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ANExom 

Medid"" urgente8 para reparar 108 daiios eausados por la Inundaciôn 
del 7 de ag08to de 1996 en Biescas {Buesca) (Real Decreto-Iey 13/1996, 

de 20 de septiembre) 

Segu.-imiento de la ejecuci6n de tas obras do reparaciôn 0 restitucWn 
por daiios causados en las bienes y servicios del Ayuntamiento de 
Biescas y en la red de carreteras de la Diputaciôn Provincial de f{uesca 

(apartam) octavo de la Orden) 

Situaciôn a la fecha de .............. . 

Presupuesto total Ob", 
certificada 

Municipio Nudeo NLlmero 
Denomİrınciuıı 

(importe 
de poblaciön de la obra Aprobado Adjudieado acumulado) 

- - -
Pesetas Peseta.'l Pesctas 

Don/Doüa ................................ , en calidad de ............................... . 
CERTIFICO: Que de los documentos justificativos de la ejecuci6n de las 
obras resultan los datos que se consignan en el cstado demostrativo ante
riar. 

Visto bueno, 
Ei.. ...... 

MINISTERla 
DE MEDıa AMBIENTE 

24742 RESOLUCIÔN de 30 de septiembre de 1996, del Instituto 
Tecnolôgico Geominero de Espafia, por la que se conVQcan 
becas parajormaci6n. 

El Instituto Tecnol6gico Geominero de Espaüa (ITGE), de acuerdo con 
la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinaci6n General de 
la Investigaci6n Cientifıca y Tecnica, es un organismo pı1blico de inves
tigaCİôn y dentro de sus actividades de fonnaciôn considera .convenienteı 
al igual que en afıos anteriores, convocar becas en determinada areas 
de especializaci6n sobre materias relacionadas con Ias funCİones que son 
competencia del organismo. 

En consecuencia, la Direcci6n General dcl ITGE ha resuelto convocar 
33 becas para fonnaciôn, con arreglo a Ias siguientes bases: 

1. Areas de especializaciôn 

1.& Geologia general y tematica. 
,2.a Estudius geoambientales. 
3." Hidrogeologia. 
4.a Prospecciôn y tecnicas mineras. 
5. a Laborawrios y mineralurgia. 
6.& Informatica ap1icada y documentaciön. 

IL. Nıimero y destinatarios de las becas 

Se convocan 33 becas destinada~ a Ingenieros Superiores, Licenciados, 
Ingenieros Tecnİcos, Dİplomados en Informatica y Diplornados en Biblio
teconomia y Documentaciôn. Asimismo, podran presentarse qUİene~ ten
gan aprobadas todas las asignaturas de los planes de estudios de 1as titu
lacioncs citadas, estando unkamente pendientes de la aprobaciôn de la 
tesina 0 proyecto de fın de carrera. 

III. Dotadones 

Cada una de las becas estara dotada con 1.140.000 pesetas, brutas 
anuales, pagaderas a raz6n de 95.000 pesetas mensuales, estando sometidas 
a las retenciones que procedan de acuerdo con las disposiciones fiscales 
vigentes. 

A 108 becarios que deban cumplir su periqdo de fonnaciôn en lugar 
distinto al de su localidad de residencia se les abonara tambü,n los gastos 
de transporte, tanto al comienzo como a la finalİzaciôıı de la bec:a. En 
cI supuesto de que 108 becarios deban efectuar salidas al campo y otros 
desplazamientos convenientes para su formaci6n, eI ITGE podra abonarles 
otras ayudas complementarias en la cuantia quejuzguc pertinente de acuer
do con sus disponibilidades presupuestarias. Igua1mente, los gastos de 
inscripci6n y asistencia a cursos, simposios, etc.) _quc fueran de İnteres 
para una mejor formad6n de los becarios, podran ser satisfechos y por 
el ITGE en los casos que aşi se estime conveniente. 

Et ITGE concertara un seguro de accidentes a" favor de los becarios. 

IV. Duraciôn 

La..;; becas tendni.n una duracion, como mmmo, de docc meses y fına
lizaran ci 31 de dicicmbre de 1997. No obstante, puedcn ser objeto de 
prôrroga en funcian del rendimiento personaI de los becarios y de las 
disponibilidades presupuestarias sin que, en ningün caso, la duraciôn acu
rnulada en Ias becas conccdidas exceda de tres anos cualquicra que haya 
sido la fecha de su adjudicaciôn. 

Las becas adjudicadas podran ser revocadas libremente por el Dircctor 
general del ITGE en eI supuesto de que la dedicaci6n 0 cı rendimİento 

del becario no alcancen un nivel satlsfactorio ajnicio del organismo. 

V. Caracteristicasjuridico-administrativas 

Dado eI caracter formativo de las becəs, su concesiôn no implica rela
don IaboraI 0 admini8trativa entre eI becano y el ITGE, ni dara lugar 
a la inclusi6n del beneficiario en ningun r<'igimen del Sistema de Seguridad 
Social 0 Clases Pasivas de! Estado. 

La cantidad que se abone a los becarios en ning11n caso tendran caracter 
de salario 0 retribuciôn, sino de ayuda econômica. 

VI. Requisitos 

Los aspirantes deberan reunir 108 siguientes requisitos: 

a) Ser espaftol. 
b) Poseer las condiciones academicas indicadas en la base II, habiendo 

finalizado sus estudios en el mes de junio de 1991 0 posterior. Este requisito 
no es aplicable a aquellos solicitantes para los que la nueva concesiôn 
de beca, suponga nna pr6rroga. 

c) En el c,,-,o de los varones, cstar liberados de las prestaciones del 
servicio mİlitar 0 prestaci6n sustitutoria durante eI tiernpo de Ias becas 
que comenzara eI! de enero de 1997. Los aplazamientos de incorporaci6n 
al servicİo milit.ar 0 prestaci6n sustitutoria, cualquiera que fuere su causa, 
se consüleran como na iiberatorios del cumplimiento de dicho scrvicio. 

d) Na percibir ninguna otra compensaciôn ecan6mica durante eI tiern
po de disfrute de la beca por el ejercicio de una actividad profesional 
por cuenta propia 0 :;ijen'a, por estar acogidas a Ias prestaciones por desem
pleo 0 por tener concedidaotra beca. Los actua!es becarios de! ITGE que 
pudieran ser seleccionados en la presente convocatoria cesanin automa
ticarnente en eI disfrute de la bcca que anterİormente tuvieran asignada. 

En el caso de que durante la vigencİa de las becas concedidas sus 
titulares dejaran de cumplir la condiciôn anterior por pasar a percibir 
cualquier genero de cornpensaci6n econômİca, esta.ran,Qbligados a ponerl0 
en conocimiento de} ITGE en cı plazo max:imo de tres dias habilcs, causando 
bəja automaticamente efila perccpci6n de la beca. 

VII. Solieitudes y documentaciôn 

Las solicitudes de beca se forİnularan en el model0 de instancia que 
se inc1uye como anexo 1 direct.amente en eI Registro Central del ITGE, 
calle Rfos Rosas, numero 23, 28003 Madrid, 0 en !os lugares previstos 
en el artfculo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones P6blicas y de! Procedimiento Adminis
trativo Comı1n, en eI plazo de quince dias naturalcs contados a partir 
del siguiente al de la publicaciôn de la convocatoria en el .Boletin Oficial 
del Estado~. 
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Los aspirantes resefıanin en la instancia la especialidad en La que aspi
ran a formarse, pudiendo elegir al respecto das areas, corno mmmo, de 
las que figuran relacionadas cn la base 1 de esta convocatorİa .• Tunto con 
la instancia se aportani: 

a) Curnculum vitae, en duplicado ejemplar, con 105 datos personales 
y cuantos rneritos formativos y profesiona1es puedan alegar conforme al 
modelo oficial que podni solicitarse en la sede centTal del ITGI',: (calle 
Rios Rüsas, numero 23, 28003 Madrid), y que flgura coma anexo II a esta 
convocatoria. 

b) Certificaciôn en duplicado ejemplar del expediente academico en 
el que expresamente conste la fecha de iniciaci6n y terminaci6n de los 
estudios, 1as calificaciones obtenidas, la nota media alcanzada y el haber 
aprobado todas las asignaturas del respectivo plan de estudios. 

c) Documento acreditativo de cumplir el requisito establecido en el 
apartado c) de La base VI. 

d) DeclaraCİôn jurada de cumplir 105 requisitos del apartado d) de 
la base VI, y en eI supuesto de estar percibiendo algun tipo de remuneraciôn 
o ayuda econômİca, el compromiso de renunciar a la misma para el caso 
de concesi6n de la beca. 

e) Tesis doctoral, proyecto de fin de carrera 0 tesina, publicaciones, 
trabəjos originales 0 practicas de la carrera, etc. 

1) Dos fotografias taInafı.o carne, con eI nombre y apellidos en eı dorso. 
g) Fotocopia del documento nacional de identidad vigente y docu

mento acreditativo de su renovaci6n, si procediese. 

VITI. Selecci6n de becarios 

Las solİcitudes seran evaluadas por un Comite de Selecciôn presidido 
por el Director general del ITGE 0 persona en quien delegue e integrado, 
como vocales, por cuatro titulados superiores con destino actual en el 
organismo, uno de 105 cuales actuara de Secretario, 105 cuales seran desig
nados por el Director general del organismo. No obstante, y sin perjuicio 
de las facultades de evaluaciôn asignadas al Comite de Selecci6n, la Direc
ci6n General del ITGE podra encomendar a una instituciôn 0 empresa 
especializada la realizaciôn de una valoraciôn previa de Ias solicitudes 
y docurnentaci6n aportada por 105 aspirantes. 

En eI plazo de dos meses, contados desde la fecha de terminaci6n 
de presentaci6n de solicitudes, el Comite de Selecci6n formulara propuesta 
al Director general del ITGE de adjudicaci6n de las becas. 

En eI proceso de selecci6n el Comite podra solicitar asesoramiento 
a expertos en las areas correspondientes. 

Asimismo, en 105 casos que considere conveniente, podra requerir a 
105 candidatos para realizar una entrevista en la que harıin una exposiciôn 
oral sobre el contenido de la docurnentaci6n referida a los apartados a), 
b) y e) de la baSe VII. 

La Usta de 105 candidatos seleccionados, asi como la de los suplentes 
para el cəso de renuncia expresa' 0 t:icita de 105 primeros se expondran 
en el tabl6n de anuncios de la sede central del ITGE. Los becarios nom
brados seran notifıcados individualmente, poniendo en su conocimiento 
la fecha de comienzo en sus tareas y lugar de las mİsmas, que podra 
ser en cualquier punto del territorio espafiol en que se realicen trabəjos 
o colaboraciones dellTGE aunque la mayona de las becas son para residir 
habitualmente en Madrid. 

Los aspirantes que no sean seleccionados podran retirar en el plazo 
de seis meses contados desde la fecha de la resoluci6n adjudicando Ias 
becas, previa solicitud cursada a la Secretaria General del organismo, la 
documentaciôn aportada la cual sera destruida si transcurrido dicho plazo 
no es recogidtı. por los inter.esados. 

Los aspirantes seleccionados deberıin presentar los documentos ori
ginales de los meritos alegados, para que puedan ser compuIsados en la 
Secretaria General del organismo, en eI plazo de diez dias naturales 'con
tados a partir del siguiente al de la publicaciôn de la resoluci6n de adju
dicaci6n de Ias becas. 

Si una vez adjudicadas las becas se produjera la renuncia de cualquiera 
de ellas por su titular dentro de los seis primeros meses a partir de su 
concesiôn, 0 la perdida por cua1quier causa y dentro de igual plazo del 
derecho al disfrute de La misma, el ITGE podra asignar para continuar 
en el uso de dicha beca a un candidato de los que fıguren como suplentes 
en la Usta a que se hace referencia en eI parrafo quinto de la presente 
base. 

IX. Obligaciones de los becarios 

Cumplir con las normas generales del centro 0 unidad del ITGE donde 
realicen su formaci6n, con el fin de no entorpecer la marcha del mismo. 

Incorporarse al centro 0 unidad del ITGE en la fecha sefta1ada, la no 
incorporaci6n, por causa irıjustificada, se entendera como renuncia a la 
beca. 

EI ITGE designara a un tkcnico responsable de La formad6n de cada 
becario que ejercera las funciones de tutar y le asignara los cometidos 
concretos en cuanto a horarios, regimen y disciplina del trabəjo, etc. Bajo 
su direcci6n, el becario debera desarrollar con aprovechamienta aL plan 
de formad6n elaborado sobre el area de especializaci6n de la beca. 

Poner a disposiciôn del ITGE, a traves de su tutor, los datos e in for
maci6n cientifıca que pudiera obtener en eI desarrollo de su formadan. 

Presentar un informe al finalizar el primer semestre y una memoria 
a La terminaci6n de la beca sobre eI trabəjo realizado. Dicha memoria 
sera califıcada por el Tribunal que, al efecto, se designe. 

Los becarios que deseen renunciar a la beca, est3.n obligados a comu
nicarlo, por escrito, al Director general de! 'lTGE por conducto de su tutor, 
con una antelaci6n mınima de quince dias naturales. La falta de preaviso 
en el plazo indicado dara lugar a la perdida de la ayuda econ6mica corres
pondiente a los dias de formaci6n realizados en el mes en eI que se produzca 
la renuncia. Las percepciones indebidas que se pudieran generar por la 
renuncia obligaran al becario a reembolsarlas en un plazo mıiximo de 
quince dias naturales y a comunicar a la Habilitaci6n General del ITGE 
su devoluci6n. 

X. Perdida de la condici6n de becario 

En el supuesto de que se compruebe que ha existido falsedad u omisi6n 
de datos relevantes en el modelo de solicitud 0 en la documentaci6n apor
tada, se perdera la condici6n de becario con la obligaci6n de reintegrar 
al organismo el importe de las cantidades perdbidas, todo ello sin perjuicio 
de exigencia de otro tipo de responsabilidades. 

Lo que comunico a V. 1. para conoCİmiento yefecto. 
Madrid, 30 de septiembre de I996.-EI Director general, Camilo Caride 

de Lifı.an. 

Ilmo. Sr. Secretario general. 

ANEXO 

Instituto Tecnolôgico Geoıninero de Espafta 

Model0 de insLancia 

Don/dofta ........................................................ , ............... . 
con documento nacional de identidad nıimero ............................. . 
y numero de identifıcaci6n fıscal ..................................... . 
nacido en ........................ , provincia de ........................ , el dİa ........................ , 
sexo ................................................ , estado civil ................................................ , 
con domicilio en .................................... , provincia de .................................... , 
ca1le 0 plaza ............................................ , numero ............................................ , 
c6digo posta! ........................................... , telefono .......................................... , 
en posesi6n del titulo de ............................................................................. . 
................................................................................................................. , ante V. 1.: 

EXPONE: Que estimando reunir, seglin ladocumentaci6n que se adjunta 
y fıgura relacionada al dorso de esta instancia, Ias condiciones exigidas 
en la convocatoria de ese Instituta publicada en el «Boletİn Ofıcial del 
Estado» del dia ................................................................... , sobre adjudicaci6n 
de becas de estudios para la formaci6n de posgraduados, solicita su inclu
si6n en la mencionada convocatoria eligiendo las siguientes areas de la 
basel. 

aL 
bL 

Si es 0 ha sido becario del ITGE, indiquese: 

Area: 
Aftos: ............................................................................................ , 

De antemano acepta las dedsiones del Instituto y, en eI caso de obtener 
una de las citadas becas, se compromete a cumplir las normas que Ias 
regulan. 

.......................... , .......................... de . ............ de 1996. 
(Firma) 

Ilmo. Sr. Director general del Instituto Tecnol6gico Geominero de Espafı.a. 
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1. DATOS PERSONAlES I 1 

I.L APELlIDOS, NOMBRE' 

SEXO, DNl.nO fECHA NAClMIENTO 

DOMICllIO' 

ClUDAD f Dto Po,tal l' DIRECClON: Tlfno 
ClRCUNSTANCIA5 PERSONAlES, 

-
2. MER lTOS fORMATlVOS 

1 I 
2.1. TlTULOS ACADEMICOS 

Oenominaciôn Centro Ano (o!ificocion 

• 
. 

• i 
2.2. CIJR505 DE FORMAClON Y PERFECCIONAMIENTO REAlIZADOS 

I 
De~ominacion Centro Duracion Ana 

, 

--- -

_J 

2.3. CONOCIMIENTO DE IDIOMA5 

IDIOMA' 

ı: Correctomente - 2: Bien - 3: Regulor Hablo Traduce 

Ingles UIJ [LD 

Fronces QI] OIL 
Alemôn UIJ [LD 

QI] OIL . 
2.4. CONGRES05, SEMINARIOS, JORNADAS, ETC- E,pe,if;Que,e el tipo de 

infervendon: conferenciante, ponente; oyente, Qsistente, etc. 

1 Denominociön 

. 

i 

2.5 PIJBliCAClONES REAlIZADAS, dando los detalles neceSari05 para Su locolizocion 
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3. MERrTOS PROFESIONALES 
1 

3. t ACTlVIDADES PROFEsıONAlES RELA(IQNADAS CON LA 6ECA 

ORGAN1SMQ I EMPRESA Activıdad Pueslo 

3.2. OTRAS ACTlvıDADES PROFEsıONALES 

ORGANISMQ I EMPRESA Ac~i".dod Puesto 

3.3 PROYECTOS DE INVES IIGACION RELAClüNADOS CON LA BECA 

LlNEA DE INVESTlGAClON Centro 

I 

fecha 

3 . .1. OTR05 PROYECTOS DE INVE5TlGACION 

LlNEA DE ıNVESTlGACION Centro fecho 

. 

1 

3.5. 

. ~echo. Fecho 
ınlcıQClon cese 

(. I 

3.0. 

. fecho. Feche 
ınıc,oc,on ee,e 

(. I 

Direclor 
Proyecto 

Direclor 
Proyedo 

, 

'\ 

TECNI(AS DE ESPEClAlIDADES OUE DQMINA RElAClONADAS CON LA BECA 

TECNt(A I ESPEClAU DAD fECHA ClAVE: (. I 

R: Responsable; UA: Usuorio asiduo; ua: Usuorio ocasionol 

OTRA5 TE(NICA5 0 ESPECIAlIDADES QUE DüMINA 

TECNlCA ESPECIAlIDAD fECHA ClAVE: (* ) 

R: Responsoble; UA: Usuorio asiduo, UO: Usuarıo 0(0510nol 

OBSERVAClONES: 

DECLARO,ser (ıerlos todos los dotos (onlenıdos en esle 
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