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Cuarto.—Quedan sin efecto las siguientes Instrucciones y Órdenes de
Servicio:

Instrucción 15.01/96, de 23 de diciembre, sobre normas de control
en el acceso a las bases de datos catastrales de las Gerencias Territoriales.

Instrucción 16.01/96, de 23 de diciembre, sobre normas para el control
de los procesos de explotación por los servicios o áreas de coordinación
informática de las Gerencias Territoriales del Catastro.

Instrucción 18.06/1997, de 21 de julio de 1997, por la que se regula
el régimen de salvaguardia de las bases datos catastrales, gráficas y alfa-
numéricas, de las Gerencias Territoriales del Catastro.

Orden de servicio 1/1997, de la Subdirección General de Estudios y
Sistemas de Información, modificada por Orden de servicio 18 de noviem-
bre de 1998, de la Subdirección General de Estudios y Sistemas de Infor-
mación por la que se imparten normas provisionales para la adopción
de medidas de seguridad de las bases de datos de las Gerencias Territoriales
del Catastro para los usuarios externos.

Orden de servicio 1/1998, de 10 de febrero de 1998, por la que se
dictan normas para la conexión telemática de usuarios externos para el
acceso a las bases de datos catastrales.

Escrito circular de la Dirección General del Catastro de fecha 11 de
diciembre de 1997.

Quinto.—Las medidas contenidas en el documento de seguridad de SIGE-
CA deberán ser puestas en funcionamiento por los responsables del fichero
y de seguridad de modo inmediato, excepto las indicadas expresamente
en el documento de seguridad, que se implantarán, en todo caso, antes
del día 26 de junio de 2002.

Madrid, 23 de junio de 2000.—El Director general del Catastro, Jesús
S. Miranda Hita

MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

17440 RESOLUCIÓN de 29 de agosto de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Universidades, por la que se conceden ayudas para
la incorporación de Doctores y Tecnólogos a grupos de
investigación en España, en el marco del Programa Nacio-
nal de Formación del Personal Investigador del Plan Nacio-
nal de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico.

Por Resolución de 4 de marzo de 1997 («Boletín Oficial del Estado»
del 21), del Secretario de Estado de Universidades, Investigación y Desarro-
llo, se convocan acciones para la incorporación de Doctores y Tecnólogos
a grupos de investigación en España.

Al haber sido prorrogados proyectos de investigación a los que están
vinculados contratos de incorporación, procede prorrogar dichos contra-
tos.

En consecuencia, examinada la documentación reglamentaria de las
solicitudes de los candidatos, así como la correspondiente a la extensión
de los proyectos, he acordado:

Primero.—Conceder subvenciones complementarias al organismo que
se cita, destinadas a financiar la prórroga de los contratos de los Doctores
que se relacionan, en el proyecto que se indica, por el número de meses
y dentro del período señalado, motivada por la prolongación del plazo
de realización del proyecto al que están vinculados:

Organismo: Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Candidata a contratar: Álvarez Saiz, Esperanza. Referencia proyecto:
7220-ED-093(ICP/3). Investigador principal: Blanco Álvarez, Jesús. Número
de meses a contratar: Seis. Intervalo de contratación: 1 de abril a 30 de
septiembre de 2001.

Candidato a contratar: Fernández López, Manuel. Referencia proyecto:
BIO4-CT98-0483. Investigador principal: Toro García, Nicolás. Número de
meses a contratar: Cinco. Intervalo de contratación: 1 de septiembre de
2000 a 31 de enero de 2001.

Candidata a contratar: Puente Robles, Gema de la. Referencia proyecto:
7220-ED/093. Investigador principal: Pis Martínez, José Juan. Número de
meses a contratar: Seis. Intervalo de contratación: 1 de abril a 30 de sep-
tiembre de 2001.

Segundo.—La cuantía total de las subvenciones se calcula en función
del número de mensualidades concedidas, hasta un máximo de doce por
año, sobre la base de un coste total anual financiado para cada contrato
de 4.634.320 pesetas, incluyendo la cuota patronal de las prestaciones
sociales.

Tercero.—Las entidades colaboradoras deberán notificar a la Dirección
General de Universidades la formalización de los contratos que se suscriban
al amparo de la presente Resolución en las setenta y dos horas siguientes
a que ésta se produzca, enviando, posteriormente, fotocopia compulsada
acreditativa.

Cuarto.—El gasto del programa será imputado al crédito 18.07.781 del
programa 541A Investigación Científica.

Quinto.—Los organismos perceptores de subvenciones presentarán cer-
tificación que acredite que sus importes se han incorporado a su con-
tabilidad en el plazo de tres meses a contar desde su percibo.

Las subvenciones quedarán afectas a los fines para los que se otorgan.
De su correcta utilización responderán los organismos perceptores, dentro
de los tres meses siguientes a la terminación de sus acciones, de la siguiente
forma:

Con certificación que la acredite, los organismos sujetos a fiscalización
por el Tribunal de Cuentas.

Con justificantes originales, los no sujetos a esa fiscalización.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer, en el plazo de un mes, recurso potestativo de reposición,
al amparo de los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Asimismo, podrá inter-
ponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo de la Audiencia Nacional, conforme a lo establecido en
el artículo 11.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, y del artículo 66 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en la redacción dada por la
Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente a la fecha de su publicación, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998. Dicho recurso no podrá
ser interpuesto hasta que el anterior recurso potestativo sea resuelto expre-
samente o se haya producido la desestimación presunta.

Lo que comunico a V. I., para conocimiento de los interesados y demás
efectos.

Madrid, 29 de agosto de 2000.—El Director general, Ismael Crespo
Martínez.

Ilma. Sra. Subdirectora general de Becas y Ayudas para la Formación,
Movilidad, Perfeccionamiento y Actualización de Conocimientos del
Profesorado Universitario y Ayudantes Universitarios.

17441 RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2000, de la Secretaría
de Estado de Educación y Universidades, por la que se
convoca concurso público para otorgar becas de formación
en investigación, documentación, innovación y evaluación
educativa en el Centro de Investigación y Documentación
Educativa y en el Instituto Nacional de Calidad y Eva-
luación, respectivamente.

El fomento de la investigación, innovación y evaluación educativas
son elementos que favorecen la mejora cualitativa de la enseñanza. Entre
las acciones previstas para realizar dicha tarea, ocupa un lugar importante
la formación especializada en investigación, documentación, innovación
y evaluación en materia educativa. Con este propósito se han venido con-
vocando en los últimos años becas para formar investigadores, evaluadores
y documentalistas en educación. La experiencia adquirida aconseja con-
tinuar desarrollando esta línea de actuación, que ha mostrado grandes
posibilidades y producido buenos resultados.

La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en esta Resolución,
por lo regulado en los artículos 81 y 82 del Texto Refundido de la Ley
General Presupuestaria, aprobado por el Real Decreto Legislativo núme-
ro 1091/1988, de 23 de septiembre, y por el Reglamento del procedimiento
para la Concesión de Ayudas y Subvenciones Pública con cargo a créditos
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presupuestarios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y de sus
Organismos Autónomos, aprobado por el Real Decreto 2225/1993, de 17
de diciembre.

Esta Secretaría de Estado ha resuelto convocar concurso público, en
régimen de concurrencia competitiva, para la adjudicación de becas para
la formación en investigación, documentación e innovación en el Centro
de Investigación y Documentación Educativa (CIDE) y en evaluación en
el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (INCE), durante el año 2001,
de acuerdo con las siguientes bases:

Primera.

a) El objeto específico de las becas es la formación de especialistas
en investigación, documentación, innovación y evaluación en materia edu-
cativa.

b) El período de disfrute de las mismas será de doce meses, inicián-
dose el 1 de enero del 2001 y finalizando el 25 de diciembre del mismo
año.

Segunda.

Los becarios realizarán su proceso de formación en uno de los siguientes
centros, dependientes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte:

A) En el Centro de Investigación y Documentación Educativa (CIDE),
de acuerdo con la siguiente distribución:

A.1) Doce en el área de Estudios e Investigación, de las que al menos
tres son de nueva incorporación.

A.2) Doce en el área de Innovación y Desarrollo Curricular, de las
que al menos una es de nueva incorporación.

A.3) Doce en el Servicio de Documentación y Biblioteca.
A.4) Seis en la Unidad de Apoyo Informático, de las que al menos

una es de nueva incorporación.

B) En el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (INCE), de acuer-
do con la siguiente distribución:

B.1) Cuatro en el área de Evaluación Permanente del Sistema Edu-
cativo.

B.2) Una en el área de Apoyo Informático y Análisis de Datos.
B.3) Dos en el Programa de Difusión y Documentación, de las que

al menos una es de nueva incorporación.

Tercera.

a) Becas de nueva incorporación.—Podrán concursar aquellas perso-
nas de nacionalidad española, ciudadanos de algún Estado miembro de
la Unión Europea, signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo, con titulación universitaria superior, que hayan terminado sus
estudios de licenciatura en 1996 o con posterioridad. Los aspirantes debe-
rán tener una nota media en los estudios universitarios de seis o superior
a ésta, salvo quienes concursen a las áreas de Apoyo Informático (A4
y B2).

b) Prórroga de becas.—Los actuales becarios podrán presentarse a
esta convocatoria y obtener la renovación de la beca, teniendo en cuenta
que el período máximo de disfrute de la misma es de cuarenta y ocho
meses, a partir de la fecha en que se concedió por primera vez.

Cuarta.—No podrán solicitar beca de nueva incorporación quienes
hayan disfrutado de otra beca de formación en investigación, documen-
tación, innovación y evaluación educativa en los centros señalados en
la base segunda de esta convocatoria.

Quinta.—En la instancia de solicitud, cuyo modelo figura en el ane-
xo 1, el aspirante hará constar los siguientes datos:

a) La unidad, área, servicio o departamento a los que desea adscri-
birse, por orden de preferencia (en primer, segundo y tercer lugar), entre
las mencionadas en la base segunda, señalando la clave (A1, B2, etc.)
y el nombre de la unidad correspondiente.

b) La nota media global del expediente académico. En los casos en
que no figure la expresión numérica completa, el candidato aplicará la
siguiente equivalencia:

Aprobado, cinco puntos; notable, siete; sobresaliente, nueve; matrícula
de honor, diez; aquellas calificaciones que contengan la expresión literal
«bien» se considerarán equivalentes a seis puntos y las de «convalidadas»
o «apto» a cinco puntos.

c) Los datos personales, los méritos académicos y profesionales, el
conocimiento de idiomas, los trabajos y publicaciones científicas realizadas,
así como otras actividades que se consideren de interés, se señalarán en
los espacios reservados para ello en el modelo de instancia del ane-
xo 1.

Sexta.—La instancia de solicitud se acompañará únicamente del original
o fotocopia compulsada de una certificación académica completa de las
calificaciones obtenidas en la carrera universitaria. El resto de la docu-
mentación se solicitará solamente a los candidatos que sean convocados
para una entrevista.

Séptima.—Las solicitudes deberán presentarse en el Registro del Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte (calle Los Madrazo, 15-17, Ma-
drid 28014) o, en su caso, por cualquiera de los medios establecidos en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 14 de enero, en el plazo de veinte días naturales
a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución en
el «Boletín Oficial del Estado».

Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos en la convocatoria, se
requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane las
faltas o acompañe los documentos preceptivos. Si en este plazo no se
produjese la subsanación, se le tendrá por desistido de su petición, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artícu-
lo 42 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas, y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 14 de enero.

Octava.—El disfrute de estas becas no implica relación laboral alguna
con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, ni supone ningún com-
promiso de incorporación posterior de los becarios a sus plantillas.

Novena.—El disfrute de una beca al amparo de esta convocatoria es
incompatible con cualquier otra beca o ayuda de similares características,
financiada con fondos públicos españoles, así como con sueldos o salarios
que impliquen vinculación contractual o estatutaria del interesado.

Décima.—Los estudios, informes, etc., realizados por el adjudicatario
durante el disfrute de su beca serán propiedad del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, que se reserva la posibilidad de publicarlos en sus
revistas o colecciones editoriales.

Undécima.—Cada beca contará con una remuneración anual íntegra
de, al menos, 1.710.024 pesetas, pagaderas en doce partes iguales, con
cargo a las aplicaciones presupuestarias 18.09.542G.488 y 18.09.542G.489
del presupuesto del Departamento. Los becarios serán también benefi-
ciarios de un seguro de asistencia médica.

Duodécima.—El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a efectos
de concursos y oposiciones, considerará como tarea investigadora y de
formación el tiempo de disfrute de la beca.

Decimotercera.—Los becarios deberán desempeñar las tareas de for-
mación que les sean asignadas en un horario máximo de treinta y cinco
horas semanales, de acuerdo con la distribución que realice la Dirección
del centro donde llevan a cabo su formación, oídos los responsables de
las unidades donde ésta se desarrolla. Para facilitar esta formación se
contará con el asesoramiento, orientación y dirección de un tutor, que
definirá y coordinará las tareas que deberán realizar, evaluará el grado
de cumplimiento de los objetivos planificados y se responsabilizará direc-
tamente del proceso de formación.

Decimocuarta.—Son obligaciones de los becarios, conforme a lo dis-
puesto en el apartado 4 del artículo 81 del texto refundido de la Ley
General Presupuestaria, las establecidas con carácter general en la Orden
del Ministerio de Educación y Ciencia de 8 de noviembre de 1991 («Boletín
Oficial del Estado» del 15) y las que se señalan en el apartado quinto,
número 2.c de la Resolución de 4 de agosto de 1994, de la Secretaría
de Estado de Hacienda («Boletín Oficial del Estado» del 16), relativas a
la acreditación por parte del beneficiario de estar al corriente de sus obli-
gaciones tributarias. Asimismo, se estará a lo preceptuado en las bases
quinta y siguientes de la citada Orden en materia de infracciones admi-
nistrativas, relacionadas con el disfrute de las becas o revocación de las
mismas. Los becarios quedarán obligados a facilitar cuanta información
les sea requerida por el Tribunal de Cuentas.

Decimoquinta.—La Secretaría de Estado de Educación y Universidades,
a propuesta justificada del respectivo Director del Centro, podrá revocar
la concesión de la beca, si el adjudicatario no realiza en plazo y forma
las tareas asignadas o si los resultados de la evaluación efectuada por
el tutor correspondiente y avalados por el responsable de la unidad, no
son positivos.

Decimosexta.—La selección de los becarios se efectuará por una comi-
sión integrada por los siguientes miembros:

Presidente: El Secretario de Estado de Educación y Universidades o
persona en quien delegue.
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Vicepresidentes: El Director del Centro de Investigación y Documen-
tación Educativa y el Director del Instituto de Calidad y Evaluación o
personas en quien deleguen.

Vocales: Un técnico de cada unidad (INCE y CIDE).
Secretario: Un técnico del CIDE.

Decimoséptima.—El centro en el que se vayan a realizar las tareas de
formación elevará la propuesta de selección de sus aspirantes a becarios
a la comisión seleccionadora y se encargará de gestionar la tramitación
económica de sus expedientes y del seguro de asistencia médica del que
serán beneficiarios, así como de definir y asesorar a los beneficiarios en
el desarrollo de sus funciones.

Decimoctava.—Cada centro valorará las instancias de los candidatos
presentados, tomando en consideración preferentemente el expediente aca-
démico; la experiencia laboral previa, en relación con el tipo de trabajo
realizado y el tiempo dedicado; haber cursado otros estudios universitarios;
el conocimiento de idiomas, la posible titulación y las estancias prolongadas
en el extranjero; los trabajos y publicaciones científicas; el conocimiento
de informática, así como los méritos alegados que mejor se ajusten a las
funciones que tendrán que desempeñar. Una vez valorados estos datos
hará una preselección de los candidatos más idóneos en función de estos
criterios.

Decimonovena.—Los candidatos preseleccionados podrán ser entrevis-
tados por los responsables de los citados centros antes del mes de diciembre
de 2000, para lo cual serán convocados oportunamente. A dichas entre-
vistas deberán acudir con la documentación justificativa de los méritos
alegados en la instancia y los ejemplares de los trabajos y publicaciones
científicas que hubiesen señalado en la misma.

Vigésima.—Ambos centros remitirán su propuesta de selección de aspi-
rantes a la comisión, que realizará la selección definitiva de los candidatos
en la semana siguiente a la finalización de las entrevistas.

Terminada la selección y finalizado el trámite de audiencia, la comisión
elevará al Secretario de Estado de Educación y Universidades, relación
de candidatos propuestos, especificando su evaluación y los criterios de
valoración seguidos.

Los candidatos entrevistados y no seleccionados integrarán una lista
de espera que se entregará a cada una de las unidades implicadas, para
su utilización si se produjese alguna renuncia o revocación.

Vigesimoprimera.—El Secretario de Estado de Educación y Universi-
dades resolverá en el plazo de quince días, mediante Resolución ministerial
que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».

Vigesimosegunda.—La participación en el concurso supone la acepta-
ción expresa de las bases de esta convocatoria.

Vigesimotercera.—Contra la resolución de concesión de becas dictada
por el Secretario de Estado y la presente Resolución, que agotan la vía
administrativa, a tenor de lo establecido en los artículos 107 y siguientes
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 14 de enero, del mismo año, podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del
día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», ante
la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 y demás preceptos con-
cordantes de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
modificada por la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, y en la forma
que previene el artículo 45 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Madrid, 11 de septiembre de 2000.—El Secretario de Estado, Julio Igle-
sias de Ussel.

Ilmos. Sres. Director del Centro de Investigación y Documentación Edu-
cativa y Director del Instituto Nacional de Calidad y Evaluación.
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