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disponiendo que como Jefe del citado Mando se designará a un General
de Brigada/Coronel del Cuerpo General de las Armas en situación de ser-
vicio activo, diplomado en Operaciones Especiales.

Debido a esta modificación en el nivel de mando establecido para la
Jefatura del Mando de Operaciones Especiales, y con el fin de adecuarlo
a la Resolución 128/2000 y lograr una mayor agilidad administrativa.

En su virtud, previa aprobación del Ministro de Defensa, conforme
a la disposición adicional decimotercera de la Ley 6/1997, de 14 de abril
de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado
y en el uso de las facultades que me confiere el artículo 13 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, dispongo:

Apartado único.

Se modifica el apartado primero de la Resolución 128/2000, de 13
de abril, por la que se delega la designación de Comisiones de Servicio
con derecho a indemnización, en el sentido de incluir al General Jefe
del Mando de Operaciones Especiales, entre las autoridades que tienen
la facultad delegada por el Jefe del Estado Mayor del Ejército de designar
las Comisiones de Servicio con derecho a indemnización, dentro del terri-
torio nacional y en el ámbito de su competencia.

Disposición final única.

La presente resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 15 de noviembre de 2000.—El Jefe del Estado Mayor del Ejército
de Tierra, Alfonso Pardo de Santayana y Coloma.

22803 RESOLUCIÓN 160/38532/2000, de 29 de noviembre, de la
Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 1.465/2000.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribual Superior
de Justicia de Andalucía (Málaga), don José Miguel Aparicio Jurado ha
interpuesto recurso contencioso-administrativo contra la Resolución del
Subsecretario del Ministerio de Defensa, de fecha 23 de junio de 2000,
desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra su eliminación
en la prueba de reconocimiento médico, con ocasión de su participación
en las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Cabos y Guardias
de la Guardia Civil, convocatoria anunciada por Resolución
160/38231/1999, de 30 de abril.

Lo que se hace público a efectos de notificación, a cuantos aparezcan
interesados en el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 49.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa («Boletín Oficial del Estado» número 167), para
que puedan comparecer ante la referida sala en el plazo de nueve días
a contar desde la publicación de la presente Resolución.

Madrid, 29 de noviembre de 2000.—El General Jefe de Enseñanza, Rafael
Yuste Martínez.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

22804 RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2000, de la Secretaría
de Estado de Educación y Universidades, por la que se
cierran los plazos de presentación de solicitudes del pro-
grama de «Ayudas para la incorporación de Doctores y
Tecnólogos a grupos de investigación en España».

Por Resolución de 20 de diciembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 6 de enero de 2000) se convocaban «Ayudas para la incorporación
de Doctores y Tecnólogos a grupos de investigación en España». El párrafo
final de dicha Resolución establecía que los plazos de solicitud perma-
necerían abiertos hasta la publicación de la siguiente convocatoria.

El Real Decreto 557/2000 de 27 de abril («Boletín Oficial del Estado»
del día 28) modificó las competencias, hasta entonces atribuidas al Minis-
terio de Educación y Cultura y, en concreto, las pertenecientes a la Secre-
taría de Estado de Educación, Universidades, Investigación y Desarrollo,
en materia de investigación científica y desarrollo tecnológico, que fueron
asumidas por el Ministerio de Ciencia y Tecnología por Real Decre-
to 696/2000 de 12 de mayo de 2000 («Boletín Oficial del Estado» del
día 13).

De conformidad con lo señalado en los aludidos Reales Decretos, así
como en los Reales Decretos 1331/2000 y 1451/2000 de desarrollo de las
Estructuras Orgánicas Básicas del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte y del Ministerio de Ciencia y Tecnología, respectivamente, se ha
procedido a distribuir entre ambos Departamentos Ministeriales, la gestión
de los programas de formación y movilidad de recursos humanos en Inves-
tigación Científica existentes en el año 2000. Como consecuencia de la
distribución mencionada, el programa de Ayudas para la incorporación
de Doctores y Tecnólogos a grupos de investigación en España, será
competencia del Ministerio de Ciencia y Tecnología a partir del ejercicio
de 2001.

En consecuencia, esta Secretaría de Estado de Educación y Univer-
sidades ha resuelto:

Primero.—Dar por cerrada la convocatoria de «Ayudas para la incor-
poración de Doctores y Tecnólogos a grupos de investigación en España»
que se hizo pública mediante la referida Resolución de 20 de diciembre
de 1999.

Segundo.—Las solicitudes presentadas al amparo de la mencionada
Resolución de convocatoria, que por diferentes motivos quedaron pen-
dientes en las Resoluciones de 30 de diciembre de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 12 de enero de 2000); de 22 de junio de 2000 y de 30
junio de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio), serán resueltas
antes del 31 de diciembre de 2000, conjuntamente con las solicitudes pre-
sentadas hasta el día 20 de julio de 2000.

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

Madrid, 30 de noviembre de 2000.—El Secretario de Estado, Julio Igle-
sias de Ussel.

Ilmo. Sr. Director general de Universidades.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

22805 RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2000, del Consejo Eco-
nómico y Social, por la que se convoca concurso para la
adjudicación de una beca para la realización de estudios
y trabajos de carácter técnico relacionados con las mate-
rias en las que es competente el Consejo (Gabinete del
Presidente).

En el ámbito de sus actividades, dedicadas a promover el diálogo y
la deliberación, la reflexión y el tratamiento científico de las cuestiones
económicas y sociales, el Consejo Económico y Social convoca el presente
concurso con el fin de adjudicar una beca individual para la realización
de estudios y trabajos de carácter técnico sobre las materias en las que
es competente, de acuerdo con las bases que figuran a continuación:

Primera. Objeto.—El Consejo Económico y Social convoca una beca
individual para realizar los trabajos o estudios de carácter técnico, rela-
cionados con las materias sociolaborales de su competencia, que se le
encomiendan por la Dirección del Gabinete del Presidente.

Los estudios y trabajos que se realicen por el becario quedarán en
propiedad del Consejo Económico y Social.

Segunda. Duración y cuantía.—La beca convocada tendrá una dura-
ción de doce meses, y su cuantía total será de 1.612.200 pesetas brutas,
que se percibirán finalizado cada mes a razón de 134.350 pesetas men-
suales, y estarán sujetas a las retenciones que procedan. El Consejo Eco-
nómico y Social contratará un seguro de accidentes y de enfermedad para
el becario por el tiempo de duración de la beca, en el supuesto de que
no tuviera cubiertas estas contingencias. La beca se disfrutará entre el


