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c) Los tltulos conseguidos en el extranjero 0 en centros espai'ioles 
na estatales deberan estar convalidados 0 reconocidos en el rnomento 
de solicitar La beca. 

d) Acreditar la tutona de un Investigador de! CSIC, asi como la auto
rizaciôn del Director del Instituto. 

IV. Dotaciones 

1. El CSIC y la Fundaci6n Bancaja se hanin cargo de la dotaciôn 
econômica de las becas. A las mensualidades brutas que perciba el becario 
le sera de aplicaci6n eI articulo 25 de la Ley 18/1991, de 6 de junio, sobre 
Impuesto sobre la Renta de Ias Personas FİsiC8S. 

2. El CSIC, por su parte, se hara cargo de La inclusİôn de 108 inte
resados en la pôliza colectiva de este organismo para asistencia medica 
y accidentes coporales. 

3. Las becas se abonaran por mensua1idades completas y con refe
rencia a La situacİôn de derecho del becario el dia 15 del mes a que 
corresponda. 

4. Dotaciôn de las becas predoctorales. La dotaciôn asciende a un 
total de 2.000.000 de pesetas anuales, que se distribuinin en las siguientes 
cantidades: 

a) 1.320.000 pesetas brutas anuales, que corresponden a doce men
sualidades (110.000 pesetas brutas al mes). Esta cuantia se tgualara cada 
ano a la cantidad fijada por el Ministerio de Educaciôn y Cultura para 
las becas de Formaciôn de Personal Investigador. 

b) 65.000 pesetas, que utilizara el CSIC para la suscripci6n de la 
p6liza de asistencia medica y accidentes corpora1es. 

c) 600.000 pesetas de ayuda paralela destinadas al centro 0 instituto 
al que quede adscrito cı becario. 

d) 116.000 pesetas para el abono de tasas academicas de cursos de 
doctorado (si procede, previa justifıcaci6n del gasto realizado), y/o viajes 
que efectUe el becario, previa autorizaci6n del CSIC. 

5. Dotaciôn de las becas postdoctorales: La dotaciôn asciende a un 
total de 2.000.000 de pesetas anuales, que se distribuİran en las siguientes 
cantidades: 

a) 1.935.000 pesetas brutas anuales, que corresponden a doce men
sualidades (161.250 pesetas brutas al mes). 

b) 65.000 pesetas, que utilizara el CSIC para la suscripciôn de la 
pôliza de asistencia medica y accidentes corporales. 

V. Formalizaci6n de solicitudes 

Los impresos de solicitud se encuentran a disposici6n de los interesados 
en el Departamento de Postgrado y Especializaciôn del Consejo Superior 
de Investigaciones Cientifıcas, Serrano, 113, 2SÔ06, Madrid, y en la sede 
de la Fundaci6n Bancaja, plaza Tetua.n, 23, 46003, Valencia. 

Las solicitudes deberan ir acompanadas de los siguientes documentos: 

1. Certificaci6n academica personal completa y acreditativa de la titu
laciôn exigida, en onginal 0 fotocopia, debİdamente compulsada por la 
autoridad academica competente. 

2. Curriculum vitae del solicitante, segun rnodelo que se facilitanı 
a los interesados,junto con el impreso de solicitud. 

3. Memoria-anteproyecto del trabajo a realizar, maximo de 2.000 pala
bras, que debera induir un informe del Director del mismo, con el visto 
bueno del Director del centro 0 instituto. 

4. Relaci6n de las diez publicaciones mas relevantes del grupo inves-
tigador receptor del becario a juicio de los integrantes de dicho grupo. 

5. Fotocopia del documento nacional de identidad 0 del pasaporte. 
6. Breve curriculum vitae del director del trabajo. 
7. DecIaraciôn, comprometiendose a renunciar, si fuera seleccciona

do, a la percepci6n de otras remuneraciones y disfrute de otras becas 
o ayudas, tal como se indica en el apartado VI. 

VI. Periodo y con:diciones de disfrute 

El periodo de disfrute de la beca es de un ano y podra prorrogarse 
hasta tres veces en periodos de doce rneses, condicionado a que se renueve 
el Convenio CSIC-Fundaci6n Bancaja. 

Los perceptores de estas ayudas debenin incorporarse a lOS respectivos 
centros del CSIC para el que obtengan la beca en la fecha que se indique 
en La cornunicaciôn de concesi6n de la rnisma. Todo becario que no 10 
haga en el plazo establecido perdera los derechos İnherentes a la beca 
que se hubiere concedido. Para cualquier aplazamiento en la fecha de 
incorporaci6n, 0 interrupci6n de la beca, sera necesaria autorizaci6n expre-

sa de1 Director del Departamento de Postgrado y Especializaci6n del CSIC. 
S6lo en aqueIlos casos en los que se aprecie fuerza mayor 0 matemidad 
se podra recuperar el periodo interrurnpido, siempre que las disponibi
lidades presupuestarias 10 permitan. 

La condiciôn y disfrute de una beca no establece relaci6n contractual 
o estatutaria con el centro al que queda adscrito el beneficiario ni con 
la Fundaciôn Bancaja, ni implica por parte del organismo receptor ning(ın 
compromiso en cuarito a la posterior incorporaciôn del interesado a la 
pIantilla del mismo. 

El disfrute de una beca es incompatible con el registro en las oficinas 
del Instituto Nacional de Empleo (lNEM) corno demandante de ernpleo, 
al tratarse de subvenciones para adquirir una cualificaci6n profesional 
nueva y exigir dedicaci6n exclusiva a la formaci6n conducente al grado 
de Doctor. 

Ademas, el disfrute de estas becas es incornpatible con cualquier otra 
beca 0 ayuda de sirnilares caracteristicas financiadas con fondos publicos 
o privados, espaiioles 0 de La Uni6n Europea. No obstante, seran com
patibles con bolsas de viaje con la autorizaci6n correspondiente del orga
nİsrno. 

La solicitud de pr6rroga debeni manifestarse al Departamento de Post
grado y Especializaciôn del CSIC al curnplirse los diez primeros meses 
de disfrute de la beca. Para eIlo, los becarios debeni.n enviar, junto con 
la solicitud de pr6rroga, una Memoria, rn:ixİmo de 1.000 palabras, relativa 
a la labor realizada y la que se proponen llevar a cabo, en caso de serle 
concedida dicha prôrroga, que debera acompanarse del informe del director 
del trabajo, con el visto bueno del Director del centro 0 instituta. 

A los efectos de concursos y oposiciones dentro del organismo, se con
siderara tarea investigadora el tiempo de disf~te_ ~e }a becl!-.... 

VII. Selecci6n de candidatos 

Para la selecciôn de los candidatos se nombrara una Comisi6n Mixta 
CSIC-Fundaciôn Bancaja. 

En la selecciôn se tendran en cuenta, ademas de los requisitos adrnİ
nistrativos, todos los meritos academicos y cientıncos aportados, tanto 
los que se refieren al candidato corno al grupo receptor, asi como el interes 
y la oportunidad del terna de investigaciôn propuesto y el caracter for
rnativo del plan de trabəjo. Los candidatos seleccionados en esta fase 
podran ser citados para una entrevista personal. La Cornisiôn Mixta elevara 
a La presidencia del CSIC una relaciôn de aquellos candidatos que deban 
ser becados. 

Las solicitudes desestirnadas podni.n ser recuperadas por los intere
sados en el plazo de cuarenta y cinco dias naturales, a partir de la fecha 
de la resoluci6n de concesi6n de las becas. Las que no hayan sido recogidas 
pasado este plazo seran destruidas. 

VIII. Obligaciones de los becarios 

1. Presentar, al termino del periodo de disfrute de la beca, el corres
pondiente informe final descriptivo de la labor realizada, m:ixİmo de 1.000 
palabras. Estos informes se presentaran al Departamento de Postgrado 
y Especializaci6n del CSIC. 

2. Permanecer asiduamente en el centro para el que se Le concedi6 
la beca, siendo necesaria para cua!quier cambio la autorizaci6n de! Depar
tamento de Postgrado y Especializaci6n del CSIC, que decidira de acuerdo 
con los centros correspondientes. 

261 21 ORDEN de 29 de octubre de 1996 por la que se h.ace publu,a 
la concesi6n de tas dos modalidades de la segunda edici6n 
de la Cdtedra .. Severo Ochoa .. en Biologfa, Biomedicina, 
Bioquimica, Quimica Biol6gica y Biofisica. 

Por Orden de 3 de octubre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado. 
del 13), corregida por Orden de 20 de noviembre de 1995 (<<Boletin Ofıcial 
del Estado~ del 23), se convoc6 La segunda edici6n de la Catedra «Severo 
Ochoa. en Biologia, Biomedicina, Bioquimica, Quimica Biolôgica y Bio
fisica, en sus dos modalidades: Estancia de investigador extranjero en 
el Centro de Biologia Molecular «Severo Ochoa. e investigador espanol 
en el e:xtranjero. 

De conformidad con 10 previsto en los anexos de dichas Ôrdenes se 
ha reunido el Jurado de selecci6n, que ha emitido el fallo correspondiente, 
recogido en el acta de la mencionada reuni6n, por el que se concede la 
segunda ediciôn de la Catedra «Severo Ochoa. en Biologia, Biornedicina, 
Bioquimica, Quirnica Bio16gica y Bioıısica en su modalidad: Estancia de 
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investigador extrarıjero en el Centro de Biologia Molecular .Severo Ochoa» 
a don David Rowlands, y eo su modalidad: Investigador espanol eo el 
extrarıjero a don Antonio Garcia-Bellido Garcia de Diego. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 29 de octubre de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Excrnos. Sres. Secretario de Estado de Universidades, Investigaci6n y 
Desarrollo y Presidente de} Consejo Superior de Investigaciones Cien
tificas. 

26122 ORDEN de 11 de octubre de 1996 por la qUR se aprueba 
et concierto ed1lCativo del centro privado ... Antonio Macha
do,., de Salamanca. 

Por Orden de 5 de marıo de 1993 se otorg6 la autorizaciôn definitiva 
para La apertura y funcİonamiento de lüs centros de .Educaci6n Primaria 
y Educaci6n Secundaria, denominados «Antonio Machado., con domicilio 
en la calle Pintor Diaz Caneja, 28, de Salaınanca; 

Vista La solicitud del titular del centro para suscribir concierto edu
cativo, y teniendo en cuenta el informe de la Direcci6n Provincial de Edu
caci6n, una vez comprobado que eI centro tiene alumnos suficientes para 
compIetar cuatro unidades, a fin de que la ratio se acerque en la medida 
de 10 posible a la establecida por la Direcci6n General de Centros EscoIares 
para la localidad de SaIamanca, y asi cumplir con la obligaci6n dispuesta 
en el articUıo 16 del Reglaınento de Nonnas Bıisicas sobre Conciertos 
Educativos. 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Aprobar el concierto educativo del centro ~Antonio Machado., 
sito en la caIle Pintor Diaz Caneja, 28, de SaIamanca, para tas unidades 
que se detallan: Cuatrə de Edu.caci6n Priınaria. 

Segundo.-De acuerdo con el articulo 17 deL Reglamento de Normas 
BAsicas sobre Conciertos Educativoı!ı, aprobado por Real Decreto 
23771l9Rfi cJp LR .iP Ii;('i"" ...... h~~ ",,1 ... ""nt .. '" .I_l. __ '<: ---~-- --- _.- • '. ; -- -- -- --_.~~ .. .,..""~ ........... ~_._'-" .... "'._.n:~ ... L:"~~~~- '~'_'~~ ~~~~:::.:~.'::; 

suficiente para completar el numero de unidades para el nivel concertado 
y alcanzar la relaciôn media alumnos/profesor requerida, en eI plazo de 
finaIizaci6n del concierto educativo que por esta Orden se aprueba. 

Tercero.-La Direcciôn Provincial de Educaci6n y Ciencia notificara 
aı titular del centro el contenido de esta Orden, asi como La fecha, lugar 
y hora en que debera personarse para finnar el concierto educativo en 
los renninos que por la presente se acuerda. 

Cuarto.-Dicho concie'rto se -formaIizani mediante documento adminis
trativo, firmado por el Director provincial de Salamanca y eI titular del 
centro 0 persona con representaci6n legal, debidaınente acreditada. 

Entre la notificaci6n y la firma del mismo debera mediar un plazo 
rninirno de cuarenta y ocho horas. 

Quinto.-Si eI tinıIar de! centro privado, sin causa justificada, no sus-. 
cribiese el docurnento de formalizaci6n en la fecha sefiaIada se entendeni 
decaido en su derecho. 

Quinto.-El concierto que por esta Orden se aprueba tendra efectos 
desde el inicio del curso academico 1996/1997, y su duraciôn sera de 
un curso escolar, a fin de que eI tiempo de vigencia del rnisrno coincida 
con eI de los conciertos educativos renovados por Orden de 13 de abril 
de 1993, sin perjuicio de su renovaciôn, si procede, en los rerminos pre
vistos en la legislaci6n vigente: 

Madrid, 11 de octubre de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Ilmos. Sres. Secretario general de Educaci6n y Fonnaci6n Profesional y 
Subsecretario de Educaci6n y Cultura. 

26'123 ORDEN de 11 de ocıubre de 1996 por la que se aprURba 
el concierto educativo del centro privado de Educacwn 
Secundaria «La, Inmaculada-, de Camponaraya (Leôn). 

Por Orden de 21 de octubre de 1994 se autorizo la apertura y fun
cionaıniento del centro de Educaci6n Secundaria denoıninado _La Inına
culada», con doınicilio en la ca1le Escuela Universitaria, sin nuınero, de 
Caınponaraya (Le6n). 

Vista Iasolicitud del titular delcentro para suscribir conCİerto educativo 
para Educaci6n Secundaria Obligatoria, y teniendo en cuenta eI infonne 
de la Direcci6n Provincial de Educaci6n de fecha 1 de agosto de 1996, 
considerando la situaci6n del alumnado de Carnponaraya, estima que exis
ten razones extraordinarias de escolarizaci6n para tercer curso de Edu
caciôn Secundaria. 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Prirnero.-Aprobar el concierto educativo del centro _La lnmaculadao, 
sito en avenida Escuela Universitaria, de Caınponaraya (Le6n), para una 
unidad del segundo ciclo de Educaci6n Secundarİa Obligatoria. 

Segundo.-La Direcci6n Provincial de Educaci6n y Cultura notificani 
al titular del centro el contenido de esta Orden, asi como la fecha, lugar 
y hora en que debeni personarse para finnar el concierto educativo en 
los tenninos que por la presente se acuerdan. 

Tercero.-Dicho concierto se formalizani mediante documento adıni
nistrativo firmado por el Director provincial de Leôn y el titular del centro 
o persona con representaciôn legal debidamente acreditada. 

Cuarto.-Si el titular del centro privado, sin causa justificada, no sus
cribtese eI documento de formalizaci6n en la fecha sefia1ada, se entendera 
decaido en su derecho. 

Quinto.-EI conCİerto Que por esta Orden se aprueba tendra efectos 
desde eI inicio del curso academico 1996/1997, condicionado a que el 
centro suscriba el convenio, segun establece eI artİculo 29 del Reglamento 
de Nonnas Bıisicas sobre Conciertos Educativos, y su duxaciôn seni de 
un curso escolar a fin de que el tiempo de vigencia de! mismo coincida 
con eI de los conciertos educativos renovad'os por Orden de 13 de abril 
de 1993, sın perjuicio de su renovaci6n, sİ procede, en los tenninos pre
vistos en la legisIaci6n vigente. 

Madri~, 11 de octuhre de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Ilmos. Sres. Secretario general de Educaci6n y Formaciôn Profesional y 
Subsecretario. 

26124 ORDEN de 11 de octubre de 1996 por la que se aprueba 
concierto educativo del centro privado .. Santo Tomas de 
Aquino-Liceo Santa Teresa-, de Inca (Baleares). 

El centro «Santo Tomas de Aquino-Liceo Santa Teresa-, sito en calle 
Ses Coves, 110, de Inea, tiene clasificaci6n definitiva para nueve unidades 
de Educaci6n General Basica, otorgada por Orden de 9 de marzo de 1978; 

Vi~ta La solicitud del titular del centro para suscribir concierto educativo 
para seis unidades de Educaciôn Primaria, una unidad de Primer Curso 
de Educaci6n Secundaria Obligatoria y una unidad de 8.0 Curso de Edu
caci6n General Bıisica, y teniendo en cuenta eI informe favorable de La 
Direcci6n Provincial de Educaciôn, una vez comprobado que el centro 
tiene alumnos suficientes para coınpletar las unidades solicitadas. 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Aprobar el concierto educativo del centro «Santo Tomas de 
Aquino-Liceo Santa Teresa_, sito en la calle Ses Coves, 110, de Inca (Ba
leares), para las unidades que se detallan: 

Seİs de Educaciôn Primaria. 
Una de Prirner curso de Educaci6n Secundaria Obligatoria. 
Una de 8.0 curso de Educaci6n General-Bıisica. 

Segundo.-De acuerdo con 10 dispuesto en la Orden de 28·de diciembre 
de 1995 (.Boletin OficiaI del Estado_ de 5 de enem de 1996), por la que 
se dictan normas para la impartici6n del primer curso de la Educaci6n 
Secundaria Obligatoria en los centros docentes privados y sobre la prôrroga 
y modificaci6n de los conciertos educativos para el curso acadeınico 
1996-1997, la unidad indicada para priıner curso de Enseftanza Secundaria 
Obligatoria se concierta de forma excepcional para eI referido curso. 

Tercero.-La Direcci6n Provincial de Educaci6n y Ciencia notificara 
al titular deI centro eI contenido de esta Orden, asi coıno la fecha, lugar 
y hora en que debera personarse para firmar el concierto educativo en 
los tenninos que por la presente Se acuerda. 

Cuarto.-Dicho coneicrto se formalizara mediante documento adminis
trativo, firmado por el Director provincial de Baleares y eI titular de! 
centro 0 persona con representaci6n legal, debidamente, acreditada. 

Entre la notificaci6n y la firma del mismo dcbera mediar un plazo 
ınİnimo de cuarenta y ocho horas. 


