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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-
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miologia y de manejo de prograrnas informaticos a nivel de usuano. Cono
ciınientos de ingJ.es a Ilİvel de traducci6n. 

Tema 17. Desarrollo de un prograrna de calidad en 1aboratorios de 
an8.l.isis quimicos. NUm.ero de becas: Una. Requisitos: Licenciatura en Cien
cias Quimicas 0 Licenciatura en Fannacia. Conocimientos sobre calidad 
en laboratorios quimicos y en arullisis instrumental. Conocirnientos de 
ingtes a nivel de traducciôn. 

Tema 18. DesarroUo de metodologfas para la prevenci6n de riesgos 
en la utilizaciôn de productos fitosanitarios. Nômero de becas: Una. Requi
sitos: Ingeniero agr6nomo. Conocimientos y/o experiencia en la utilizaci6n 
de productos fitosanitarios y sus tecnicas de aplicaciôn. Conocimientos 
de 1ngles a nivel de traducci6n. 

Tema 19. Elaboraciôn de metodologfas estadistico-infonnaticas apli
cadas a 108 estud.ios de epidemiologfa laboral. N1imero de becas: Una. Requi
sitos: Licenciatura en Matematicas 0 Licenciatura en Medicina y Ciıı.ıgfa. 
Conocimientos de estadistica y programas infonnaticos de estadistica Y/o 
epidemiologia.-Conocimientos de Epidemiologfa. Conocimientos de ingles 
a nivel de traducciôn. 

Cuatro becas para el Centro Nacional de Verificaciôn de Maquinaria 
(Vızcaya): 

Teına 20. Maquinas para trabaJar la madera, prensas y plegadoras 
para trabaJar los metales en fr(o. Comprobaciôn de esfuerzos mec8nicos 
por c3.Iculo y ensayo de funcionamiento. Nu.mero de beeas: Una. Requisitos: 
Licenciatura en Ingenieria Mecıinica. Ingles a nivel de traducciôn. 

Teına 21. AnƏ.LiSiS y ensayo de component.es de seguridad para maqui
naria. Ensayos clinu1ticos y ensayos funcionales. Nı.imero de becas: Una. 
Requisitos: Licenciatura en Ingenieria Industrial Electrônica 0 EI6ctrica. 
Ingles hablado y escrito. lıüonna1ica a nivel de usuario. 

Tema 22. Eva!uaciôn de la exposiciôn laboral a contaminantes qui
micos. Aplicaciôn de la cromatografIa liquida al anAl.isis de muestras 
ambientales y biolôgicas. Nı1mero de becas: Una. Requisitos: Licenciatura 
en Ciencias Qufmicas. Practica en la tecnica de cromatografia lfquida. 
Conocimiento de procedimientos de validaciôn y trat.a.miento de rnuestras 
bioıôgicas. Ingles hablado yescrito. Inform.a1ica a nivel de usuano. 

Tema 23. Desarrollo de programas de control de calidad en Higiene 
Industrial. Op1imizaciôn de La participaciôn en jomadas de intercompa
raciôn. Nı1mero de bec8S: Una. Requisitos: Licenciatura en Ciencias 
Qufmicas. Conocimientos de La metOdo10gia estadistica y calidad en labo
ratorios de ensayo. IngU!s hablado y escrito. Ex:periencia en manejo de 
programas infonnaticos de aplicaciones estadisticas. 

Diez becas para et Centro Nacional de Condiciones de TrabaJo (Bar
celona): 

Tema 24. Estudio sobre la comurucaciôn interpersonal en el grupo 
de trabaJo y elaboraciôn de material fonna1;ivo para la m~ora de las con
diciones de trabaJo en el citado aspecto. Nômero de becas: Una. Requisitos: 
Licenciatura en Filologi'a, Psicologfa 0 Ciencias de la Educaciôn. Ingles 
y frances a nivel de traducciôn. 

Tema 25. Adecuaciôn de la base de datos legisla1iva a la Ley de pre
venciôn de Riesgos Laborales y Direc1ivas comunita.rias subsiguientes. 
Nı1mero de becas: Una. Requisitos: Licenciatura en Derecho. Ingles y fran
ces a nivel de traducci6n. Conocimientos de lnforma:tica a nivel de usuario. 

Tema 26. Diseİio de nueva metodologi'a para la detemıinaciôn de meta
les en aire y t1uidos biolôgicos mediante tecnicas de FIAS y digestiôn 
por horno microondas. Nômero de becas: Una. Requisitos: Licenciatura 
en Ciencias Qufmicas. IQS 0 Farmacia. Conocimientos de ingles y frances 
a nivel de traducciôn. 

Tema 27. Elaboraci6n de la base de datos de una aplicaciôn infor
matica para la identificaciôn y consulta de los contenidos de 188 nonnas 
t.ecnicas y procedimientos de actuaci6n sobre prevenci6n de riesgos 1abo
rales editados por el Instituto Nacional de Seguridad. e Higiene en el Tra
baJo. N1İmero de becas: Una. Requisitos: Licenciatura en Ciencias Ffsi
~ufmicas, Ingenieria Industrial 0 IQS. Conocimientos de programaciôn 
en gestores de bases de datos. Conocimientos de ingles y frances a nivel 
de traducciôn. 

Tema 28. Revisi6n de metodo8 de aruUisis y nonnativas referentes 
a ergonomia. Nômero de becas: Una. Requisitos: Licenciatura en. Sociologfa 
Psicologia. Con conociıİti.entos de ergonomfa. Conoclmientos de ingJ.es y 
frances a nivel de traducciôn. 

Tema 29. Elaboraciôn de una guia pr8.ctica sobre .Manual general 
de procediınientos» para la implantaci6n de un sistema de prevenciôn. 
de riesgos laborales en la empresa. Nı1mero de becas: Una. Requisitos: 
Licenciatura en Ciencias Fisicas-Qufmicas, Ingenieria Industrial 0 IQS. 
Conocimientos de ingles y frances a nivel de traducci6n. 

Tema 30. Elaboraciôn de una guia para la selecciôn y mantenimiento 
de elementos de regu1aciôn y control de variables c1ave de los procesos 
qufmicos peligrosos, fundamenta.lmente t1ujo, presiôn y temperatura. 
N6mero de becas: Una. Requisitos: Licenciatura en Ciencias Quimicas ee8-
pecialidad.-Qufmica Industrial), IQS 0 Ingeniero industrial. Conocimientos 
de ing1es y frances a nivel trad.ucciôn. 

Tema 3ı. Establecimiento de niveles basales de c1astogenicidad en 
pob1aciôn laboral sin exposiciôn clast6gena especifİca. Nt1rnero de becas: 
Una Requisitos: Licenciatura en Ciencias Biol6gicas con experiencia en 
tecnicas citogeneticas. Conociınientos de ingles y frances a nivel de tra
ducciôn. 

Tema 32. Aplicaci6n de modelos estadisticos para mejora de la fia
bilidad. de tas muestras ambientales. Nômero de becas: Una. Requisitos: 
Licenciatura en Ciencias Fisicas-Quimicas, IQS 0 Ingenieria Industrial. 
Conoc1mientos de estadistica y de programaciôn en gestores de bases de 
datos. Ingles y frances a nivel de traducci6n. 

Tema 33. Definici6n y disefıo de productos divulgativos en el ambito 
de la prevenciôn para ser usados como soport.es de infonnaciôn y fonnaciôn 
de 10s trabcijadores. Nômero de becas: Una. Requisitos: Licenciatura en 
Cien~ias de la Educaciôn. Ingles y frances a nivel de traducciôn. 

II. PinanCiaci6n 

Estas becas se fınancianin con cargo a La aplicaci6n presupuestaria 
481, quedando sujetas a La existencia de credito en prestıpuesto aprobado 
para eşte Instituto Nacional en cada ejercicio. 

III. Condiciones que deben reunir los benejiciarios 

Podnin concurrir a La concesiôn de las becas las personas que reônan 
los siguientes requisitos: 

a) Poseer La nacionalidad espaiiola 0 ser nacional de un pais miembro 
de la Uni6n Europea, residente en Espafıa en el momento de incorporarse 
ala beca, poseyendo plena capacidad de obrar. 

b) Tener aprobadas todas 1as asignaturas requeridas para la obtenciôn 
del titulo de Licenciado, de Ingeniero 0 de Arquitecto por Facu1tad 0 Escue
la Tecnica Superior, acordes con los estudios que para cada beca se esta
blezcan. La fecha en que se hayan finalizad.o esos estudios, ha de ser 
junio de 1993 0 posterior, salvo la realizaciôn de periodos de fonnaci6n 
medica (MIR), fannaceutica (FIR), bio16gica (Bm) 0 quimica (QUIR), en 
cuyo C880, la fecha de finaliza.ciôn de estudios puede ser junio de 1990 
o posterior. Excepcionalmente, podnin aceptarse candidatos con fecha 
de tenninaci6n de estudios anterior a las seiialadas, en aquellos casos 
en que la Comisiôn de Se1ecciôn del programa de becas considere sufi
cientemente razQnad.a la solicitud. 

c) Confonne a la OTden de 22 de septiembre de 1995, articulo 2.°, 
c), los titulos conseguidos en el extranjero 0 en centros espaiioles no esta
ta.les debenin estar convalidados 0 -reconocidos, 0 se debenijustificar docu
mentalmente que estƏ. en tr8.mite esa convalidaci6n 0 reconociıniento en 
el momento de solicitar La beca. 

d) No venir obligados a prestar servicio militar en fi1as 0 servicios 
propios de la presta.ciôn social sustitutoria durante el periodo de duraciôn 
de la beca. 

IV. Presentaci6n de peticiones 

a) Las peticiones podnin presentarse en 108 servicios correspondien
tes de las Comurudades Aut6nomas, en las dependencias del Ministerio 
de TrabaJo y Seguridad Social, en cualquiera de las dependencias del Ins
tituto Nacional de Seguridad. e Higiene en et TrabaJo, en su sede central, 
calle Torrelaguna, 73, 28027 Madrid, 0 por cualquiera de 108 medios esta· 
blecidos en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones PU.blicas y del ProcedLmiento 
Administrativo Comftn. 

b) Las peticiones deben ir acompaiiad.as de la docuınenta.ciôn siguien· 
te, original 0 copia de la misma que tenga e1 caricter de auMntica confonne 
ala legislaci6n vigente: 

Documento nacional de identidad., 0 aquel que legal 0 regIamentaria
mente Le sustituya. 

TItulo Uİlİversitario exigido en la convocatoria, documento justificativo 
de haber abonad.o los derechos para su obtenci6n, 0 certificaciôn de tener 
aprobadas tas asignaturas requeridas para su obtenciôn, en la fecha misma 
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de finalizaci6n a que se refiere la convocatoria. En aquellos casos en que 
se requiera una titulaci6n tecnİca superior seri. suficiente aportar la cer
ti.ficaci6n academica completa de las calificaciones obtenidas en la carrera 
universitaıia requeıida. 

Declaraci6n responsable, en su caso, de1 cumplimiento de la condici6n 
dispuesta en eI punto lD, d), de la presente convocatoria. 

C1.llTiculum vitae, con e:x:posiciôn de los meritos aC3(Iemicos y pro
fesionales que se aleguen. 

Aquella quejustifique 108 rneritos academicos y profesionales expuestos 
en eI currlculum vitae. 

Las peticiones de concesi6n deben presentarse seg1in eI lJlodelo incor
porado en la presente convocatoria. 

c) Las personas que actualınente esren disfrutando de una beca de 
formaci6n en eI Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabıijo, 
concedida conforme a La Resoluci6n de 7 de septiernbre de 1994 y soliciten 
su renovaciôn de acuerdo con el punto VII de la citada Resoluciôn, deberan 
presentar la correspondiente instancia en los mismos tenninos y condi~ 
ciones que se establecen con canicter general, a excepciôn de la presen
taci6n de La titulaciôn academİca a que se refiere eI punto III, b), 

V. Plazo de presentaciôn 

EI plazo de presentaciôn de solicitudes sera de quince dias a contar 
desde eI dia siguiente a La publicaci6n de esta convocatoria en eI .BoIetin 
Oficial del Estado •. 

VI. Condiciones de disfrute de las becas 

a) No implican relaciôn laboral con ellnstituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo, y no generaran derecho singular alguno a incor
porarse posteriormente a su plantilla. 

b) Su disfnıte es incompatible con cualquier otra beca, retribuci6n 
o ayuda, publica 0 privada. 

c) La formaci6n de los becarios se desarro11ara mediante participaci6n 
en los prograınas de estudio e investigaci6n puestos en pri.ctica en las 
Unidades del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
complementada con la formaci6n te6rica necesaria para cada caso. 

d) Los becarios contarıin con eI asesoramiento, orientaciôn y direcciôn 
de un tutor, que decidir8.la formaci6n que deben recibir y las activid.ad.es 
a realizar, dentro de las directrices que establezca La COmİsiôn Gestora. 

VII. Duraci6n de las becas 

La.-<; becas se conceden por un perlodo de doce meses, iniciado 
eI! de enero de 1996 y finalizado en 31 de diciembre de 1996. 

Excepcionalmente, en aquellos supuestos de coincidencia con los temas 
de investigaci6n para los que ya ha sido otorgada bec8 en la convocatoria 
en vigor, podri. prorrogarse esta en el becario ya seleccionado, previo 
informe fundamentado elaborado por la Hnidad en. que la investigaci6n 
viene desarroııandose. 

Para la presente convocatoria son susceptibles de renovaci6n las becas 
correspondientes a los temas nıimeros 20, 31, 32 y 33. 

vııı. Dereclws de los becarios 

a) Cada beca seri. dotada con la cantidad. de 135.000 pesetas men
suales, cantidad a la que se aplicari.n los descuentos que procedan de 
acuerdo con las disposiciones fiscales vigentes. 

b) Los becarios secin beneficiarios de un seguro de asistencia medica 
y accidentes a cargo del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 
el Trabı\io. 

c) Cuando, en T8ZÔn de la actividad a desarro11ar, el becario haya 
de realizar desp1azamientos fuera de la localidad. en que se ubique eI Centro 
en que desarrolle su formaciôn, le seci abonada una compen»aci6n por 
gastos producidos, equivalente a las dietas y gastos de viaje que corres
pondan al personal del Instituto de similar titulaci6n. 

d) Al finalizar eI perlodo de formaci6n, eI Director del Instituto Nacio
nal de Seguridad e Higiene en el Trabajo expedini, a favor del becario, 
certi:ficado en el que conste La duraci6n, natura1eza, clase de formaci6n 
adquirida y grado de aprovechamiento. 

IX. Obligaciones de los becarios 

a) Los becarios est.a.ran obligados a cubrir una asistencia, en las depen~ 
dencias del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en eI Trabajo, de 
al menos treinta horas semanales con el fin de desarrollar actividades 
formativas. 

b) El becario debera presentar, antes de finalizar eJ periodo de la 
heca, informe sobre la labor realizada y resultados obtenidos, incluyendo 
la conformidad. 0 visto bueno de! correspondiente tutor. 

c) Et becario debeci incorporarse al Centro en el que desarrollar8. 
su formaci6n en la fecha que se le indique, entendiendo que todo becario 
que no se presente sin motivo justificad.o, a criterio de la Comisi6n Gestora, 
renuncia a la beca. 

d) EI incumplim.iento de cualquiera de las obligaciones establecidas 
en 108 apartados anteriores podni dar lugar a la resoluciôn de la beca 
por la Direcci6n del Instituto, a propuesta de la Comİsi'6n Gestora. 

X. Selecci6n 

a) La selecci6n de Ios becarios se efectuani. por la Comisi6n esta~ 
blecida en eI articulo 4.° de la Orden de 22 de septiembre de 1995, por 
la que se aprueban las bases regulad.oras para La concesiôn de becas por 
el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, para la formaci6n 
de profesionales en materias y tecnicas propias de la prevenci6n de riesgos 
laborales. 

b) La Comisiôn valorara los meritos de las solicitudes en base a la 
adecuaci6n y experiepcia respecto de la beca solicitada, y hara una pre
selecciôn de aquellos que reunan las condiciones nuis ad.ecuad.as, a cuyos 
efectos podni solicitar informe de asesores tecnicos. 

c) A tal efecto,la Comisi6n seguin110s siguientes criterios de selecciôn: 

1. Adecuaciôn al titulo: Si/no. 

2. Experiencia profesional: Trabajos de investigaci6n en temas reı. 
cionad.os con la beca: Hasta un ıruiximo de cinco puntos. 

3. Doctorado: Finalizado, dos puntos. 
4. Trabajos publicados: En temas relacionad.os con la heca: Hasta un 

m8.ximo de cinco puntos. 
5. Idiomas: Segdn nivel de conocimientos y por cada idioma: 

C: Tres puntos. 
B: Dos pU:ntos. 
R:Unpunto. 
(Siendo C: CorrectaInente. B: Bien. R: Regular). 

Sôlo se valoııınln aquellos idiomas que se consideren necesaıios ;para 
el desempeii.o del tra~o. 

La puntuaci6n total para cada idioma seri. la media a,ritmetica de la 
puntuaci6n de los cuatro items: Traduce, Iee, escribe, habla. 

6. Cursos realizados: Cursos, comunicaciones., ponencias, etc., en 
temas relacionados con la beca: Hasta un m8.ximo de dos puntos. 

7. Otros meritos alegados: Hasta un punto. 
8. Entrevista personal: La puntuaci6n obtenida en La preselecciôn 

no seci detenninante en la selecci6n final, que se realizara de acuerdo 
con dicha puntuaci6n y el resultado de la entrevista personal. 

d) Los candidatos preseIeccionados seran entrevistados, personal~ 
mente, para 10 cual senin convocados en tiempo y en forma oportunos. 
Los candidatos no convocad.os a dicha entrevista debenin entender dene
gad.a su solicitud. 

e) La Comİsİôn elaborara. un listado de tos candidatos propuestos 
en la semana siguiente a la finalizaci6n de las entrevistas. 

A efectos de 10 previsto en el punto XI, a), la Comisiôn seleccionara, 
si ello fuera posible, al menos un suplente por cada beca convocada. 

La Comisi6n finalizara sus trabajos en el plazo m8ximo de tres meses 
desde la fecha de la convocatoria, sin perjuicio de 10 estableeido en el 
articulo 4.° de la Orden de 22 de septiembre de 1995 ya mencionada sobre 
sus funciones como Comİsi6n Gestora, elevando al Director de1 Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo su propuesta de candidatos 
a efectos de la concesi6n, en su caso, de las becas solicitadas. 

f) La convocatoria seci resuelta por el Direetor del Instituto Nacional 
de Seguridad. e Higiene en eı Trabajo en el plazo de quince dias desde 
la fecha de elevaciôn de la propuesta de la Comisi6n y podni declararse 
desierta total 0 parcialmente. 

g) SegUn 10 dispuesto en el articulo 59.5, b), de la Ley de Reglınen 
Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Procediiniento Adminis
trativo Com1İn, la Resoluci6n por la que se concedan las becas seni 
publicada en eI .Boletin Oficial de} Estado •. Asimismo se notificar8. a los 
beneficiarios y se ha.ra publica en las diversas Dependencias dellnstituto 
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Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, garantizando una adecuada 
düusi6n y accesibilidad por los interesados. 

h) Los candidatos seleccionados debe.nin comunicar por escrito al 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en eI Trabl\io, en el plazo que 
en La notificaciôn se les sefiale, la aceptaci6n de la beca que le ha sido 
adjudicada. En caso de incumpliıniento de este requisito se entendeni 
na aceptada la beca. 

i) La participaciôn en eI concurso supone la aceptaci6n expresa de 
las bases de la convocatoria. 

XI. Renuncia 0 rev0caci6n 

a) Si por cualquier circunstanc1a, durante eI peıiodo de duraci6n de 
la beca, eI becario desease renuİlcİaT a la ınisma, debeni comunicarlo por 
escrito con una antelaci6n de, al menos, quince dias. Si esta renuncia 
se produce en los seis primeros meses del afio del disfrute de la beca, 
se podra tramitar la incorporaci6n de suplentes seleccionados. previo infor
me de la Unidad donde se formara el becario . 

• 

b) La Direcci6n deI Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en eI 
Trabajo, a propuesta justificada de la Cornisiön Gestora deI prograına de 
becas y previo infonne del respectivo tutor, podrıi revocar la concesi6n 
de la beca si eI adjudicatario no dernuestra un nivel de dedicaciôn y de 
rendimiento satisfactorio. 

XII. Normafinal 

La' presente convocatoria, se regir8., en 10 no expresaınente previsto 
en ella, por 10 dispuesto en la Orden de 22 de septiembre de 1995 por 
la que se aprueban sus bases reguJadoras y supletoriamente en 10 previsto 
en los articUıos 81 y 82 de la Ley General Presupuestaria y en el Real 
Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre. Contra la convocatoria y cuantos 
actos adrninistrativos se deriven de eUa podrıi ser fonnulado recurso ordi· 
nario ante eI excelentisimo sefior Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 
en los tenninos y plazos .que establecen los articulos 114 y siguientes 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adıni· 
nistraciones Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo Comtin. 
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SoHcitud de admisi6n a concurso para la adjudicaci6n de becas de formacian de titulados universitarios en prevenci6n de rlesgos 
profesionales (Resoluci6n de la Dlrecciôn del INSHT de ............................ de ................................................................... de ı 996 
(.Boletin Oflcial del Eslado. de ............................................................... de 1996) 

DATOS PERSONALES 

Prlmer apellido: Segundo apellido: 

DNI Fecha de nacimiento Localldad de naclmlento 

Diı" I ~.s I ",10 
Domicilio (cal1e 0 plaza y mimero) 

Localidad PTovincia 

FORMACION UNIVERSITARIA 

Titulos . 

CONOCIMIENTOS DE IDIOMAS 

IDlOMA 

TEMA POR EL QUE OPTA (2) 

·N.O de orden 

RELACIÖN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 

(1) Especificar nlvel: Correctamente (C), bien (8), regular (R) 
(2) En cada lnstancia imicamente se optar6. por un tema. 

Centro de expedlcl6n 

Tema 

I Nombre: 

Provincla de naclmiento Sexo 

Var6n D Mujer D 

C6dtgo posta. 

I I I I 
T elidono (con prefijo) 

Fecha de finalizaci6n de estudios 

Traduce (1) Le. (1) E.crlb. (1) H.bl. (1) 

Dependencia 

EI abajo firmante solicita ser admitido en el concurso al que se refiere la presente instancia y dedara que son ciet10s los datos 
consignados en ella y que reune todos los requisitos exigidos en la convocatorla anterlormente citada. 

En ..............................• a ........ de ......................... deI9 ... . 

Anna, 

ILMO. SR. DIRECTOR DEL INSHT. C/Torrelaguna n.O 73. 28027 Madrid. 


