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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE DEFENSA 

1 6556 ORDEN 609/38574/1996, de 9 dejuUo, por la que se aprueba 
_ la convocatoria de una beca de ayuda a la investigaciôn 

sobre temas de actividad cientifica y cultural del Real Ins
tituto y Observatorio de la Armada (Astronomia, Geodesia, 
Geojisica, Metrologia e Historia de la Ciencia). (Fundaci6n 
Alvargonzdlez, ano 1997). 

De conformidad con Ias facultades que me confıere La Orden del Mini&
terio de Defensa numero 1061/1977, de 7 de septiernbre (.Baletin Oficial 
del Estado~ numero 220, del 14), dispongo: 

Articulo 1.0, Se aprueba La convocatoria de una beca de ayuda a la 
investigaci6n sobre Ios siguientes temas de actividad cientifica y cultural 
del Real Instituto y Obseryatorio de la Armada (Astronomia, Geodesia, 
Geofisica, Metrologia e Historia de la Ciencia), a desarrolIar utilizando 
los medios instrumenıales, hiswrico-artisticos y bibliognificos de la citada 
instituci6n, en la forma, condiciones y cuantia econômica que se establecen 
en la presente Orden. 

Bases 

1. Condiciones de los solicitantes. ~Podran optar a esta beca todos 
10s espaiıoles sin 1imite de edad que acrediten experiencia, trabajos 0 
certificados academicos reladonados con la presente convocatoria. 

2. Objeto de la convocatoria.~Esta beca se convoca con la unica -fina
lidad de promover proyectos de trabajo directamente reladonados con 
las lineas de investigad6n dentifica e hist6rica, que actualmente se desarro
Han en el Real Instituto y Observatorio de la Armada. Podra ser concedida 
para el siguiente supuesto: 

Trabajos de investigaciôn cİentifica e histôrica de seis meses 
de duraciôn 

3. Presentacwn de solicitudes: 

3.1 A partir del dia siguiente al de la publicaci6n de esta convocatoria 
en el _Boletin Oficial del Estadoo, y dentro del plazo de dos meses, los 
solicitantes deberan presentar sus solicitudes en el Registro del Real Ins
tituto y Obseıvatorio de la Armada en San Fernando. 

3.2 La solicitud se acompaiıara de: 

Fotocopia del documento nadona! de identidad y numero de iden-
tificaciôn fiscaL. 

Fütocopia de certificaCİünes academicas. 
Currİculum vitae y documentaci6n justifıcativa. 
Prügrama del prüyecto que pretende rea1izar en el Real Instituto y 

Observatorio de la Armada. 

4. Selecciön, resoluci6n y publicidad: 

4.1 EI estudiü de las solicitudes presentaE1-as y la selecci6n del becario 
correspondera a unjurado que tendra la siguiente composiciôn: 

Presidente: EI Presidente del Patrünato de La Fundaci6n Alvargonzalez. 
Voca1es: Ei Director del Real Instituto y Obseıvatorİo de la Armada 

en San Fernandü, el Director de la Fundaciôn Alvargonzalez y dos mİembros 
elegidos por ambas partes. 

4.2 La convocatoria debera estar resuelta en un plazo maximo de 
treinta dias a partir de la fecha en que fina1ice el plazo de presentaciôn 
de solicitudes. 

4.3 La resoluciôn se comunicara aı beneficiariü, publicandose ademıis 
en el .Boletin Ondal del Estadoo. 

5. Dotaci6n y devengo de la beca:.-La beca tendra una dütad6n para 
el afiü 1997 de 250.000 pesetas, devengables en dos plazos de 125.000 
pesetas a la concesi6n de la beca, y las restantes 125.000 pesetas, a la 
entrega del trabajo por el becario. 

6. Obligaciones de los becarios.~Los candidatos por el solü hechü 
de solicitar est.a beca se comprometen a: 

Aceptar el contenido de esta convocatorİa y el resultado de la misma 
y cumplir las condiciones en ella establecidas. 

Aceptar por escrito la beca concedida dentro del plazo de un mes 
desde su publicaci6n. De no hacerlü ası, se entendera que el becario renun
cia a la mİsma. 

EI trab"\io objeto de la beca sera entregado en el Real Instituto y Obser
vatorio de la Armada, en el plazo maximo de seis meses a partir de la 
fecha de la cornunicaciôn de aceptaciôn de la beca por parte del becario. 

Madrid, 9 dejuliü de 1996.~P.D. (Orden 1061/1977, de 7 de septiembre, 
.Boletin Ofıcial del Estadoo numero 220), el Almirante Jefe del Est.adü 
Mayor de la Armada, Juan Jüse Romero Caramelo. 

16557 REAL DECRETO 1687/1996, de 5 de julio, por el que ,e 
concede la Grıı.n Cruz de hı Real Y Militar Orden de San 
Hermenegüdo al General de Brigada del Cueryo General 
de las Armas del Ejercito de Tierra don Jose Antonio G6mez 
Sevilla. 

En consideraciôn a 10 sülicitadü por el General de Brigada del Cuerpo 
General de las Armas del Ejercito de Tierra dün- Jose Antonio G6mez 
Sevilla y de confo.rmidad con 10 propuesto por la Asamblea de la Real 
y Militar Orden de San Hermenegildo, 

Vengo en concederle La Gran Cruz de la referida Orden, cün antigüedad 
de 12 de mayo de 1995, fecha en que curnpliô las condiciones regIamen
tarias. 

Dado en Madrid a 5 dejulio de 1996. 

El Ministro de Defeıısa, 
El>UAfmü SERRA REXACH 

JUAN CARLOS R. 

1 6558 Rb'AL DECRETO 1688/1996, de 5 de julio, por el que 'e 
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo al General de Divisi6n del Cuerpo de lnge
nieros del Ejercito del Aire don Joaquin Garcia Siso. 

En consideraCİôn a 10 solicitado por el General de Divisiôn del Cuerpo 
de Ingenieros deI Ejercito de1 Aire don Joaquın Garcıa Siso y de con
formidad con 10 propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden 
de San Hermenegildo, 

Vengo en cancedede la Gran Cruz de la referida Orden, con antigüedad 
de 12 de marzo de 1995, fecha en que cumpliô las cündiciones reglamen
tarias. 

Dado en Madrid a 5 dejulio de 1996. 

EI Miııistro de Defensa, 

EDUARDO SERRA REXACH 

JUAN CARLOS R. 


