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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

16827 ORDEN de 16 de julio de 1996 por la que se aprueba la 
convocatoria de becas de formaci6n en capacitaciôn ana
litica del control de calidad de productos objeto de comercio 
extqrior. 

La necesidad por parte de la Direcci6n General de Comercio Exterior 
de disponer de especialistas eo amilisis de calidad comercial de 108 pro
ductos objeto de comercio exterior y La conveniencia de agilizar las tareas 
analiticas y en general, de asistencia tecnica a 10s sectores exportadores 
justifican la convocatoria de tas becas en capacitaci6n analitica. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 2225/1993, 
de 17 de diciembre, pbr eI que se aprueha el Reglamento de Procedimİento 
para la Concesİôn de Ayudas y Subvenciones Pı1blicas y en el Real Decreto 
222/1987, de 20 de febrero, de estructura organica del Minİsterio de Eco
nornia y Hacienda, dispongo: 

Primero.-Se aprueba la convocatoria de: 

Veİntisiete becas para Licenciados en Ciencias Quimicas, Biol6gicas, 
Veterinaria 0 Farrnacİa. 

Tres becas para Ingenieros tecnicos industriales, especialidad Quimica. 
Veinte becas para Titulados en Formad6n Profesional de segundo gra

do, especialidad Quimica 0 equivalente. 

Segundo.-Se autoriza al Director general de Comercio Exterİor para 
que, mediante Resoluci6n publicada en el .Boletin Oficial del Estado~, con
voque anualmente, de acuerdo con dichas normas, las becas que, en su 
caso, correspondan. 

Tercero.-La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de 
su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 16 dejulio de 1996. 

DE RATO Y FIGAREDO 

ANEXO 

Normas de La convocatoria de beCM de fonnaci6n en capacitaci6n ana
litica del control de calidad de productos objeto de comercio exterior 

1. Objetivo de las becas.-EI objetivo de las becas es fonnar espe
cialistas en anıilisis de control de calidad de los productos objeto de expor· 
taciar e importacian de acuerdo con la naturaleza del producto y de los 
mercados de destino u origen. 

Para eUo los becarios realizaran su actividad en los laboratorİos de 
los Centros de Inspecci6n del Comercio Exterİor colaborando en La tarea 
de analisis que en eJlos se realice, quedando integrados en el desarrollo 
de los correspondientes programas y sometidos a la disciplina del centro. 

2. Requisitos de los solicitantes.-Los solicitantes deberan reunir los 
siguientes ~quisitos: 

a) Estar en posesi6n del titulo de Licenciado en Ciencias Quimicas, 
Biol6gicas, Veterinaria y Farmacia, de Ingeniero tecnico industrial, espe

~ cialidad Quimica 0 de Formacian Profesional de segundo grado, especia-
1idad Quimica 0 equivalente, segun el tipo de beca solicitada. 

b) Acreditar experiencia practica de laboratorio. 

c) Se consideraran merİtos especificos adicionales en funci6n de los 
diferenLes destinos, los siguientes: 

Merit.os es,*cificos 

Cromatografia de gases 
Cromatografia liquida de alta 

resoluci6n ..................... .. 

Espectrofotometria UV-VIS 

Espectrofotometria de absor-
eian atOmica ................. .. 

Electroforesis 

Destinos 

Todos los destİnos. 

Alicante, Barcelona, Bilbao, Las Palmas, 
Malaga, Murcia, Sevilla, Valencia, Figue
ras yVigo. 

Alicante, Barcelona, Madrid, M:ilaga, Mur
da, Sevilla, Huelva, Valencia, Figueras 
y Vigo. 

Las Palmas, Murcia, Noain, Valencia y 
Vigo. 

Barcelona y Vigo. 

3. Dotaciôn.-La dotaei6n de las becas para Titulados superiores sera 
de 151.300 pesetas mensuales brutas, la de las becas de Titulados de grado 
medio sera d~ 98.000 pesetas rnensuales brutas y la correspondiente a 
Titulados de Formaei6n Profesİonal de segundo grado de 70.000 pesetas 
mensuales brutas. 

La dotaci6n de la beca sera con cargo a la aplicaei6n presupuestaria 
29.06.762A.482. 

EI becario debera concertar con cargo a la dotacian de la beca un 
seguro de asisteneia medica y de acddentes, de acuerdo con las indi
cadones que reciba de la Direcciôn General de Comercio Exterior. 

4. Duraciôn y prôrroga.-La duracian de la beca seni hasta el 31 
de diciembre de 1996 y podra ser prorrogada, el) su caso, y como m:iximo, 
hasta el dfa 31 de dieiembre de 1997. 

5. Destino de los becarios.-Los becarios senin destinados a los Cen
tros de Inspecci6n de Comercio Exterior CICES de las localidades que 
se sefıalan a continuaci6n, de acuerdo con el numero de becas que se 
establecen para cada localidad y de conformidad con la localidad a la 
que opten. 

A) Titulados superiores: 

Alicante: Dos. 
Almerfa: Dos. 
Barcelona: Dos. 
Bilbao: Dos. 
Huelva: Dno. 
Las Palmas: Ona. 
Madrid: Dos. 
Malaga: Dos. 
Murcia: Uno. 
Noain: Dos. 
Sevilla: Tres. 
Tenerife: Tres. 
Valencia: Dos. 
Vigo: Dos. 

B) Titulados de grado medio: 

Valeneia: Dos. 
Vigo:Uno. 

C) Titulados en Formaeian Profesional segundo grado: 

Alicante: Tres, 
Almeria: Uno. 
Barcelona: Dos. 
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Bilbao: 008. 
Figucras: Dos. 
Mıilaga: Dos. 
Murcİa: Uno. 
Sevilla: 008. 
Tcnerife: 005. 

Valencia: 008. 
Vigo: Uno. 

6. SolicitudeS.-El İnleresado enviani a la sede del Tribunal que le 
corresponda segun la localidad a la que opte y dcntro del plazo de veinte 
dias hıibiles, dcsde la publicaciôn de estas becas en el .I301etfn Ofıcial 
del Estado., la siguiente documentaci6n: 

Solicitud formulada de acuerdo con 10 establecido en eI articulo 70 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rcgiınen Juridico de las Admi
nİstracioncs PübJicas y del Procedimİento Admİnistrahvo Comün, expre
sando clararnente el t.iro de beca qııe solicita (Titu!ado superior, Titulado 
de grado media 0 Titulado en Formacİan Profesional de segundo grado) 
y la loealidad de destino. 

Fotocopia del documento nacional de identidad. 
Certificaciôn academica personaL. 
Do('umentaciôn a{'reditativa de experiencia en pnicticas de laboratorio 

segun se indican ('n la norma 2. 
Curriculurn vitae del solicitante con especial indicaci6n de su cuali

ficacion en el carnpo del analisis de laborat.orio, relaciôn de estudios cur
sados, ('xperiencia profesional y publicaciones realizadas. 

Do('umentos acreditativos de los meritos que se alcguen. 

Dicha solicitud con la documentacion correspondiente podra presen
tarse ademas de en la sede del Tribunal que le corrcsponda, en cualquiera 
de los registros y oficinas previstos en el articulo 38.4 de la Ley 30(1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adrninistraciones publica..<; 
y del Procedimiento Adrninİstrativo Cornun. 

7. Tribunal Seleccionador.-Los Tribunalcs de selecciôn, se consti
tuinin en las scdes de los Centros de Inspecciôn de Comercio Exterior 
correspondientes a las loealidades donde se opte como destino para la 
rea!izacİôn de la beca, segun se indica a continuaci6n. 

7. L Laboratorios de los CICES de Alicante, Murcia y Valencia. 

Tribunal de Alicante: 

CICE de Alicante, calle Orense, 03003 Alicante. Teh~fono (965) 92 37 00. 
Fax (965) 12 54 52. 

7.2 Laboratorios de los CICES de Barcelona y Vilamalla. 

Trihunal de Barcelona: 

CICE de Barcelona, edifıcio .Tersaco-, cuarta planta, rnuelJe Principe 
de Espafia, 08071 Barcelona (Puerto). TeUifono (93) 223 45 78. Fax (93) 
2234864. 

7.3 Laboratorios de 10s CICES de Bilbao y Noain. 

Tribunal de Bilbao: 

CICE de Bilbao, calle Alameda de Mazarredo, 31, 48009 Bilbao. Telefono 
(944) 23 54 21. Fax (944) 23 3483. 

7.4 Laboratorios de1 CICE de Madrid. 

Tribunal de Madrid: 

CICE de Madrid, calle Pedro Texeira, 8, 28071 Madrid. Tefefono (91) 
5561261. Fax (91) 555 79 56. 

7.5 Laboratorios de los CICES de Almeria, Huelva Malaga y Sevilla. 

Tribunal de Sevilla: 

CICE de Sevilla, avenida Conde de Guadalhorce, sİn numero, muelle 
de la Corta de Tablada, 41012 Sevilla. Tefefono (954) 23 64 43. Fax (954) 
236381. 

7.6 Laboratorios de los CICES de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. 

Tribunal de Tenerife: 

CICE de Tcnerife, calle Pilar, 1,38002 Santa Cruz de Tenerife. Telefono 
(922) 24 2122. Fax (922) 24 68 36. 

7.7 Laboratorio del CICE de Vigo. 

Tribunal de Vigo: 

CICE de Vigo, muelle Tra..<;atlantİCos. Estaciôn maritima, 36202 Vigo. 
Telefono (986) 22 26 61. Fax (986) 22 56 40. 

8. Composici6n de los Tribunaws.-Cada uno de 10s Tribunales de 
selccci6n estani compuesto por un Presidente y dos Vocales: 

Presidente: EI Director del CICE de la sede del Tribunal. 
Vocales: Ei Jefe del Senricio de Laboratorio sede del Tribunal y el 

Jefc del Servicio de Laboratorio de uno de los CICES destinatario de los 
candidatos, 0 en su defecto, Inspcctores del SOfVRJ.<; nombrados por la 
Subdireceiôn General de Control, Inspecci6n y Normalizaci6n de Comercio 
Exterior. 

9. Pr()ceso de selecci6n.-Los Tribunales procedenin en el plazo m:ixi
mo dE' oclıo dias habiles a conlar desde la fecha de fınalizaci6n de la 
presentaciôn de solicitudes a realizar una primera se1ecci6n de 10s can
didatos en base a la documentaci6n aportada. 

A los candidatos que hayan sido prescleccionados se 1es citanı para 
una entrevİsla personaJ con el Tribunal seleccionador, quien remitira la 
relaciôn defınitiva de seleccionados antes del dia 15 de septiembre de 
1996 a la Subdirecciôn General de Control, Inspecciôn y Norrnalİzaciôn 
de Comercio f~xterior, del Ministerio de Economfa y Hacienda. 

La resoluci6n del Tribuna1 que sena1ar:i el plazo de İncorporaciôn de 
los becarİos seleccİonados sera expuesta en cada uno de los CICES sede 
del Tribunal, se comunicara a los becarios se1eccionados y sera publicada 
en eI .Boletln Oficİal del Estado._ 

Contra esta Reso1uci6n podra interponerse recurso ordİnarİo en e1 pIazo 
de un mes ante el Director general de Comercio Exterior. 

16828 RESOLUCIÔN de 13 dejulio de 1996, del Organismo Nacio
naI de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hace 
püblico el programa de premios para eı Sorteo del Jueves 
que se ha de celebrar et dia 25 dejulio de 1996. 

SORTEO DEL JUEVES 

EI prôximo sorteo de1 Jueves de la Loteria Nacional, que se realİzar:i 
por eI sisterna moderno, tenrlra lugar eI dia 25 de julio de 1996, a las 
veintiuna diez horas, en el saIôn de sorteos, sito en la calle de Guzrnan 
el Bueno, 137, de esta capital, y constara de seis series de 100.000 billetes 
cada una, al precio de 5.000 pesetas el billete, divididos en decİmos 
de 500 pesetas, distribuyendose 315.850.000 pesetas en 36.396 premios 
por cada serie. 

Los billetes iran numerados del 00000 al 99999. 

Prpmios 

Premio al dicimo 

1 premio especial de 94.000.000 de pesetas para 
una sola fraccİôn de uno de los billetes agra
ciados con el premio primero 

Premios por serie 

1 premio de 60.000.000 de pesetas (una extracci6n 
de cİnco cifras) 

9 prerrtios de 170.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuyas cuatro ultimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
99 nurneros restantes de la centena del premio 
primero .. . ................................................. . 

99 premios de 55.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuyas tres ultimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero . 

999 premios de 20.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuyas dos ultimas cifras sean iguales y 
esten igualmente dispuest.as que las deI que 
obtcnga cı premio primero ................. . 

9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para Ios 
billetes cuya liltima cifra sea igual a la del que 
obtcnga el premio primero ................. . 

2 aproximaciones de 1.000.000 de pesetas cada 
una, para los numeros anterior y posterior al 
del que obtenga el premio primero ............ . 

PE'setas 

60.000.000 

1.530.000 

4.950.000 

5.445.000 

19.980.000 

49.995.000 

2.000.000 


