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Nivel G.-CrilerioR generales: FuncioneR que suponen la responsabilidad 
completa par la gesti6n de una 0 varias lireas funcionales de la empresa, 
a partir de directrices generales muy amplias emanadas de la direccioH 
de la misma a la que deben dar cuenta de su gesti6n. 

Tambü~n pertenecen a este nivel las funciones que suponen la rea
Uzaciôn de tareas tecnicas de mas alta complejidad, e incluso la parti
cipaciün (-u la defınici6n de los objetivos concretos a alcanzar en su campo, 
con muy alta gnı.do de autonomia, iniciativa y responsabilidad en dicho 
cargo de cspecialidad tecnica. 

Formadan: Formadan a nivcl universitario con una experiencia con
sohdada cn cı ejercicio de su sector profesional. 

Articulo 5. 

La metodologia que se seguİni para La definici6n y c1asificaci6n oe 
las categorias profesionales sera la siguiente: . 

En primer lugar, se defıninin y se describinin las areas fundonales 
de la empresa a las que se referira eI sistcma de clasifıcaci6n profesional. 

En segundo lugar, se realİzara una nueva definici6n de Ias categonas 
profesionales, agrupando las actuales en conceptos mas amplios que İnte
gren puestos de trabajo homogeneos. 

En tercer lugar, se hara una primera dasifıcacion de las categorias 
segun 10s nİveles profesionales establecidos a partir de la defıniclon de 
sus contenidos. 

En ultimo lugar, se valorara cada categoria utilizando 108 factores ('sta
blecidos con sus respectivos valores. A la valoraci6n resuJtante se le asig
nara una correspondencia sa!ariaL. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACIÔN 

22792 ORDEN de 9 de octubre de 1996 por la que se convocan 
becas para el reciclaje del personal investigador del Ins
tituto Nacional de Investigaci6n y Tecnologia Agraria y 
Alimentaria (INIA) y de las Comunidades Aut6nomas. 

Ei Real Decreto-Iey 12/1995, de 28 de diciembre, sobre medidas urgentes 
en materia presupuestaria, tributaria y financiera, determina los Presu
puestos Generales de! Estado p'rorrogados para 1996. 

La Orden de 29 de junio de 1995 estableci6 los objetivos basicos, direc
trices y normativa generales del Programa Sectorial de Investigaci6n y 
Desarrol1o Agrario y Alirnentario, del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentaciôn, para el cuatrienio 1996-1999. En eUa se preve la existencia 
de becas y ayudas para la realizaci6n de acciones de formaci6n de personal 
investigador y de estirnulo para su incorporaci6n a dicho programa. 

EI procediiniento a seguir en la concesi6n de las ayudas -sera el esta
blecido en el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciernbre, por el que 
se aprob6 el Reglamento del procedimiento para La concesi6n de subven
ciones publicas. 

Por otra parte, el RegJameoto (CEE) mlmero 4253/1988, del Consejo 
de la Uni6n Europea, aprob6las disposiciones de aplicaci6n del Reglamento 
(CEE) numero 2052/1988, en 10 relativo a la aplicaci6n de los Fondos 
Estructurales, modificado por eI RegIamento (CEE) nurnero 2082/1993. 

Para dar cumplimicnto a 10 indicado en las citadas disposiciones, a 
propuesta de la Direcci6n General del INIA y de acuerdo con 10 dispuesto 
co eI articulo 81.6 de la Ley General Presupuestaria, cuyo texto refundido 
se aprob6 por Real Decreto Iegislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, 
se hace publica la presente Coovocatoria para La concesi6n de becas para 
el Reciclaje del Personal Investigador, previstas en eI articulo 3 apar
tado e) de la Orden de 29 de junio de 1995. 

En su virtud dispongo: 

Artİculo 1. Objeto. 

EI objeto de la presente Orden es la convocatoria de becas para La 
reorie-ntaci6n, La actualizaci6n y el reciclaje del personal investigador, tanto 
dentro como fuera de! territorio nacional, preferentemente en los paises 

de la Uni6n Europea, y en eI marco del Programa Sectorial de Investigaci6n 
y Desarrollo Agrario y Alirnentario del Mİnİsterio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n (en adelante Programa Sectorial de I+D del MAPA). 

Artlculo 2. Finflnciaci6n de las becas. 

Se hara con cargo aı concepto presupuestario 780 del presupuesto 
de gastos del INIA y podran ser cofinanciadas, en 10 que se refiere a 
las regiones de objetivo 1, por el Fondo Social Europeo, (eo adelante, 
FSE). 

Articulo 3. Duraci6n de las becas. 

Las beca8 se concederan para el periodo de tiempo comprendido enire 
eI 1 de noviembre y cı 31 de diciembre oe 1996, contemplando la posibiLi
dad de pr6rroga durante el primer trimestre de 1997. EI periodo de disfrute 
de la beca no podra ser intcrrumpido nİ superar, en ningı1n ('aso, el maxİmo 
de Cİnco meses en dOB afıos consecutivos. 

Artfculo 4. Dotaci6n de tas hecas. 

Los benl'fkiar'os percihinin durantc ci perıodo de disfrute ademas 
de Ias rctribuciones ba.sicas del suddo que tengan asignado, 175.000 pese
tas integras mensuales como compensaciôn por desplazarniento cuando 
la. actividad se desarrolle cn Espafia y 300.000 pesetas integras mensuales, 
cuando sea en el extrar\iero. Estas cantidades estanin sornetidas a las 
rctendones establecidas eo el Real Decreto 2539/1994, de 29 de diciembre. 
Adernıis, la beca inCıuira: 

Los gastos ocasionados al centro receptor, justifıcados mediante fac
tura. 

Una pôliza de seguro de asistencia medica y accidentes. 
EI importe originado por el desplazamiento d-e ida y vuelta, justificado 

mediante los correspondientes billetes 0 equivalentes. Los beneficiarios 
que deseen utilizar su vehiculo particular para realizar este desplazamien
to, deberan solicitar aut.orİzaci6n previa de la Direcci6n General del INIA, 
abomindose Ias cantidades establecidas en el Acuerdo del Consejo de Minis
tros de 12 de febrero ı..:e 1993. 

Los gastos abonados por el beneficiario que sean inherentes al desarro
Ilo de La beca. 

En el caso de que la actividad de la beca se desarrolIe en paises dife
rentes a Estados Unidos, Gran Bretana y Francia, el beneficiario debera 
remitir a la Subdirecci6n General de Pro.-ıpectiva y Relaciones Cientificas 
del INIA, una copia compulsada de la p6liza deI seguro de asİstencia medica 
y accidentes suscrita al efecta. 

Articulo 5. Beneficiarios. 

Podra solicitar las becas reguladas en la presente Orden, el personal 
investigador que reuna los siguientes requisitos: 

Ser investigadores, funcionarios 0 personal laboraI, pertenedentes a 
los grupos AyB, y que desarrollen su Iabor investigadora en los Ccntros 
del INIA 0 de Ias Comunidades Aut6nomas. 

Haber participado, al rnenos durante tres anos, en proyectos de inves
tigaci6n del Programa Sectorial de I+D del MAPA. 

Tener eI penniso oportuno del centro de trabajo donde desarroUe su 
actividad laboral habituaL 

Poseer la aceptaci6n del centro receptor en la que figure el nornbre 
del tutor. 

Articulo 6. Obligaciones de tas beneficiarios. 

EI desarrollo de la beca dpbera finalizar antes del 31 de diciembre 
de 1996, de no concurrir en la situad6n de pr6rroga sefialada en el ar
tlculo 3.° 

Al fınalizar la actividad, se remitira a la Subdirecciôn General de Pros~ 
pectiva y Relaciones Cientificas del INIA, un İnforrne de la labor realizada. 

En el caso de renunciar a la beca, se comunicara al INIA con la mayor 
antelaciôn que sea posible. Las percepciones indebidas que se pudieran 
generar por la renunda, obligaran a su reembolso en un plazo maximo 
de quince dias posteriores a la fecha del asiento en su cuenta corrİente. 

Hacer constar en cualquier publicaci6n que sea consecuencia de la 
beca, que esta fue concedida por el INIA y cofinanciada. en su caso, por 
el FSE. 
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Articulo 7. Solicitudes. 

Los interesados podran presentar su solicitud, de conformidad ('on 
eI modelo que figura en cI ancxo 1, acompafıada de las siguientes docu
mentos: 

Fotocopia del documento nadanal de identidad. 
Licencia por estudios, durante eI tiempo solicitado de reciclaje, expe

dida por la DirecCİon General del INlA 0 por el organo competerıte de 
la Comunidad Aut6noma correspondiente, condicionada a la concesi6n 
de la beca. 

Currkulum vitae cientffico-tecnİco. 
Il1forme del ('entro al que se encuentra adscrito eI solicitante, justi

ficando la concesiôn del permiso necesario para La realizaCİôn de la heca 
y expresando: 

La necesidad de este periodo de reciclaje en base a la trayectoria pro
fesional del investigador y a los objetivos previstos por el centro de inves
tigaci6n. 

La elecci6n del centro receptor y tutor correspondiente, de acuerdo 
con 10s meritos 0 circunstancia-<; que ('oncurran en sus componentes. 

Documento de aceptaci6n del centro receptor donde figure el nombre 
del tutor de la beca. 

Duraci6n de la estancia y feclıa prevista del inicio. 
Presupuesto de 10s posibles gastos (viaje, seguro, etc.). El presupuesto 

del gasto ocasionado al centro receptor, debera ser expedido pOl' eI res
ponsab1e del mİsmo. 

Memoria detallada sobre el plan de trabajo a desarrollar, induyendo 
su tftulo. 

Las solicitudes se dirigiran al İlustrisimo sefıor Director general del 
INIA y deberan tener entrada en el Registro General del INIA, 0, en los 
lugares previstos en eI arncuJo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviernbre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Adrninistrativo Comun, en eI plaı;o de veinte dias naturales a partir de! 
dia siguiente a la publicaci6n de esta Convocatoria en el «Boletin Ofıcial 
del Estado». 

Si la solicitud no reuniera los requisitos sefi.alados se requerira al inte
resado para que, en el plazo de diez dias, subsane la falta 0 acompaİle 

los documentos preceptivos, con indicaci6n de que, si asi no 10 hiciera, 
su solicitud se archivara sin mas tramites. 

Articulo 8. Instrucci6n. 

El 6rgano competente para La instrucci6n sera la Subdirecci6n General 
de Prospectiva y Relaciones Cientifıcas del INIA, la cual solicitara de oficio 
cuantos informes estİme necesarios para La determinaci6n, conocimiento 
y comprobaci6n de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse 
La resəluci6n. 

Articulo 9. Evaluaci6n de las solicitudes. 

La Direcci6n General del INIA podra designar un Grupo de Trabajo, 
integrado por especialistas, que juzgara los rneritos aportados por los soli
citantes en su parte documental, pudiendo completar su labor de eva
luaciôn, en los casos que 10 considere conveniente, a traves de entrevistas 
personales que se realizaran en los Servicios Centrales del INIA, en Madrid. 
Finalmente elevani a la Direcci6n General del INIA una propuesta de con
cesi6n de las becas previstas en la presente convocatoria. 

Para llevar a cabo La evaluaci6n de las solicitudes, la Subdirecci6n 
General de Prospectiva y Relaciones. Cientificas podni -recabar cuantos 
informes y circunstancias considere necesarios, de los centros donde se 
encuentren d.estinados los solicitante$. 

Articulo 10. Resoluciôn. 

L Ei Director General del INIA resolverə. en el plazo mwmo de quince 
dias desde la elevaci6n de La propuesta. La Resoluciôn sera motivada. 

2. La resoluci6n del procedimiento se notificara al interesado y contm 
la misma podra i'nterponerse recurso ordinario ante eI Ministro de Agri
cultura, Pesca y Alimentaciôn, co el plazo de un mes. 

Articulo 1 ı. Plazo mdximo de resoluci6n del procedimiento. 

EI plazo mıixİı:no para re$olver el procedimiento serə. de seis meses. 
Transc\Jrrİdo dicho plazo sih qlMe haya~reea.fdo resoluciôn expresa, se enten
dera que La misma es desestimatoria. 

Arifculo 12. Publicaciôn. 

Segun cı articulo 59.5, b) de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen .Juridico de Ias Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Adrnİnistrativo Comun, la Resoluci6n por La que se concedan las becas 
sera publicada en ci ~Boletin Oficial del Estado •. 

Disposiciôn adicional unica. 

En 10 no regulado par la presente Orden, eI procedimiento a seguir 
para la concesiôn de las becas se ajustarə. a 10 dispuesto en eI Real Dene
ta 2225/199;3, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
del proccdimiento para la conccsion de subvenciones publicas. 

Dlsposiei6n finalılnica. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguierıte al de su' publicaciôn 
en eI .Boletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 9 de octubre de 1996. 

DE PALACIO DEL VALL&LERSUNDI 

Ilmos. Sres. Subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y Director 
general deI Instituto Nacional de Investigaciôn y Tecnologia Agraria 
y A1imentaria. 

ANEXO 

Solicitud de beca para eI reciclaje de! personaJ investigador 

Apellidos 
nombre ............ fecha de nacimiento ...... . 
documento hacional de identidad numero ....... , con domicilio en .. 
côdigo postal .............................. , ciudad 
telefono ........................ , titulaci6n academica 
que presta sus servicios en ....................................... . 

SOLlCITA: Le sea concedida una beca para eI reciclaje del personal inves-
tigador a desarrollar en el centro .. . .................................. . 

En ..................... a ..................... de ..................... de 1996 ... . 

(Firma) 

Documentos que acompafia (marque con una X): 
( ) Fotocopia del D.N.1. 0 pasaporte. 
( ) Fotocopia de la licencia para estudios. 
( ) Fotocopia del titulo de Doctor, en su caso. 
( ) Curriculum vitae cientffico-recnico. 
( ) Informe del centro de adscripciônjustificando: 

Necesidad de! reciclaje. 
Elecciön del centro receptor. 

( ) Documento de aceptaciôn del centro receptor donde fıgure el 
nombre de1 tutor de la beca. 

( ) Duraciôn de la estancia, fecha prevista del inicio. 
( ) Presupuesto de los posibles gastos: Vüije, seguro, asi como 108 

ocasionados al centro receptor, expedido POl' eI responsable del mismo. 
( ) Memoria detallada sabre eı plan de trabajo. 

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DEL INSTITlITO NACIONAL DE INVES. 
TJGACIÔN Y TECNOLO"iA AGRARIA Y ALIMENTARIA. ci. Jose Abas
ca,l, numero 56. 28003 MADRID. 

22793 ORDEN de 30 deseptiembre de 1996 porla IJW' sedispone 
el cumplimiento~ en sus propios terminos, de la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo, en el recurso conten
cwsə---administrativo numero 519/1994, interpuesto por la 
Uniôn Valenciana. 

Habit~ndose dictado por el Tribunal SlJpremo, con fecha 17 de mayo 
de 1996, sentencia fırme en el re(ffiJ'SO contencioso-administrativo nume
ro 519/1994, promovido }iOr la Dniôn Valenciana, contra el Real Decre
ta 9Ş6/1989~.de 28 dejuJ.io,-Que declara de inter~s genemlla traıısiormacion 


