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131 56 RESOLUCION de 2$ de mayo de 1996, de in SuIJsecn1t4ria, 
por in _se ıtispone in pubUcaci6n" de /nS subverıcimles 
conceıtidas durante el4.Q trtmestre de 1995, por et SENPA, 
iwy Fımdo Espa;wl de GarantwAgrp.ri<ı (Ji'EGA). 

En cumplimiepw de lo'dispuesto en la Instrucciôn de '26 de ~ptiernbre 
de 1995, de esta Subsecı:etAria, y de acuerdo con 10 ,preVİ8to en eI artfculo 
81.7 de la Ley General Presupuestaria, texto'refundido, aprobad.o por Real 
Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, se procede a la publi
caci6n de las subvenciones concedidas durante el cuarto trirnestre de 1995, 
por el SENPA. hoy Fonda Espanol de GaranıIa Agraıia (FEGA), con cargo 
al Prograına 7l5-A, Creditos presupuest:.ar}.os: 21.FORPPA (hoy FEGA) 
715-A.470, Subvenciones 3 La produccion agraria con aporlaciôn de! FEO
GA; 21.FORPPA. 715-AA,71, Subvenciones adicionaIes a la producciôn agra
ria; ıl.FORPPA.715-A.770. Indemnizaciôn 8'1.08 Ganaderos acogidos a 108 
planes de abandono de la producci6n lechera, y 2L.FORPPA.715-A.772, 
Compensaci6n de rentas por aplicaciônde l~ Reforma de la Politica Agraria 
Comun (vacas nodrizas)' y con cargQ al Prograrna 7l2-D. Credito presu
puestario 21.FORPPA.712-D.771, Medidas de acompanamiento de la Poli
tica Agraria Comun, que son la.s que ~gur~ ~n el anexo de la presente 
Resoluci6n. 

Madrid, 22 de'mayo de 1996.-EI SUbsecretario, Nicolis L6pez de Coca 
Fernıindez-Valencia. 

(En suplenıento aparte ~ publica el aiıexo correspond1ente) 

MINISTEHIO DE LA PHESIDENCIA 

131 57 RESOLUCIöN de 7 dejunio de 1996, del Centfo de Estudios 
Constitııcionales, por la que se convoca et Premio ·Fra. 
ci<ıco Tomas y Valiente· (1996). 

El Tribunal Constitucional y el Centro de Estudios Constitucionales, 
deseando honrar la memoria del excelentisimo sefior don Francisco Tomas 
y Valiente, han decidido instituir conjuntaınente un galard6n anual que 
lleve el nombre de quien fuera insigne historiador y jurista, para estimular 
los estudios academicos sobre la justicia constitucional, a la que el home
najeado dedicara sus mejores esfuerzos, baJ!l el signo de la libertad y la 
tolerancia, como Magistrado y Presidente del Tribunal Constitucional. 

En atenci6n a 10 cual, el Director de} Centro de Estudios Constitu
cionales, eJI uso de las atribuciones que le J;ıan sido conferidas y en cum
plimiento de los objetivos que al centro le corresponde perseguir, convoca 
el Premio .Francisco Tomıis y Valiente. (1996), con arregIo a las siguientes 
bases: . 

Primera.-Se convoca el Premio .Francisco Tomas y Valiente. de ensayos 
sobre justicia constitucional, instituido conjuntamente por eI Tribunal 
Constitucional y el Centro de Estudios Constitucionales, correspondiente 
al ano 1996 y con una dotaci6n de 2.000.000 -de pesetas. 

Segunda,-EI premio şeni otorgado a La mejor obra cientifica, original 
e inedita, de autores espafioles 0 extranjeros, que verse sobre cualesquiera 
aspectos, hist6ricos 0 actuales, de La justicia constitucional, tanto desde 
un enfoque estrictamente te6rico como a partir de experiencias deter
minadas de un ordenamiento nacional 0 de VBrios, en perspectiva com-. 
parada. 

La extensi6n de los originales seni libre. Caso de no presentarse redac
tados en cualquiera de las lenguas oficiales espafiolas, se acompanara 
traducci6n en lengua casteUana. • 

Tercera.-Las obras se pr.esentaran, en seis ejemplares, en el Registro 
de Entrada del Centro de Estudios Constitucionales (plaza de la Marina 
Espaiiola, mimero '9, 28071 Madrid), antes de las catorce horas del dia 
ıa de diciembre de 1996. 

Cuarta.-El ,Jurado, presidido por eI Presidente del Tribunal Consti
tucional y del que seni Vicepresidente el Director deI Centro de Estudios 
Constitucionales, y Secretario eI Secretario general deI Tribun8J. Consti
tucional, est.ara compuesto, ademıis, por un Maglstrado de. TıibunaI cona
titucional y 40s Catedraticos de Unİversidad. 

Quinta.-El falto del Jurado, que podra deCıarar desierto el premio, 
se hara pıibUco eI dia 25 de enero de 19_97. Las resoluciones deI Jurado 
senin inapelables, en todo caso, 'entendierid~e, a estos efectos, que la 

participaci6n en el concurso supone La aceptaci6n expresa de las bases 
de es~ convocatoria. 

Se.xta..-La presentaci6n de la obra supondni, para el cuo de que resulte 
premiad.a, la' c~si6n gratuita de derechos de autor, a efectos de su publi
caci6n, para una ı.inica edici6n, con una tirada no superior a 2.000 ejem
plares. Para sucesivas edicion~s eI autor t.endra plena libertad editorial. 

Madrid, 7 dejunio de 199G.-El Director, LUİs Aguiar de Luque. 

MINISTEHIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

131 58 RESOLUCIÔN de 5 de junio de 1996, de in Secreıaria Gene
ral de ,Asistencia Sanitaria, sobre delegaci6n provisional 
de atribuciones im diversos ôrgan,Ofi del Instituto Nac:ional 
delnSaluıt 

El Real Decreto 1140/1996, de 24 de mayo, por el que se reestructuran 
detenninados organismos adscritos al Mlnisterio de Sanidad il Consumo, 
dispone en su artfcu10 6 que corresponde al Secretario general de Asistencia 
Sanitaria, como 6rgano de superior direcci6n y gesti6n de1 INSALUD, la 
totalidad de las competencias del mismo y, e~ particular, las de plani
ficaci6n, direcciôn y evaluaciôn de dicho Instituto, suprimiendo eI cargo 
de Director general de! INSALUD en su disposici6n adicional tercera. 

Hasta tanto se lleve a efecto la reestructuraci6n definitiva del INSALlrD 
prevista en Ias disposiciones transitorias segunda y tercera del referido 
Real Decreto, razones de eficacia y agilidad administrativa aconsejan arbi
trar un mecanismo transitono que atribuya, desde la Secretaria General 
de Asistencia Sanitaria, las compet.encias de gesti6n en 10s 6rganos cen· 
trales y perifericos, que se determinan en la presente ResoIuci6n. 

Con dicha finalidad, y de acuerdo con 10 establecido en el articulo 
13 de la Ley de Regimen Juıidiço de las Administraciones PUblicas y del 
Procediıniento Administrativo Comıin, resuelvo: 

Primero.-Delegar en eI Director general de Presupuestos e Inversiones: 

1. La celebraci6n de conciertos y sus modiflcaciones, cuando su cuan
tia no exceda de 160.000.000 de pesetas. 

2. La autorizaci6n de los documentos de gesti6n pres~puestaria y 
contable que se expidan para eI desarroUo y ejecuci6n del presupuesto 
del Instituto Nacional de la Salud. 

3. La tramitaci6n y autoriZaci6n de tas modificaciones presupuesta
rias cuya competencia correspOnda a la Secretaria General de Asistencia 
Sanitarla. 

4. Lə La autorizaci6n y ordenaci6n del pago de todos los gastos que 
se satisfa8an a traves del Fondo de .Maniobra con cargo a los creditos 
del presupuesto de los servicios centrales del Instituto Nacional de la 
Salud, asi como la aprobaci6n de las cuentas correspondientes al mismo. 

5. La gesti6n, autorizaci6n y tramitaci6n de los ingresos derivados 
de la actividad de los servicios centrales de! lnstituto. 

6. La aprobaciôn tecnica de los proyectos <le obras f! instalaciones. 
7. La celebraci6n de los contratos regulados en la Ley 13/1995,_ de 

iS de mayo, cuando no exceda su cuantia de 150.000.000 de pesetas, asi 
como la tramit.aci6n y resoluci6n de 108 recul80s que se interpongan contra 
108 actos previos y definitivos derivados de,las contrataciones, de su adju
dicaci6n, efectos y extinci6n. 

8. La tramitaci6n y aprobaci6n, en su caso, de las certificaciones, 
pagos parciales y tot.ales y de tas liquidaciones en los contratos de obras, 
suministros, servicios,· asistencia y consultorİa y trabajos especificos y 
concretos, asi como la designaci6n del facultativo represent.ante de la Admi
nistraC~6n para la asistencia a las recepciones. 

Segundo.-En el Director general de Recursos Humanos: 

a) Respecto al personal'de instituciones sanitarias: 

1. La convocatoria p6blica y resoluciôn de los procedimientos selec
tivos de ingreso, promoci6n y trasla,do. ' 

2. Las relativas, al regimen disciplinario, incluyendo La resoluci6n de 
los correspondientes expedientes. 

3. La autcır~zaci6n, para pa,sar a prest.ar servicios en adscripciôn tem
pora! a centros e instituciones correspondientes a Direcciones Provinciales 
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U otras Administraciones, distintas de aquella a la que este adscrito cı 
centro 0 instituci6n de orlgen. 

4. La ordenaciôn de las prestaciones de accİôn sudal previstas en 
las disposiciones reguladoras del personal, incluyendo La deterınİnaci6n 
del ambito provincial de solicitud y concesiôn de cada una de e1las. 

5. La concesiön de permisos y licencias de duraciôn superior a tfes 
meses respecto del personal de institucioncs sanitarias. 

6. La gestiôn de las prestaciones de acci6n sadal que scan objeto 
de solicitud y concesİôn centralizada. 

7. La resaludan de las solicitudes de acreditaciôn y renunda del 
complemento especffico del personaJ facultativo. 

8. La resaludan de las solicitudes de complemento de productividad 
fıja por realizaci6n de funciones de equipo mecanİzado. 

9. La.s funcİones de programacion, propuesta de ordenaciön y gestiôn 
centraI en materia de retribuciones. 

10. Todos aquellos actos de administracion 0 gestion de personaJ no 
delegado en otros Organos por La presente Resoluci6n. 

b) Respecto al personal funcionario: 

1. La redistribuci6n de efectivos eo los terminos regulados en eI ar
ticulo 59 del Real Deereto 364/1995, de 10 de marzo. 

2. La atribuci6n del desempefıo provisional de puestos de trabəjo 
en los renninos est.ablecidos en el articulo 63 de} Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo. 

3. La.s comisiones de servicio cuando se trate de funcionacios deI 
Instituto Nacional de la Salud, siempre que los puestos de tnibəjo a proveer 
por este procedimiento no sean de nivel de Subdirector general·, Director 
provincial y aquellos otros de complemento de destino de nivel 30. 

4. La autocizaciön deI gasto de las actividades de formaci6n que se 
desarrolten en los servicios centrales, asi como la designaciôn del personaJ. 
docente y colaborador en las actividades de formaci6n y perfeccionamiento 
que se desarrollen en los mismos serncios. 

Tercero.-En el Secretario general del INSALUD: La aprobaci6n de las 
eomisiones de servicio con derecho a indemllİzaciôn respecto del personal 
destinado en los servicios centrales y Directores provinciales, siempre 
que no den lugar a desplazamiento fuera del territorio nationaL. 

Cuarto.-En·el Director del Fondo de Investigaciones Sanitarias: 

1. Las autorizaciones de gastos y propuestas de pago para la ejecuci6n 
de los creditos asignados al fondo en los presupuestos del INSALUD. 

2. La firma de los contratos derivados de la actividad propia del fondo. 
3. La firma de los doeumentos de gestiôn presupuest.aria y cont.able 

de dicha unidad. 

Quinto.-En los Directores provinciales: 

1. La celebraciôn de eonciertos y sus modificaciones, imput.ables a 
1as dot.aciones presupuestarias correspondientes a su centro de gesti6n 
cuando la cuantia no exceda de 150.000.000 de pesetas, previa autorizaciôn 
cuando exceda de 100.000.000 de pesetas. 

2. La celebraci6n de los eontratos regulados en La Ley 13/1995, de 
18 de mayo, imput.ables a las dotaciones presupuestarias correspondientes 
a su centro de gestion cuando la cuantia no exceda de 150.000.000 de 
pesetas, previa autorizaciön cuando exceda de 100.000.000 de pesetas, 
asi como la tramitaci6n y rcsoluciôn de 10s recursos que se interpongan 
contra los actos previos y definitivos derivados de las contrataciones, de 
:o;u adjudicaciôn, efectos y extincİôn. 

3. La enajenaciôn de los bienes muebles adscritos a su centro de 
gestiôn hasta una cuantia ma.xima de 500.000 pesetas, en los terminos 
y con los tnimites previstos en eI Real Decreto 1221/1992, de 9 de octubre, 
sobre e1 Patrimonio de la Seguridad Social. 

4. La aprobaciôn 0 dcnegaciôn de las propuestas de reintegros de 
gastos a los beneficiarios de la asistencia sanitaria del Instituto Naeional 
de la Salud, siempre que no sean superiores a 1.500.000 pesetas, asi como 
la resoluciôn de las reclamaciones que se formulen. 

5. La aprobaciôn 0 denegaci6n de las propuestas sobre prôtesis exter
nas y vehiculos para invıilidos, asi como la resoluciôn de las reclamaciones 
que se formulen contra la misma. 

ô. Resoluci6n de las reclamaeiones interpuestas contra las altas y 
bajas dcclaradas por la Inspecciôn de Servicios Sanitarios. 

7. La aprobaciôn de las comisiones de servicio con derecho a indem
nİzaciôn del personal con destino en sus Unidades Administrativas, asi 
eomo de los Gerentes de Atenciôn Primaria y de Atenciôn Especializada, 
excepto las que den lugar a desplazamientos fuera del territorio nacional. 

8. La tramitaciôn y gestiôn de las nôminas del personal de sus uni
dades. 

9. Rcspecto al personal de instituciones sanitarias: 

9. ı La autorizaciôn al personal de instituciones sanit.arias para pasar 
a prestar servicios, en adscripcion temporal, a instituciones ubicadas en 
su correspondiente ıimbito terrİtoria1. 

9.2 La expediciôn de credenciales de nomhramiento derivadas de 
pruebas selectiva..<; 0 concursos de tras1ado. 

9.3 Los acuerdos sobre reincorporaci6n al servicio activo, con excep
eiôn de los derivados de concursos. 

9.4 El reconocimiento de antigüedad a efectos retributivos a los Geren
tes de Atenci6n Primaria y Atenciôn Especializada de ellos dependientes. 

9.5 La incoaciôn de expedientes disciplinarios y, en su caso, 1"1 acuerdo 
sobre suspensiôn provisional de funciones, asi como la imposici6n de san
ciones por la comisiôn de faltas leves, respecto al personal de las ins
tituciones sanit.arias de su correspondiente ıimbito territoria1. 

9.6 La constituciôn de bolsas de trabəjo para la selecci6n de persona1 
temporal, cuando estas se correspondan con el ambito provincial, previo 
acuerdo con las Gerencias respectivas. 

Sexto.-En los Gerentes de AtenCİôn Primaria y AtenCİôn Especializada: 

1. La celebraciôn de conciertos y sus modificaciones imput.ables a 
las dotaciones presupuestarias correspondientes a su centro de gestion 
cuando su cuantia no exceda de 150.000.000 de pesetas, previa autorizaciôn 
euando exceda de 100.000.000 de pesetas. 

2. La celebraci6n de 105 contratos regulados en la Ley 13/1995, de 
ıs de mayo, imputables a las dotaciones presupuestarias correspondientes 
a su centro de gestiôn cuando su cuantia no exceda de 150.000.000 de 
pesetas, previa autorizaci6n cuando exceda de 100.000.000 de pesetas, 
ası como la tramitaciôn y resoluci60 de los recursos que se interpongan 
contra 10s actos previos y definitivos derivados de las contrataciones, de 
su adjudicaciôn, efectos yextinciôn. 

3. La enəjenaciôn de los bienes muebles adscritos a su centro de 
gestiôn hasta una cuantia m3.x.ima de 500.000 pesetas, en los terminos 
y con los tramites previstos en el Real Decreto 1221/1992, de" de octubre, 
sobre el Patrimonio de la Seguridad Social. 

4. Respecto al personal de instituciones sanit.arias: 

4.1 La aprobaciôn de comisiones de servicio con derecho a indem
nİzaciôn dentro del territorio nacional al peisonal de las instituciones 
y servicios de ellos dependientes. 

4.2 El nombramiento y cese para eI desempefıo de puestos de trabajo, 
dentro de las dotaciones y nonnativa existente en las plantillas de sus 
centros e institueiones, en los terminos previstos en la Resoluciôn de 20 
de febrero de 1990 de la extinta Direcci6n General de Recursos Humanos, 
Suministros e Inst.alaciones, con excepciôn de los correspondientes al equi
po de direccİôn de las mismas. 

4.3 La declaraCİôn de las situaciones administrativas, con excepcion 
del reingreso al servicio activo. 

4.4 El reconocimiento de antigüedad a efectos retributivos. 
4.5 La concesiôn de pennisos y licencias euya duracion no exceda 

de tres meses. 
4.6 La expediciôn de la diligencia de toma de posesi6n, incorporaciôn 

o cese qul" corresponda. 
4.7 La declaraciôn de jubilaciones forzosas 0 voluntarias. 
4.8: La tramitacion y gesti6n de nôminas del personal de sus unidades. 
4.9 La selecciôn y designaci6n de personal temporal, dentro de los 

creditos existentes para sus correspondientes instituciones, y sin perjuicio 
de las autorizaciones previas que, en su caso, se establezcan por esta 
Secrctaria General. 

4.10 La constituciôn de la bolsa de trabəjo para la seleccion de per
sonal temporal, cuando esta se corresponda con el ambito funcional de 
('ada centro de gasto. No obstante 10 anterior, siempre que se cOhsidere 
oportuno para la gestiôn, podra constituirse dichas bolsa.s de trabajo a 
nivel provindal, conforme a 10 previsto en eI apartado quinto, 9, b). 

Septimo.-Las competencias que se delegan en los Directores provin· 
ciales 10 seran en .los correspondientes Secretarios provinciales en caso 
de vacante 0 ausencia de aqueııos. 

Octavo.-Las competencias que se delegan en los Gerentes de Atenciôn 
Primaria y Atenciôn Especializada 10 seran en los correspondient.es Direc
tores Medicos cuando 00 exista tal puesto 0 en los casos de vacantes 
o ausencia de los mismos. 

Noveno.-La delegaciôn de competencias que se aprueban en esta Reso
luci6n se entiende sin perjuicio de avocar en cualquicr momento el cono
eimiento y resoluciôn de cuantos asuntos comprendidos en ellas se con
sideren oportunos. 

Decirno.-Cuantos actos y resoluciones se adopten en ejercicio de las 
atribuciones conferida<; en virtud de esm Resoluciôn exiginin la constaocia 
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expresa de La Delegaci6n con menci6n de la fecha de aprobaci6n de la 
Resoluci6n y su publicıJC16n en eI «Boletin OficıaI del Estado •. 

Undecirno.-EI ejercicio de 1as competencias delega.das en esta Reso
luci6n supondni ~ notificaci6n de"los correspondientes 8cuerdos al Regis
tro de Personal de tas Instituciones Sanitarias, en 108 casos y en la forma. 
previstos en las normas e instrucciones reguladoras de! funcionamiento 
de ta1 Registro. • 

Duodeciıno.-Queda sin efecto la Resoluci6n de la Direcci6n General 
deI INSALUD de 20 de diciembre de 1995 y la ResoluCİôn de la Secretaria 
General del INSALUD de identi.c .. fecha (_Boletin Oficial del-Estadoı nume
ro 11, de 12 de enero de 1996 y .Boletfn Oficial del Estado. n1İmero 12, 
de 13 de enero de 1996, respectivamente). 

Decimotercero.-La presente Resoluciôn entrara en vigor eI dfa siguien
te al de su publicaci6n en el.Boletin Oficial del Estado-. 

Madrid, 5 dejunio de 1996.-El Secretario general, Alberto Nli.nez Feijoo. 

Ilmos. Sres. Secretario general, Vicesecretaria general, Subdirectores gene
rales, Director de) Fondo de Investigaciones Sanitarias, Directores pro
vinciales y Gerentes de Atenci6n Primaria y Especializada. 

N 

BANCO DE ESPANA 

13159 RESOLUCıON de 10 dejunio de 1996, del Bcınco de Espamı, 
por la que se hacen p'Ublicos los cam.bios de divisas corres
pondie1ıtes al din 10 de junio de 1996, qu.e el Banco de 
Espana aplicarci a ıas opei-aciones ordinariCıs que, r"ealice 
por su propia cuenta, y que 'tendrcin.la consideraci6n de 
cotizaciotıes qficiales a ejectos de la aplicaci6n de la nor
mativa vigente que. haga rejerencia a tas mi.mıas. 

Divisas 

1 d6IarUSA ...................................... . 
IECU ............................................. . 
1 marco alemı1n ................................. . 
1 franco frances .................................. . 
1 libra esterlina ................................. . 

100 liras italianas ................................. . 
100 francos beIg8s y ıux.emburgueses ......... . 

1 fiorin holandes .................•.......... : .. . 
1 corona danesa ................................ . 
1 libra irlandesa ............. _ ................... . 

100 escudos portugueses ........................ . 
100 dracmas griegas ............................. .. 

ı d61ar canadiense ............................. . 
1 franco suİZo ...... : ........................... .. 

100 yenes japoneses .............................. . 
1 corona sueca ................................. .. 
1 corona noruega .............................. .. 
ı marco finlandes .............................. . 
1 chelin austrıaco .............................. . 
1 d61ar australiano ............................. . 
1 d61ar neozelandes ............................ . 

Cambios 

Comprador 

129,560 
159,449 

84,322 
24,896 

198,745 
8,352 

409,969 
75,348 
21,846 

203,993 
81,741 
53.410 
95,055 

102,161 
118,558 

19,164 
19,729 
27,501 
11,982 

102,884 
87,168 

Vendedor 

129,820 
159,769 
84,490 
24,946 

199,143 
8ı368 

410,789 
75,498 
~1,890 

204,401 
81,905 
53,516 
95,245 

102,365 
118,796 

19,202 
19,769 
27,557 
12,006 

103,090 
87,342 

Madrid, 10 de jıinio de 1996.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

CONSEJO DE SEGURIDAD 
NUCLEAR 

131 60 RESOLUCIÖN de 29 de mayo de 1996, del Consejo de Segu
ridad Nuclear, par la qu.e se convocan seis becas en deter
minadas dreas de especializaciôn en materia de seguridad 
nuclear y protecci6n raawlôgica. 

El Consejo de Segurid~ Nuc1ear, ente de derecho pli.blico, para el 
mejor cumplimiento de sus competencias, y- dentro de sus actividades de 
formaci6n, y existiendo credito presupuestario en el concepfu 481.01 ~Be
cas_ del presupuesto de gastos del organismo, ha considerado la conve
niencia de convocar seis becas en detenninadas areas de especializaci6n 
en materia de seguridad nuclear y protecci6n radiol6gica. de acuerdo con 
las siguientes bases: 

1. Are ... def0rmcıci6n 

La formaci6n de los candidatos seleccienados se desarrollara en las 
siguientes areas: 

1. Estudio, asimilaci6n e incorporaci6n de nuevos metodos de eva
luaci6n de Precursores de Secuencia de Accidente. 

2. Eva1uaci6n cuantitativa de los procesos hidrogeoqufmicos en la 
migraci6n de radionucleidos. Aplicaci6n a an8.logos naturales. Utilizaci6n 
de modelos hidrogeoquimicos. 

3. Modelizaci6n nuıneriea de procesos acoplados de flujo y transporte 
reactivo de radionucleidos. Aplicaciôn a escenarios relacionados con alma
cenamiento de residuos. 

4. Desarrollo d~ una base de datos de temas genericos de seguridad 
aplicables a las centrales espaiiolas. 

5. Evaluaci,ôn de riesgos en radiologia intervencionist:.a.--Tutor y sede 
de trabajo en Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de 
Madrid. 

6. Realizaci6n de estudios y trabəjos experimentales sobre la fonna
eion, deposici6n y resuspensiôn de aerosoles dentro del proyecto STORM 
que se' ~aliza en el Centro Comunitario de ISPRA. Tutor y sede de trabəjo 
en el ~entro Comunitario de ISPRA CItalia). 

II. Ntlmero y destinatarios de tas becas 

Se convocan seis becas destinadas a doctores, ingenieros y liceneiados, 
que tengan competeneia en las areas indieadas en La base 1. 

ill. Dotacio1ı&ı 

Cinco beeas para titulıldos universitarios, dotadas con 1. 786.080 pese
t;ls c8.cla una, pagaderas a raz6n de 148.840 pesetas mensua1es. 

Una beca para titulados universitarios, para la realizaci6n de estudios 
y trabəjos experimenta1es sobre La formaci6n, deposiciôn y resuspensiôn 
de aerosoles dentro del proyeeto STORM que se realiza en el Centro Comu
nitario de ISPRA, dotada con 3.572.160 pesetas, pagaderas, a raz6n de 
297.680 pesetas mensuales. 

A 108 becarios que deban cumplir su perIodo de formaci6n en lugar 
distirito a su localidad de residencia se les abonam los gastos de transporte, 
tanto al eomienzo como a la finalizaci6n de la beca. 

Se podra abonar otro tipo de. ayıidas complementarias, en la cuanua 
que se juzgue pertinente: de acuerdo con las disponibilidades presupues
t.arjas,'p8.ra desplazamıentos, İnscripcion y asistencia a cursos, simposios, 
etcetera, que" se consideren neeesarİos 0 convenientes a los prop6sitos 
de fonnaci6n de becario. 

IV. Duraciôn 

Las becas tendran una duraci6n de doce meses, pudiendo prorrogarse 
en funciôn del rendimiento personaJ de los becarios y de 188 disponibi-


