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19007 RESOLUCIONde 16 de agosto de 1994, dPl Organü-mo NacW-
nal de Doterías y Apuestas dp-l Estado, por la que se hace
público la combinación ganadora, el núnwro complemen
tario y el número del reintegro de los sorteos de la Lotería
Primitiva, celebrados los días 11 Y 13 de agosto de 1994
Y se anu¡lCia lafecha de celebración de los próximos sorteos.

En los sorteos de la Lotería Primitiva, cel~brados los días 11 y 13
de agosto de 1994, se han obtenido los siguientes re['lultados:

Día 11 de agosto de 1994.

Combinación ganadora: 8, 39, 37, 32, 19, 11.
Número complementario: 21.
Número del reintegro: 7.

Día 13 de agosto de 1994.

Comhinación ganadora: 8, 27, 30, 37, 45, 7.
Nú.mero complernentario:36.
Número del reintegro: 6.

Los próximos sorteos de la Loteria Primitiva. que tendrin carácter
público, se ct'lebrarán el día 18 de agosto de 1994 a las veintiuna treinta
horas y el dia 20 de agosto de 1994 a las veintidós quince horas, en el
salón de sorteos del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
sito en la calle de Guzmán el Bueno, 137 de esta capital

Madrid, 16 de agosto de 1994.-cLa Directora gcneroL-P S" el Gerente
de la Lotería Nacional, Manuel Tnúero Rodríguez.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES YMEDIO AMBIENTE
19008 RESOLUCION de 11 de julio de 1994. MI C""tro de Metro

logía, por la que se convocan s,!,,'''$ (;~as de formación de
especialistas en metrología.

El Centro Español de Metrología, adscriio al !Iri.~iH.st"-!r,) de Ohras Públi~

cas, Transportes y Medio Ambiente, tiene {'ompetenc1a de fomlaCÍón de
especialistas en metrología según el artículo 100 de la Ley 31/1990, de
27 de diciembr~.

Para el desarrollo de sus fines se ha considerado conveniente estimular
y fomentar la formación en este campo de los titulados superiores y medios
por lo que, dentro de la consignación presupuestaria precisa, se convocan
seis becas para la especialización de la formación de especialistas en metro
logía con arreglo a las siguientes:

Bases

1. Objeto de las becas

1.1. Las becas convocadas tienen por objetb la especialización en
metrología de titulados superiores medios según el tipo de beca, que pnedan

, acreditar sólidos conocimientos metrológícos.

1.2. Formalizado el período de las becas, a jos beneficiarios se les
exttmderá un cPrtificado acreditativo de los conocimientos adquirído6.

2. Requisitos de los solicita'nte...

2.1. Para optar a la concesión dama beca y'rá nf'Cf'sario: Poseer
la nadoJl.alidad' española, tener cumplidos los dicdi)t:ho años, y estar en
.pos'~siór~ o tn {~ondidonesde obtener, a la fecha de t,érmina('hJl! del plazo
de prescatación de instanc:ias el tit.ulo requerido a cada tipo de beca.

2.2. Se con:-.ifier:m mtiritos preferentes para l.a l,btt'ución de Ia..'i becas
b i.tporf.adón de rj.icumentos qUf~ acrediten la J:enh:za(~,ól.l de eursos de
forma'.:ión o expe:d,:,:nda profesional en tema.s reladtJl:'-ados con las áreas
donde se vayan a n:a1izar las actividades de formadon.

3. Tipos de becas

3.1. Las acth,idaue.\j a realizar requieren la asistencia de los becarios,
durante el horario de traba.,io, a las dc-pendencias del Centro Español de
Metrología, calle l\ltar, número 2, Tres Cantos (Madrid), así corno los des.
plazamientos que reqa¡,~ral~las necesidades de la formación.

3.2. Especialidad!:",> y requisitos de ~as becas:

Beca número ! ,--!:::"tU(tio y funcionamiento de máquinas de fm'rza dé
pesos muertos d.... :JO!: kN, 20 kN y 1 kN.

Requisitos: Ing""~\Ít':rf> industrial, especialidad mecánica o ('Isct~'ica.

Beca número 2-- "'lvH~a t'státicn de volúmcm~sy dc<;arn'!le (te: téeni.{'as
de calibración.

Requisitos: Ingení.,';"o técnie',)
Beca númer~ a.- E>;tabledmi"';nt~) d,': n~ev{¡s métor10::; de calibración

de máquinas de D.l:~,1.c,óíl t)(,~' ¡.:o()rdcnadp,S (M:\1C) y ,,'erificadán de! "soft
ware~ de controL

Requisitos: In¡';(,Wf':'-D t~;::nk:o industrial, especialidad mecánica o elec
trónica o Lice-nci.&.h' eL ':iencta.'l Fú>icas, especialidad el~(:trónica.

Beca número 4-rJ;,timizadófI de las medida... de tensíón y corriente
en corriente alt~t'j\'.l.v {r'!e,Jidas de capacidades.

Requisitos: Ifl~::.'7':.:,'_w ::>q¡erior (Industrial, Tel~~;omunkacióIi o Aero
naútica),o Licenciadf) en Ciencin.,> Físicüs

Beca número;} -.it:!'láli..i ... Yestudio rle las medidas de poter:ci.a y energía
eléctrica. Requisitos: Ingeniero superior (Indust.rial, Telecomunicación o
Aeronáut.ica), o Li"'_'')fy<\do en Ciencias Físicas,

Beca númem~} F.~'abl€c¡nlientopatrón primario de prf.',:iÍón absoluta.
Requisitos: Iug; "¡,,,ro superioi' industrial, o Licer.d.uiú en Ciencias

Físicas.

4, Solü:Unde."

4.1. Los aspj!"antes remitirán instancias norma1izada..'l según figura
en el anexo 1, dirigida at Ilmo. Sr. Director d~l Centro F.spafio! de Metrología.
Dicha instancia d~bf'nin presentarla en el registro del organismo, bien
directamente, o por C".la1quiera de lo&. medios establecidos en el artículo
38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento AdmInistrativo Común.

4.2. El plazo dI" I-TPsentación será de veinte días naturales, contados
a partir del día sig~!ü'nte al de la pubHcación df' la presente Resolución
en el.Boletín Oficial rlf'l Estado~.

4.3. Las ínstanda1 deberán ir acompañadas de la sigu!ente documen
tación;

Fotocopia del. docmnento nacional de identidad; fotocopia compulsada
del título académicü exigido en la base 1; declaración expresa de aca
tamiento a las bases de esta convocatoria y condiciones establecidas para
disfrutar de beca en el c~ de serie concedida; declaración jurada de
no estar percibiendo nihguna remuneración ni ayuda por parte de las
Administraciones Públicas; y cualquier otra documentación acreditativa
de los méritos que alegue el concursante.

5. Selección

6.1. Para la selección de candidatos se constituirá una comisión de
selección presidid... por el Director del Centro Español de Metrología, o
persona en quien delPgue, e integrada por cuatro funcionarios del orga
nismo con categoría no i.nferior a Jefe de Servicio, uno de lor~ eualf's actuará
como Secretario.

5.2. Dicha comisión, una vez valorada la documentación presentada
por los candidatos, elevará, al PreSidente del Centro Español de Metrología,
una relación de las personas seleccionadas y de candidatos suplentes.

5.3. A propuesta d.e la comisión de selección, el Directo.· del Centro
Español de Met.rrJogin, dictará r('solución adjudicando la..;; becas, así como
la aprobación de la relación d~'candidatos suplentes, la ,~ual sed notiticada
a los interesados y pUbHcada en el <Boletín Oficial del Esiado».

6. Condiciones de las becas

6.1. La duradón de cada beca será de u~ ano, pmrrvgabLe por una
sola vez durante I.M'> peóodo de la misma duración.

6.2. La cuantía ser\\ d(~ 1,500.000 ?esetas, y su importe se abonará
por mensualidades, d,~ las que se practkará ei ('orresponditmtc descuento
de IRPF.

6.3. El disfrutf: dl:' la.s bec:as de formación sera incompadbíe l~on cual
quier otra remuner&.;,,:Ltn o ayuda por parte de la..~ Adm:¡,n:istraf;lones Públi
cas, quedando ohHg"d,() e~ bel;lefidario a comunic~ al Centro Espailol de
Metrología la obtet,.."¡ón de s'-lbvencion~so ayUdas para la misma finalidad,


