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12252 RESOLUCIONtk2tkab-rütk JƏ96, tklaDirecci6nGe7Uiral 
de PoliticaAmbiental, por la qu:o se dispone la publicacwn 
del Convenio marco de colahuTtXı6n entTe el Departamento 
de Ordenaci6n del Territorio y Medio Ambiente de la Comu
nidad Foral de Navarra y el.M'ini..<;terio de Obras PUbli,cas, 
Transportes y Medio Anıbientc, '·',hre actuaciones de des
contaminaci6n de suelos del Pia:ı Nacional de RecUpera
ci6n de Suelos Contaminados (1995-2005). 

Suscrito, previa tramitaci6n reglament:ma, entre el Departamento de 
Ordenaci6n del Territorİo y Medio Ambienk rl~ la Comunidad Fora1 de 
Navarra y eI Ministerio de Obras Publicas, Tr;.ı,;?.sportes y Medio Ambiente, 
eı dİa 10 de mayo de 1995, un Convenio de cd2,boraci6n para el desarrollo 
conjunto sobre actuacİones de descontamina;'foh de suelos del Plan Nacio
na! de Recuperaci6n de Suelos Contaminac.ios (1995-2005), y en cumpli
miento de 10 establecido en el punto noveno del Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 2 de marzo de 1990, procede !a publicaciôn de dicho 
Convenio que figura como anexo de esta Rescludôn. 

Madrid, 2 de abril de 1996.-El Director gt:rienıl, Arturo Gonzalo Aizpiri. 

Convenio entre el ~terio de Obras pu'blicas, Transpones y Medio 
Ambiente y el Departamento de Ordenadôn del Terrltorlo y Medio 
Ambiente de la Comunidad Foral de NavG!"t'a sobre actuaclone8 para 
la recuperaciön de suelos contaminado8. (Plan -Nacİonal de Recupera-

Cıôn de Suelos Contaminados 1995-2005) . 

En Madrid a 10 de mayo de 1995, 

REUNIDO~ 

De una parte, el excelentisimo seii.or don Jv:'c Borrell Fontelles, Ministro 
de Obras PUblicas, Transportes y Medio Amtı:ieate, cargo para eI que fue 
nombrado por Real Decreto 1175/1993, de 13 de Jlliio. 

De otra parte, el excelentisimo seii.or don J;"der Luis del Castillo Ban
dres, Consejero de Ordenaciôn del Territorio y M",:dio Aınbiente de'la Comu
nidad Foral de Navarra. 

EXPONEN 

I. La Secretaria de Estado de Medio Amhıente y Vivienda deI MiniB
terio de Obras Pı1blicas, Transportes y MerlA~'1 ,tmbiente, a traves de la 
Direccİôn General de Politica Aınbiental, tiene ı~n~omendada por el Real 
Decreto 1671/1993, de 24 de septiembre, eJ impulso y coordinaciôn de 
actuaciones integradas para la protecciôn d~l ",t'dio ambiente. . 

IL El Departarnento de Medio Aınbiente de la Comunidad Foral de 
Navarra tiene competencias en rnateria de Protecciôn de Medio Aınbiente 
segı1n el articulo 57.c) de la Ley Org8nir.a 13/1982, ~e Reintegraci6n y 
Amejorarniento del Regimen Foral de Navarra. 

III. En materia de residuos tôxicos y peUgrosos, corresponde a la 
Administraci6n General del Estado formular 'iiL PLan Nacional de Residuos 
Tôxicos y Peligrosos (articulo 11 de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Basica 
de Residuos Tôxicos y Peligrosos). En base al programa 6 del Plan Nacional 
de Residuos Industriales, aprobado en 1989, S~ daborô el Primer Inventario 
Nacional de Suelos Contaminados, .que puso de manifiesto la necesidad 
de intervenciôn por parte de las AdministracioJ;t8 Pı1blicas enla resoluciôn 
de 10s problemas derivados de la contamina-ci6n de dichos suelos. Es por 
ello que el Consejo de Ministros de fecha 17 d~ febrero de 1995 aprobô 
el Plan Nacional de Recuperaciôn de Suelos Contru:ninados 1995-2005. 

IV. La Secretaria de Estado de Medio Ambı c-I\te y Vivienda y el Depar
tamento de Ordenaciôn d.el Terntorio y Medio A:nbiente de la Cornunidad 
Foral de Navarra coinciden en la necesidad de prornover actuaciones en 
el rnarco de dicho Plan y acuerdan, con aTregl0 a los establecido por el 
articulo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noVİe!(::.re, de Regimen Jundico 
de las Administraciones PUblicas y del Prı;.(;~dimiento Administrativo 
Comün, suscribir el presante Convenİo con s'"~,;·ci()n a las siguientes elau
sulas: 

Primera. Objeto del Convenio.-Es objeU~ d~::ı presente Convenio esta
blecer el procedirniento para el acceso a kı:. (<,ndos de cohesiôn de la 
Uniôn Europea de los proyectos que en maLena de recuperaci6n de suelos 
contaminados formule la Comunidad FOfW. d.,; N .. 'i.VRrra en la financiaci6n 
de la redacciôn de proyectos incluidos los w'\ludİos preliminares y los 
reconocimientos de detalle, y ejecuci6n de übı.:ı3 de descontamihaciôn de 
suelos contaminados determinados por la Cnmunidad Foral de Navarra 
y que se relacionan en el anexo, segün 10 qi.l.~ ,,,,~tablece la clausula sexta 
de este Convenio. Esta relaciôn tiene cankY"f provisional hasta tanto se 

culmine el proceso de caracterizaciôn y priorİzacİôn de suelos contarni
nados por parte de las Cornunidades Autônomas, segı1n 10 establecido 
en el Plan Nacional de Recuperaci6n de Suelos Contaminados 1995-2005 
aprobado por el Consejo de Ministros en su reuniôn de1 dia 17 de febrero 
de 1995. Con la informaciôn de que se disponga y que se' enviara a la 
Cornİsİôn de Seguimiento de la Comunidad Foral de Navarra podra efectuar 
la revisiôn prevista del anexo cada dos afios durante el periodo de vigencia 
del Plan. 

Segunda. AcceSo a los fondos de cohesiôn.-La Secretaria de Estado 
de Medio Aınbiente y Vivienda, en el marco del acuerdo adoptado por 
el Consejo de Politica Fiscal y I''inanciera de 21 de noviembre de 1994, 
se cornpromete a presentar al fondo de cohesiôn proyectos gestionados 
por la Cornunidad Foral de Navarra que resulten conformes al Plan Nacio
nal de Recuperaciôn de Suelos Contaminados integrando' el programa de 
descontaminaciôn de suelos de la Comunidad Foral de Navarra, y a los 
requerimientos comprendidos en el RegIamento (CE) numero 1164/94, del 
Consejo, de 16 de mayo, por el que se crea dicho fondo. Tales proyectos 
deberlin ser presentados por tas Comunidades Autônomas en la Secretaria 
de Estado de Medio Aınbiente y Vivienda del Ministerio de Obras PUblicas, 
Transportes y Medio Ambiente antes del dia 15 de febrero de cada afio. 

Lo~ proyectos del anexo presentados al Fondo de Cohesiôn y elegidos 
por la Uniôn Europea para tal financiaciôn, senin objeto de un acuerdo 
especifico entre las Partes de este ,Convenio y eI Ministerio de Economia 
y Hacienda. Dicho acuerdo tiene la finalidad exclusiva de ga.rantizar eI 
necesario seguirniento financiero y La responsabilidad de las Administra
ciones frente al fondo de cohesi6n. 

La Comunidad' Foral de Navarra se compromete, para aquellos pro
yectos que sean subvencionados por el fondo de cohesi6n, a cumplir 10 
pre'ceptuado en el Reglamento (CE) nümero 1164/1994, de! Consejo, de 
16 de mayo, por el que se crea dichô fondo y en los anexos a la decisiôn 
de la Comisi6n de la Uni6n Europea, y en particular en 10 referente a 
la devoluçi6n de las cantidades que pudieran haber sido abonadas inde
bidamente por error 0 incumplimiento de 10 estipulado en la decisiôn 
correspondiente. 

Tercera. Requisitos de tas actuaciones: 

a) Accesibilidad a los terrenos.-La obtenciôn de las autorizaciones 0 
permisos para acceder a los terrenos para la realizaciôn de los proyectos 
y .ejecuciôn de las obras, asi corno la financiaciôn de los gastos inherentes a 
ello, serB. responsabilidad del Departamento de Ordenaciôn del Territorio 
y Medio Aınbiente de la Comunidad Foral de Navarra. 

b) Plusvalias.-Si la descontaminaciôn de suelos llevara aparejada una 
plusvalia de los mismos (por ejemplo, a causa de una posterior r.ecali
ficaci6n de suelo industrial en suelo, urbano), la Comunidad Foral de 
Navarra realizara las oportunas actuaciones de forma que se produzca 
una reversiôn de la misma a.la Hacienda autonômica. Tales recursos seran 
preferentemente empleados en nuevas actuaciones de desc-onta.minaciones 
de suelos. 

Cuarta. ,Comisi6n Bilateral de Seguimiento.-Se constituira una 
Comİsiôn BilateraI de Seguimiento de este Convenio, que se reunira, al 
rnenos, una vez al trimestre y, en su caso, cuando una de las partes 10 
solicite. La Comisiôn estara formada por 10s siguientes miembros: 

Presidentes: El Director general de Politica Ambiental del Ministerio 
de Obras Püblicas, Transportes y Medio Aınbiente y el Director general 
de .ordenaciôn del Territorio y Medio Ambiente de! Departamento de Orde
naciôn del Territorio y Medio Ambiente de la Comunidad FpraI de Navarra. 
La Presidencia se ejercera en tumos rotatorios de seis meses de duraci6n 
cada uno, por 105 cargos antes indicados. EI cargo que no ejerza la Pre
sidencia ocupara la Vicepresidencia. 

Vocales: Dos representan.tes de la Secretaria de Estado de Medio 
Aınbiente y Vivienda del Minist.erio de Obras PUblicas, Transportes y Medio 
Ambiente y dos representantes del Departamento de Ordenaciôn del Terri
torio y Medio Ambiente de la Comunidad Foral de Navarra, actuando 
uno de ellos de Secretario, de forma rotatotia por periodos de seis meses. 

Podnin designarse por cada una de: tas partes de este Convenio suplen
tes de los miembros de la Comİsiôn cuando sus titulares no puedan asistir 
a las reuniones. Tambien podnin asistir a las reuniones de la Comisi6n 
aquellos tecnicos que la propia Comisiôn Bilateral de Seguimiento juzgue 
conveniente. 

Las funciones de la Comisiôn serlin Jas siguientes: 

a) Elevar a 105 ôrganos superiores tas rnodificaciones en eI anexo 
que pudieran producirse. 

b) Tener conocirniento de los emplazamientos contaminados sobre 
los que la Cornunidad Foral de Nav'arra ha programado actuar priorita
riamente. 

c) Analizar los proyectos de descontaminaciôn sobre los que se va 
a actuar. 
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d) Interpret.ar, en Ca.-lD de dııda, el C'ont.f'nidn del presente Convenio 
y, en consecuencia, proponer las decisİones oportunas acerca de las varİa
ciones 0 cambios aconsejables en La ejecuci6n de cada una de 10s proyectos 
LI ohr3S. 

e) El seguimiento del programa de actuaciones de! Convenio propo
niendo a las respectivas Arlministraciones las variadones que se consİ
deren precisas. Al efecto, el 6rgano competente de la Comunidad Foral 
de Navarra informara trimestra1mente a los miembros de la Cornisi6n de 
la evoluci6n de 108 proyectos y de las ohras en ejecuci6n. 

Quinta. Conlrataciôn.-Los ôrganos competentes de la Comunidad 
Foral de Navarra contrataran, de acuerdo con la normativa vigente las 
obras de descontamİnaci6n de los suelos que figuran en el anexo adjunto 
al presente Convenio. 

EI anexo citado en cı apartado anterior podra ser amp1iado cuanrlo 
se produzcan en el futuro nuevas caracterizaciones y priorizaciones de 
emplazamicntos. 

Sexta. Naturaleza dd Convenio.-EI prcscnte Convenio tiene natu
raleza administrativa, rigiendo en su interpretacion y desarrollo el orde
namİento juridico administrativo, con expresa sumisiôn de las partes a 
La jurisdicciôn contencioso-administrativa en los terminos que establece 
el articulo 8.3 de la Ley de Regimen Juridico de las Administradones 
PubIicas y del Procedİmİento Administrativo Comun. En todo cas?, con 

car:kter slıpIetorio, se estara a 10 dis.pııesto eo el vigente texto articıılado 
de la Ley de Contratos del gstado y su Reglamento. 

Septima. Vigencia d.el Conve-tıio.-BI presente Convenio entrara en 
vigor a partir de La fecha de su formalizadon y terminara en la fE'cha 
de fınahzaciôn del esquema finandero instrumentado por 10s fondos dc 
cohesiôn. 

Octava. Causa:;; de cxtinciôn.-EI presente Conveniı) se extinguira ade-
mas de por la causa prevista en la Cı.ausula· anterior, por las siguientes 
causas: 

a) Si resultase imposible la rea1izadôn de Ias actuaciones ohjeto de 
estc Convenio. 

b) Si a 10 largo del perfodo de duraciôn del mismo se produjesen 
circunstancias que hicieran imposible 0 İnnecesaria la realizadôn de las 
actuaciones previstas. 

Novena. PubUcaci6n del Conveniu.-EI present(C' Convenio se publi
cani en el -Boletin Ofıdal df>1 Estado. y en el ~Holetin Ofıcial de la Comu
nidad Foral de Navarra". 

EI Ministro de Obras PtibHca.s, Tra.nsportes y Medio Ambiente, Jose 
Borrell Fontelles.--El Con~ejero de Ordenaciôn del Territorio y Medio 
Ambiente de la Comıınid&.d Foral de Navarra, Javier Lqis del Castillo 
Bandres. 

ANEXOI 

Actuaciones prioritarias contempladas en el inventario nacional de suelos contaminados 

CC.AA. Provİncia 

Navarra Navarra Tafalla 
Lodosa 
Pamplona 
Lesaka .... 
Bera 
Sangüesa 

Municipio 

Factoria 
EI Cascajar 
Factorıa ... 
Escolamendi 
Factoria 
Campo Nocaforte 

Paraje 
Coste 

PesetaB 

367.000.000 
833.000.000 
166.000.000 
262.973.000 
34.700.000 

286.000.000 

Total .. 1.949.673.000 

ANEXOU 

Criterios objetivos para la distribuciôn territorial de la t"manciaciôn 

METODOLOGİA DE JERARQUlZACION DE ESPAcıos CONTAMINADO::i 

1. [ntroducciôn 

El sistcma de jerarquizaciôn permite clasificar, con criterios uniformcs, 
el riesgo potencial (reiativo a la salud, el medio ambiente 0 los recursos 
naturales) que implican, por una parte, ias actividades industrİales que 
son susceptibles de producir contamİnaciôn del suelo y, por otra, los espa
cios potencialmente contaminados. 

Los criterios de jerarquİzaciôn se basan en La prioridad integral 0 total 
de cada espacio contaminado, que se obtiene en base a los riesgos exİstentes 
en el propİo emplazamiento .on-site. y a la afecciôn que genera en su 
entorno .off-site., todo cllo considerando, entre otros parametros, la hidro
geologia, el uso de los terrenos y la toxicidad y movilidad de los con
taminantes. 

La metodologia dejerarquİzaciôn se aplicô, por primera vez, en Espana 
cn el primer Inventarİo Nacional de Espacios Contaminados partiendo 
de la informaciôn obtcnida de los organismos centrales, Comunidades Autô
nomas y provincia.<;, como respııesta a las encuestas enviadas a 10s Ayun
tamİentos. La clasificaci6n resııltante ayudô a seleccionar los emplaza
rnİentos en los que posteriormente se proccdiô a' la caracterizaei6n en 
campo. 

Realizados 101" trabajos de campo y con la informaci6n re('ogida durantc 
la invesl.İgaciôn se efectuô un nuevo proceso, obteniendo asi la jcrarqui
zaciôn final del f'.studio. 

2. Metodologia para In.jerarqnizaci6n 

2. ı Jerarquizaci6n de actividades industriales. 

Para clasificar por orden de prİoridad Ias actividades que pueden pro
ducir contaminacion del suclo, se han de tener en cııenta los siguiE'nt.cs 
factores: 

a) Prohabilidad real de la contarnİnaciôn, definida a nivel teôrİco por 
el tipo de actividad (procedimient.os y mat.C"rialcs cmpleadns), en hase 

a la experiencia holandesa sobre las causas de la contaminaci6n d('i suelo 
y las aguas subterraneas. 

b) Tamano de la actividad, definido por el numero. de empIeados y 
su consumo energetico en base a los datos tomados del registro del MINER. 

c) Potencial dd for:o contaminante, resultante de combinar la pro
babilidad de cont:aminaciôn y el tamano de la actividad. 

dı 
con el 
nitiva. 

Toxicidad de !as posibles sust.ancias contarninantes, que se combina 
potenciaI del foco contamİnante para dedııcİr la puntuaciôn defi-

e) Pı:ioridad dC"1 foeo cout.amİnant.e (en eI eınplazamiento), que se 
obtiene de la ('omhinaC'İôn del pott>nL"İal del foco ('ontaminante y la pun-
tuaciôn de la toxkidad. -

2.2 Jerarquizaciôn de espacios poteneialmente contaminados. 

La jerarquizaci6n de ios emplazamientos se funda principalmcnte en 
eI informe obtf'nido espcdficamente en la caractcrizaciôn (a traves de 
los datos reflejados en la fic:ha !.ipo) y ut.iliza evaluaciones teôricas sôlo 
en caso de que no se disponga de informaci6n. 

La priorjdad total de un eınplazarniento vicne definida por eI grado 
de contamİnaci6n que se prcsente, tant.o dentro como fuera del rnismo, 
csto es, de la prioridad del riC"sgo -on site. y '.off site~. 

Asi, para llevar a c:abo las priorizaciones es necesario formular los 
siguientes ('riterios: 

Potencial de conta.nıirıat:İun: 1.ipo y cOIH'e:atraci6n de eontaminantes, 
potencial de dispersibıl y f'fcd.os sinf~r~kns y antag6nicos que puedan 
presenta.rsc entre ellos y eün r('spe('to a terceros (denuncias 0 protestas). 

Tipo de sistema fi"iuı (agu.a sup,'rfici3.1 y subterr:inea, sııelo, aire y 
vulnerabilidad que pr-esp!lta): 

Hidrogeologia superfkial: 

Red de drenaje, caııct's y dbt.an~:i.:l. a cauces. 
Usos deI agua y afecdoılf's. 
Cuenca y subcuenca en Ias que se ubica eI emplazamiento. 
Lixiviaciones. 

Hidrogeologia sııbterranea: 

Tipo de acuifcrr:ı, pernıı'əbılidad y superfıcie de alinıentaciôn. Dire('ciô~ı 
del flujo· del agııa stıbterninea. 

Sistema acuifeN. 
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Uso de} suelo: 

Clasificaci6n/rec1asificaci6n uı;banistica. 
Distancia al casco urhana. ~ 
Uso del terreno. 

Tipo de sistema biol6gico y, en definit1va, de ecosistema, atendiendo 
en particular a La fragilidad de las fotmaciones naturales. 

Sistemas antrôpicos productivos, considerando de forma especial 108 
usos del suelo, los abastecimientos de agua y otros posibles efectos t6xicos 
sobre la salud publica. 

2.2.1 Prioridad del riesgo _on site_. 

El riesgo «on-site» se evahia mediante la combinaciôn de la contamİ
naciôn 0 fuente y la prioridad de las afecciones por su dafıo a las p~rsonas 
o al entomo medioambiental. 

La prioridad de la fuente _on sitet se obtiene combinando los valores 
de la extensi6n de la contaminaciôn real con La toxicidad de 108 conta
minante~ presentes, considerandose como indicadores directos de la exten~ 
sion de la fuente eı ,ıi.rea de suelo realmente contaminado 0 la superflçie 
de la zo~a donde s'e han vertido y como indirectos la superficie del empla~ 
zamİento indus_tri3.l. A su vez, 'la prioridad de las afecc10nes «on site. se 
establece combinando el uso del terreno en el emplazarniento y el tipo 
de acceso al mismo. 

2.2.2 Prioridad del riesgo «off site •. 

EI riesgo .off~site» se basa cn la combinaci6n de las prioridades relativas 
a la emİsiôn, pptencia1 de migraciôn de los contaminantes 0 ruta y afec~ 
ciones. 

La prioridad de la emisiôn est4 basada en la priorizaciôn de la extension 
de la contaminaci6n, definida por las superficies y profundidades reales 
de, agua sıı.bterranea contaminada, y la toxicidad de los contaminantes. 
Cuando )10 ,se espe_cifica el volumen de agua afectada, la evaluaciô,n ;s_e 
basa en L~ extensiôJ\ de La fuente _on sit.et. 

La priotidad con respecto al ~şporte de ,contamin~tes de:Kie;, el 
emplazamient9 vie~ dada por La movilidad de 108 mismos y las .~~ 
terİsticas del terreno e hidrogeolôgicas de la zona (balance hidrico, per
meabilid!ld y tr~,nisividad). 

De La combinaciôn entre las prioridades de la emisi6n y de La ruta, 
s,e obtie~e la prio1i.siad de la fuente «off site~. 

En _cu~to ~ laiprioridad,de las afecciones .off site~ se o~tiene _~ ~ 
a las prioridades corresponaientes al uso de tas aguas y a1.-ııso del .aıea 
circundante. Combinando las prioridades de lOı5 ries,gos ~on sjte- Y. «otf 

site~ se obtiene la prioridad integral de un,emp1azamiento, como se observa 
en el grıifıco adjunto. 

Segıin la metodologia anteriormente enunciada se definen las prio-
ridades de actuaci?n a corto, medio y largo plazo: 

Actuaciones a corta plazo: 

Riesgo alto. 
Prioridad alta. 

Actuaciones a medio plazo: 

Riesgo alto/medio. 
Prioridad media. 

Actuaciones,a,lygo plazo: 

Riesgo b-ajo.,/ f ' 

Prioridad baJa. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIONYCULTURA 

12253 RESOLUCION de 9 de mayo de 199(j, de! Co7ısejo SuperüJr 
de Investigaciones Cientfficas, por ," que se oonvQclln becas 
pre.roctoro/e$ • Vo/kswagen Aud~/C·. 

EI Consejo Superior de Hwestlgaciones 'Cientificas y Volkswageri ·Audi 
Espaiia, dentro de las actividades contempladas en el Convenio de cola-

boraci6n cientifica suscrito entre ambas entidades, han acordado impulSar 
un programa de formaciôn de persoı:ıa1 investigador. 

Dicho prograrna tiene la finalidad de proınov~r La formaciôn de persona1 
investigador altamente cuaIificado en el estudio de la interrelaciôn entre 
la automociôn y el medio ambiente. 

Consecqentemente, el ConSejo Superior de Investigaciones Cientificas, 
por Resoluciôn de la Presidencia de 7 de mayo de 1996, ha resuelto convocar 
dos becas de formaciôn de persona1 investigador con arreglo a las bases 
que se detallan en 'eI anexo a esta Resoluciôn. 

Madrid, 9 de mayo de 1996.-El Presidente, Jose Maria Mato de la 
Paz. 

ANEXO 

1 Temas de aplicaci6n 

Los proyectos de investigaciôn presentados deberan tratar et estudio 
de La interreIaciôn entre automociôn y medio ambiente, concretaınente, 
sobre a1guno de los siguientes temas: Reducciôn' de emisiones y ruidos, 
sistemas de propulsiôn ecolôgicos y altemativos, utilizaciôn de materias 
primas renovables, reciclaje y conservaciôn de recursos en el proceso de 
fabricaciôn y uso de materiales en automociôn. 

II. Plazo de solicitud 

Estas becas podran solicitarse desde ell dejulio has.ta eI ı5;dc octubre 
de 1996 en eI Departamento de Posgrado y_Especia1izacion_ del"Cons~o 
Superior de Investigaciones Cienti:ficas, ca1le Sernıno, mlmero 113.,28006 
Madrid, por correo certificado, 0. bien por alguno" de los procedınrl~ntos 
admitidos en la legislaci6n vigente. 

III. Requisitos de los solicitantes 

Los aspirantes a- estas becas habran de reunir los siguientes requisitos: 

a) Poseer la nacionalidad espa:tiola. 
b) Tener aprobadas todas tas asignaturas requeridas para p08eer el 

titulo universitario superior. i..a fecha de fin de estudios debe ser junİo 
de 1991 0 posteriot. Excepciona1mente, -se podtan aceptar candidıitOs 'con 
fecha de tenninwôn de estudios anterior, si la Comisi6n de becas nom
brada al efecto considera suficientes razones que hayan concurrido para 
justificar el retraso en el comienzo de la formaci6n investigadora. 

c) Los titulos conseguidos en eI extranjero 0 en centros espaiıoles 
na estatales deber.in estar convalidados 0 recoI\ocidos en el momento 
de solicitar la beca. 

d) Acreditar la. tutoria de un investigador del Consejo Superior de 
Investigaciones Cientificas asi como la autorizaCi6n del Director del corres
pondiente centro 0 instituto. 

IV. Solicit'UClks 
·1 

1. La dotaci6ri de las becas se-ni:de 110.ooo.,esetas brutas mensuales, 
siendo de aplicaciôn el artiCulD 25- de la Ley 18/1991, de 6 dejunio, sobre 
et Impuesto sobre la Renta de-las Per90naB Fisicas: Esta cuantia se igualar.i 
cada ano a la. eantid8d ,fijada por et MiniBteriri de' :Educaci6n' y 'Clencia 
para las becas de'fOt'riıüi6ifde pers6itaı, investiiado~ 

AsimiSıtl6,'iVolksWageh-AUdi ~Jnara a' 108 interesadDs e1 iınport:e 
correspondiente a las t8sas aeaden\iCas de los'-cursos de tercer 'ciclo', si 
procede, previajustificaciôn del gasoo'realizado. ' 

2. Volkswagen~Audi aportara una ayuda de hasta un ınUi.mo de 
300.000 pesetas- por- beca para sufragar los gastos deri .... de despla
zamiento y estancia en centros de investigaci6n en eJ ~ p'ara la 
realizaci6n de trabajos relacionados con el tema de inveatipci6n propuesto. 
Estos gastos debenin justificarse' convenientemente. se exdu7e expresa
mente en este apartado la asistencia a congresos, reun10nes cientificas, 
cursos y seminarios. 

3. El Consejo- Superior' de Investigaciones Cientificas, por su parte, 
se hara.' cargo de 18. inclusi6n de los interesadDS en las pôlizas colectivas 
de este organismo para asistencia medica y accidentes corpDra1es. 

4. Las becas se abonanin por mensualidades completas y con refe-. 
rencia a la situaciôn de derecho del becario el dia 15 del mes a que 
corresponda. 


