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Editorial Teide. Proyecto editorial, Area de .Ciencias de la Natura1ezal 
(autores: Galindo «et ab), para eı primer ciclo de Educaclôn Secwuiaria 
Obligatoria. 

Ediciones Vicehs Vives. Pl'oyect9 editorial .Tecpos..vicens Vives- (au
tores: Ayin y Sabate), ma de ıTecnelogı:a., para eI primer ciclo de Edu
caci6n Secundaria Obligatoria. 

Editorial Santillana. Proyecto editərial. materia «Matematicas Aplicadas 
a las Ciencias Sociales i~ (autores: Jimenez Lôpez ~et ab), para eI primer 
CUTsa de BachiIlerato. 

Editorial Santillana. Proyecto editorial, materias _Latin h y .Latin II. 
(autores: Garcia Gual «et ab), para eI primer y segundo cursos de Bachi
llerato. 

Editorial Santillana. Proyecto editorial, materia «Matematicas L~ (8U
tores: Negro «et ab), para el primer curso de Bachillerato. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCAY ALlMENTACION 

1 0990 ORDEN de 20 de marzo de 1996 por la que se convocan 
cinco becas de formaci6n como personal investigador en 
el Instituto E:spaiiol de Oceanografia. 

El Instituto Espaftol de Oceanografia, en adelante IEO, de acuerdo con 
la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinaci6n General de 
la Investigaci6n Cientifica y Tecnica, es un organismo publico de inves
tigaci6n, entre cuyas funciones, seglin eI amculo 14 de la referida Ley, 
est3. La de desarroIIar programas de formad6n de investigadores como 
fomento de la investigaci6n cientifica y tecnica que eI articulo 149.1.16 
de la Constituci6n encomienda al Est:atlo. 

Una de Ias necesidades prioritarias actualmente es la de incrementar 
cı numero de investigadores dedicados a las Cfencias Marinas en Espafta, 
dado el papel que lltıestro pais debe jugar cara aı mejor desarroll6 de 
los programas nacionales y de La Uni&R Europea relacionados con el mar, 
por 10 que todas las acciones encaminadas a la formaci6n y especializaci6n 
de personaJ investigador son decisivas para mejorar el potencial de trabajo 
de los diferentes equipos y centros de investigaciôn nacionales. 

La Ley 41/1994, de 30 de diciemlH"e, 4e Presupuestos Gener.ak!.s cıeı 

Estado, asigna al IEO una cuantia 4əstiDada a ayudas para becas de ror
maci6n. 

Con fecha 15 de diciembre de 1994, La Comisi6n de las Comüllli.dati&tis 
Europeas aprob6, dentro del programa operativo 94-011.5ES-I de apoyo 
de regiones objetivo-l·,.el proyecto presenta40 por el IEO, _reforzar eı poteR
cial humano en materia de investigacio.n, ciencia y tecnologiat, otorgan4e 
una ayuda del Fondo Socia1 Europeo, eR adelante FSE, para eı periə-
do 1994-1999. . 

En su virtud, dispongo: 

Articulo 1. Ob;jeto. 

Con eI fin de facilitar la formaci6n de titulados superiores en la ~nves
tigaci6n cientiflca y tecnica de Ciencias Maiinas, se establece el presente 
regimen çle ayudas para la concesi6n de cinco becas. 

Articulo 2. Financiaciôn. 

Las becas reguladas erı la presente Orden seran financiadas con cargo 
a la ayuda del FSE, aprobada por decisiôn de la Comisi6n de Ias Comu
nidades Europeas C(94) 3137, de 15 de diciembre de 1994, relativa a la 
concesiôn de una ayuda .del Fondo Soci8J Europeo (FSE) para un programa 
operativo plurirregional (W.OO.AA.), numero 9401l5-ES-1, que se integra 
en el marco comunitario de apoyo para ias İntervenciones estructurales 
del objetivo numero 1 en Espafta, y con cargo a la ap1icaci6n presupuestaria 
del1EO 21.210.542F.780. 

Articulo 3. Beneficiarios. 

1. Podnin solicitar tas becas reguladas en la presente Orden los espa
noles 0 ciudadanos de cualquier Estado miembro de la Uni6n Europea 
que esten en posesi6n del titulo de Licenciado, Ingeniero 0 Arquitec~ 

el ultimo dia del plazo de presentaciôn de solicitudes y,que 10 hayan obte
nido con posterioridad al I de enerU de 1990 y que no padezcan entermedad 
o defecto fisico que les impida el desarroUa de las a.ctiVidades de formaci6n 
que la beca conlleva, ni enfermed.ad que pueda ser contagiosa. Estos extre
mos se acreditaran por los aspirantes seleccionados, mediante certificado 
expedido por un facultativo medico colegiado, en el plazo de diez dias 
naturales contados a partir de la recepci6n de la concesi6n de la beca, 

. de acuerdo con 10 dispuesto en eI articulo 13. 
2. Los titulos obtenidos en el extranjero 0 en centros espaftoles no 

estatales deberan estar convalidados 0 reconocidos y tener plenos efectos 
Cİviles en la fecha de presentaciôn de lasolicitud. 

3. Los beı:ıefidarios deberan informar de las ayudas solicitadas 0, 
en su caso, concedidas por cualquier organismo, publico 0, privado, para 
la misma finalidad y tiempo que las reguladas en la presente Orden, com-
prometiendose a optar por una de eIlas. .. 

4. Dado el caracter formativo de las becas, su concesi6n no implicani, 
en caso alguno, relaci6n labOTal 0 administrativa entre eI beneficiario y 
el IEO 0 el Centro Oceanognifico donde resida la tutona, ni dara lugar 
a la inc1usi6n del benefıciario en ningu.n regimen del sistema de la Segu
ridad Social. 

Articulo 4. Centros. 

Los planes de formacian en investigaci6n se realizaran en los Centros 
Oceanograficos que se relacionan en el anexo I de la presente Orden. 

La Direcci6n del IEO designani, por cada una de las especia1idades 
convocadas, un investigador como tutor del becario. 

Articulo 5. Obtigaciones de ws becarios. 

1. Cumplir con las normas generales del Centro Oceanognifico donde 
realicen su formac!6n, con el fin de no entorpecer La rnarcha del mismo. 

2. Incorporarse al Centro Oceanografico de adscripci6n en la fecha 
sefialada. La no incorporaci6n por causa injustificada se entendeni como 
renuncia a la beca .. 

3. DesarroUar con aprovechamiento, bajo la supervisiôn de un tutor, 
el plan de formaci6n elaborado por este sobre el terria de la beca. 

4. Poner a disposici6n del IEO, a traves de su tutor, los datos e infor
maci6n cientifica que pudiera obtener en el desarrollo de su formad6n. 

6. Enviar, cada seis meses, desde eI inicio de la actividad programada 
de la beca, a la Subdirecciôn General del Instituto Espafiol de Oceanografia, 
breves informes de la labor realizada y grado de curnplimiento de 10 pro
gramado. Dichos informes debeni.n llevar la conCormidad del tutor y el 
visto bueno del Director del Centro. 

6. Al finalizar la beca, dentro de los dos meses siguientes, y con 10s 
mismos requisitos sefialados en eI apartado anterior, el becario presentara 
una Memoria que comprenda la totalidad de las actividades realizadas 
y las conc1usiones obtenidas, incluyendo separat.as de los articulos que 
hubiere publicado. 

7. En las publicaciones que sean consecuencia directa de la beca, 
se hara constar dicha circunstancia, asi como que las actividades se finan
ciaron con fondos del IEO y del FSE. 

8. Los becarios, en el caso de que deseen renunciar a la beca;'~stan 
obligados a comunicarlo, por escrito, al D1rector del Centro en' el que 
se desarrolla su actiVid!ld y a la Subdirecdôn General del IEO con la 
mayor antelaci6n que les' sea posible. İ..as per'cepciones indebidas que ·se 
pudieran generar por la renuncia, obligaran al becario a reembolsarlas, 
en el plazo mwmo de quince dias y comunicar documentalmente su devo
luci6n. En caso de que no se hubiera realizado cı reembolso, eI IEO podra 
instar la incoaci6n deI correspoIJ,diente expedien~ de apremio. 

Articulo 6. Suspensi6n de las becas. 

No se admitiran interrupciones de las becas, salvo en casos excep
cionales que se consideren debipamente justificados por el Presidente del 
IEO, a propuesta de la Direcci6n de dicho Instituto y previo infonne del 
CeRtro. En este caso, el beneficiario pasani a la situaci6n de suspensi6n 
de beca por un periodo determinado, durante el cual dejara de percibir 
La Qotaci6n econômİca correspondiente, pero ese tiempo se podra incre
T,ıentar a la fecha prevista para la finalizaci6n de su bec&, hasta la duraci6n 
total mmma establecioo. 

Articulo 7. Duracwn de la beca. 

Las becas se concedenin por un periodo de tiempo de doce meses. 
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Las becas podran renovarse, previa petici6n del interesado, por un 
periodo mwmo de doce meses. 

La duraciôn total de las becas na podra superar los veinticuatro rneses. 

Articulo 8. Dotaci6n de tas becas. , 
1. La dotaci6n econ6mica de las becas reguladas en la presente Orden 

sera de 102.000 pesetas integras mensuales, que seran abonadas a los 
respectivos beneficiarios por ıneses vencidos, estando sometidas a las 
retenciones establecidas en eI Real Decreto 2539/1994, de 29 de dkiembre. 

Esta dotaci6n ini encaminada a compensar los gastos que deben -realizar . 
los becarios durante-su periodo de formacİôn. 

La cantidad que se abona a las becarios en ningı1n caso tendra canicter 
de salario 0 retribuci6n, sino de ayuda econômİca para 105 gastos que 
La beca comporta. 

2. Durante el tiempo de realizaci6n de la actividad amparada en la 
beca, los beneficiarios disfrutaran de un seguro de asistencia medica y 
de accidentes que seni abonado por el IEO. 

3. Podrıin ser, asimismo, abonados los gastos originados por la rea
lizaci6n de 'aquellas actividades que redunden en un mejor cumplimiento 
del objetivo de la concesi6n de la beca, siempre que sean debidamente 
justificados y previamente autorizados por el Director del lEO. 

4. En cı ultimo ano de disfrute de La beca, el IEO podni condicionar 
eI abono del ultimo pago aı cumpliıniento del punto 6 del articulo 5 de 
esta convocatoria. 

Articulo 9. Solicitudes. 

Las solicitudes de beca se forınularıin, por duplicado, en el ınodelo 
de instancia que se incluye coıno anexo 11 y debenin ir firınadas y acoın
pafiadas de La siguiente documentadôn: 

a) Certificaci6n academica detallada en la que figuren las califıca
ciones obtenidas y !as fechas de Ias mismas, 0 fotocopia compulsada de 
dieha certificaciôn. 

b) Curricu!uın vitae con un maximo d~ tres hojas DIN A-4. 
c) Memoria, segun modelo que se incluye como anexo III, sobre un 

proyecto de investigaciôn re!acionado, con eI tema de aplicaciôn elegido. 
d) Fotocopia de! documento nacional de ideotidad 0 documento equi
valente. 

En caso de optar a ma,s de un tema de aplicaciôn, debera presentar 
una reIaci6n con 10s {.emas por orden de preferencia. En caso de no indicar 
eI orden de prefereocia, el Comit:e de Selecci6n decidini, en su caso. 

Serıin dirigidas al Presidente deI IEO y deberıin tener entrada en el 
Registro General del IEO, 0 en los lugares previstos en eI ş.rticulo 38.4-
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones PUblicas y deI Procedimiento Administrativo Comun, en eI 
plazo de veinte dias naturaIes, contados a partir del dia' siguiente a La 
publicaci6n de esta convocatoria. 

Si la solicitud 00 reuniera los requisitos sefialados se requerirıi al inte
resado para que; en el plazo de diez dias, subsane la falta 0 acompane 
los documentos preceptivos, con la indicaciôn de que si asi no 10 hiciera, 
su solicitud se archivara sin mas tnimites. 

,> 
Articulo 10. Instrucciôn. 

Las soIicitudes seran evaluadas por un Comite de Selecci6n designado 
por el Presidente del IEO. 

La selecciôn se realizani valorando los siguientes aspectos en relacİôn 
con el terrİa de aplicaciôn elegido, con cı baremo que se sefıala: 

a) El expediente academico, hMm un mıixirno de cuatro puntos. 
b) EI interes y novedad del proyecto de investigaciôn presentado, 

hasta un maxiıno de tres puntos. 
c) Los aspectos expucstos por el candidato en su curriculum vitae 

debidamente justificados, hasta un max.imo de dos puntos. 
d) La adecuaciôn del expedienıe academico y del curnculum vitae 

al tema de aplicaciôn elegido, hasta un maximo dedos puntos. 

La puntuaciôn de cada solicitante sera la media aritrnetica de 188 otor
gadas por 105 distintos miembros del Comite de Selecci6n. 

Se podni completar la labor de selecciôn en los casos que se juzgue 
conveniente, a traves -de entrevist:ak personales que se realizarıin en 10.' 
servicios centrales del IEO en Madrid. 

Articulo 11. Resoluciôn. 
'l 

EI Director del IEO, una vez recibidos del Comite de Selecciôn los 
resultados de la evaluaci6n, elevara La propuesta de resoluciôn al Pre-

sidente de dicho organismo, quien resolvera en eI plazo mıiximo de quince 
dias. La propuesta de resoluci6n podra incluir una relaciôn de suplentes 
para el caso de que se produjeran vacantes entre las personas becadas 
antes de su incorporaciôn al Centro de adscripciôn 0 por renuncia a la 
beca dentro del primer penodo de doce meses. La resoIuci6n seni motivada. 

Articulo 12. Plazo mdximo de resoluci6n. 

El plazo mıixİmo para resolver eI procedimiento sera de seis meses 
a partir de la publicaci6n de la presente convpcatoria. Transcurrido dicho 
plazo sin que haya recaido resoluci6n-expresa, se entendera que la misma 
es desestimatoria. 

Articulo 13. Publicaciôn y notificacwn. 

Segun 10 dispuesto eo el articulo 59.5.b) de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones PublicaS y del Procedimiento Administrativo 
Comun, la resoluci6n por la que se conceden las becşs seni publicada 
en el «Boletin Ofidal del Estadoı. Asimismo, se notificara a los beneficiarios 
la concesi6n de la beca. 

Articulo 14. Recursos. 

Contra la resoluci6n podra interponerse f('curso ordinario ante eI Min~s
tro de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, cn el plazo de un mes, desde 
la publicaciôn 0, en su caso, notificaci6n de la mis ma. 

Articulo 15. Modifıcaci6n y anulaciôn de la concesiôn. 

El incumplimient9 de las obligaciones asumidas' como consecuencia 
de laconcesi6n de La beca, podra dar lugar a la rnodificaci6n de la resolucİôn 
de la concesiôn, al reintegro de las cantidades percibidas y, en su caso, 
a la incoaci6n del correspondiente expediente sancionador, conforme 10 

previsto en 105 artfculos 81 y 82 del Real Decreto Legislativo 1091/1988, 
de 23 de septiembre, por eI que se aprob6 el texto refundido de la Ley 
General Presupuestaria. 

Disposici6n adicional unica. Norınativa aplicable. 

En 10 no regulado por 4ı presente Orden, eI procedimiento a seguir 
para La concesiôn de las becas se ~ustara a 10 dispuesto en eI Real Decreto 
2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del 
procedimiento para la concesi6n de subvenciones publicas. 

Disposici6n final uniC8. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n 
en el .Boletin Oficial del Estadoı. 

Madrid, 20 de marıo de 1996. 

ATlENZA SERNA 

Ilmos. Sres. Secretario general de Pesca Maritima y Director del Instituto 
Espafıol de Oceanografia. 

ANEXOI 

Temas de apUcaci6n y Centros Oceanogr8ftcos de adscripci6n para becas 
de personal investigador 

Los temas y Centros Oceanograficos en los ,que los becarios deberan 
realizar su forınacf6n son los siguientes: 

Oceanografia Fisic8. Centro Oceanogratıco de Canarias. Sede: Santa 
Cruz de Tenerife. 

Tecnicas Quimicas en Contaminaci6n Marina. Centro Oceanogrıifıco 
de Pontevedra. Sede: Vigo. 

Pesquerias Peıagicas. Centro Oceanognifico de Pontevedra. Sede: Vigo. 
Biologia de los Cefal6podos. Centro Oceanognifico de Canarias. Sede: Santa 
Cruz de Tenerife. 

Efectos de Contaminantes en Peces: Centro Oceanognifico de Mıilaga. 
Sede: Fuengirola. 
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ANExon 

Modelo de impreso de solicltud 

Personal investigador 

Primer apellido ........ Segundo apel1ido .... ' ...... Nombre 
Lugar y fecha de nacimiento ................................................... . 
Documento nacİona1 de identidad niimero ................................... . 
Domicilio: Callejplaza ....... -1 numero ...... '1' piso ....... -1 portal ·······-, 
ciudad ................................ -1 distrito ................................ . 
Telefono .. ; .................. ' .................. , ...................... , .......... . 
Titulos academicos, Unİversidad y fecha expediciôn ........................ . 

Titulo de aplicaciôn elegido ' .................................................... . 

Titulo del proyecto 

Centro Oceanogr8fico ......................................................... . 
Relaciôn de docuınento5 presentados .......... ' ............................... . 

(Lugar, fecha y firma del solicitante.) 

I1mo. Sr . .presidente del Insijtuto Espafi.ol_ de Oceanografia, avenida de 
Brasil, 31, 28020 Madrid. 

ANExom 

Modelo de Membria del proyecto de investigaci6n 

Titulo 

1. Planteamİento general del proyecto de inve5tigaci6n. 
2. Descripciôn de 105 trabəjos a desarroIlar. 
3. Planificaciôn de actividades concretas y cronogııamas. 
4. Necesidades para desarrolIar 105 trabəjos debidamente cuantifica~ 

dos, "Con el siguiente detalle: 

Infraestructura. 
Material inventariable. 
Material.fungible. 
Desplaıamientos (incluidos trabəjos en la mar en general). 
Otros. 

5. Bibliografia consultada sobre el asunto. 
6. Resumen (mwmo de 2~0 palabras). 

10991 ORDEN de 20 de marZQ de 1996 por la que se convocan 
seis becas de formaci6n como personal de apoyo a la inves
tigaci6n en el Instituto Espaiiol de OceanograJia. 

EI Instituto Espafıol de Oceanografia, en adelante IEO, de acuerdo con 
la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinaciôn General de 
la Investigaci6n Cientifıca y Tecnica, es un organismo pı1blico de inves
tigaci6n, entre cuyas funciones, 'segtin el articulo 14 de la referida Ley, 
esta la de desarrollar programas de formacian de investigadores como 
fomento de la investigaciôn cientifıca y tecnica que el articu10 149.1.15 
de la Constituciôn encomienda al Estado. 

Una de tas necesidades prioritarias actualmente es la de incrementar 
eI ntimero de investigadores y del personal de apoyo tecnico a La inves
tigaciôn dedicados a las-Ciencias Marİnas en Espafia, dado el papel que 
nuestro pais debe jugar cara al mejor desarrollo de los prograroas nacio
nales y de la Uniôn Europea relacionados con el mar, por 10 que todas 
Ias acciones encaminadas a la formadan y especializaci6n de este tipo 
de personaJ son decisivas para mejorar el potencial de trabəjo de los dife
rentes equipos y centros de İnvestigaciôn naciona1es. 

La Ley 41/1994, de 30 de diciembni, de Presupuestos Generales del 
Estado, asigna al IEO una cuantia destinada a ayudas para becas de for
maci6n. 

Con fecha 15 de diciembre de 1994, la Comisiôn de las Comunidades 
Europeas ,aprob6, dentro del programa operativo 94-011.5ES-l de apoyo 
de regiones objetivo-l, el proyecto presentado por CI IEO, .reforzar eI poten-

cial humano en materia de inve-stigaciôn, ciencia y tecnologia., otorgando 
una ayı..tda 'del Fondo Social Europeo, en adelante FSE, para el perio
do 1994-1999. 

En su virtud, dispongo: 

ArticUıo 1. Ob:jeto. 

Con el fin de facilitar la fonnaciôn practica de personal de apoyo tec~ 
nico, con titulaciôn de formaciôn profesional de 'segundo grado, en los 
temas de Ciencias Marinas, .se establece et presente regim~n de ayudas 
para la concesi6n de seis becas. 

Articulo 2. Financia.ci6n. 

Las becas reguladas en La presente Orden seran financiadas con cargo 
a la ayuda del -FSE, aprobada por decisİôn de la Comisi6n de las Comu
nidades Europeas C(94) 3137, de 15 de diciembre de 1994,. relativa a la 
concesi6n de una ayuda del Fondo Social Europeo (FSE) para un programa 
operativo plurirregional (VV.OO.AA.), numero 940115-ES-l, que se integra 
en el marco comunitario de apoyo para las intervenciones estructurales 
del objetivo mİmero 1 en Espafia, y con cargo a la aplicaciôn presupuestaria 
deı IED 2L.210.542F.780. 

Articulo 3. Beruificiarios. 

1. Podran solİcitar las becas reguladas en la presente Orden los espa
fıoles 0 ciudadanos de cualquier Est.ado miembro de la Uili6n Europea 
que esten en posesiôn de! titulo de formaciôn profesional de segundo grado 
el ultimo dia del plazo de present.aciôn de solicitudes y haberlo obtenido 
con posterioridad al 1 de enero de 1990 y que no padezcan enfermedad 
o defecto fisico que les impida eI desarrollo de las actividades de formaciôn .1' 

que la beca conlleva, ni enfermedad que pueda ser contagiosa. Estos extre
roos se acreditaran por ıos aspirantes seleccionados, mediante certificado 
expedido por un facultativo mık1ico colegiado, eri el plazo de diez dias 
naturales c.ontados a partir de la recepci6n de la concesiôn de La beca, 
de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 13. 

·2. Los titulos obtenidos en el extrar\iero 0 en centros espafıoles no 
estatales deberan estar convalidados 0 reconocidos y tener plenos efectos 
civiles en la fecha de presenlaciôn de La solicitud. ~ 

3. Los beneficiarios deberan informar de las ayudas solicitadas 0, 

en su caso, concedidas por cualquier organismo, pı.1blico 0 privado, para 
la misma finalidad y tiempo que las reguladas en la presente Orden, com
prometiendose a optar por una de ellas. 

4. Dado el caracter formativo de las becas, su concesiôn no implicani, 
en caso alguno, relaciôn laboral 0 administrativa entre el beneficiario y 
el IEO 0 el Centro Oceanogratico donde resida La tutoriaı ni dara lugar 
a la inclusi6n del beneficiario en ningı1n regimen del sistema de la Segu- -
ridad Social. 

Articulo 4. Centros. 

Los planes de formaciôn se realizaran en los Centros Oceanogrıificos 
que se relacionan eo el anexo 1 de la presente Orden. 

La Direccİôn del IEO designara, por cada una de las especialidades 
convocadas, un investigador como tutor del becario. 

Articulo 5. Obligaciones de los becariQs. 

1. Cumplir con las normas generales del Centro Oceanogri.fico donde 
realicen su formad6n, con el fin de no entorpecer la marcha del mismo. 

2. -Incorporarse al Centro Oceanognifico de adscripciôn en la fecha 
sefıalada. La no incorporaci6n por causa iııjustificada se entendera como 
renuncia a la beca. 

3. DesarroUar con aprovechamiento, bajo La supervisiôn de un tutor, 
el plan de formaciôn p.laborado por este sobre el tema de la beca. 

4. Poner a disposiciôn del IEO, a traves de su tutor, los datos e lnfor~ 
maci6n cientifica .que pudiera obtener en el desarrollo de su formaciôn. 

5. Enviar, cada seis meses, desde el inicio de La actividad programada 
de la beca, ala Subdirecci6n General del Instituto Espafıol de Oceanografia, 
breves informes de-la labor realizada y grado de cumplimiento de la pro
graınado. Dichos infonnes df":beran llevar la comormidad del tutor y el 
visto bueno del Director t1el centro. 

6. Al finalizar la beca, dentro de 108 dos meses siguientes, y con los 
mismos requisitos sefıalados en eI apartado anterior, el becario presentara 
una Memoria que comprenda la totalidad de las actividades realizadas. 

7. En las publicacionf's que sean consecuencia directa de la beca, 
se hara constar dicha cir~unstancill., a.si como que las actividades se finan~ 
ciaron con fondos del IEO y Jel FSE. 


