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6.2 Los beneficiarios que resulten seleccionados deberán incorpo-
rarse al Centro para el que obtengan la beca en la fecha que se indique en 
la notificación de concesión. La no incorporación en la fecha señalada 
implicará la pérdida automática de los derechos inherentes a la beca con-
cedida.

6.3 En el caso de que el becario renuncie a la beca, ésta se concederá 
automáticamente al primer candidato de la lista de suplentes que integra 
la resolución y que tenga tal condición. El Departamento de Postgrado y 
Especialización gestionará este trámite.

6.4 El disfrute de una beca y, por tanto, la condición de becario no 
supone, en ningún caso, relación laboral o funcionarial con el CSIC o con el 
centro de este organismo en el que vaya a desarrollar la actividad forma-
tiva. Asimismo el CSIC no asume compromiso alguno en orden a la incor-
poración del becario a su plantilla a la finalización de la beca concedida.

6.5 La beca será compatible con el disfrute de otras becas o ayudas, 
siempre que no se solapen en el tiempo de dedicación al trabajo. No será 
compatible con remuneraciones en concepto de salarios.

7. Selección de candidatos.

7.1 La selección de los candidatos será realizada por una Comisión 
presidida por la Vicepresidenta de Investigación Científica y Técnica del 
CSIC o persona en quien delegue y estará constituida por el Vicepresi-
dente Adjunto de Coordinación Científica, los ocho Coordinadores de las 
Áreas científico-técnicas del CSIC y la Directora del Departamento de 
Postgrado y Especialización, que actuará como secretaria.

7.2 Para la evaluación de las solicitudes, éstas se agruparán en dos 
bloques dependiendo de que el número total de créditos certificados 
como aprobados sea inferior o no al 55 % del total de créditos de que 
consta la titulación. En ambos casos, para la selección de los candidatos 
se tendrán en cuenta:

a) El expediente académico del candidato y currículum vitae 
(hasta 8 puntos).

b) La memoria presentada por el candidato y la adecuación de los 
temas científicos o técnicos indicados en la misma a las Áreas de Investi-
gación Científico-Técnicas del CSIC (hasta 2 puntos).

7.3 Finalizado el proceso selectivo, la Comisión elevará a la Presi-
dencia del CSIC una propuesta motivada conteniendo la relación de los 
candidatos a los que se deba conceder la beca. Asimismo la Comisión 
elevará al Presidente del CSIC, con la propuesta de adjudicación, una 
relación complementaria de suplentes por orden de prelación para los 
supuestos de renuncia o no incorporación de los beneficiarios.

La concesión será notificada a los beneficiarios con indicación de la fecha 
en la que habrán de incorporarse al centro que en cada caso corresponda.

7.4 En el caso de extranjeros no comunitarios sin permiso de resi-
dencia que hubieran resultado elegibles, la concesión definitiva estará 
condicionada a que, antes del inicio de la beca, acrediten haber cumpli-
mentado los requisitos legales para poder hacer efectiva su estancia en 
España durante su período de disfrute.

8. Resolución del procedimiento.

8.1 Las becas se concederán mediante resolución administrativa del 
Presidente del CSIC.

8.2 La resolución especificará los candidatos a los que se les concede 
beca y los que, en lista ordenada de acuerdo con los resultados de la selec-
ción, se considerarán suplentes.

8.3 La resolución que acuerde o deniegue la concesión de la beca 
indicará también que pone fin a la vía administrativa y especificará los 
recursos que contra aquella proceden y el órgano ante el que habrán de 
interponerse.

9. Obligaciones de los becarios.

9.1 La aceptación de la beca por el beneficiario implica la de las con-
diciones fijadas en la presente convocatoria.

9.2 Los becarios estarán obligados a:

9.2.1 Incorporarse al centro señalado para el disfrute de la beca en la 
fecha indicada en la notificación de concesión.

9.2.2 Colaborar con el investigador que se le asigne como Director de 
investigación, según el plan de investigación que aquel proponga, cumplir 
con aprovechamiento el programa de formación y el calendario de activi-
dades derivado de lo anterior y comprometerse a realizar los desplaza-
mientos que sean necesarios para cumplir los objetivos propuestos, 
debiendo ajustarse a las normas de organización y funcionamiento del 
centro donde haya de realizarse.

9.2.3 Desarrollar su labor en el centro para el que ha sido concedida 
la beca durante el periodo de duración de la misma, siendo necesaria para 
cualquier cambio de centro, de Director o de programa de trabajo, la auto-
rización del Departamento de Postgrado y Especialización del CSIC, que 
decidirá de acuerdo con la Dirección de los centros correspondientes.

9.2.4 Presentar al término del periodo de disfrute de la beca un 
informe descriptivo de la labor realizada con una extensión máxima 
de 300 palabras. El informe, que deberá incluir el visto bueno del Director de 
investigación y del Director del Centro, será remitido al Departamento de 
Postgrado y Especialización del CSIC.

9.2.5 Hacer constar en cualquier publicación que sea consecuencia 
de la actividad desarrollada durante el disfrute de la beca, su condición de 
becario del CSIC de Introducción a la Investigación.

9.2.6 Facilitar cuanta información les sea requerida por la Interven-
ción General de la Administración del Estado y por el Tribunal de Cuentas.

9.2.7 Poner en conocimiento del CSIC, con carácter inmediato y a 
través del director de investigación, la obtención de cualquier resultado 
susceptible de protección conforme a la normativa en materia de propie-
dad intelectual. Los resultados científicos y posibles invenciones que sean 
obtenidos como consecuencia de la actividad desarrollada por el benefi-
ciario durante el período de disfrute de la beca, serán de propiedad exclu-
siva del CSIC, sin perjuicio del reconocimiento, en su caso, de la corres-
pondiente autoría.

10. Incumplimiento.–La constatación del incumplimiento de los 
requisitos necesarios o de las obligaciones asumidas como consecuencia 
de la concesión de la beca podrá dar lugar a la extinción del derecho a su 
disfrute o a la modificación de la resolución de concesión, al reintegro de 
las cantidades percibidas y, en su caso, a la incoación del correspondiente 
expediente sancionador, conforme a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, así como a cuantas responsabi-
lidades de todo orden que pudieran derivarse.

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas en concepto de 
beca y la exigencia del interés de demora desde el momento del abono, en 
la cuantía fijada por el artículo 38 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, cuando concurra alguna de las circunstancias 
previstas en el artículo 37 de dicho texto legal.

11. Notificación y publicación.–La resolución de concesión será 
notificada a los beneficiarios de las becas. De conformidad con lo estable-
cido por el artículo 59.6.b) de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publi-
cará en el «Boletín Oficial del Estado» el nombre y apellidos de los 
candidatos y suplentes seleccionados.

12. Régimen jurídico.–La presente convocatoria se regirá por la Reso-
lución de 16 de julio de 2007, del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, por las que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de ayudas en el marco del programa «Junta de Ampliación de Estudios»; la 
Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación de la Investigación 
Científica y Técnica; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; y el 
Real Decreto 1730/2007, de 21 de diciembre, por el que se crea la Agencia 
Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas y se aprueba su 
Estatuto, así como otras normas vigentes que resulten de aplicación.

Contra la presente convocatoria podrá interponerse recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Adminis-
trativo, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publica-
ción, sin perjuicio del recurso potestativo de reposición ante la 
Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, que podrá interponerse en el plazo de un mes a partir del día 
siguiente al de su publicación.

Madrid 29 de octubre de 2008.–El Presidente de la Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Rafael Rodrigo Montero. 

BANCO DE ESPAÑA
 18144 RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2008, del Banco de 

España, por la que se publica la sanción por infracción 
muy grave impuesta a Eurobank del Mediterráneo, S.A.

Con fecha 15 de noviembre de 2001, el Vicepresidente Segundo del 
Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Economía, dictó Orden 
resolviendo el expediente de referencia IE/BP-1/2000, incoado por Acuerdo 
de la Comisión Ejecutiva del Banco de España de fecha 26 de mayo de 2000, 
entre otros, a Eurobank del Mediterráneo, S.A., y habiendo adquirido firmeza 
por sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección Tercera, de fecha 11 de marzo de 2008, que declaró no haber lugar y, 
por lo tanto, desestimar el recurso de casación interpuesto por la citada enti-
dad contra la sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Sexta, de 7 de marzo de 2005, que desestimó el 
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recurso contencioso-administrativo formulado por la repetida entidad, pro-
cede, de conformidad con el artículo 27.5 de la Ley 26/1988, de 29 de julio 
(Boletín Oficial del Estado del 30), sobre Disciplina e Intervención de las 
Entidades de Crédito, dar publicidad en el Boletín Oficial del Estado de la 
siguiente sanción por infracción muy grave, impuesta en dicha Orden, que 
dispuso, entre otras sanciones, la siguiente:

«Imponer a Eurobank del Mediterráneo, S.A., la siguiente sanción pre-
vista en la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de 
las Entidades de Crédito.

Multa por importe de 23.630.000 pesetas (veintitrés millones seiscien-
tas treinta mil pesetas), 142.019,16 euros (ciento cuarenta y dos mil dieci-
nueve euros con dieciséis céntimos) equivalente al 1 por 100 de la cifra de 
recursos propios al fin del período de seis meses (2.363 millones de pese-
tas a 31 de diciembre de 1999), prevista en la letra a) del artículo 9, por su 
responsabilidad institucional en la infracción muy grave tipificada en la 
letra b) del artículo 4 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e 
Intervención de las Entidades de Crédito, consistente en mantener 
durante un período de seis meses unos recursos propios inferiores a los 
exigidos para obtener la autorización correspondiente al tipo de entidad 
de que se trate.»

En consecuencia, en cumplimiento del artículo 27 de la Ley 26/1988,
de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Cré-
dito, se ordena la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la refe-
rida sanción disciplinaria.

Madrid, 28 de octubre de 2008.–El Secretario General del Banco de 
España, José Antonio Alepuz Sánchez. 

 18145 RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2008, del Banco de 
España, por la que se publican las sanciones por infrac-
ciones muy graves impuestas a don Eduardo de Pascual 
Arxé, a don Ignacio Mas-Bagá Blanc, a don José Luis 
Rubio Virseda y a don Alfonso Coronel de Palma Martínez 
Agulló.

Con fecha 15 de noviembre de 2001, el Vicepresidente Segundo del 
Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Economía, dictó Orden 
resolviendo el expediente de referencia IE/BP-1/2000, incoado por 
Acuerdo de la Comisión Ejecutiva del Banco de España de fecha 26 de 
mayo de 2000, entre otros, a D. Eduardo de Pascual Arxé, a D. Ignacio 
Mas-Bagá Blanc, a D. José Luis Rubio Virseda y a D. Alfonso Coronel de 
Palma Martínez Agulló, y habiendo adquirido firmeza por sentencia de la 
Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 
Sexta, que desestimó el recurso contencioso-administrativo formulado 
por los repetidos expedientados procede, de conformidad con el artícu-
lo 27.5 de la Ley 26/1988, de 29 de julio (Boletín Oficial del Estado del 30), 
sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, dar publici-
dad en el Boletín Oficial del Estado de las siguientes sanciones por infrac-
ciones muy graves, impuestas en dicha Orden, que dispuso, entre otras 
sanciones, las siguientes:

«Imponer a D. Eduardo Pascual Arxé, Presidente del Consejo de 
Administración de Eurobank del Mediterráneo, S.A., las siguientes san-
ciones, todas ellas previstas en la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Dis-
ciplina e Intervención de las Entidades de Crédito:

Multa, por importe de 10.000.000 de pesetas (diez millones de pese-
tas), 60.101,20 euros (sesenta mil ciento un euros con veinte céntimos), 
prevista en el apartado 1.a), del artículo 12, por su responsabilidad, en el 
grado que ha quedado determinado en el presente expediente disciplina-
rio, en la infracción muy grave tipificada en la letra b) del artículo 4 de 
la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las 
Entidades de Crédito, consistente en mantener durante un período de 
seis meses unos recursos propios inferiores a los exigidos para obtener 
la autorización correspondiente al tipo de entidad de que se trate.

Imponer a cada uno de los expedientados, D. Ignacio Mas-Bagá 
Blanc y D. José Luis Rubio Virseda, miembros de la Comisión Ejecutiva 
de Eurobank del Mediterráneo, S.A., las siguientes sanciones, todas 
ellas previstas en la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Inter-
vención de las Entidades de Crédito.

Multa, por importe de 2.000.000 de pesetas (dos millones de pesetas), 
12.020,24 euros (doce mil veinte euros con veinticuatro céntimos), pre-
vista en el apartado 1.a), del artículo 12, por su responsabilidad, en el 
grado que ha quedado determinado en el presente expediente disciplina-
rio, en la infracción muy grave tipificada en la letra b) del artículo 4 de 
la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las 
Entidades de Crédito, consistente en mantener durante un período de 

seis meses unos recursos propios inferiores a los exigidos para obtener 
la autorización correspondiente al tipo de entidad de que se trate.

Imponer a D. Alfonso Coronel de Palma Martínez-Agulló Vocal del 
Consejo de Administración de Eurobank del Mediterráneo, S.A., la 
siguiente sanción, prevista en la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disci-
plina e Intervención de las Entidades de Crédito:

Multa, por importe de 1.000.000 pesetas (un millón de pesetas), 
6.010,12 euros (seis mil diez euros con doce céntimos), prevista en el 
apartado 1.a), del artículo 12, por su responsabilidad, en el grado que ha 
quedado determinado en el presente expediente disciplinario, en la 
infracción muy grave tipificada en la letra b) del artículo 4 de la Ley 26/
1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de 
Crédito, consistente en mantener durante un período de seis meses 
unos recursos propios inferiores a los exigidos para obtener la autoriza-
ción correspondiente al tipo de entidad de que se trate.»

En consecuencia, en cumplimiento del artículo 27 de la Ley 26/1988,
de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Cré-
dito, se ordena la publicación en el Boletín Oficial del Estado de las 
referidas sanciones disciplinarias.

Madrid, 28 de octubre de 2008.–El Secretario General del Banco de 
España, José Antonio Alepuz Sánchez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 18146 RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2008, de la Direc-
ción General de Relaciones Laborales del Departamento de 
Trabajo, sobre acreditación del laboratorio de la empresa 
Tele-Test Analytica, S. A., como laboratorio especializado 
en el anàlisis de fibras de amianto.

Visto el expediente incoado en virtud del escrito presentado por la 
empresa Tele-Test Analytica, S. A., domiciliada en la localidad de Barce-
lona, calle Montseny, número 11, resultan los siguientes

Hechos

Primero.–En fecha 10 de marzo de 2008, al amparo de la normativa 
legal de aplicación, la empresa Tele-Test Analytika, S. A., presenta a la 
Dirección General de Relaciones Laborales del Departamento de Trabajo 
una solicitud de acreditación como laboratorio especializado en el anàli-
sis (recuento) de fibras de amianto, al ser esta Dirección General compe-
tente para conocer el expediente y resolverlo.

Segundo.–En fecha 18 de marzo de 2008 se solicita el informe precep-
tivo correspondiente al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, de acuerdo con lo establecido en el punto 3 del anexo II del Real 
Decreto 396/2006, de 31 de marzo, que establece las disposiciones míni-
mas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposi-
ción al amianto.

Tercero.–En fecha 1 de agosto de 2008 entra en esta Dirección Gene-
ral el informe de referencia ACT/3320/98/08 emitido por el Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Centro Nacional de Veri-
ficación de Maquinaria, de Barakaldo) en el cual se manifiesta, entre 
otros, lo siguiente:

5.  Conclusiones.

De los datos presentados en el expediente de solicitud que han sido 
constatados y completados en la visita de inspección, del cumplimiento 
de las recomendaciones realizadas al laboratorio y de la evaluación de los 
resultados de control de calidad, se deduce que:

El Laboratorio Tele-Test Analytika de Barcelona, dispone de recursos 
técnicos y humanos adecuados para realizar los recuentos de fibras de 
amianto de acuerdo con el método indicado en la normativa vigente, 
método MTA/MA-051/A04 del INSHT, que tiene establecido un sistema de 
calidad adecuado cono procedimientos internos documentados y cumple 
con los requisitos de participación y obtención de resultados satisfacto-
rios en el PICC-FA.

Por lo tanto, el laboratorio cumple con todos los requisitos especifica-
dos en el anexo II del Real Decreto 396/2006 para el reconocimiento de su 
capacidad técnica como laboratorio especializado en el análisis (recuento) 
de fibras de amianto.


