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2. A ffias tardar, Quince dias naturalcs despues de La fecha de fina~ 
lizaCİôn de! plazo de presentaci6n de solicitudes, sefıalada en el punto 
2 del apartado cuarto de esta Orden, Ias Cornunidades Aut6nornas remi
tinin a la Direcci6n General de Calidad y Evaluaci6n Ambiental una rela
ci6n de las subvenciones reconocidas en sus respectivos ambitos de com
petencia, con indicaci6n de 108 kilogramos de aceite regenerado 0 utilizado 
para su revalorizaci6n energetica en instalaciones autorizadas por ella 
U otras formas de valorizaci6n que corresponden a cada solicitud, a efectos 
de cuantificar su importe total a nivel nacional y deterrninar, en su caso, 
si es preciso aplicar porcentajes de reducciôn proporcional para no superar 
105 creditos presupuestarios disponibles, de acuerdo con 10 establecido 
en el punto 2 del apartado tercero de La presente Orden. 

Sexto.-l. La Direcci6n General de Calidad y Evaluaci6n Arnbiental 
notificani a las Cornunidades Aut6nornas el porcentaje de reducci6n prn
porcional que, en su caso, haya de aplicarse, a efectos de que por estas 
se notifique a 105 solicitantes la cantidad concreta que corresponda a cada 
uno de ellos. 

2. Ei Ministerio de Medio Arnbiente transferini a las Comunidades 
Aut6nornas 105 fondos que procedan por las subvenciones reconocidas 
en sus respectivos arnbitos territoriales a rnedida que estas remitan a 
la Direcci6n General de Calidad y Evaluaci6n ArnI1iental 105 justificantes 
verificados presentados por 105 beneficiarios de las mismas. 

En todo caso, 105 fondos que se transferiran a cada .Cornunidad Aut6-
noma seran 105 que correspondan, teniendo en cuenta 105 importes indi· 
cados en el punto 1 del apartado tercero de esta Orden y una vez aplicado, 
en su caso, el poreentaje de reducci6n establecido en el punto 2 del mismo 
apartado. 

3. En el supuesto de que las empresas gestoras no pudieran acogerse 
a las ayudas estableeidas en esta Orden por tener ya percibidas 0 recn
nocidas ayudas de otras Administraciones Publieas para la gesti6n de acei· 
tes y en cuantias iguales 0 superiores a Ias establecidas en 105 puntos 1 
y 2 del apartado tereero, se transferinin asimismo a las Comunidades 
Aut6nomas 105 fondos que correspondan de acuerdo con 10 establecido 
en diehos preeeptos, a euyo efeeto estas comunicaran a la Direcci6n General 
de Calidad y Evaluaci6n Ambiental, en el mismo plazo sefıalado en el 
punto 2 del apartado quinto, 105 kilogramos de aceite regenerado 0 utilizado 
para su valorizaci6n energetica en sus respectivos ambitos de competencia, 
detallando las empresas gestoras y la ayuda concedida 0 reconocida a 
cada una de ellas, asi como el resto de documentaci6n exigida en la presente 
Orden. 

Septimo.-Para el cobro de la subvenci6n reconocida, el beneficiario 
presentani la correspondiente solicitud ante el 6rgano competente de la 
Comunidad Aut6noma a que se refiere el punto 1 de! apartado cuarto 
de esta Orden, en la que se reflejen las cantidades solicitadas debidamente 
justificadas, acompaiiada de la siguient.e documentaci6n: 

a) Docurnentos acreditativos de estar al corriente en sus obligaciones 
tributarias y de la Seguridad Social en la forma y condiciones establecidas 
en Ias 6rdenes de 28 de abril de 1986 y 25 de noviembre de 1987. 

b) Copias de 105 documentos de control y seguirniento de aceites usa
dos establecidos en el anexo de la Orden de 13 de junio de 1990 por 
la que se modifiea el apartado decimosexto, 2, y el anexo II de la Orden 
de 28 de febrero de 1989 por la que se regula la gesti6n de aceites usados 
0, en su caso, de 105 documentas de control y seguimienta establecidos 
por 105 6rganos competentes de Ias Comunidades Aut6nomas. 

Cuando el aceite usado provenga de productores de residuos, es decir, 
no provenga de talleres, estaciones de engrase y garajes, debera hacerse 
constar el productor de origen y las cantidades tratadas, para 10 cual 
los recogedores autorizados facilitaran Ias copias necesarias de las hojas 
de control de recogida que figuran en eI anexo de la Orden anteriormente 
reseiiada 0, en su caso, de los documentas equivalentes establecidos por 
10s 6rganos competentes de Ias Comunidades Au't6nomas. 

Cada partida por la que se solicite el pago de la subvenci6n sera jus
tificada mediante documentos que correspondan al aceite usado gestionado 
en los intervalos de fechas del periodo solicitado. En cualquier caso, junto 
con la solicitud inicial del reconocimiento de la ayuda, indicada en cI 
punto 1 de! apartado cuarta de esta Orden, se podra solicitar tambien 
el pago corre8pondiente al aceite usado gestionado hasta esa fecha, acom
paiiando la docurncntaciôn anleriormente sefialada. 

Octavo.-La alteraci6n dolosa de las condiciones tenidas en cuenta para 
la concesi6n de la subvenci6n y, en tado caso, la obtenci6n concurrente 
de subvenciones 0 ayudas concedidas 0 reconocidas por la Administraci6n 
Auton6mica 0 Local, si no se hubiesen declarado, dara lugar a la modi
f1caci6n de La resoluci6n de concesi6n en el sentido de cancelaci6n de 
la mis ma y la obligaci6n de devolvcr las cantidades indebidamentc per
cibidas con 108 intereses de demora que corrcspondan. 

Novcno.~Los bcneficiarios de estas subvenciones vendran obligados 
a facilitar cuanta informaci6n Le sea requerida por el TribunaI de Cuentas. 

Decimo.-Esta Orden entrara en vigor eI dia siguiente al de su publi
caciôn en eI .Boletin Oficial de1 Estado~, sin perjuicio de que surta efectos 
econ6rnicos desde eI dfa 1 de enero de 1996. 

Madrid, 30 de octubre de 1996. 

TOC[NO 8ISCAROLASAGA 

Ilmo. Sr. Secretario general de Medio Ambiente. 

BANCO DE ESPANA 
24744 RESOLUC[6N de 7 de naviembre de [996, del Banco de 

Espaiia, por la que se hacen püblicos los cambios de divisas 
correspondientes al dia 7 de noviembre de 1996, que el 
Banco de Espaiia aplicara a tas operaciones ordinarias 
que realice por su propia cuenta, y que tendrdn la con-
sideraci6n de cotizaciones oficiales, a efectos de la apli
caci6n de la normativa vigente que haga referencia a tas 
mismas. 

Divisas 

[d61arUSA ...................................... . 
lECU ............................................ . 
1 marco aleman ................................. . 
1 franco frances ........................... . 
llibra esterlina ................................. . 

100 liras italianas .............. , .................. . 
100 francos belgas y luxernburgueses ......... . 

1 florin holandes ............................... . 
1 corona danesa ................................ . 
1 Iibra irlandesa , ............................... . 

100 escudos portugueses ........................ . 
100 dracmas griegas ... , .......................... . 

1 d61ar canadiense ............................. . 
1 franco suizo ............................. , ..... . 

100 yenes japoneses .............................. . 
1 corona sueca ......................... . 
1 corona noruega ............ . 
1 marco finlandes .. 
1 chelin austriaco ........ . 
1 d6lar australiano ............................. . 
1 d61ar neozelandes ............................ . 

Cambios 

Comprador 

126,788 
[6[,085 
84,133 
24,880 

208,414 
8,363 

408,302 
74,996 
21,881 

209,150 
83,145 
53,300 
95,079 

100,299 
113,467 

19,215 
19,992 
27,835 
11,957 
99,301 
89,196 

Vendedor 

127,042 
161,407 
84,301 
24,930 

208,832 
8,379 

409,120 
75,146 
21,925 

209,568 
83,311 
53,406 
95,269 

100,499 
113,695 

19,253 
20,032 
27,891 
11,981 
99,499 
89,374 

Madrid, 7 de noviernbre de 1996.-El Directar general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

UNIVERSIDADES 
24745 RESOLUC[6N de 27 de septiembre de 1996, de la Univer

sidad de Girona, par la que se convocan para el afio 1997 
tres becas UdG de Doctorado. 

Articulo ı. Ambitos. 

Se abre convocatoria para la concesi6n de las becas UdG de Doctorado 
especificadas en el anexo 1, conforme a la dispuesto cn el Reglamento 
de las becas UdG de Doctarado, aprobado por La Junta de Gobierno de 
la Universidad de Girona en fecha 26 de septiembre de 1996. 

Artfculo 2. Requisitos. 

1. Para optar a dichas becas, 105 solicitantes deberan poseer el titulo 
de Licenciado, Arquitecto 0 Ingeniero y no ser ni haber sido becario de 
Formaci6n de Investigadores de la Generalidad de Catalufia 0 equivalente. 
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2. Los solicitantes deberan haber obtenido el titulo de Licenciado, 
Arquitecto 0 Ingeniero en eI afia 1994 0 con posterioridad a este ana. 

Articulo 3. Duraci6n. 

EI periodo de disfrute de cstas becas se iniciara en eI ınoınento de 
la resoluci6n de la presente convocatoria y finalizara eI dia 31 de diciernbre 
de 1997. Las becas pOdnin renovarse par afıos naturales, hasta un ma.ximo 
de lres renovaCİones. 

ArLiculu 4. Dotaci6n. 

La dotaciôn de las becas sen! de 1.740.000 pesetas brutas anuales, 
repartidas en doce mensua!idades de 145.000 pesetas (doce meses cada 
ana). La Universidad de Girona suscribira para cada beneficiario uııa pôliza 
de accidentes, de cnfermedad y de responsabilidad civil, que ira a cargo 
del presupuesto de la Universidad de Girona. 

Ademas de! importe de la beca, se incluiran Ias tasas 0 prccios aca
demicos oficiales de! prograına de Doctorado de} que se matriculc. 

Las becas se otorgarıin a cargo de la aplicaci6n presupuestaria 781.00. 

Articulo.5. Solicitudes. 

Las solicitudes deberan dirigirse al Rector de la Universidad de Girona, 
y se presentaran al Registro Central de la Universidad de Girona (edificio 
IıLes A1igues~, plaza Sant Domenec, 3, ı 7071 Girona) por cualquier medio 
de los autorizados en la Ley 30/1992. Los interesados utilizaran el modelo 
de solicitud que figura en el anexo II. 

Los solicitantes s610 podran presentar su solicitud a un programa de 
Doctorado. 

Articulo 6. Documentaciôn. 

Se adjuntaran a la solicitud los siguicntes documentos: 

a) Fotocopia del documento naciona! de identidad 0 pasaporte. 
b) Fotocopia compulsada de titulo 0 rcsgoardo de pago de derechos 

para obtenerlo. 
c) Certificaci6n academica personal de los estudios universitarios rea

lizados, en la que consten Ias calificacioncs obtenidas en la ı1ltima con
vocatoria. 

d) Curriculum vitae 8egı1n el modelo del anexo III, 0 similar, junto 
con 108 documentos acreditativos originalcs 0 compulsados en los que 
se expongan las meritos que se crean convenientes. 

e) EI nombre del programa de Doctorado al que opta el candidato. 
f) Resguardo de matricula del programa de Doctorado 0 compromiso 

para matricularse en eı. 

Articulo 7. Plazos. 

EI plazo de presentaciôn de solicitudes sera de quince dias naturales 
a partir del dia siguiente al de la publicaci6n de la convocatoria en el 
,Boletin Oficial del Estada •. 

Una vez finalizado este plazo se publicara la lista provisiona! de admi
tidos y excluidos, con los motivos de exclusi6n, en el tablôn de anuncios 
del Rectorado. Los cxcluidos tendran sİete dias naturales para resolver 
los defectos advertidos. Cuando haya pasado este ılltimo plazo se publicara 
la lista definitiva de admitidos y exduidos en eI mismo tablôn de anuncİos 
del Rectorado. 

Articulo 8. Selecci6n. 

La selecci6n de los candidatos se realizara teniendo en cuenta el expe
diente academico de solicitante. 

La media minima del expediente sera 1,7. La calificaci6n del expediente 
seni ponderada de acuerdo con Ios criterios establecidos en el Real Decreto 
1267/1994, de 10 de junio (.Boletin Oficial del Estado. nılmero 139, 
del 11), y los indice" siguientes: 

Estudios cientificos: Nota expediente por 1,08. 
Estud~os tecnicos: Nota expediente por 1,16. 
Estudios socia!es y humanisticos: Nota expediente igoal. 

De acuerdo con el articulo 8 del RegIamento de las becas UdG de DOL' 
torado los candidatos selecdonados para cada programa de Doctorado 
tendran un plazo de siete dias a partir del dia de la publicaciôn de la 
adjudicaciôn cn el .Boletin Oficial del Estado. para adscribirse a una de 
las lineas de investigaciôn 0 proyectos vinculados al programa de Doc-

torado a! cual han optado y presentar un plan de trabajo, avalado por 
el director de la tesis, que tambit~n seni director de la beca. 

Articulo 9. Actividad que se realizaru. 

1. Los beneficiarios de las becas deberan llevar a caho la tesis doctoral 
durante el pcriodo de disfrute de la beca enmarcandose en la linea 0 

proyecto de investigaci6n en los que se ha adscıito. 
2. La dedicaci6n a tareas docentes sera de un nuiximo de seis creditos 

anuales en enseftanzas bajo la direcciôn de un Profesor. 
3. Los beneficiarios tambien deheran llevar a cabo las demas acti

vidades que se establczcan para su forınaci6n. 

Articulo 10. Aceptaci6n de la beca. 

En el caso de que el solicitante ohtuviera la beca, se compromete a 
llevar a caba las actividadcs citadas en el articulo anterior y a cumplir 
todas las demas condiciones genera!es que figuran en el Reglamento de 
las becas UdG de Doctorado. 

Articulo 1 ı. Resoluct6n de incidencias y recursos. 

1. EI Rector de la Universidad de Girona es el 6rgano competente 
para conocer las incidencias que se puedan producir y resolver los recursos 
que se prcsenten respecto a esta convocatoria. 

2. La resoluciôn del Rector agota la via administrativa. 

Disposici6n final. 

Esta ResoluCİôn entrara en vigor al dia siguiente de su puhlicaci6n 
en el ,Boletin Ofida! del Estado •. 

Girona, 27 de septiembre de 1996.-EI Rector, Josep Maria Nadal i 
Farreras. 

ANEXOI 

Referencia: 96/13. Departamento: Electr6nica, Informatica y Automa
tica. Numero de becas: Una. Programa de Doctorado: Ingenieria en infor
matica industrial y tecnologias avanzada.~ de producci6n. Lineas de inves
tigacİôn: Arquitecturas de segmenta.ci6n de color a tiempo real. Comu
nicacİones en banda arnplia. Sistemas de supervisi6n industrial con tec
nicas de la inteligencia artificia!. 

Referencia: 96/14. Departamento: Geograııa, Historia e Historta del 
Arte. Numero de becas: Una. Programa de Doctorado: Geografia en orde
naciôn de] territorio y gesti6n del medio ambiente. Lineas de investigacİ6n: 
Gestiôn del medio ambiente. Historia del pensamiento y de la ordenaciôn 
del territorİo. Ordenaci6n de territorİo. 

Referencia: 96/15. Departamento: Pedagogia. Nılmero de becas: Una. 
Programa de Doctorado: Pedagogia. Lineas de investigaciôn: Animaci6n 
sociocultural. Funci6n docente. Historia y filosofia de la educaci6n. Inte
graci6n sociocultural. Organizaci6n en educaci6n social. Organizaciôn esco
lar-direcci6n escolar. Orientaciôn y diagnosis en educaciôn. 

ANEXOII 

Solicitud de admlsiôn a convocatoria de becas UdG de Doctorado 

Nombrc y apellidos ............................................. " ......................................... '1 

natural de ............................................................................................................... , 
con fecha de nacimiento ......................................................................... mimero 
de identificaci6n fiscal numero ........................................................................... , 
domiciliado en ................. " .................................. , c6digo posta.l ........................ , 
calle .......................... , ......................................... "1 numero ............ , piso ............ , 
telefono ............................... . 

Solicita ser admitido como aspirante a la beca UdG de Doctorado que 
se describe a continuaci6n: 

Referencia de la beca ...................................................................................... . 
Programa de Doctorado ................................................................................. . 

Y deCıara que cumple las condiciones sefialadas en la convocatoria 
de fecha ................................ (.Boletin Oficia! dc1 Estado ............................... .. 
y que son ciertos los datos que figuran en el curriculum que se adjunta, 
10 que se compromete a probar documentalmente. 

....................................... , a ............ de ........................................ de ..... " ........ . 

(Finna) 

Mgfco. y Excmo. Sr. Rector de la Univ~rsidad de Girona. 



~ITATDEGmONA 

CURRICULUM 

1. DATOS PERSONALES 

Apellidos: 

Nombre: 

ANEXom 

DNI: . ı Fecha de nadmiento: 

Dlreccion partlcular: 

Cludad: I COdlgo POlta1: 

D. DATOS ACADEMıCOS 

N°. REGISTRO 

Sexo: 

Lugar: 

ITel~~n~: 

Titulos academlcos ofiCıales Organismo y fecha de expedlci6n 

Otros cursos 1 Organismo y fecha de expediclbn ..1 

ASISTENCIA A CURSOS V SEMlNARlOS 

Cuna: 0 
Centro: 

Organlzador: 

Materla: 

Cursa: D 
Centro: 

Organizador: 

Materla: 

Curso: D 
Centro: 

Organlzador: 

Materia: 

Curso: 0 
Centro: 

Organb:ador: 

Materla: 

Cuna: D 
Centro: 

Organizador: 

Materla: 

Semlnario: D Fecha: 

Semlnar1o: D Fecha: 

Seminarlo: D Fecha: 

Seminarlo: 0 Fecha: 

Seminario: D' Fecha: 

. 

Callficacl6n 

Califlcad6n 

TECNlCAS 0 ESPEClAUDADES QUE DOMlNA 

TEC/ESP: 
Palabras: 
Clave: 

TEC/ESP: 
Palabras: 
Clave: 

TEC/ESP: 
Palabras: 
Clave: 

TEC/ESP: 
Palabras: 
Clave: 

ESTANCIAS EN CENTROS EXTRANJEROS 

Centro: 
Localidad: Pais: 
Tema: 

Centro: 
Localldad: Pais: 
Tema: 

Centro: 
Localldad: Pais: 
Matma: 

Centro: 
Localldad: Pais: 
Materia: 

DOCTORADO 

En el caso de estar cursando un programa de Doctorado: 

Nombre del programa: 

Ano: Duraciön: 

Afio: Duraciön: 

Afio: Duraciön: 

Afio: Duraciön: 

IDIOMAS DE INTERES ClENTiFıco (R""l'egular; B=bieo; C--correctamente) 

I ""- I "'", I '-J --
m. DATOS PROFESIONALES 
Actlvidades anteriores de caracter cientifico 0 profeslonal 

Datos Lugar Empresa 0 instltucl6n 

IV. OTROS MtRrros 
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