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fiara con fotocopia del documento nacional de identidad del direCtor dell 

proyecto de investigaci6n. 
b) La wemoria econ6mica del proyecto, redactada en la parte corr~s

pondiente del impreso normalizado, que terminara con la firma del director 
delproyecto y de la autoridad legal de la entidad 0 universidad que presenta 
la soİicitud de subvenci6n. En su caso, se adjuntaninlas facturas proformas 
de 108 gastos que genere el proyecto y cualquiera otra documentaci6n 
que se considere necesaria 0 apropiada para la evaluaci6n objetiva del 
mismo. 

c) Curnculum vitae del Director del proyecto y equipo de direcci6n, 
seg1in el impreso normalizado 0 adaptaci6n informatica del mismo. 

4.5 Memoriajustij'kativa· 

Se presentara una memoria final, que recoja 105 resultados, relaci6n 
de particip'lntes, calendario ejecutado y demas documentaci6n que rcfleje 
'todo eı desarrollo de la actividad llevada a cabo. Se adjuntara tambien 
la memoria econ6mica deacuerdo con 10 e~tabıecido en eı punto 8.1 de 
lascondiciones generales de la presel1te Resoluci6n. 

Lo que se, hace ptiblico para general conocimielJ.to. 
Madrid, 11, de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 28 de junio de 

1993), el Director general de Deportes, Alfonsp ArrlYo Lorenzo. 

1055 RESOLUCION de 26 dediciembre de 1995, del ConsejirSupe
r.ior de Deportes, por la que se convocan becas deformaci6n 
de postgrado en el Centro Nacional de Investigaci6n y Cien
cias del Deporte. 

La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, en su articulo 8.t), 
asigna al Consejo Superior de Deportes la competenciade promover e 
impulsar la investigaci6n cientifica en materia deportiva. De igual forma 
el articulo 6.6), del Real Decreto 765/1992, de 26 de junio, de Estructura 
Organica Basİca del Consejo Superior de Deportes; asigna al'Centro Nacio-: 
na! de lnvestigaciôn y Ciencias del Deporte Ias funciones de promover 
e impulsar la realizaciôn de estudios, la investigaci6n y el desarrollo tec
nol6gico en relaci6n con la educaci6n fisica y ccolaborarcon las univer
sidades en lainvestigaci6n cientifıca' Y' medic& en materia deportİva y 
en la formaci6n de especialistas. 

Por otro' !ado, en la Orden de2S de octubre de 1991· (-Boletin OficiaI 
deI Estado» numero 267, de 7 de nOviembre), se establecen Ias bases para 
la concesi6n de ayudas y subvenciones.con cargo acreditos presupuestarios 
del Coıis~o Superior de Deportes. La presente Resoluci6n, se ajusta tam
Men ala' ,concurrencia cutnpetitiva a la que se·;refiere· ci punto 3, del 
articuIo 1 del Reglamento del Procedimiento para la Concesi6n de Ayudas 
y Subvenciones Ptiblicas, aprobado .por Real' Decreto 2225/1993, de 17 
de diciembre. 

. La experiencia adquirida en los Ultimos afios en virtud-de la aplicaci6n 
de Ias convocatorias anteriores, que ha m()8tra~ograndes po'Sibilidades 
y proporcionado· buenos resultados, aconseja-continuar el desarrollo de 

. esta linea de aetuaçi6n incorporando modificaciones que la mejoren y 
la amplien a nuevas areas. 

En consecuencia, se ha resuelto convocar concurso ptiblicopara adju
dicar ocho becas de formaci6n de postgrado en el Centro Nacional de 
Investigaci6n y Ciencias ·del Deporte, en las areas que a continuaciôn se 
especit1can y de acuerdo con tas siguientes·bases:. 

Prirncra. Qbjeto de la convocatoria. - 1. El objeto especifıco de la 
convoCatoria es la concurrencia ptiblica para ia concesi6n de becas para 
la formaci6n especializada y la partidpaci6n en la investigaci6n en aquellas 
an~as deportivə,s que presta servicios el Centro National de Investigaci6n 
y Ciencias del Deporte. 

2. Las areas donde se realizara la forıbaci6n y eı ntimero de becas 
porcada una de ellas senin Ias siguientes: 

a) Especialidades propias de medicina'depOrtiva: Tres becas.· 
b) Especialidades propias de controI del dopaje: Tres becas~ 
c) Documentaciône informaci6n deportiva: Umi bec~. 
d) Psicologia del deporte: Una beca. .. 
Seg\lnda. Rf}gimen juridico.-La present:e convocatoria se ajustani a 

10 dispuesto en: 

Real Decreto-Legislativo 1091/1988, de 23 de·septiembre, por el que 
se aprueba el texto refundido de· la Ley GeneralPresupuestaria (.Boletin 
Oficial del Estado» del 29), modificado pOr las ,Leyes 31/1990, de 27 de 
didembre, de Presupuesf,os ('ırenerales~eıEstado pa.ra19~1 (<<Boletin'Üİl; 
cial dd Estado» del ~8), y para 1992 (<<Boletin Oficia1 del Estado» de131). 

Real Decreto 2225/ 1993, d~ 17 de diciembre, por eı que ı;e aprueba 
el Reglamento de Procedimiento para la Concesi6n de Subvenciones Ptibli
cas (<<Boletin Ofıcial del Estadv» de130). 

Orden de 8 de noviembre de 1991, por la que se estabıecen Ias bases 
de concesi6n de ayudas y subvenciones con cargo a creditos presupues
tarios del Ministerio de Educaci6n y Ciencia y sus organisIl'los aut6nomos 
(<<Boletin Oficial del Estado~ del 15). 

Orden de 28 de octubre de 1991, por la que se estableceıt1as bases 
para la concesi6n de ayudas y subvenciones con cargü a creditos pre
supuestarios del Consejo Superior de Deportes (<<Boletin Oficial del Esta
do» de 7 de noviembre). 

Y demas normas vig~ntes quesean de aplicaci6n. 
Su financiaci6n sera con CMgo ala. aplicaci6n presupuestaria del Pro-: 

grama 457-A, Concepto y Su0.ccncepto 486 del Consejo Superior de Depor
tes. -

Tercera. Req'uuitos y ~;ıe'."itos. - 1\ Para optar a estas becas sera nece
sario reunİr los sigui~n;;es ~quisitosgenerales: 

a) Poseer la nacionalidad. espafiola 0 de alguno de 108 pa.ises de la 
Uni6n Europea. 

.. . b) . Tener cumplido eI ~ervido militar. 0 el servicio social sustitutorio. 
c) Haber obtenido la titu!aciôn .que se establece como requisito para. 

optar a Ias becas,'con'posterioridad al curso i academico 1985-1986. 

2. Ademas deberan estar en posesi6n de la·titulaci6n que se requiere 
para cada caSo y que a eontittı.aci6n se especifica: . 

a) Para la formaci6n en espeCİalidades propias demedicina deportiva: 
Licenciado/a.en Medfcina y Cirugia. 

b) Para la formaci6n en especialidades de control del dopaje: Licen
ciado/a en Ciencias Quimicas, Fannacia 0 Ciencias BioI6gicas. 

c) Para la formaci6n en documentaci6n e informa.ci6n deportiva: 
Liceı;ıciado/a en Educaci6n Fisica y/o Ciencias de la Actividad Fisica y 
eI Deporte, Ciencias de la Informaci6n, Sociologia, Psicologia e Informatica. 
Tamhien podnin presentarbe Diplomados en Documentaci6n. 

d) Para la formad6n enpsicologia de depörte: LicerK:iadp en P.si-
cologia. . 

. 3. ·Los becarios a los que se hubiera concedido renovaci6n por scgunda 
vez para el afio 1995 para la form:~i6n en el Centro de Docuınentaci6n 
e Informaci6n Deportiva, podnin, excepcionalmente, presentarse a esuı 
convocatoria, teniendo en cuenta que el disfrute mwmo e improrrogable 
de lamisma-.es de treinta y seis meses a contar desde esta Ultima. 

Cuarta. Instancias.~ı. Los solicitantes remitiran su instancia POl' 
triplicado Çoriginal y das fotoo~'pias) en modelo normalizado, dirigida al 
Director general de Deportes del ConsejoSuperior de Deportes. en eİplazo 
de veinte dias naturales a partir del siguiente al de la pnblicaci6n de 
esta convocatoria en el «Boletln Oficial del Estado». 

. 2. Las instancias debenin formularse en el modelo oficial de solicitud 
que podra recogerse en la Secretaria del Centİ-o Nacional de Investigaci6n 
y. Cienci3S' del Deporte, calle EIGreco, sin numero, 28040 Madri4, pudien
dose solicitar por coırreo.La solicitud debel'li acompafiarse con la siguiente 
. documentaci6n: - . 

a) Curnculum vitae en impreso normalizado con expresi6n de los 
meritosacademicos y, si procede, profesionales. 

b) Certificado original del expedien~ academico. 
c) Declaraci6n expresa de ~catamiento a las bases de esta convo-: 

catoria ycondiciones establecidas para disfrutar la be.ca en el .caso de 
serle concedida. .-

d) Fotocopia del documento nacional de identidad. 
e). DeCıaraci6n jurada de no e&tar percibiendo ninguna remuneraci6n 

ni ayuda por parte de Ias Administraciones Pıiblicas. 
Toda la documentaci6n debe ·remitirse por triplicado (original y dos 

fotoeopias). . 

·3. i.as solicitudes se podnin· presentar en el Registro deI COnSejo Supe
rior de DePQrtes (calIe Martin Fierro, sin numero, 28040 Madrid), 0 por 
cualquiera de los pro(~edimientos previstqs en el articul038.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de nOviembre, de Regimen Juridico de las Adminis
traciones P1iblic~ y del Procedimiento Administrativo CorntiIL 

Quinta. Proceso de evaluaci6n y selecci6n.-l. La Direcci6n General 
de Deportes del Consejo Supe:rior de Deportes nombrara una comisi6n 
de selecci6n., presidida por elDirector del Centro Nacional de Investigaci6n 
y Ciencias deI DePQrte y formada porel Secretarlo generaldel Consejo 
Superior de DePQrtes, ei Director del Centro Nacional' de Medicina I1epor
tiva, la Directora del Laboraoorio de Control de1 Dopaje y la Jefa del Centro 
Nacional de Informaci6ri Depoİ1iva, ma~ otros tres Vocales. se designara, 
asimisıno, un Secretario de la Co~si6n de Selecci6n. 
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2. Las solicitudes se evaluaran de acueı:do COIi 108 siguientes criterios: 

a) Expedknte academico y formaciôrı espedfica de interes para la 
pla.za que se solİcita: 4,5 puntos. . 

b) Experiencia practica: Dos puntos. 
c) Actividades cientifıcas y publicaciones: O,t' puntos. 
d) Meritos deportivos: 0,5 puntos. 
e) Conocimientos de informatica y nivet dı;, idiümas: Dos puntos. 
t) Otros meritos acreditados: 0,5 puntos. 

3. Para completar elresultado de la primcra fase de eValuaci6n, la 
comisi6n de selecci6n, si 10 considerara oporturıo, podra citar a una entre
vista per~Qnal a los candidatos con lOS m~yores conocimientos y meritos 
ala vista de-estoscriterios. 

4. La comisi6n, en eı plazc maximo d(' vdr,tf' dias habiles a partir 
de la fecha limite de presentaci6n de sdidtudtS, elf'v~nı a la Direcci6n 
General de Deportes del Consejo Supe.rıoi' de Deportes una relaci6rı orde
nada de 108 candidatos propuestos, a efecto .... de 1& adjudicaci6n defınitiva 
de las becas convocadas. 

5. La lista de seleccionados se hara publiC'&. en io~ tablones de anuncio 
del Consejo Superior de Deportes y los reS;J!tados del proceso de selecci6n 
y adjudicad6n se comunicaran a 10,-: .İnteic...,ao.us. . 

6. De conformidad con 10 dispue3tü en ei articulo 4.k), de} Real Decreto 
2225/1993, la Resoluci6n pondra fin a. is v1tı a.dministrativa. _ 

Sexta. Obligaciones de los becarioJ.-1. Las. actividades objeto de 
las becas que se convocan se.reaI\zaran eu la sede~el Centro Nacional 
de Investigaci6ny Ciencias del Deporte (caU< El Grcco, Siıı numero, 28040 
Madrid), en un horario m3.ximo de treil'ta y cin'~o horas semanales, de 
acuerdo con la distribuci6n que realice la. Direccion de la Unidad para 
la que obtenga la beca, durante eI horario normal dE' la misIl'!-~' 

2. Sin 'perjuicio de 10 establecido en eI parrafo anterior, lps adju
dicatarios deberan estar en situaci6n de poder incorporarse en la fecha 
en que se indique y desplıizarse dentro del territmio nacional 0 al extranjero 
si las necesidades de su proceso de formaci6r:. a5J k requieren. 

3. Las actividades a realizar por Iot> becarios seran determinadas por 
el Director del Centro Nacional de Investigaci6n y Cıencias del Deporteı 
a propuesta del Jefe de la Unidad donde esta se realiza y bəjo las ins
trucciones y supervisi6n de este ultimo. Los becarios contaran con el ase
soramiento; orientaci6n y direcci6n de un tutor, que definira las tareas 
que deba realizar. . 

4. Son obligaciones de los becarios, las establecidas en el apar
tAdo 4 del artıculo 81 del texto refundido aprobado por el Real Decreto , 
Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, con caracter general yespe
cifıcamente las dispuestas por La Orden de 8 de noviembre de 1991, del 
Ministerio de Educaci6n y Ciencia C«Boletin Oficial 'del Estado~ del 15). 
En cuanto al regimen de infracciones s~ estara a 10 preceptuado en las 
bases quinta y siguientes de dicha Orden. , 

. 5. Los becarios quedaran obligados a facilitar .cuanta informaci6n les 
sea requerida por el Tribunal-de Cuentas. 

Septima. Periodo y cO'ltdiciones de d~te.-l, Becas de nueva 
incorporaci6n: 

a) La duraci6n de las becas sera desde la fecha en que 108 adjudi
catarios se incorporen a la unidad correspondiente de acuerdo con 10 
establecido en la base sexta de la presente convocatoria, hasta el 31 de 
diciembre de 1996. 

b) La cuantia de cada una de las becas sera de 1.248.000 pesetas 
anuales integras, que percibiran'finalizado cada mes a raz6n de 104;000 
pesetas, previo informe favorable de! responsable de la unida(f de destino. 

c) Todos 108 adjudicatari08 tendran derecho al abono de los gastos 
correspondientes a una p6liza d~ accidentes corporales y responsabilidad 
civil durante el periodo de disfrute de la beca. 

2. Pr6rroga de becas: 

a) Las becas podran prorrogarse a.fio por afio hasta un mmmo 
improITogable de cuarenta y ocho meses,siempre que las disponibilidade8 
presupuestarias del Consejo Superior de Deporte5 10 permitan, conside
rando el proceso de fonnaci6n del adjudicatario y su aprovechamiento, 
todo ello avalado por escrito por el Jefe de la Unidad en la que el becario 
realice su funci6n. 

b) Los beneficiarios de la beca que deseen obtener una pr6rroga para 
el afio siguiente, deberan presentar la correspondİente solicitud ante8 del 
30 de noviembre de 1996, acompafiada del infonne favorable del JE;fe de 
la Unidad responsable. Para obtener'lu siguientes pr6rrogas, deberan pre
sentar la correspondiente solicitud antes del 1 de diciembre decada afio 
siguiente y hasta totalizar el ma.'timo de meses senalados anteriormente. 

3. Al final del periodo de disfrute de las becas, a los beneficiarios 
les sera extendido un c.ertificado acreditando la labor realiıada y los cona
cimientos te6ricos y practicos adquiridos. i 

4. -Los trabəjos reallzados por el adjudicatario en disfrute de slJ beca, . 
seran propiedad del Consejo Superior de Deportes,que se reserva ra posi
bilidad de publicarlos en sus revistas 0 colecciones editoriales~ 

5. La Direcci6n General de Deportes; a propuestajustificadıı. del Dirt;c
tor del Centro Nacional de Investigaci6n y Ciencias del Deporte e informe 
del Jefe de la Unidad donde el becario realizara su formaci6n, podra revocar 
la concesi6n de la. beca si el adjudicatario no realiza, _ eh p1azo y forma, 
las tareas que le sean asignadas, 0- si aquella';; no reunieran los requisitos 
de calidad exigibles. 

Octava. Cardcter de las becas.-1. La adjudicaci6n de !as becas no 
supondra en ningun caso vinculo contractuallaboral alguJlo con el Consejo 
Superior de Deportes nİ otros 6rganos de la Administraciün, ni suponen 
ningun compromiso de incorporaci6n posterior de los becarios a las plan-
tillüs. , 

2. E1 disfrute de una beca alamparo de esta convocatoria es incom
patible con cualquier otra beca 0 ayuda fınanpiada con fondos publicos 
de cualquier Administraci6n Publica, asi como con sueldos 0 salarios que 
impliquen vinculaci6n eontractual 0 estatutaria del interesado. 

~ovena .. Renuncia a la beca concedida.-1. En el caso de renuncia . 
a la beca concedida, el adjudicatario debera presentar la correspondiente 
svlicitl1d fundamentada: con tres meses de antelaci6n, dirigida al Director 
general de Deportes deIConsejo Superior de Deportes. 

2, El Director del ~entı;.o Nacional de Invesugaci6n y Ciencias del 
Deporte podra en tal caso, proponer al Director general de Deportes del 
Consejo Superior de Deportes la adjudicaci6n de la beca a otro cı;tndidato 
de la presente convocatoria, por orden de la puntuaci6n obtenida en el 
proceso de selecci6n, contando el. penodo y condiciones· de disfrute a 
partir de la toma de posesi6n de la misma. . 

Decima. Tramitaci6n.-1. Deconformidad con 10 dispuesto en el 
numero 2 de la Orden de 24de febrero de 1983, del Ministerio de Economia 
y Hacienda, sobre tramitaci6n anticipada de expedientes de gasto y Circular 
de 29 ·de marzo de 1983, de la IGAE, la presente Resoluci6n y todos los 
actos de tramite del expediente quedan sometidos, a la condici6n suspensiva 
de que exista credito adecuadoy suficiente en el momento resolutorio 
definitivo. • -

2. Durante el penodo de disfrute de las. becas, ya sea.n de nueva incor
poraci6n 0 de renovaci6n, la Direcci6n General de Deportes podra ampliar 
el numero y actualizar la dotaci6n' de las mismas, siempre de acuerdo 
con las necesidades y la disponibilidad presupuestaria sefialada en el parra
fo anterior. 

3. En el caso de disponer de mayor numero de becas, la adjudicaci6n 
recaera sobre otro candidato en orden a la puntuaci6n obtenida en el 
proceso de selecci6n.de la presente convocatoria. 

Madrid, 26 de diciembre de 1995.-EI Secretario de Estado-Presidente 
-del Consejo 8yperior de Deportes, Rafael Cortes Elvira. 

1056 RESOLUCION de 4 de diciembre de 1995, del Consejo Supe
rior de Deportes, por la que se hace p'4ÜJlica la convocator.ia 
de concesi6n de subvenciones a las entidades sin animo 
de -lucro, para la organizaci6n de actos cientilicos, publi
caciones peri6dicas y realizaci6n de estudios en areas de 
interes prioritario en el ambito de las ciencias del deporte 

. para 1996. 

La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte; en su articulo 8, f), 
sefiala como competencia del Consejo Superior de-Deportes la de promover 
e impulsar la investigaci6n cientifıca en materia deportiva. Mas concre
tamente el articulo 6.6 del Real Decreto 765/1992, de 26 dejunio, de estruc
tura organica basica delCQnsejo Superior de Deportes, asigna tales fun
ciones al Centro Nacional de Investigaci6n y Ciencias del Deporte. 

Por su parte, la Orden de 28 de octubre de 1991, por la que se establecen 
las bases para la concesi6n de ayudas y subvenciones con cargo a los 
creditos presupuestarios del Consejo Superior de Deportes, recoge, entre 
los objetivos de las mismas, los de impulsar la investigaci6n cientifi('a 
en materia deportiva' y apoyar la formaci6n de posgraduados en espe
cialidades y metodos propios del conocimiento cientifıco, tecnico y tec
nol6gico y documental del deporte, seiialando en la base quinta de la 
misrrfh el requisito de convocatoria publica. 

Procede completar eI sistema de ayudas a la investigacion y otras accio
nes establecidas para entidades publicas mediante una convocatoria publi
ca a la que puedan concurnr entidades əsociativas privadas de ambito 
cientifıco y profesional, sin animo de' lucro, y que tengan recogido en 
el objeto social constitutivo de la entidad actuaciones encaminadas a la 
organizaci6n de actos cientifıços, publicaciones y rea.lizacı6n de estudios 
en areas de interes prioritario para eI Consejo Superior de Deportes. 


