentación de solicitudes. La experiencia profesional adquirida en
centros extranjeros o españoles se considemrán méritos.

III. Dotaciones

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

2. Los becarios quedarán incluidos en una póliza colectiva de asis-
tencia médica y de accidentes corporales.

IV. Periodo Y condiciones de d~te

El período de disfrute de la beca es de doce meses. La fecha de incor
poración al centro se indicará a los beneficiarios en la comunicación de
concesión de beca. La formación de los becarios tendrá lugar' tanto en
el Gabinete de Comunicación y Prensa del CSIC como en el Area de Cultura
y Ciencia de la agencia EFE, y su trablijo estará dirigido y supervisado
por los respectivos responsables de los citados Departamentos, quienes
actuarán de tutores. Los becarios permanecerán seis meses en cada ins
titución, de manera que uno iniciará su aprendizaje en la agencia EFE
y permanecerán los otros seis restantes en el Gabinete de comunicación
y Prensa del CSIC y el otro lo hará a la inversa.

Las becas serán incompatibles con el disfrute de cualquier otro tipo
de beca o ayuda y con la percepción de cualquier remuneración. No obs-
tante serán compatibles con bolsas de vilije destinadas a sufragar gastos
de desplazamiento.

La concesión y disfrute de una beca no establece relación contractual
o estatutaria con el centro al que queda adscrito el beneficiario, ni implica
por parte de la entidad receptora ningún compromiso en cuanto a la pos-
terior incorporación del interesado a la plantilla de la misma o a la del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

V. Formalización de las solicitudes

Los impresos de solicitud se encontrarán a disposición de los inte
resados en el Departamento de Postgrado y Especialización del Consejo,
Superior de Investigaciones Científicas, calle Serrano, 142,28006 Madrid,
durante el mes de septiembre de 1994.

Las solicitudes deberán ir acompañadas de los siguientes documentos:
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1. Certificación académica personal completa y acreditativa del grado
de titulación, en original o fotocopia debidamente compulsada por la auto
ridad académica competente. Los títulos conseguidos en el extral\iero o
en centros españoles no estatales deberán estar convalidados o. recono
cidos.

2~ Currículum vitae según modelo que se entregará junto al impreso
de solicitud acompañado de cuantos documentos puedan avalarlo.

3. Fotocopia del documento nacional de identidad o del permiso de
residencia del solicitante.

4. Declaración comprometiéndose a renunciar, si fuera seleccionado,
a la percepción de otras remuneraciones equivalentes y a comunicar al
Departamento de Postgrado y Especialización otras ayudas menores com
patibles como bolsas de viaje, etc.

Los candidatos podrán aportar cartas de presentación o certificados,
expedidos por Profesores o profesionales del periodismo, avalando la for
mación y experiencia profesional, también podrán presentar certificados
del nivel de conocimiento de idiomas del candidato.

Toda la documentación deberá presentarse en el Departamento de Post
grado y Especialización del CSIC, calle Serrano, 142, 28006 Madrid, o
bien por alguno de los procedimientos previstos en la legislación vigente.

cargo a la aplicación presupuestaria 18.10.421.8.481 del ejercicio econó
mico de 1994.

Tercero.-El pago de las ayudas se efectuará de acuerdo con las inS
trucciones que al efecto dicte la Subdirección General de Formación del
Profesorado y que remitirá a los representantes de las entidades bene
ficiarias.

Cuarto.-Contra esta Resolución podrá interponerse recurso ordinario
ante el excelentísimo señor Ministro de Educación y Ciencia en el plazo
de un mes a partir de la fecha de publicación de la misma en el ~Boletín

Oficial del Estado...

Madrid, 29 de junio de 1994.-El Secretario de Estado de Educación,
Alvaro Marchesi Ullastres.

Ilmo. Sr. Director general de Renovación Pedagógica.

ANEXO

VI. Selección de los candidatos
Entidad organizadora

Cantidad
concedida

Pesetas

300.000

250.000

200.000

186.000
560.000
200.000
359.000
705.000

300.000
156.000
250.000
836.000

250.000
1.560.000
350.000
500.000
250.000

1.900.000
520.000

100.000
150.000

1.600.000
500.000

1.000.000
797.000
200.000

786.000
1.020.000
1.566.000
1.185.000

250.000

Abaco .
Antares , .
Asociación para el Desarrollo y Mejora de la Escuela (ADEME).
Asociación Asturiana de Profesores de Lenguas Extrar\ieras.
Asociación Cultural Educación y Bibliotecas .
Asociación de Enseñantes Educación Física de la Región

de Murcia .
Asociación de Pedagogía _Giner de los Ríos_
Asociación de Profesores de Francés de Aragón .
Asociación de Profesores de Español .
Asociación de Profesores y Profesoras Amigos de la Edu-

cación Tecnológica .
Asociación Española para la Educación Especial (AEDES).
Asociación Estatal de Profesionales de Sexología.
Asociación Mundial de Educadores Infantiles .
Asociación Nacional de Inspectores de Educación
Associacio Educativa de les llIes (AEI) : .
Centro Obrero de Formación (CODEF) : .
Comité Preparatorio Congreso Internacional de Educación
paralaP~ .

Escola d'Estiu de Mallorca........ . .
Escuela de Verano de Aragón .
Escuela de Verano del Alto Aragón .
Escuela de Verano de La Rioja .
Federación de Asociaciones de Educación de Adultos

(FAEA) .
Forum Europeo de Administradores de la Educación en

Aragón , .
Forum Europeo de Administradores de la Educación .
Fundación Aetilibre .
Fundación Ciudadano , .
Fundación ECCA .
Fundación Escuela de Letras , .
Fundación Oso Pardo Cantábrico .
Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía

y Letras y enCiencias .
Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Ucenciados en Filosof'13.

y Letras .
Instituto de Investigaciones Científicas y Ecológicas

(lNICE) 250.000
Moviment de Renovacio Pedagógica de Menorca . 1.103.000
Movimiento de Educadores Milanianos ,.... 730.000
Movimiento de Renovación Pedagógica Alberdiales 313.000
Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad en Asturias. 1.025.000
Seminario Permanente de Educación para la Paz ,.......... 100.000
Sociedad Asturiana de Filosorm 1.000.000
Sociedad Cooperativa Limitada del Río 163.000
Sociedad Española de Profesores de Filosofía 400.000
Unión Cooperativas de Enseñanza de la Región de Murcia. 930.000
Universidad Popular de Mazarrón f--::2:.:oo=.00=0_

Total...................................................... 25.000.000

Por Resolución de 4 de marzo de 1994 (.Boletín Oficial del Estado~

del 30), de la Secretaría de Estado de Educación, se convocaron ayudas
económicas para la organización de actividades de formación del profe
sorado durante el año 1994.

Vista la propuesta de adjudicación de ayudas formulada por la Comisión
de selección a que hace referencia el apartado séptimo de la mencionada
Resolución, y en base a los criterios establecidos en el apartado sexto
de la mlsma.

Esta Secretaría de Estado de Educación ha resuelto:

VIl. Obligaciones de los becarios

Primer'o.-Conceder a las instituciones que se relacionan en al anexo
de la presente Resolución las ayudas económicas que en el mismo se deta
llan, :para la organización de actividades de formación del profesorado
durante el año 1994.

Segundo.-El importe total de las ayudas económicas concedidas por
la presente Resolución asciende a un total de 25.000.000 de pesetas, con

Una Comisión de Selección, presidida por el Subdirector general de
Programación, Seguimiento y Documentación Científica, de la que forma
rán parte el Director del Departamento de Postgrado y Especialización,
el Coordinador "el Area de Humanidades y Ciencias Sociales, el Director
del Gabinete de Comunicación y Prensa del CSIC y el Jefe del Area de
Cultura y Ciencia de la agencia EFE, efectuará una preselección de can
didatos entre los currículum presentados, teniendo en cuenta, entre otros
aspectos, su' expediente académico.

Los candidatos preseleccionados realizarán una prueba de actualidad
y podrán ser requeridos para mantener una entrevista personal.

La Comisión de Selección elevará a la Presidencia del CSIC la propuesta
de aquellos candidatos que superen las pruebas.

17440 RESOLUCION <W 29 <W junio <W 1994, <W la Secretaría <W
Estado de Educación, por la que se conceden ayudas eco
n6micas para la organización de actividades de formación
del profesorado.

Primero.-Cumplir con aprovechamiento las distintas etapas del plan
de formación que se confeccione de mutuo acuerdo entre el Consejo Supe
rior de Investigaciones Científicas y la agencia EFE, dedicándose a éste
de conformidad con las normas propias de funcionamiento de dicha agencia
y del CSIC.

Segundo.-Una vez finalizada su estancia en cada entidad, los becarios
realizarán un informe sobre la actividad desarrollada. Ambos informes
serán entregados en el Departamento de Postgrado y Especialización del
CISC, que a su vez los elevará a la Vicepresidencia de Investigación Cien
tífica y Técnica del organismo, quien dará su visto bueno y hará entrega
a los interesados de un diploma del organismo acreditativo de la formación
adquirida.


