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pesetas destinados a la realizaci6n de 108 fm,~~ y actividades propias 
de la Fundaci6n, habiendose acreditado eI -ıngreso del total importe 
de 105.000.000 de pesetas en entidad bancaıia. 

Cuaı·to.-F.l gobiemo, administraci6n y repre.senl.aciôn de la Fundaci6n 
se corıfia 8 un Patronato. Las normas sobre la composiciôn, nombramiento 
y renovaCİôn del Patronato constan en los Estatutos, desempefiando 108 
Patronos ~US cargos con caracter gratuito. 

Quirıto.- El primer Patronato' se encuentra cmwtituido por don Rafael 
Corres Elvira, como Presidente; don Josep Lluls Vi1aseca i Guasch, como 
Vicepresidente; don Gonzalo Fernande'z Rodrigue::t, como Secretarİo gene
ral, y lo~ seİl.orcs don Jordi Garcia Candau, don Vicente Bernad Vico, 
don Juan l\.ntonio Carpintero L6pez, don Eduardz~ Portela Marin, don JO&e 
M:ırfa iir:ro)-o Za.r:wsa. don Eduardo Mateos,-,yı!Jpgas, dofıa Purificaci6n 
Estcso Ruiz, don Alberto Coruna de Alcocı;ı:r, dQn Enrique Franco Alvarez, 
don Jua~ r.1ıırıuel Suarez del Toro Rivero, dııın Manuel Abaj6n Adıimez, 
don Lüs Gonıaga Rullan Colom, don .Antonio Gomez Templado, don Fran~ 
cisco Luz6n LQpez, don Juan Jose Hidalgo Acenı. don Jose Perez y Perez, 
don Francisco Varona Lôpez, don Antonio Sarô A~mengol, don Luis Basset 
Cohen, don Antonio Asensio Pizarro, don Josc Luis Garcia Mufioz, don 
Jose Miguel Gonz8.lez Martinez del Campo, dOM 'l'aymi Chape Valladares, 
dofia Mada del Carmen Izquierdo Vergara, dQn Allierto Herrero Ros, don 
Matias Prats Caftete de las Torres, don Ramôn Cr"İado Margareto, -don 
Rafael Ans6n Oliart, don Antonio Martinez Laredo y don Alfonso Arroyo 
Lorenzo, como Vocales; habiendo aceptado todos ellos el cargo, a excepciôn 
de don Gonzalo Femandez, don Josep Lluis Vi1as.;>Ca, don Juan Jose Hidal
go, don .Tose L.uis Garcia Mufioz y don Jo~ Miguel (Jonz8lez, quienes ı1ni
camente entraran-a ejercer sus funciones despues d~ haber aceptado expre
samente eI cargo por cualquier de los medios piev;stos legalmente. 

Sexto.- Todo 10 relativo al gobierno y geşti6n d.e la Fundaciôn se recoge 
en los Estatutos por 108 que se rige, sometie-udol)(! cxpresamente en.los 
mismos a La obligaciôn de rendiciôn de Cuenta,s al Protectorado. 

·Vistos la Constituci6n vigente; la Ley 30/19Ü'4, de 24 de noviembre 
(.Boletin Oficial de! Estado» del 26), de Fundacion~s e lnceritivos Fisca1es 
ala Participaciôn Privada en Actividades de Interer. General; eI Reglamento 
de Fu_ndaciorıes de Competencia Estata1 de 23 de lebrero de 1996 (~Boletin 
Oficial del Estado~ de 6 de marıo)i el Reglaıne'nto d{' Fundaciones Culturales 
Privad.a.s de 21 de jul4ıo de 1972 (_Boletin Ofıcia1 deI Estado~ de 30 de 
octubre), y dema.s disposiciones de general y perrthıente aplicaci6n. 

Fundamentos de derecito 

Primero.-El articulo 34 de la Constituci6n :reoonoce el derecho de fun
dad6n para fines de interes general. 

Segundo.-De conformidad con 10' establec.i.do en el articulo 103.4 del 
citado Reg1amento de 1972 es competenc~a de} ttular del Departamento 
de Educaciôn y Ciencia, disponer la inscripci6n de Ias instituciones de 
caracter educativo, de investigaci6I1 y deportivo, facultad que tiene deIe
gada en el Subsecretarlo por Orden de 1 de marıo de 1996 (<<Boletin' Oficial 
del Estado. de12). 

Tercero.-El articulo 36.2 de la Ley de Fundaciones establece que La 
inscripci6n de Ias fundaciones requerini el infonne favorable de1- 6rgano 
al que corresponda eI ejercicio de} Protectorado, en cuanto a la persecuci6n 
de fines de interes general y a la_ determinaciôn de la suficiencia de la 
dotaciôn, considernndose competente a tal ef~ la Secretaria General 
del Protecrorado de acuerdo con 10 establecido en el articulo 107.10 del 
ReglQ.lIlento de 1972. 

Cuarto.-Examinados 108 fines de la (undaei6n y el irnporte de la dota
ei6n, la &>cretarfa General deI Protectorado estima que aquellos son de 
tipo deportivo e interes general y que la dotaclôn es İnidalınente adecuacla 
y suficiente para el cumplimiento de 10s finesı por 10 que acreditado eI 
cumplirniento de los requisitos establecidos e+t eı articulo 36 de la Ley 
y demas fonnalidades legales, procede acordar la inscripciôn en eı Registro 
de Fundaciones como de ıimbito naciona1. 

Este Ministerio, vista la propuesta formulada por el Servicio de Fun
daciones, y de conforrnidad con el informe del Servi\~io Juridico del Depar~ 
tamento, ha resu~lto: 

Insc-ribir en el Registro de Fundaciones a La denominada -Fundaciôn 
Deporte Jovt>n» de ıimbito nacional, con dorniciUo Madrid, avenida Martin 
Fierro, sin m'imero, asİ como el Patronato, caya :::omposiciôn figura en 
el quinto de 108 anteceden~s de hecho. 

Madrid, 24 (le abril de 1996.-P. D. (Orden Oİf' 1 de marzo de 1996), 
el Subsecrf'tario, Francisco Hernandez Spfnol:a. 

Drno. Sr. Subse~tario del Departa.mento. 

11358 RESOLUCION de 3 de mayo de 1996, de la Secretaria de 
Estado de Universidades e Investigaci6n-Presidencia de la 
Comisiôn Permanente de la Interm~nisterial de ciencia y 
Tecnologıa, por la que se convocan acciones de perfeccio
namiento en ,el marco del Programa Nacional de Forma
ci6n de Personallnvestigador del Plan Nacional de Inves
tigaci6n Cientlfıca y DesarroUo Tecno16gico y en el del Pro-
grama Sectorial del Ministerio de EducacWn y Ciencia, 
de Formaci6n de Profesorado y Personal Investigador en 
Espaiia y en el 'extranjero. 

La Ley 13/1986, de 14 de .abril, .de Fomento y Coordinaci6n General 
de la Investigaciôn Cientifica y Tecnica (cBoletin Oficia! del Estado~ 
del 18), destaca la importancia que debe concederse a la formaci6n de 
personal investigador. La iniciaci6n en 1988 de un Programa National 
de 'Formaciôn de Persona1 Investigador, asi como la integraci6n en 199t" 
en eI Plan Nacional de Investigaci6n Cientifica y Desarrollo Tecnolôgico 
del preexistente Programa Sectoria1 de} Ministerio de Ed-ucaci6n y CienCİa, 
de Formaci6n de PTofesorado Universitario y Personal Investigador, son 
muestras evidentes del cumplimiento de la mencionada !.ey en el aspecto 
sefia1ado. 

Para dar continuidad a las acciçmes emprendidas eİ1 anos anteriores, 
siguiendo las directrices marcadas por la Comisiôn Interministerial de 
Ciencia y Tecnologia e incorporando al mi8mo tiernpo Ias modificaciones 
aconsejada.s por La eXperiencia acumulada, se ha resuelto publicar la con
vocatoria de acciones de formaCİôn y perfeccionamiento en: 

El Programa Nacional de Formaci6n de Persona1 Investigador. 

Subprograma de becas de perfeccionamiento para Doctores y Tecnô
logos en el extranjero (anexos I y II A). 

Subprograma, de becas de especia1izaciôn de la Agencia Espacial Eu
ropea (anexos 1 y II Bl. 

Subprograma de becas de especializadôn de personal tecnico en eI 
Laboratorio Europeo para la Fisica de Particulas (CERN) (anexos 1 
ylI Cı. 

Subprograma de estanciaS temporales de 'İnvestigadores extraf\i.eros 
en Espaiia (anexo IV). 

El Programa Sectorial del Ministerio de Educaciôn y Ciencia, de For
maci6n de Profesorado Universitario y Pecsona1 Investigador. 

Subprograma general de becas de perfeccionamiento de Doctores en 
el extranjero (anexos I y III A). 

Subprograma MEC/Fulbright de becas en los Estados Unidos de Ame
rica (anexos I y III B). • 

La presente convocatoria de nuevas acciones de perfeccionamiento 
y de renovaciones de actuacİones de MOS pasados, se regira por las nonnas 
especfficas contenidas en los anexos de esta Resoluciôn. 

Se de1ega en La Direcci6n General de Investigaci6n Cientifica y Ense
ftanza Superior La instrucciôn del procedimiento para el cumplimiento 
de 10 establecido en la presente Resoluci6n, que entrara en vigor al dia 
siguiente de su publicaciôn en eİ -Boletin Oficia1 de} Estado~. Asimismo, 
se delega en la Direcciôn General de Investigaci6n Cİentifica y Ensefianza 
Superior-Ia capacidad resolutoria de concesiôn que se producira en un 
unico acto 0 en varios parciales sucesivos, debiendose producir la ultima 
antes del16 de octubre de 1996. 

La convocatorİa se əjustara, adema..'i, a 10 dispuesto en: 

La mencionada Ley 13/1986, de 14 de abril. 
El Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, por el 

que se apnıeba eI iexto., refundido de la Ley General Presupuestaria (.Bü
Jetin Ofidal de! Estado~ del 29), y modificaciones posteriores. 

. La Ley 41/1994, de 30 de diciernbre, de- Presupuestos Generales del 
Estado para 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» del 31). 

Real Decreto-Iey 12/1995, de 28 de diciembre, sobre medidas urgentes 
en materia presupuestaria, tributaria y financiera (-Boletin Oficial del Esta
do. deİ 30). 

La !.ey 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo Comun (_Boletin 
Oficia! del Estado» del 27). 

El Real Decreto 2226/1993, de J. 7 de diciembre, por eI que se apnıeba 
eI ~ento del procedimiento para lıi concesiôn de subvenciones pı1blicas. 

La Orden de B de noviernbre de 1991, de subvenciones del Plan Naciona1 
de I+D (-Boletfn ot1cial del Estado. del 19). 

Las dentas normas vigentes que sean de aplicaci6n. 
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Su financiaciôn sera efectuada con cargo a la aplicaci6n presupuestaria 
18.08.781, del Programa 541A. Investigaciôn Cientifica, con recursos pro
pios eo la parte correspondiente al Progl\ama Sectorial y con recursos 
procedentes de la aplicaci6n presupuestaria 18.13.780, Programa 542 A. 
InvestigaCİôn Tecnica, eo la parte correspondiente al Programa Nacional 
de Formaciôn de Personal Investigador y, en su caso, con los recursos 
procedentes del Fondo Socia1 Europeo. 

Las resoluciones de concesiôn de becas seran publicadas eo el «Bületin 
Oficial del Estado», entendit!ndose como desestimadas las ,solicitudes que 
no se relacionen. 

Las resoluciones de concesi6n ponen fin a la via administrativa. En 
el supuesto de no producirse resoluci6n en eI plazo sefialado 0 su pr6rroga, 
... e entenderan desestimadas las sqlicitudes .. 

Las solicitudes desestimadas podnin ser retiradas por los interesados 
en el plazo de un mes desde la publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado» 
de la ı1ltima resoluciôn de concesiôn; pasado este plazo, las solicitudes 
no retiradas seran destruidas. 

Lo que comunico a VV. II. para conocimiento de los interesados y 
demas efectos. . 

Madrid, 3 de mayo de 1996.-EI Secretario de Estado, Enric Banda 
Tarradellas. 

Ilmos. Sres. Secretario general del Plan Nacional de Investigacion Cientifica 
y Desarrollo Tecnolôgico y Director general de Investigaciôn Cientifica 
y Ensenanza Superior. 

ANEXOI 

Nonnas comunes para Ios d1versos subprogramas de becas 
en el extraı\iero 

1. Requis'itos de los solicitantes 

1.1 Para optar a cualquiera de 188 becas de los diversos subprogramas 
de perfeccionamiento de Doctores convocados en la presente Resoluciön 
(anexos II A, II B, II C, III A Y III B) sera necesario cumplir los siguientes 
requisitos: 

a) Poseer la nacionalidad espanola, 0 de un pais miembro de la Uniôn 
Europea, con residencia en Espai'i.a en el momento de solİcitar la beca. 

b) Estar en posesi6n del grado de Doetor, 0 aportar el eompromiso 
escrito de presentaciôn de La tesis doctoral antes del momento de incor
poraciôn a la beca excepto en el caso de solicitar una beca en 105 sub
programas de especializaciôn en la Ageneia Espacial Europea 0 en el CERN, 
en euya caso es suficiente ser Licenciado, Arquitecto 0 Ingeniero por una 
Escuela Tıknica Superior. 

c) Excepcionalmente, en el subprograma de perfeccionamiento 
de Doctores y Tecnôlogos en el extranjero al que se hace menciôn en 
el anexo II A de la presente Resoluciôn podr8n.presentar solicitudes los 
Ingenieros superiores y Licenciados universitarios que puedan acreditar 
documentalmente la realizaciôn de trabajos de interes tecnolôgico, durante 
al menos dos anos, en centros public08 0 privados de investigaci6n indus
trial. 

En el momento de la solicitud, los tftulos eonseguidos en et extranjero 
o en eentros espafi.oles no estatales deberan estar convalidados, recona. 
cidos, 0 en tramite de convalidaci6n 0 reeonocimiento, 10 que debera jus
tificarse documentaImente. 

d) Poseer un buen conocimiento del idioma del paıs elegido, tanto 
oral como escrito 0, en su easo, de cualquier otro idioma que sea comtİn
mente utilizado en el eentro de especializaciôn extranjero. 

2. Condiciones de las becas 

2.1 El periodo de disfiılte come~zaııi el 1 de enero de 1997, salvo 
en aqııellas cireunstancias en que se justifıque la necesidad de adecuarse 
a otros calendarins distintos, en euyo caso se podra soIİcitar a La Direeci6n 
General de Investigaci6n Cientifıca yEnsenanza Superior el penniso corres
pondiente para comenzar el disfrute de la beea a partir del 1 de septiembre 
de 1996. Las becas se coneederan hasta el 31 de diciembre de 1997. Las 
beca..<; de especialiıaci6n en la Agencia Espacial Europea y en el CERN 
se regiran por su propio calendario. 

2.2 Excepcionalmente y previaautorizaciôn expresa de} Direetor gene
ral de Investigaci6n Cientiflca y Ensenan7.a Superior, podra retrasarse 
La İneorporaciôn hasta el 1 de abril de 1997. Los meSes aplazados no 
modifıcaran la feeha de fınalizaciön del primer periodo de beca, que sera 

del 31 de diciembre de 1997, pudiendo recuperarse solicitanrlo la"l pos
teriores renovaciones. 

2.3 Las becas de perfeccionamiento de Doetores y las de especia1i
zaci6n en la Agencia Espacial Europea y en eI CERN podr8.n ser renovadas 
hasta completar un periodo maximo de veinticuatro meses de disfrute. 

En la contabilizaci6n del periodo ma.ximo mencionado se tendra en 
euenta, en su easo, el tiempo de disfrute previo de cualquier modalidad 
de beca de perfeccionamiento de Doct.ores en el extraııjero correspondiente 
al I:'rograma Nacİonal de· Formacian de Personal Investigador, al Programa 
Sectorial del Minister\Q de Educaci6n y Ciencia, de Fonnaciôn de Pro
fesorado y Personal 'Investigador 0 a otros programas de becas homa. 
logables. Las becas de especializaciôn en la Agencia Espacial Europea, 
o en el CERN tendni.n consideraci6n de becas de formaci6n a los men
eionados efectos de contabilizaci6n . 

En todo caso las becas renovadas pasaran a regirse por- 10 dispuesto 
en la convocatoria que este vigente en el rnomento de la renovaci6n. 

2.4 Las becas incluirnn: 

a) Una dotaciôn eeonômica entre 160.000 y 340.000 pesetas bruta,s 
mensuales, segtin asigne el Qirector general de Investigaciôn Cientifica 
y Ensefianza Superior eo consideraciôn a los meritos del candidato y al 
paıs de disfrute. 

Las becas se abonar8..ıı por mensualidades completas y con refcrencia 
a la situaci6n de derecho de! becario el dia 15 del mes a que corresponda. 

b) Excepto en las becas para la Agencia Espacial Europea y el CERN, 
se excluye expresamentc el pago de tasas academieas, de gastos de labo
ratorio y ae cualquier Otı'il derivado de la investigaci6n, siendo necesario 
adjuntar a la solicitud un documento acreditativo, expedido por el orga
nismo receptor, de no ser preciso ese tipo de gastos. 

c) Seguros de accidentes corporales y de asistencia sanitarİa. Este 
tiltimo es extensible, a petici6n del interesado, a c6nyuge e hijos del bene
fıciario si Le acornpaii.an .en la estaneia en el extranjero. 

d) Una ayuda de iristalaciôn y viajes entre 350.000 y 550.000 pesetas 
para ambos eonceptos, 's~gı1n asigne el Director general de Investigaci6n 
Cientifiea y Ensenanza Superior en consideraei6n al pais de disfrute, que 
se abonara de una sola vez, dentro de 105 seİs primeros meses de disfrute 
de la beea. Estas ayudas se coneederan exclusi~8.mente a los becarios 
de nueva adjudicaci6n, qu~ando excluidos los beearios qııe acceden a 
un programa de perfeccionamiento desde uno de fOi'maciôn cuando no 
se produjese eambio de pais. 

Si la duraciôn efectiva de la beca fuese inferior a seis meses, el bene
ficiario deberə. reintegrar el 50 por 100 de la cantidad pereibida en concepto 
de ayuda para İnstalaciôn y viajes. 

2.5 EI Ministerio de Educaci6n y Cieneia, a efectos de oposiciones 
y eoncursos, considerani eomo tarea investigadora el tiempo de disfrute 
de la beea. 

3. Formalizaci6n de solicitudes 

3.1 EI plazo de presentaci6n de solicitudes es el comprendido entre 
el dia de su publieaciôn en el _Boletin Ofıcial del Estadoo y el 22 de junio 
de 1996, ambos inclusive. 

3.2 Los impreso8 de solicitud estanin a disposiciôn de los interesados, 
a partir de la publieaci6n de esta convocatoria en eI .Boletin Oflcial del 
Estado., en la Secretaria de Estad.o de Universidades e Investigaci6n (Ser
vicio de Fo-rmaci6n de Profesorado Universitario, calle Serrano, 150,28071 
Madrid), en 108 Vieerreetorados de Investigaci6n de las Universidades, 
en las Seeretarias· Generales de IOB organisrnos publicos de investigaci6n 
y en las sedes de las siguientes entidades colaboradoras: 

Comisi6n de Intercambio Cultural Edueativo y Cientifıco entre Espafia 
y 105 Estados Unidos de America, entidad ·colaboradora en el subprograma 
MEC/F\ııbright~ paseo del General Martfnez Campos, 24, 28010 Madrid. 

Centro para el Desarrollo Teenol6gico Industrial (CDTI), entidad cola
boradora en 105 subprogramas de beeas en la Agencia Espacial Europea, 
y en el CERN, paseo de la Castellana, 141, 28071 Madrid. 

Asimismo, los impre80s de 80licitud podran obtenerse via internet en 
la siguiente direcciôn ~web.: 

http://seuix.seui.rnec.es/becasextraı\iero.htmL. 

3.3 El lugar de present.aci6n de las solicitudes serə. la Secretaria de 
Estado de Universidad~ . Investigaci6n, Serrano, 150,28071 Madrid, bien 
directamente en Registro General, bien por correo certificado 0 bien por 
alguno de los procedimientos prcvistos enla legislaciôn vigente. 

3.4 Cuando un mismo proyecto de investigaci6n se pueda des3ITollar 
en distintos cel1tros, el intcresado presentani una sola solicitud indicando 
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el orden de preferencia de aquellos centros en 108' ·que haya obtenido la 
admİsi6n. 

Por el OQ;ntrario, si un mismo solicitante concurre con vanos proyectos 
debera presentar una solicitud par cada un(\ de ellos, indicando cı orden 
de preferencia. 

3.5 Los impresos de solicitud dehenin ir acəmpaftados de 108 siguien-
tes documentos: 

a) Currıcu]um vitae en el impreso normaJjzado. 
b) Fotocopia del documento nacional de idf'utıdad, 
c) Fotocopia compulsada del titulu de Doctor por una Universidad 

espafiola 0 extral\iera. 
Fotocopia compulsada del certificado de estut.lios por parte de quienes 

soliciten una beca cn la Agencia Espacial Europea, en el CERN 0 en el 
subprograma de Perfeccionamiento de Doctores y Tecn61ogos en cı caso 
de no ser Doctores. 

d) Memoria, mwmo de 1.000 palabras, del proyecto de investigaciôn 
o especializaciôn a realizar durante eI disfrute de la beca. 

e) Breve informe, max:İmo de dos folios, sobre los datos conocidos 
por eI solİcitante referentes al historial cientifico y Uknico del investigador 
o grupdrde ıfrabajo con el que se desea realizar la estancia. Este informe 
no se requiere en las solicitudes de beca para la Agencia Espadal Europea 
ni en las de beca para el CERN. 

f) Documento que acredite la admision en cI C"entro de investigaciôn 
o especializaciôn, en que se haga const.ar la ... iabilidad df'J proyecto en 
eI ambito del mismo. Se acreditara expresan" Htc la 110 exigencia de tasas 
acadfmicas, de gastos de laboratorio ni de cll.a1quier otro derivado de 
la investigadôn. Si La admisiôn en el ccnlro exırarıjcro esm en t.ramite, 
deberan aportarse copias acreditativas de lal extt.""~mo junto a la solicitud 
y remitir, al Servicio de Formaci6n de Profesorado Universitario, la acre
ditaciôn de la admisiôn antes del 30 de junio de 1996. Este documento 
no se requiere en las solicitudes de becas para La Agenda Espacial Europea 
ni en las de beca para el CERN. 

g) Document.aciôn acredit.ativa del conocimienro del idioma a emplear 
durante la estancia propuesta. 

h) Los solicitantes vinculados contractual 0 est.atutariamente a una 
universidad 0 centro de investigaciôn deberan ac()mpafıar documento emi
tido por el responsable de los mismos autorizəndo su ausencia durante 
el periodo de disfrute de la beca. 

i) Hasta un max:imo de dos cartas de refert:'ncia cumplimentadas en 
los irnpresos normalizados. 

3.6 En eI supuesto de sol1citudes 'incompletas, se requerini al peti
cionarİo que en eI plazo de diez dias hıibiles remita La docurnentaciôn 
necesaria para tramitar La solicitud, indicando'le que, si no 10 hiciera, se 
entendera que desiste de su solicitud archi\l<ındosl' esta sin mas tramite. 

3.7 Los candidatos presentados a esta (!onvo('J.t.oria podran ser asig
nados por el Director general de Investigadôn Ci~htifka y Ensefıanza Supe
nor a otros subprogramas, dentro del marco de! Programa Nacional de 
Formadôn de Personal Investigador 0 del Programa Sedorial de! Ministerio 
de Educaciôn y Ciencia, de 'Formaciôn de Prof"snrado y Personal Inves
tigador, cuando las caractensticas de la propup:-.ta de formaciôn asi 10 
aconsejen. 

4. Selecci6n de candidaI% 

4.1 La selecciôn de candidatos se re-alizara de acuerdo con el pro
cedimiento siguiente: 

4.1.1 Evaluaciô.n reaUzada por 108 expertos que designe la Agencia 
Nacional de Evaluaciôn y Prospectiva. en consideraeiôn a los siguientes 
critenos: 

a) Meriios cientificos yjo tecnicos del dindıda.p ~~. iel8ı;ç.i§n, con el 
resto de los solicitantes en el Mea de evaluaci"ôn co'risiCJ"er3da.· ,.:. 

b) Interes cientffıco yjo tecnico, en 'el marco del sistema Ciencia-Tec
nologia-Industria espaiiol, del pı:oyecto de investigaciôn presentado y de 
su viabilidad en el tiempo preVİsto y con los recursos disponibles en el 
centro de acogida. 

c) Historial cİentifico y tecnico del grupc de investigaciôn en el que 
se pretenda reaJizar el proyecto. 

d) Prioridad relativa de la propuesta dentro de} ambito cientifico en 
el que se (,Ilcuadre. 

4.1.2 Las solicitudes seran preseleccionadas por la Subdirecciôn Gene
ral de Formaciôn y Perfeccionamiento de Perso.,dii. Investigador juntçı con 
los responsables designados por La Secretaria Gr·neraJ del Plan Nacional 
de Investigacİôn Cientifıca y DesarroUo Tccnologico, los designados por 
e1 centro para el Desarrollo Tecnolôgico e Indll~t.n.ı1 y los designados por 

La entidad colaboradora del- programa bilateral (Comisi6n para el Inter
cambio Cu1tural Edııcativo y Cientlficu entre Espafia y los Estados Unidos 
de Norteamerica) partiendo de la evaluaci6n rnencionada en el pa.rrafo 
anterior y teniendo en cueftUı.lo~ criterios de prelaci6n y los temas propios 
de cada subprograma, confeccionaran una Usta de aquellas solicitudes 
que tengan mayor pr,ioridad- considerando la corıjunciôn de ambos crİterios 
de valoraciôn. 

Esta preselecci6n pödni completarse con entreVİst.as personales u otro 
tipo de pruebas que pennitan profUndizar en la evaluaciôn del candidato 
y determinar en cual de los subprogramas convocados puede encontrar 
una adscripciôn 6ptima. 

4.1.3 La selecci6n seni realizada por una Comisiôn designada a tal 
efecto por el Director general de Investigaciôn Cientifica y Enseftanza Supe
rior, asesorada por los expertos en materias especificas que se considere 
oportuno, a propuesta de la Agencia Nacional de Evaluaciôn y Prospecth1.1. 
y en la que participaran, para cada subprograma, los responsables men
cionados de las entidades colaboradoras citadas en eI apartado 4.1.2. 

4.1.4 Se dara tratamiento preferente a aquellas solicitudes que habien
do obtenido una evaluadôn cientffica favorable, provengan de organismos 
localizados en zonas de objetivos 1 y 2 defınidas por la Uniôn Europea. 

Esta Comisi6n elaborara una relaciôn priorizada de posibles conce
siones, resolviendo el Director general de Investigaci6n Cientifıca y Ense
fianza Superior en funciôn de dicha relaci6n y de las disponibilidades 
presupuestarias de cada subprograma, adscribiendo a cada beneficiario 
aı subprograma correspondiente. 

4.2 Las decisiones de cani.cter cientifıco adoptadas por las comisiones 
de selecciôn seran inapelables. 

5. Obligaciones del beneficiario 

5.1 La ace-ptaciôn de una beca supone al beneficiario la obliga
eiôn de: 

5.1.1 Acept.ar las normas iıjadas en esta convocatoria y cumplir los 
requisitos estableeidos en la misma, asİ como las que la Direcciôn General 
de Investigaciôn Cientifıca y Ensefianza Superior establezca para el segui
miento cientifıco y las sefialadas por el Ministerio de Economia y Hacienda 
para lajustificaciôn del uso de tos fondos ptiblicos recibidos. 

5.1.2 Dedicarse a la İnvestigaciôn en los t.erminos fıjados. Excepto 
en casos debidatnente justifıcados y previamente autorİzados por la Direc
clôn General de Investigaci6n Cientifıca y Ensefıanza Superior, el disfrute 
de una beca al amparo de estos subprogramas es incompatible con cual
quier otra beca, ayuda 0 subsidio fınanciado con fondos piiblicos 0 privados 
espaiıoles, de La Uniôn Europea 0 de otros paises de La EFfA. 

6.1.3 Incorporarse al centro de aplicaciôn de La beca en la fecha auto
rizada, entendiendose la nO' incorporaciôn como renuncia a la beca. 

5.1.4 Cumplir con aprovechamiento las distintas etapas del proyecto 
de İnvestigaciôn, debiendo ~starse a las normas propias del centro donde 
este haya de realizarse, con dedicaci6n exclusiva a dicha funciôn. 

5.1.5 Realizar su labor en eı centro de aplicaciôn de la beca, siendo 
necesarİo para cualquier cambio de centro, de director, de proyecto de 
trabajo, paralizaci6n de este 0 ausencia temporal por parte del interesado, 
solicitar autoriz.aci6n previa del Director general de Investigaciôn Cientifica 
y EnsefıanzaSuperior. 

5.1.6 Remitir al Servicio·.de, Formaciôn de Profesorado Universitario, 
en las fechas que establezca La Direcciôn General de Investigaci6n Cientifıca 
y. Ensefıanza Superior" ~nforme8 de la labor realizada y resultados obte
nidos, incluyendo la conformidad del director del trabajo y, en su. defecto, 
de, la instituci6.J\ en que se lleve a cabo el proyecto. 

,5,1.7 .Pn:sent~r. . .en. La ıec-lıa de terminaci6n de la beca una memoria, 
~o de 500,p~abfas, .que.1.0ntemple la tot.alidad del trabajo realizado 
y sus resultados asi como un curriculum vitae actualizado. Esta memoria 
necesariamente debera acoJllP.Şi}arse de un infonne del director del trabajo 
que sera remitido por separado a la Direcciôn General de Investigaciôn 
Cientifica y Ensefianza Superİor.· 

5.1.8 Cumplimentar los informes, formularios,y dema.s documentos 
que, a 105 efectos del disfrute de lalbeca, le sean requerid<.~ IJOr la Direcciôn 
General de Invest1gaci6n Cientifıc~ y Enseftanza Superior 0 por las enti-
dades colaboradoras. . 

5.1.9 Mencionar en las publicaciones cientifıcas que se deriven de 
la estancia de perfeccionamiento La ayuda recibida de La CQmisi6n Inter
ministerial de Ciencia y Tecnologia 0 de la Direcciôn General de lnves
tigaciôn Cientifica y Ensefıanza Superior, segı1n corresponda. 

5.2 El incumplimiento de esms obligaciones podni repercutir en la 
percepciôn de 1as dotaciones econ6micas asi como en el rnantcnimİento 
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de la beca, sin perjuicio de otras responsabUidades en que se pudiera 
incurrir. 

6. Renovaci6n de becas de convocaıorias anteriores 

6.1 La solicitud de renovaci6n debeni formularse ante el Director 
general de Investigaciôn Cientifica y Ensefianza Superior antes del 15 de 
septiembre de 1996, excepto en el subprograma MEC/Fulbrightr en el que 
debenin presentar..se antes de! 1 dejulio de 1996. Para todo ello se utilizanı 
el İmpreso normalizado establecido al efecto, acompafiado de los siguientes 
documentos: '" . 

a) Memoria, mıiximo 300 palabras, de la tarea reaIizada. 
b) Informe del director 0 responsable de! trabajo. 
c) Plan de actuaciones en caso de renovacion. 
d) Curnculum cientifico actualizado. 

6.2 El Director general de Investigaci6n Cientifica i Ensefianza Supe
rior resolveni en atenciôn ar aprovechamiento demostrado por eI becaıio; 
para ello podni asesorarse por los expertos en Ias materias espedficas 
que se considere necesario a propuesta de la Agencia Naciona1 de Eva
luaciôn y Prospectiva. 

ANEXOllA 

Subprograma de becas de perfecclonamlento para Doctores 
y Tecn6logo8 en eI extraı\lero 

1. Objetivo del subprograma 

1.1 Dar respuesta a la demanda de perfeccionamiento de investiga
dores y especia1istas para el apoyo e impulso del Plan Nacional de Inves
tigaci6n Cientifica y Desarrollo Tecnol6gico, posibilitando y fomentando 
el perfeccionamiento en investigaci6n cientffica y tecnica a aquellos Doc-
tores 0 Tecnicos especializados, no funcionarios, que deseen realizar un 
proyecto de investigaci6n 0 una especializaci6n en un centro extraıtiero 
de excelencia. 

Asimismo, se pretende potenciar la evoluci6n' de las lineas de trabaJo 
de j6venes Doctores hacia temas mıis relacionados con los objetivos de 
los programas nacionales del Plan Nacional de 1+0. 

1.2 Enriqu.ecer intelectualmente a nuestros grupos de investigaci6n 
a traves del contacto de sus miembros mAs jôvenes con equipos extranjeros 
prestigiosos. . 

2. Temas de aplicaci6n 

2.1 Los temas prioritarios para la concesiôn de estaB becas son los 
correspondientes a 10s programas nacionales que integra ei Plan Nacional 
de Investigaci6n Cientffica y Desarrollo Tecnolôgico. 

2.2 Tendnin preferencia 1as solicitudes dirigidas a estancias de per
feccionamiento: 

a) Que supongan propuestas de elevada ca1idad cientifica y tecnica, 
tanto por eI curriculum vitae del interesado como por el proyecto en si 
y por la trayectoria cientifica del grupo receptor. . 

b) Que sean presenta.das por quienes esten disfrutando 0 huhieran 
disfnıtado de una beca predoctoral del Prograina Nacional de Formaci6n 
de Personal Investigador 0 de otros programas de becas homologados. 

e) Que supongan una reorientaci6n desde las tematieas de investi
gaciôn que habitua1mente hubiera abordado eI so1icitante, hacia las lineas 
priorizadas en eI Plan Nacional de I+D. 

d) Que se lleven a cabo en laboratorios 0 en grupos de investigad6n 
europeos (pafses de la Uni6n Europea y otros pafses de La Asodaci6n 
Europea de Librecambio, EFI'A), principalınente si, ademıis, se justiflca 
documenta1mente haber solicitado beca por el programa _Formaciôn y 
Movilidad de -Investiga.dores. 0 por alguno de los restantes programas 
del IV Programa Marco de-I+D de la Uniôn Europea. 

ANEXOllB 

Subprograma de e8pe(!laI1zacl6n en la Agencla 
Espacla1 Europea 

1. O~jetivos del subprograma 

1.1 Formar tiWlados superiores universitarios en tecnologias avan
zadas de la industria espadal, dentro de los objetivos del Programa Nacio
nal de Investigaci&n Espacia1. 

1.2 La formaci6n prevlsta se realizara en su tota1idad en laboratOrios 
de lnvestigaciôn y desarrollo dependientes de la Agencia Espacial Europea 
preferentemente en 108 Pafses B~os (ESTEC), Alemania (ESOC) e ltalia 
(ESRIN). 

2.. Temas de aplicaci6n 

2.1 Aunque nQ se descartan otros temas, los temas prioritafios en 
esta convocatoria son: 

Forınaciôn en tecnologias de aplicaci6n espacial. 
Ingenieria de sistemas y subsistemas espaciales. 
Forınaciôn en sistemas de tierra para control y operaciones espaciales. 
Investigaci6n e ingenierfa de disefio en la industria espacial. 
Garantia de Producto (.Product Assurance~). 

, 
3. Requisitos de los solicitante~ 

3.1 Para optar a este subprogriuna sera necesario cumplir los siguien
tes requisitos, ademas de 108 indicados en eI anexo 1: 

a) Tener aprobadas todas las asignaturas requeridas para la obtenci6n 
del titulo de Licenciado, de Ingeniero'.u de Arquitecto por una Escuela 
Tecnica Superior, incluidas Ias del proyecto 0 preproyecto, si IRS- hubiere. 

b) Poseer un buen conocimiento del idioma ingles, tanto oral como 
escrito, que pueda acreditarse documentalmente. 

3.2 EI perfil de especializaci6n de los~ candidatos debe corresponder 
preferenternente a cualquiera de las siguientes areas: 

Estructuras y Mecanismos. 
Controt Termico. 
Sistemas de ~ontrol de actitud y ôrbita. 
Sistemas de sopo~ de vida 
Propulsiôn y AerotermodinAmica. 
Ensayos y sİmulaciôn. 
Rob6tica. 
Radiofrecuencia. 
Electromagnetismo. 
Sistemas de potencia. 
Nuevos materiales de interes espacial. 
Electrönica y electricidad. . 
Tefecomunicaciones. 
Instrumentaciôn electr6nica. 
Automatizaciôn. 

-' 

Soportes lôgicos de procesamiento de la informaciôn. 

ANEXOllC 

Subprograına de especlaJizaclôn de personal teenico en eı CERN 
(Laboratorio EW'Opeo para la Fisiea de Partieulas) ;;;:-

1. Objetivos del suIıprograma 

1.1 Formar hasta un maxınıo de cineo titulados superiores univer
sitarios en tas tecnologfas de aceleradores de particu1as en el marco del 
Centro Espaftol de Fisiea de AJtas Energfas. Esre subprograma se destina 
a fonnaciôn de titulados superiores en tecnologias relacionadas con la 
c0n8tnlcci6n y explotac16n de aceleradores de partiellla&..A medio plazo, 
se pretende facilitar la reincorporaci6n de 105 titulados fonnados en el 
CERN al t<ıjido indU8trial .. paiioL. 

1.2 La formaciôn prevista se realizara en su totalidad en el CERN 
(Ginebra, Suiza). 

2 .. Tem(lS de aplicaciôn 

2.1 Los temas prioritarios en esta convocatoria son: 

Formaciôn en tecnologias de aplicaciôn en aceleradores de particulas. 
Ingenieri§. de sisteımis y subsistemas destinados al acelerador· LHC 

del CERN 0 a sus experimentos ATLAS y CMS. 
Investigaci6n y disefio de componentes de aceleradoı:es de particulas. 

2.2· Se excluyen de este subprograma las areas relacionadas con la 
İnvestigaciôn en f'ısica te6rica de ;altas energias. 
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3. Requisitos de_Ws sa#cita1ftes 

3.1 Para optar a este subprograrna sera necesario cumplir los siguien
tes requisitos, ademas de los indicados en el anexo 1: 

a) -Tener aprobadas todas las asignaturas requeridas para la obtenci6n 
del tıtulo de Licenciado 0 de Ingeniero por una Escuela Tecnica Superior, 
incluidas las del proyecto 0 preproyecto, si las·hubiere. 

b) P()~eer y acreditar documentalmente un buen conocimiento, tanto 
oral como escrito, deI idioma ingıes. 

3.2 Con carıkter optativo, una de las cartas de referencia de las que 
se mencionan eu eI apartado 3.5 i) del anexo 1, puede ser sustituida por 
una carta de expresi6n de interes suscrita por a1guna de las empresas 
espaftolas activas en el sector de aceleradores yaltas energias, cuya relaci6n 
se incIuye cn tos impresos de solicitud. 

3.3 El perfil de especializaci6n de los candidatos debe corresponder 
preferentetnente.-a cualquiera de las siguientes areas: 

'recnologias de ultra alto vada. 
Criogema. 
Inanes supercanductores. 
Meranica de precisi6n. 
Software industrial y sistemas de control. 
Radiofrecuencia. .... 
Electr6nica rapida. 
Fuentes de potencia. 
Nueyos materia1es con aplicaciones en aceleradores. 
Instrumentaci6n cientifica aplicable en aceleradores. 
otras tecnologfas de aplicaci6n en açeleradores. 

ANEXOillA 

'Subprograma general de becas de perfecclonamleıito 
de Doctores en el e:s:tra.mero 

1. Objetiv.0s del subprograma 

1. 1 Atender tas demandas de perfeccionamiento y recic1eJe de per
sonal investigador, no funcionario, en todas iu ıireas de conocimiento 
universitarias. 

1.2 Posibilitar y fomenta.r la, movilidad ae los ayudantes a que se 
refiere el articulo 34--4 de la Ley de Reforma,Universitaria (Ley 11/1983, 
de 25 de ag081o). . 

1.3 Enriquecer intelectualmente a nuestros grupos de investigaciôn 
a traves del contacto de sus miembros mas jövenes con equipos extraı\ieros 
prestigiosos. 

2. Temas de aplicaci6n 

2.1 Este subprograma esta abierto a todas las tematicas de interes 
I'Rra el mundo unlversitario. 

2.2 Tendnin preferencia las soUcitudes: 

a) Que supongan'propuestas de elevada calidad cientifica, t.anto por 
eI cUrrlculum vitae del interesado como por el proyecto en sı y por la 
trayectoria cientifica del grupo reeeptOr. ' 

b) Que sean presentadas por ayudantes deUniversidad 0 por quienes 
esren disfrutando 0 hubieran disfrutado de- 'una beca-predactoral de 108 

Programas Nacional de Forrnaciôn de Personal Investigador, Sectorial del 
Ministerio de Educaci6n y Ciencia, de Formaciön de Profesorooo y Pe..sonal 
Investigador.() de otros programas de becas'hoino-ıogados. 

c) Que se lleven a cabo en laboratorios;-b:'tli"~poS--de'l'ıivest.igaeiôn 
europeos (pa(8es de la Uni6n Europea y ottos' paises de la Asociaci6n 
Europea de Librecambio, EFI'A), principalmente si, ademas, se justifica 
documenta1mente haber solicitado beca por el programa .Forrnaci6n y 
Movilidad de Investigadores. 0 por algunos de los restantes prograrnas 
dellV Programa Marca de I+D de la Uni6n Europea. 

2.3 En el ambito de la InmunoIogia se concedeni una heca a desarrollar 
en eI Colegio de Espafta en Paris, Instituto Pasteur,_que contara con una 
dot.açi6n complementaria y ıinica de 200.000 pesetas. 

Para seleccionar al b~meficiario de esta bec&" la Direcci6n General de 
lnvestigaci6n Cientifica y Ensefianza Superior ~ndra en C1J,enta el informe 
de las autoridad.es del Colegio de, Espaiia, centro en el que el becario 
designado debera residir ineludiblemente durante todo el periodQ de su 
beca 

ANEXOillS 

Subprograma MEC/Fulbright de bccaa 
en 108 Estad08 Unldos de Aınerica 

1. Objetivos del subprograma 

1. 1 Ateı.der las demandas de perfeccionamiento y recic1aJe de per
sonal investigador, no funcionario, en todas 1a5 areas de conocimiento 
univcrsit.arias. 

1.2 Posibilitar y fomentar la ft\oviUdad de los ayudantes a que se 
refiere el articulo 34.4 de la Ley de Refotma Universitaria (Ley 11/1983, 
de 25 dt~ agosto). 

1.3 Enriquecer intelectualmente a nuestras grupos de investigaci6n 
a traves del contacto de sus miembros m:isj6venes con 'equipos prestigiosos 
en Estados Unidos. 

2. Tlmıas de aplicaciôn 

2.1 Este subprograma esta abierto a todas las tematicas de interes 
para el mundo universitario. 

2.2 Tendnin preferencia las solicitudes: 

a) Que supongan propuestas de elevada calidad cientifica, tanto por 
ci curriculum, vitae de} interesado como por el proyecto en si y por La 
trayectoria cientifica del grupo receptor. 

b) Que sean presentadas por ayudantes de Universidad 0 por quienes 
esten disfrutando 0 hayan disfrutado de una beca predoctoral de los Pro
gramas Nacional de Formaci6n de Personal lnvestigador, Sectorial del 
Ministerio de Educaci6n y Oiencia, de Formaci6n de Profesorado y Personal 
Investigador, 0 de otros programas de becas homologables. 

ANEXOIV 

Subproııroma de estaııclas temponı.\eo de Clentfflcos 
'y Tecnölog08 extraIüeros en Esp~a 

1. Objetivos del subprograma 

1.1 Incorporar temporalmente, a equipos espafi,oles de İnvestigaciôn, 
j6venes Cientificos y Tecnôlogos extranjeros de valia reconocida, que hayan 
obtenido su titulaci6n en los ıiltimos siete ai\os~ cuando por La singularidad 
de sus conocimientos puedan aportar una colaboraci6n cualificada al 
esfucrzo de investigaciôn y desarrollo tecnol6gico realizado por los equipos 

. espafioles mencionados. 
Programa de Movilidad de Personal Investigador aplicable a investi· 

gadores extraı\ieros de mayor experiencia-cientffica con cargo al Programa 
Sectorial del Ministerio" de' Educaciön y Ciencia, de Promoci6n General 
del Conocimiento, que es objeto de otra convocatoria. 

2. Ambito y temas de aplicaci6n 

2.1 Pueden ser recepwres de .beneflciarlos de este subprog:rarna los 
grupos de investigaci6n ,que dispongan de financiaciön suflciente para 
la realizaciôn de la investigac16n propuesta y que esten encuadrados en 
universidades 0 centros de inves'tigaciôn publicos 0 privados que carezcan 
de finalidad Itİcrativa. ' 

2.2 Este -subptogtaıtUl esıa abierto a- todos los temas de interes en 
el ambito deI saber, teniendo especial prioridad aquellos rela.ei'onados con 
las tematicas -del Plan NacfonaI de Investigaciön Cientifica y Desarrollo 
TecI\dl6gioo. . \ 

3. Reqiı,isitos de ıDS solicitantes 

3.1 Modalidad A. 

Se consideraran las solicitudes presentadas por responsables de equi
pos de investigaci6n espaiioles cönjuntamente con el cientffico extranjero 
susceptible de participar en el sub~rograma. 

Modalidad B. 

Excepcionalm~nte, se considera.ran tarnbien las solicitudes presentadas 
por investigadores principales de proyectos financiados por el Plan Nacio
nal de I+D ya sea a traves de sus programas nacionales 0 a traves de 
los programas sectoriales integrados en el (Programas de los Minbterios 
de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, y de Educaci6n y Ciencia), 0 por 
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el FondQ de Investigaci6n &lnitaria del Ministerio de Sanidad y Consurno 
que hayan incorporado Doctores extraI\leros por convocatorias anterior~s 
de este mismo subprograma en su modalidad A, 0 por algUn programa 
del Programa Marco de I+D de la Uııiôn Europea y que deseen hacer una 
İnvitaciôn abierta a investigadores pQsdoctorales de otros paises. 

3.2 El investigador extranjero invitado de~era hallarse en posesiôD. 
de! titu10 de Doctor, Master en Tecnologia 0 poseer experiencia demostrable 
en un departamento de investiga.ciôn y desaı:roUo industrialpor un minimo 
de, tres afios. Los titulos anteriormente aludidos deben haberse obtenido 
con posterioridad al 31 de diciembre de 1989. 

4. Condiciones del subprograma 

4.1 Las becas se conceden por afı.OB naturales completos. 
4.2 EI periodo de disfrute comienza el 1 de enero de cada afio, salvo 

en aquellas circunstancias en que se justifique la necesidad de adecuarse 
a otros calendarios distintos, en cuyo caso se podra comenzar el disfrute 
de la beca a partir del 1 de octubre del afio anterior. En tado caso, Ios 
becarios de la modalidad B no podr.in- incorporarse mas tarde del 1 de 
enero de ı 998, salvo excepciones debidamente justifieadas, que serlin auta
rizadas por eI Director general de Investigaciôn Cientifıca y Ensefianza 
Superior. 

4.3 Las becas podran ser renovadas hasta completar un periodo maxi
mo de veinticuatro meses de disfrute, pasando a regirse por 10 dispuesto 
en la convocatoria de este subprograına, que' este vigente en el momento 
de la renovaciôn. 

4.4 Las becas incluiran: 

a) Una dotaciôn econômİCa entre 150.-o00.y 300.000 pesetas brutas 
mensuales segiln asigne el Director general, de Investigaciôn Cientffica y 
Ensei'ianza Superior en consideraci6n a los meritas del candidato. 

Las becas se abonaran por mensualidades completas, con efectos eco
n6micos y administrativos del primer dia del mes" y con referencia a la 
situaci6n de derecho de~ b~qe:fıcİariQ el di~ 15 ,c;lel __ ~e:s_ a_ ~\le_co~sponda. 

'b) Seguros de accidente!i corporale~ y,_~e ~js~çia sanitaria. Este 
ı.iltimo es extensible, a peticiôn del interesadci, al cônyuge e hijos del bene
flciario sİ le BCompafıan en la estancia en Espafta. 

c) Ayuda de viaje de ida y vuelta entre el lugar de residencia y eI 
centro de disfnıte de la beca para aqu,ellos que se encuentren fuera de 
Espai'ia en el ,momento de presentar la solicitud y hasta, al menos, un 
mes antes de su incorporaci6n al centro, presentando justificaciôn docu
mental. 

4.5 La concesiôn y disfrute de una beca no establece relaciôn con
tractual 0 estatutana con el centro al que qu~de adscrit.o el beneflciario. 

4.6 El Director general de Investigaci6n Cientffica y Ensefıanza Supe
rior podra conceder la interrupciôn del disfrute de la,_beca a pe~ciôn 
razonada deLinteresado, previo inf0rırıe del Director de Investigaci6n, por 
un m3.ximo de tres meses, acogiendose al punto 4.4 ii) en 10 referente 
a efectos econ6micos y administrativos, si~ndo eI periodo interrumpido 
irrecuperable a todos los efectos. 

6. FonnaJ:i.ıaci6n de solicitudes 

5.1 Podran present.arse solicitudes desd.e La publicaci6n de la presente 
convocatoria en el .Boletin Ofıcial del Estado» hasta _el 22 de junio 
de 1996 inclusive. 

6.2 Los impresos de solicitud e~tanin a disposiciôn de los interesados, 
a pamr de la fecha de publicaci6n de la presente convocatoria, en la 
Secretaria de Estado de Universidades e Investigaci6n (Servicio de For
maci6n de Investigadores y Especialistas, calle Serrano,~ 160, 28071 
Madrid), en los Yicerrectorados de Investigaci6n de las Universidades, 
Departamento de Relaciones Internacionales deI CSIC y en las Secretanas 
Generales de los organismos publicos de investigaci6n. 

5.3 Los lugares de presenb.ciÔn de ıaS solicitudes seran los Rectorados 
de las Universidades, las Secretarias Generales de Ios organismos de inves
tigaciôn donde se proponga realizar la labor investigadora, y en eI Depar
tamento de Relaciones Intemacionales del CSIC. Estos organ.ismos remi
tinin las solicitudes presentadas, debidaıp.ente informadas, al Servicio de 
Fonnaciôn de Investigadores y Especia1istas de la Direcci6n General de 
Investigaciôn Cientifjca y Ensei\anza Superior antes del 30 de junio 
de 1996 .. 

5.4 Los impresos de solicitud deber.in ir acompafıadOli de 108 siguien
tes documentos: 

a)_ Curriculum vitae del investiga.dor invitado (s610 en la modalİ
dad A). 

b) Fotocopia del pasa»orte 0 documentaci6n del interesado (s610 en 
la mQdalidad A). 

c) Fotocopia de documento acreditativo del grado de titulaciôn exigido 
(8010 en la moda1idad A). 

d) Memoria, m8ximo 1.000 palabras, del proyecto de investigaci6n 
a rea1izar durante la estancia (s610 en la modalidad A). 

e) Curnculum vitae del responsable del equipo espafı.ol, seg(in el 
impreso normalizado mimero 3. 

f) Documento acreditativo de la flnanciaci6n que posee el grupo recep
tar para la realizaci6n del trabajo y relaciôn de su labor cienti1lca en 
los ıiltimos cinco aİi.os. 

g) Fotocopia deI documento nacional d~ identidad del Director d~l 
trabajo propuesto. 

h) Dos cartas de .referencia cumplimentadas en los impres08 norma
lizados (modalidad A). 

i) Breve descripci6n deI procedimiento que se utilizani., en eI ('850 

de concesi6n de una plaza de peı1eccionamiento posdoctoral, para garan
tizar la concurrencia de solicitudes (sôlo moda1idad B). 

5.5 Las solicitudes deberAn presentarse con el visto bueno idel'repre
sentante Jegal del organismo receptor. 

5.6 En el supuest6 de solicitudes incompIetas se requerini ~ peti
cionario que en el plazu de diez dias habi1es remita la documentaciôn 
necesaria para tramitar la solicitud, indicandole que, si no 10 -hiCıera, se 
le tendni por desistido de su solicitud archivahdose sin mas tnimite. 

6. Selecci6n de candidatos 

6.1 La selecci6n de candidatos seni realizada por una comisi6n desig
nada al efecto por eI Director general de Investigaci6n Cientiflca y Ense
fianza Superior, en la que participara la Secretarm General del Plan Nacio
nal de Investigaci6.n _ Cientifica y Desarrollo Tecnolôglco, ase§Wada por 
108 expertos en tas materias, cşpec(ficas que se considere necesario a pro
puest.a de la Agencia Nacjonal de Evaluaci6n y Prospectiva. Est:8 comİsiôn 
se reunini, al menos, una vez al trimestre para examinar 1as solicitudes 
ya infonnadasj todas las solicifudes de la modalidad A presentadas en 
tiemp'o y fonna senin estudiadas en la primera reuni6n a partir de la 
fecha de flnaHzaciôn <te presentaci6n de solici:nıdes. 

La Comisiôn de Sele.cciôn propondrıi a La Direcci6n General de Inves
tigaciôn Cientiflca y ,Ensefianza Superior una relaciôn de posibles can
didatos en ambas modalldades, resolviendo la Direcci6n General de Inves
tig&ci6n Cientifica Y' Ensefianza Superior la convocatoria en funciön de 
dicha propuesta y de las disponibilidades presupuestarias de este sub
programa. 

6.2 Tendran prefenmcia las solicitudes formulad.as por Doctores de 
paises de la Comunidad Europea y otro8"paises de la EFTA, principalmente 
si, ademas, se Justinca document&ımente haber solicitado beca para eı 
mismo centro por eI Programa .Fonnaciön y Movilidad de los Investi
gadores» 0 por a1guno de 108 restantes programas del'IV Programa Marco 
de I+D de la Comunidad. Europea, asi como por los natuTaıes de paises 
con los que el Estado espafı.ol mantiene convenios de colaboraci6n cien
tiflca. 

6.3 Para la modalidad A se tendran en cuenta los siguientes criterios 
de selecci6n: 

a) Meritos cientificos yjo recnicos del canclidato. 
b) Interes-cientffico y!o ıecnico de} proyecto de investigaci6n 0 espe

cializaci6n. Viab1lidad de su f'jecuci6n en el tiempo solicitado y con ~os 
recursos disponibles. 

c) Historial cientifico y tecnico durante los ultimos cinco aİ1os' del 
grupo investigador en, el ,qUe se integre el candidato. Financiaciôn que 
posee para llevar a tennino, el proyecto presentado. • . 

d) Adecuaci6n del proyecto a las lineas prioritarias del Plan Nacional 
deI+D. 

e) Informe del organismo receptor. 

Para los criterios a), b) y c) se tendra en consideraci6n eI informe 
de evaluaci6n cientifica realizado por la Agencia Nacional de Evaluaci6n 
y Prospectiva. 

6.4 Para la modalidad B: 

6.4.1 f5e tendnin en cuenta los siguientes criterios de selecciön: 

a) Historial cienti:fico y tecnico clurante los ıiltimos cinco afios del 
grupo investigador donde' se integrara eI beneflciario y financiaci6n que 
posee para pennitir la realizaci6n del proyecto de perfeccionamiento pas-
doctoral solicitado. 
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b) Adecuaciôn del proyecto a las lineas priori:arias de! Plan Nacional 
de I+D. 

c) Informe de~ organismo receptor. 

6.4.2 La DirecCİôn General de Investigaciôn Clentifica y E~fıanza 
Supepor hara publica la relaciôn de equipos de investigaci6n a los que 
se concede una beca posdoctoral de la modalidad B medİante resoluciôn 
en eI ~Boletin Oficial del Estado». • 

6.4.3 Los investigadores principales de '108 proyectos referidos en eI 
punto 6.4.2, una vez conc1uido el plazo de presentaciôn de candidaturas 
[de acuerdo con 10 que se indica eo el apartado i) de! punto 5.4 de este 
anexo I y eo tado caSo antes del 1 de junio de 1997, debenin remitir a 
la Direcci6n General de Investigaci6n Cientifica y Ensenanza Superior una 
relaci6n de 10s candidatos propuestos, hasta un maximo de <'inea, indicando 
el orden de prioridad. Diçho orden de prioridad debeni ser justificado 
por el investigador principal mediante un breve informe r3J:onado (nuiximo 
500 palabras), acompaftado de fotocopia de los .curriculao y proyectos 
de trabajo presentados por los solicitantes. E.ste informe debera contar 
con el visto bueno del responsable legal del organismo. 

La Comisi6n de Selecci6n tendra en cuenta los siguientes criterios, 
ademə.s del informe razonado del investigador principal: 

a) Meritos cientificos 0 teenolôgicos de! eandidato. 
b) Interes eientifico y teenieo del proyeeto de investigaci6n y via

bilidad de sn ejecuciôn en el tiempo so1icitado y con los medios disponibles. 

6.5 Las decisiones de carə.cter cientifico adoptado por la Comisi6n 
de Selecciôn senin inapelables. 

7. Obligaciones del beneficiario 

7.1 Los beneficiarios deberıin: 

7.1.1 Junto a la aceptaciôn de la beca, 8ceptar las ·normas fıjadas 
en esta oonwcatoria, asi como las que la Direcci6n General de Investigaciôn 
Cientifica y Enşeiianza Superior establezca para eı seguimiento cientiflco 
y la,<; sefıaladas por el Ministerio de Economia y Hacienda para la jus
tifıcaciôn del uso de los fondos publicüs recibidos. 

7.1.2 Dedıcarse a la investigaciôn en los t€;rminos lıjadOS. 
Estas becas son incompatibles con eI disfrute de cualquier tipo de 

beca 0 ayuda financiada con fondos publicos espafıoles 0 de la Comunidad 
Europea 0 de otros paises de la EFT A, ası como sueldos 0 sa!arios que 
impliquen vinculaci6n contractual 0 estatutaria del interesado, salvo 105 

contratos derivados de la aplieaci6n del articulo IL de la Ley de Reforma 
Universitaria (Ley 11/1983, de 25 'de agosto) 0 dı'! la'correspondiente nor
mativa vigente para otros centros publicos de investigaciôn. 

7.J.3 Incorporarse al centro de aplieaci6n de La beca en la fecha auf.o.. 
rizada por la Direcciôn General de Investigacion Cientifica y Enseftanza 
Superior, entendh~ndose la no in~orporaciôn (omo renuncia a .la beca 
concedida. 

7.1.4 Cum:plir con aprovechamiento las distintas etapas del proyecto 
de investigaciôp, debiendo ajustarse a las nonnas propias del centro donde 
este haya de rea1izarsc, con dedicaciôn exclusiva a dicha funciôn. 

7.1.5 Realizar su labor en el centro de aplicaci6n de la beca, siendo 
necesario para cualquier cambio de eentTQ, director 0 proyecto de trabajo, 
paralizaci6n de! mismo, ausencia tempol"al 0 renuncia por parte del inte
resado, solidtar autorizaciôn wevia con la aprobaciôn- del Director de 
Investigaciön y el visto bueno del Vicerrector de hıvestigaci6n 0 Director 
del centro eorrespondiente, del Director genera~ de Investigaciôn Cientifica 
y Ensenanza Sııperior. En caso de solicitud de cambio de cenlro y/o director 
de investig&.ci6n, par~ los beneficia,rios 'de la modalidad A, seni. tambien 
necesario eI visto bueno del representante legal del organismo y la acep
taci6n de! rlirector que se propone, en su caso. 

7.1.6 Remitir, en las fecha."1 que establezca la Direcciön General de 
Investigadôn Cientifica y Enseftanza Supenor, informe de la labor realizada 
y resultados obtenidos, induyendo La conformidad 0 visto bueno del Direc· 
tor del departamento 0 centro y, en su defecto, de la instituciön en que 
se lIeve a cabo el proyecto. 

7.1.7 Presentar en el plazo de un mes desde la de terminaciôn de 
la beca una memoria, mmmo de 1.0<)0 palabras, que contemple la totalidad 
del trabajo realizado y sus resultados. Esta memoria necesariamente debera 
estar acompafıada de un informe del Director de trabajo remitido a la 
Direcciôn ('ı-eneral de Investigaci6n Cientifi.ca y Ensefıanza Superior por 
separado. 

7.1.8 Mencionar en las publicaciones, cieutfficas que se derlven de 
La beea çoncedida la ayuda recibida de la Comisi6n Intenninisterial de 
CienCia y Tecnologia 

7.2 El incumplimiento de estas obligaci~es podrıi. repercutir en la 
peJ"Cepci6n de las dotaciones econômicas, asi como eI mantenimiento de 
la beca, sin perjuicio de otras responsabilidades en que se pudiera incurrir. 

8. Renovaci6n de becas de las-convocatoria anterWres 

8.1 La so1icitud de renovaci6n de beca para un nuevo periodo deberıin 
formularla los becarios al menos tres meses antes de la conclusiôn de 
su beca ante los Vicerrec"torados de Investigaciôn de las Universidadl'!s 
o Secretarias Generales de los organismos correspondientes, los cuales 
la remitiran, dentro de los quince dias siguientes a su presentaci6n, al 
Servİcio de Fonnaciôn d~ Investigadores y Especialistas de la Direcciôn 
General de Investigaci6n Cientifıca y Ensefıanza Superior. 

8.2 La Direcciôl} General de Investigaciôn Cientifica y Tıknica resol
verə. en atenci6n al aprovechamiento demostrado por el beneficiario. 

8.3 Las becas renovada.s se regiran por 10 establecido en esta con· 
vocatoria. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

11359 RESOLUCION de 24 de abrü de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y publicaci6n del texto del acta con la revisiôn 
salarial del V Convenio Colectivo unico entre el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, diferentes organis
mos autônamos del mismo y su personallaboraJ. 

Visto el texto del acta con la revisi6n salaria! del V Convenio Colectivo 
unico entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, diferentes , 
organismos aut6nomos del mismo y su personal laboral (c6digo de Con
venio numero 9003532), que fue suscrito con fecha 21 de diciembre de 
1995, de una parte, por miembros de Las Secciones Sindica1es de UGT, 
CC.OO. y ASI-CSIF, en representaciôn del colectivo laboral afectado, y 
de otra, por rt!presentantes de] citado Ministerio y de sus organismos 
aut6nomos, en representaci6n de la Administraciôn al que se acompafıa 
informe favorable emitido por los Minİsterios de Economia y Hacienda 
y AdministracioRf:'S PUblicas (Comisiôn Ejecutiva de La Comisiôn Inter· 
ministerial'de Retribu.:İmıes), en cumplimiento de 10 previsto en la Ley 
41/1994, de Presupuestos Generales de! Estado para 1995, y de confor
midad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados ,2 y 3 del Real Decreto 
Legislativo Li 1995, de 24 de marıo, por el que se apr:ueba 1.'1 texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en eI Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colecti vos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trab$ aeuerda: 

Primero.-Ordenar la inseripciôn del acta citada con la revisi6n salarial 
del citado Convenio Colectivo en el correspondiente Registro de este centro 
directivo, con notil1caciôn a la Comisiôn Negociadora, con la advertencia 
ala misma del obligado eumplimicnto de la Ley 41/1994, de Presupuestos 
Generales del Estado, para-la ejecuciôn de dicho Convenio Colectivo. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Es.tadof. 

Madrid, 24 de abril de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. • 

ACTA DE LA REUNION DE LA COMISION NEGOClADORA DEL 
V CONVENIOCOLECTIVO UNICO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRI· 
CULTURA, PESCA Y ALIMENTACION, DIFERENTES ORGANISMOS 

AllTONOMOS DEL MISMO Y SU PERSONAL LABORAL 

Representantes de la Administraci6n: Don Fernando Tarragato Cruz, 
don Abilio Ortigosa Zurbano, don Jose Aparicio de la Peİia, dofta Maria 
Teresa del Pino Pe1igros, don Juan Carlos Martinez Alonso, don Pablo 
Manso Mufioz, don Jose Ignacio Herrero Garcia y don ı\ngel Juliıin Martınez 
Huedo (Secretario). 

Representantes de UGT: Do:fıa Pilar Ramos Ferreira, dofta Francisca 
Nieva Belinchôn, don Juan Olmo Santana, don Jose Luis Monedero Alonso 
y don Fernando Garcıa Perez (Asesor). 


