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para la concesión de subvenciones públicas, el Centro de Investigaciones
Sociológicas ha resuelto convocar nueve becas para la formación de jóvenes
investigadores en Sociología y Ciencia Política, mediante concurso público
en régimen de concurrencia competitiva para su adjudicación, de acuerdo
con las siguientes bases:

Primera. Número de becas.—Se convocan, en régimen de concurrencia
competitiva y con cargo a la aplicación presupuestaria 25.102.542-B.481,
nueve becas para el ejercicio 2001, con una dotación de 1.560.000 pesetas
cada una.

Segunda. Requisitos de los solicitantes.—Podrán concursar todas aque-
llas personas de nacionalidad española o de algún país miembro de la
Unión Europea (residentes en el momento de incorporarse a las becas),
que se encuentren en posesión del título de Licenciado en Sociología o
en Ciencias Políticas y que hayan finalizado los estudios en junio de 1996
o en fecha posterior.

Todo aspirante deberá encontrarse al día en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

Tercera. Condiciones de las becas.—El período de disfrute será de
enero a diciembre de 2001. La renuncia o revocación de la beca antes
de finalizar el período de disfrute conlleva la devolución de las cantidades
percibidas.

El abono de las becas se realizará en doce entregas mensuales de
130.000 pesetas, cantidad a la que se aplicarán las retenciones que pro-
cedan, de acuerdo con las disposiciones fiscales vigentes.

La concesión o disfrute de una beca no establece relación contractual
o estatutaria con el organismo.

El disfrute de una beca es incompatible con cualquier otra beca de
similares características financiada con fondos públicos o privados, espa-
ñoles o extranjeros, en coincidencia temporal.

Los beneficiarios de las becas vendrán obligados a facilitar cuanta infor-
mación les sea solicitada por el Tribunal de Cuentas.

Cuarta. Formalización de solicitudes.—Las solicitudes podrán presen-
tarse en el Registro General del Centro de Investigaciones Sociológicas
(calle Montalbán, 8, tercera planta, 28014 Madrid) o por cualquiera de
los procedimientos previstos en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El plazo de presentación de las solicitudes será de quince días naturales,
a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Cada solicitud constará de la siguiente documentación:

a) Instancia (no sujeta a modelo predeterminado) dirigida al Ilus-
trísimo Señor Presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas.

b) Fotocopia del documento nacional de identidad o, en su caso, tar-
jeta de residente.

c) Currículum vitae de un máximo de tres hojas, de acuerdo a los
siguientes apartados: I) Datos personales; II) Formación académica; III) I-
diomas; IV) Conocimientos y/o experiencia informática; V) Actividades
relacionadas con la investigación; VI) Publicaciones; VII) Formación com-
plementaria.

d) Certificación académica en la que figuren las calificaciones obte-
nidas en los estudios universitarios y las fechas de su obtención.

La documentación aneja a las solicitudes desestimadas podrá ser recu-
perada por los interesados en el Centro de Investigaciones Sociológicas
en los tres meses siguientes, a partir de la resolución de concesión de
las becas.

Quinta. Comisión de Valoración y selección de candidatos.—Una Comi-
sión de Valoración examinará la documentación presentada, evaluará los
méritos de los solicitantes y propondrá la adjudicación de las becas.

La Comisión de Valoración estará presidida por el Presidente del CIS,
o persona en quien delegue, y formará parte de ella como vocal el Director
del Departamento de Publicaciones y Fomento de la Investigación del CIS
y otros dos vocales, que tendrán la condición de Directores de Depar-
tamento del CIS o de profesores numerarios de universidad en materia
de Ciencias Sociales. Los vocales serán nombrados por el Presidente y
actuará como Secretario el Secretario general del CIS.

El fallo deberá tener lugar en el plazo máximo de treinta días naturales,
a partir de la fecha de finalización del plazo de admisión de solicitudes.

La Comisión elevará una lista complementaria de suplentes entre los
candidatos no seleccionados, según un orden de prelación, para el caso
en que se produjeran renuncias o revocaciones entre los adjudicatarios
de las becas.

Sexta. Adjudicación de las becas.—La adjudicación de las becas se
producirá por resolución de la Presidencia del CIS, se notificará a cada
uno de los beneficiarios y se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».

Séptima. Revocación de las becas.—El Centro de Investigaciones Socio-
lógicas podrá, en cualquier momento, mediante resolución justificada, revo-
car la concesión de la beca si el adjudicatario no cumpliera debidamente
las tareas que se le encomienden.

Madrid, 6 de noviembre de 2000.—El Presidente, Ricardo Montoro
Romero.

20408 RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2000, de la Subsecretaría,
por la que se acuerda la remisión del expediente admi-
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adminis-
trativo 651/2000, interpuesto ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo (Sección Tercera) de la Audiencia
Nacional y se emplaza a los interesados en el mismo.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la vigente Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
(«Boletín Oficial del Estado» del 14), y en cumplimiento de lo solicitado
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Tercera),

Esta Subsecretaría acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo en el encabezamien-
to citado, interpuesto por la Fundación de Música Clásica, contra la Reso-
lución del Ministerio de la Presidencia de 18 de enero de 2000 («Boletín
Oficial del Estado» de 26 siguiente), por la que se establecen las tarifas
de los servicios o actividades sujetos a la tasa por utilización de espacios
en Museos y otras instituciones culturales del extinguido Ministerio de
Educación y Cultura.

Asimismo, se emplaza a todas aquellas personas físicas y jurídicas
a cuyo favor hubieren derivado o derivasen derechos de la resolución
impugnada y a quienes tuvieran interés directo en el mantenimiento de
la misma, para que comparezcan y se personen en autos ante la referida
Sala, en el plazo de nueve días, siguientes a la notificación, o, en su caso,
publicación de la presente Resolución.

Madrid, 26 de octubre de 2000.—La Subsecretaria, Ana María Pastor
Julián.

20409 RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2000, de la Subsecretaría,
por la que se acuerda la remisión del expediente admi-
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adminis-
trativo 484/2000, interpuesto ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo (Sección Tercera) de la Audiencia
Nacional y se emplaza a los interesados en el mismo.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la vigente Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
(«Boletín Oficial del Estado» del 14), y en cumplimiento de lo solicitado
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Tercera),

Esta Subsecretaría acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo en el encabezamien-
to citado, interpuesto por la Confederación de Sindicatos Independientes
y Sindical de Funcionarios, contra la Orden del Ministerio de la Presidencia
de 26 de enero de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 29 siguiente),
por la que se desarrollan los artículos 4.1.b) y 4.3 del Real Decreto 6/1995,
de 13 de enero, sobre retribuciones de los funcionarios en el extranjero.

Asimismo, se emplaza a todas aquellas personas físicas y jurídicas
a cuyo favor hubieren derivado o derivasen derechos de la resolución
impugnada y a quienes tuvieran interés directo en el mantenimiento de
la misma, para que comparezcan y se personen en autos ante la referida
Sala, en el plazo de nueve días, siguientes a la notificación, o, en su caso,
publicación de la presente Resolución.

Madrid, 26 de octubre de 2000.—La Subsecretaria, Ana María Pastor
Julián.


