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4. Las becas se- abonarin por mensua1idades completas y con refe
rencia a la situaci6n de derecho del becario el dia 15 de} mes a que 
corresponda. 

V. Formalizaci6n de solicitudes 

Los impresos de solicitud se encuentran a disposici6n de 108 interesados 
en el Departamento de Postgrado y Especializaciôn de! Consejo Şuperior 
de Investigaciones Cientificas, Serrano, 113, 28006 Madrid. 

Las solicitudes debeni.n ir acompaiıadas de tos siguientes documentos: 

1. Certificaci6n academica personaJ., completa yacreditativadela titu
laciôn exigida, en original 0 fotocopia debidamente compulsada por La 
autoridad academica oompetente. 

2. Curriculum vitae del solicit:.ante, segun modelo que se facilita.r8. 
en el Departamento de Postgrado y Especializaciôn del Consejo Superior 
de Investigaciones Cientificas. 

3. Memoria-anteproyectQ del trabajo a ~a1izar, maximo de 2.000 pala~ 
bras, que debeni inclui:r un informe del director del mismo, con el visto 
bueno del director de. centro 0 instİtuto. 

4. Relaci6n de las diez publicaciones mais relevantes del grupo inves-
tigador receptor del becario a juicio de los integrantes de dicho grupo. 

5. Fotocopia del docum.ento nacional de identidad. 
6. Breve currfcuhim vitae del director del traba.jo. 
7. Declaraci6n comprometiendose a re~unciar, si fuera seleccionad.o, 

ala percepci6n de otras remuneraciones y disfrute de otras becas 0 ayudas 
ta1 como se indica en el apartado VI. 

El periodo de disfrute de la beca es de un afio y podni prorrogarse 
hasta tres veces en penodos de doce meses. 

Los perceptores de estas ayudas deberan incorporarse a 108 resi>ectivos 
centros del CSIC para que obtengan la beca en La fecha que se indique 
en la comunicaci6n de concesi6n de la ~ma. Todo becario que no 10 
haga en el plazo establecido, perdeni los derechos iılherentes a la beca 
que se le hubiere concedido. Para cualquier aplazamiiimto...en la fecha de 
incorporaci6n 0 interrupci6n de ia beca seni necesaria autoriza.ci6n expresa 
del Director del Departamehto de Postgrado y Especializaci6n del CSIC. 
SOlo en aquellos casos en los que se aprecie fuerza mayor 0 matemidad, 
se podni recuperar el periodo interrumpid.o, siempre que tas disponibi-. 
lidades presupuestarias 10 pennitan. 

La condici6n y di8frute de una beca no establece relaci6n contractual 
o estatutaria con el centro al que queda adscrito el beneficiario ni con 
Glaxo Wellcome, ni implica, por patte del organismo receptor ningün com
promisö en cuanto.a la posterior incorporaci6n del interesado a la plantilla 
delmismo. 

El disfrute de una beca es incompatible con el registro d~ tas ofiCİn88 
del Instituto Nacional de Empleo (lNEM) como demandante de empleo, 
al tratarse de subvenciones para adquirir una cualificaci6n profesional 
nueva y exigir dedicaci6n exelusiva a La formacion conducente al grado 
de Doctor. 

Ademais, el disfrute de una de estas becas. es 1ncompatible concualquier 
otra beca 0 ayuda de similares caracteristicas financiadas con fond08 publi
COS 0 privados, espaiioles 0 de la Uni6n Europea. No obstante, senin com
patibles con bolsas de vilije con la autoriza.ci6n correspondiente del orga
nismo. 

La solicitud de pr6rroga debeni manifestarse al Departamento de Post
grado y 'Especializaci6n del CSIC, al cumplirse 108 diez primeros meses 
de disfrute de la beca. Para ello, 108 becarios debenin en'viar, junto con 
La solicitud de pr6~ uha -Memoria, nu1ximo de 1.000 palabras, relativa 

a la labor realizada y la que se proponen llevar a cabo en caso de serle 
concedida dicha pr6rroga, que debeni acompaİlarse del infor~e del director 
del trabajo con el visto bueno de} director del centro 0 instituto. 

A la ~ta c1e esta, documentaci6n, la Comi~i6n Mina CSIC-Gl8xo Well
come, nombrada al efectO, propondrıi a la Presidencia del Consejo Superior 
de Investig:aciones Cientificas la correspondiente,pr6rroga 0 baja. 

A los efectos de concursos y oposiciones dentro del organismo, se con
siderara tarea investigadora el tiempo de disfrute de la beca. 

VII. Selecci6n de candidatos 

Para la selecci6n de los candidatos se nombrara una Comİsi6n Mina 
CSIC-Glaxo Wellcome; que sera presidida por el Vicepresidente de Inves
tigaci6n Cientffica y Tıknica del CSIC. 

En la selecci6ı;ı. se tendran en cuenta, adenuis de los requisitos admi
nistrativos, todos los meritos academico8 y cientificos aportados, tanto 
108 que se refieren al candidato como al grupo reeeptor, asİ como el interes 
y la oportunidad del tema de investigaci6n propuesto y el canicter for
mativo del plan de trabajo. Los candidatos ,seleccionadoş en ~sta fase 
pOdnin ser cit.ados para una entrevista personal. La Comisi6n Mixta elevara 
a la Presidencia del CSIC una relaci6n de aquellos candidatos que deban 
ser becados. 

Las solicitudes desestimadas podnin ser recuPeradas por los intere
sados en el plazo de cuarenta y cinco di8;S natunı1es a partir de la fecha 
de la resoluci6n de conce!Jİ6n de becas. Las que no hayan sido recogidas 
pasado este plazo, senin destruidas. 

vın. Obligacimws de ios becari08 

1. Presentar, al tennino del periodo de disfrute de- le beca, el çQrres
ppndiente informe final de8criptivo de lelabor reallzada, nuiximo de 1.000 
palabras. Estos informes se presentar4n al Depaıtamento' 4e Postgrado 
y Especializaci6n del CSIC y a Glaxo Wellcome. 

2. Permanecer asiduamente en' el centro P8ra el que se le concedi6 
la beca, siendo necesaria para cualquier cambio la autorizaci6n del Depar
~ento de P08tgrado y Especializaci6n del-CSIC; que decidini de acuerdo 
con los centr08 correspondientes. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CIENCIA 

1 31 53 CORRECCIÖN de erratas de la Orden de 12 de abrii de 
1996 por la que se resuelve la prôrroga de ios conciertos 
educativos suscritos aı ampara de, Real Decreto 139/1989, 
de 10 de febrero, por ei que se mcdjfica la di3posici6n adi
cional primera, 2, delRegl<ımento de Normas B68i<ıas sobre 
Conciertos Eclucativos. 

Padecidos errores en la insercl6n de·la mencionada Ordeni publicada 
en et .Boletin Oficial del Est.adoı m1mero 100, de fecha 25 de abril de 
1996, se transcriben .las oportunas correcciones que se relacionan en el 
anexo. 
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NUMERO 

DENOMINACION MUNICIPlO Concertadas Solicitadəs 

I DE Curso OOMICIUO LOCAlIDAD Curso 
CODIGO 

95f96 96197 

il , 
! PAGINA 14891 

L Dond~ dıce' 

I 5"ılil,0,. p" Ti,,, d, Molio,. 8 
6·PrimIEGB 

8 Madrid 
2-Auto 

Debe decir: 

28014569 SANTlllANA. Pza. Tirso de Malina, 8 Madrid 
6-Prim/EGB 

2-Auto 
8 

PAG!NA 14892 

1 Donde (]ır.e" 

2-Prim. 
?SOO1101 

r~tra. Sla. del Consuelo Pza 
Alcorc6n 5-?rim!EGB 2-1"ESO 

del Sol, 4 
1·2°E50 

~ 
Debe decir 

!\iTRA. SRA DEL CONSUELO. Pza. 
2-Prim. 

28001101 Alcorcon S-PrimfEGB 1-1°E50 
del Sol. 4 

1-2"ESO 

AN EXO 

-'-'-......... . .. RESOl'UCION.PARA EL CURSO ',996/97 - UNIOADES' A CONCERTA~ 
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E.S.O, APOYOS 
FORMATIVOS EaB 
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