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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE DEFENSA 

21161 RESOLUcı6N 139(1996, de 2 de septiembre, de la Subse· 
cretaria, por la que se asignan deter'minadas competencias 
en materia de personal civil, funcionario y laboral, a los 
Delegados de Defensa en Toledo, Burgos, Zaragoza, Murcia, 
Le6n y Vizcaya. 

En virtııd del Real Decreto 2206/1993, de 17 de diciembre '(<<Baletin 
Oficial del Estado.ıo nı1mero 305, del 22), se crean las Delegaciones de! 
Ministerio de Defensa, que constituyen La estructura periferica de esta 
Ministerio, disponiendose en su articulo 4, apartado 1) las competencias 
que les corresponden a 108 Delegados de Defensa en ınateria de gestiôn 
de personaJ. civil. 

En desarrollo de} cita.do Real Decreto, la Orden 111/1995, de 25 de 
julio (.Boletin Oficial del EstadoJ mlınero 182, de 1 de agosto), crea las 
delegaciones de Burgos, Le6n, Murcia, Toledo, Vizcaya y Zaragoza. 

Por Orden 62/1994, de 13 de junio (.Boletin Oficial de! Estado.t mime
ro 146, del 20), se establece la relaciôn de competencias que se atribuyen 
a los Delegados, estando prevista que dicha asunciôn se realice por reso
luciôn del Subsecretario de Defensa, motivo por el cual, 

He resuelto: 

A t>artir del 4 de septiembre de 1996, 108 Delegados de Defensa de 
Burgos, Le6n, Murcia, Toledo, Vizcaya y Zaragoza, asumİran las compe
tencias que la Orden 62/1994, de 13 de junio, recoge a su anexo con 108 
numeros de orden 58 a 65 para personal funcionario y 66 a 75 para personal 
laboral. 

La Direcci6n General de Personal, a traves de la Subdirecciôn General 
de Personal Civil, efectuari cuantas actuaciones correspondan a dicha 
asunci6n. 

Madrid, 2 de septiembre de 1996.-El Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

211 62 ORDEN de 23 de agosto de 1996 por la que se crea una 
Secci6n de Educaci6n Secunda:ria Obligatoria dependiente 
del Instituto EspaiWl de Educaci6n Secundaria deAndorra. 

La acci6n educativa en el exterior esta regulada por el Real Decre
to 1027/1993, de 25 de junio, que esta.blece en la secci6n primera de su 
capıtulo II las nonnas a que deben someterse 108 centros docentes de 
titularidad del Estado espaiiol en el extranjero. 

Los centros espaiioles en Andorra se encuentran amparados por el 
Convenio Hispano-Andorrano en materia educativa, de 11 de enero de 1993. 

Por otra parte, el Reglamento Organico de los Institutos de Educaci6n 
Secundaria, aprobado por Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, establece 
en su articul0 80 un procedimiento para dar respuesta a las necesidades 
derivadas de La generalizaciôn del primer ciclo de La Educaci6n Secundaria 
Obligatoria. 

Al estar prevista para el pr6ximo curso la implantaci6n del primer 
ciclo de la EducaCİôn Secundaria Obligatoria en Andorra, es necesaria 
la creaci6n de una Secci6n, dependiente del Instituto de Educaci6n Secun
daria de aquel paıs, que responda a la demanda de escolarizaciôn en centros 
espanoles y garantice las condiciones educativas mas adecuadas. 

Por ello, y de conformidad con 10 establecido en la disposici6n final 
primera del Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, y el articulo citado 
del Reglamento Org8.nico de Institutos de Educaciôn Secundaria, dispongo: 

Primero.-8e crea una Secçi6n de Educaci6n Secundaria Obligatoria, 
que dependera del Instituto Espaiıol de Educaciôn Secundaria de Andorra. 
Este Secci6n entrara en funcionarniento en et curso 1996/1997. 

Segundo.-La estructura yfuncionarniento de esta Secciôn de Educaci6n 
Secundaria Obligatoria se adaptaııi. a 10 esta.blecido en el articulo 80 del 
Reglamento Org8nico de los Institutos de Educaciôn Secundaria, aprobado 
por Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, y, en 10 que le sea de aplicaciôn, 
en las nonnas que desarro11an dicho Reglarnento OrgƏnico, ası como a 
10 previsto por el Real Decreto 1027/1993, de 25 de junio, que regula 
La acciôn educativa en el exterior. 

Tercero.-La Secretarla General Tecnica y la Dİrecci6n General de Per
sonal y Servicios dictani.n las instrucciones necesarias y adopt:a.nin las 
medidas oportunas que exijan la apertura y funcionamiento de esta Sec-
ciôn. 

Cuarto.-La presente Orden entrar3. en vigor el dıa siguiente al de su 
publlcaci6n en el.Boletin Oficial del Estado_. 

Madrid, 23 de agosto de 1996. 

AGUJRRE Y GIL DE BIEDMA 

Ilrn08. Sr. Secreta.rio general Tecnico y Sra. Directora general de Personal 
y Servicios del Departamento. 

211 63 RESOLucı6N de 8 de agosto de 1996, de la Direcd.6n Gen,e. 

ral de Ensenanza Superior, por la que se dispone la publi
cacWn del faUo de la Sentencia de la Sala de la Cont<mr 
cioso-Administrativo de la Audiencia NacWnal en el reCUT-
80 interpuesto por dofta Cristina Ferndndez Ferndndez Y 

otros. 

En el recurso contencioso-adıninistrativo mimero 57/1992, sobre prue
bas de idoneidad interpuesto por dona Cristİna Femandez Femandez y 
otros, la Sala Quinta de 10 Contencioso-Administrativo de la Aud.iencia 
Nacional ha dict.ado sentencia en 20 de febrero de 1996 por la que se 
estima el referido recurso, considerando arbitraria y no ajustada a las 
nonnas de la convocatoria ]a puntuaci6n otorgada a dofia Maria Sagrario 
Albizu Garcia, y, por tanto, nula la declaraciön de aptitud efectuada por 
Resoluci6n de ı 7 de julio de 1991, sİn entrar en eI examen de los demas 
rnotivos de impugnaci6n alegados en la demanda. 

Por Orden de 19 de julio de 1996, se ha dispuesto el cumplimiento 
de la sentencia en sus propios terminos, por todo ello, 
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Esta Direcci6n General ha dispuesto la publicaci6n de la sentencia 
indicada para general conocimiento. 

Madrid, 8 de agosto de 1996.-El Director general, Alfonso Ferruindez 
Miranda Campoamor. 

llmo. Sr. Subdirector general de Regimen Jurfdico Universitario. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

211 64 RESOLUCIÖN de 6 de septiembre de 1996, del Instituto 
Nacimuıl de Seguri.dad e Higiene en el Trabajo, por la _ 
se C07ıvoca concurso pr1.blico para la concesi6n de becas 
deformaci6n de titulados superiores universitarios en tec
nicas relacionadas con la prevenci6n de riesgos laborales.. 

Prosiguiendo la politica de fonnaci6n iniciada por eI Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en eI Trabajo (lNSHT) eD' eI ano 1989 y continuada 
regu1annente en anos posteriores, se considera conveniente proceder a 
una nueva convocatoria de becas dirigida a La formaci6n de titu1ados supe
riores universitarios en tkcniC8S relacionadas con la prevenci6n de riesgos 
labora1es. 

La forma.ci6n de especialistas en esta uea resulta necesarla a una 
adecuada polftica de actuaci6n en materia de Seguridad e Higiene eD eI 
Trabajo encaminada a p~venir los riesgos laborales y a mejorar las con
diciones de trabajo, actuaciones estas que exigen contar con personal tec
nico especializad.o que venga a cubrir las necesidades que al efecto vienen 
establecidas, tanto para el sector p1iblico como para el privado, por 108 
marcos normativos comunita.rio y nacional. 

• Todo 10 expuesto justifica que la inversi6n en este camı>o sea con
siderada de interes p1iblico. Asiınismo, la finalidad perseguida con esta 
convocatoria se encuadra dentro de la funci6n de promover iniclativas 
y desarrollar actividades conducentes al mejor conocimiento de la pre
venci6n de los riesgos laborales como fuiıci6n encomendada al Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el TrabaJo conforme a la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de Prevenci6n de Riesgos Laborales. 

Por todo 10 cual, esta Direcci6n ha resuelto convocar 34 becas para 
la formaci6n de ti.tulados superiores universita.rios en tecnicas relacionadas 
con la prevenci6n de riesgos laborales, mediante concurso p1iblico en regi
men de concurrencia competitiva para su a<ijudicaci6n, conforme a tas 
normas que se contienen en el anexo de esta Resohici6n, y las bases gene
rales aprobadas al efecto por Orden de 22 de septi.embre de 1995. 

Madrid, 6 d,e septiembre de 1996.-EI Director, Javier G6mez-Hortigiiela 

ANEXO 

Normas de la eonvocatorla de conC1ll'8O piibUeo para eoneeder becas 
de fomıacl6n de titulad08 superiore& unlvers1tarl08 en ~cas rela

donada8 con la prevencl6n de riesg08 profesloııaJ.es 

ı. Objeto de la convocatoria 

La presente convocatoria tiene por objeto conceder 34 becas para titu
lados superiores universitari08 que realizar8n un proceso de fonnaci6n 
en los Centros Nacionales de! Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo, con arreglo a la siguiente distribuci6n, en la que se indican 
los temas de lnvesti.gaci6n y la titulaci6n academiea superior requerida: 

Ocho becas para el Centro Nacional de Nuevas Tecnologfas (Madrid): 

Tema 1. Prevenci6n de riesgos producid08 por agentes flslOO8. Acüs
öca. N11mero de becas: Una. Requisitos: Licenciatura en Ingenieria Indus
trial 0 de Telecomunicaciones. Licenciatura en Ciencias Fİ8icas. 

Tema 2. Prevencl6n de riesgos producidos por agentes flsicos: Vlbra
ciones. N11merG de becas: Una. Requisitos: Ingeniero Industri.al 0 Tele
comunicaciones, Licenciado en Ciencias Ffsicas. 

Tema 3. Prevenci6n de riesgos producidos por agentes fisicos: Campos 
lllelectromagneti.cos. N1İmero de becas: Una. Requisitos: Ingeniero de Tele
comunicaciones. 

Tema 4. Prevenci6n de riesg08 especi:ficos en Seguridad en el Trabajo. 
Sistemas pr8.cticos de evaluaci6n. N1İmero de becas: Una. Requisitos: Licen
ciatura en Ingenieria Industrial 0 en Cien~ias Fisicas. 

Tema 5. Prevenci6n riesgos especffic08 en Higiene Industrial. Elabo
raci6n de prograınas informati.cos para seguiıniento de riesgos laborales. 
N1İmero de becas: Una. Requisitos: Licenciatura en Ciencias Fisicas. Licen
ciatura en Ingenieria Industrial 0 Telecomunicaciones. Conocimientos en 
la elaboraci6n de programas infOrına.tiC08. Fonnaci6n 0 conociıniento en 
la metodologia estadisti.ca. Nivel elevado de ingles. 

Tema 6. Alergenos aerotransportados y bioaerosoles, desarroUo de 
metodos analfticos para su determinaci6n. N1imero de becas: Una. Requi
sitos: Licenciatura en Ciencias Quimicas, con especialidad Analitica, 1nfor
nuiti.ca a nivel usuario, ingIes a nivel de traducci6n. 

Tema 7. Evaluaci6n de la exposici6n a contaminantes quimicos. 
Desarrollo de metodos analfti.cos para su valoraci6n. Nlimero de becas: 
Una. Requisitos: lJcenciatura en Ciencias Quimicas, especial.idad en Ana
Hti.ca. Conocimientos en tecnicas croınatognificas. Informa.tica a nivel de 
usuari.o e ingles tecnico. 

Tema 8. Prevenci6n de La patologia por sensibilizantes laborales. 
Aspectos clinicos, bioquimicos y ambientales. N1imero de becas: Una. Requi
sitos: Licenciatura en Medicina. Conocimientos previos en Higiene Indus
trial, conocimientos en el seguimiento de exposici6n a aerosoles de alto 
y bajo peso molecuıar, conocimientos en exploraci6n funcional respiratoria 
y tecnicas inınunol6gicas. 

Doce becas para el Centro Nacional de Med.ios de Protecci6n (Sevilla): 

Tema 9. Puesta a punto de metodos de ensayo para evaluaci6n de 
caracterfsticas 6pticas y colori.metricas en equipos de protecci6n indivi
dual. N11mero de becas: Una. Requisitos: Licenciatura en Ciencias Fisicas, 
especialidad Electr6nica. Conocimientos de infornuitica (sistemas opera
tivos, programaci6n y software de gesti.6n). Idioınas: Ingles 0 frances. 

Tema 10. Puesta a punto de metodos de ensayo para evaluaci6n de 
equipos de protecci6n individual frente al riesgo electrico. N1İmero de 
becas: Una. Requisitos: Ingeniero industrial de la rama Electricidad. Cono
cimiento de informıi.tica e idioIn3S. 

Tema 11. Guantes y ropa de protecci6n frente a agentes quimicos, 
certificaci6n y ens&y08 seg6n normas europeas. Nümero de becas: Una. 
Requisitos: Licenciado en Ciencias Qufrnicas. IngIes a nivel traducci6n. 
Conociınientos infonnati.cos. Experiencia de ensayos de resistencia qui
mica de materiales. Experiencia en tecnicas instrumentales (conductivi
metrfa y cromatografla de gases). 

Tema 12. Evaluaci6n de La exposici6n a productos fitosanita.rios de 
los operarios y otros trabajadores expuestos tras su aplicaci6n. N1imero 
de becas: Dos. Requisitos: Licenciatura en Ciencias Quimicas 0 Licenciatura 
en Fannacia. E:xperiencia en tecnicas instrumentales cromatognificas de 
gases y/o Hquida de alta resoluci6n. Conocimiento de ingles a nivel de 
traducci6n. 

Tema 13. Exp08ici6n a contaminantes en agricultura. Control biolo.. 
gico de la exposici6n a plaguicidas. N1İmero de becas: Una. Requisitos: 
Licenciatura en Ciencias Qufmicas 0 Licenciatura en Ciencias Biol6gicas 
o Licenciatura en Farmacia. Experi~ncia en tratamiento de muestras bio-
16gicas y aruUisis bioquimicos. Conocimiento de ingles a nivel de traducci6n. 

Tema 14. ' Desarrollo de metodologfas, medico-epidemi~16gica, para la 
determinaci6n de la exposici6n retrospectiva a agent.es laborales. Nı1mero 
de becas: Una. Requisitos: Licenc1atura en Medic1na y Cirugfa. Conoci
mientos de epidemiologfa y de manejo de programas informatiOO8 a nivel 
de usuario. Conoc1miento de ingles a nivel de traducci6n. 

Tem.a 15. Diseii.o de metodologias, medico-epidemiol6gica, para la ela
boraci6n de protocolos desti.nad.os al seguimiento y vigilancia de la salud 
de trabaJadores expuestos a vibraciones, con especial atenci6n a los equipos 
de protecci6n individuaI. N1İmero de becas: Una. Requisitos: Licenciatura 
en Medicina y Cirugia. Conocimientos de epidemiologfa y de' manejo de 
programas inforıtııi.ticos a nivel usuario. Conocimiento de ingles a nivel 
de traducci6n. 

Tem.a 16. E1aboraci6n y puesta a punto de metodologfas encaminadas 
a la confecci6n de protocOlO8, cuestionari08 y encuestaB para la vigilancia, 
mew.co-epidemioI6gica, de la salud en ~ores expuestos a plaguicidas 
en distintos modelos de explotaciones agrlcolas. NUmero de becas: Una. 
Requisitos: Licenciatura en Medic1na y Cirugia. Conocimientos de epide-


