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.I ..~ Las becas tendrán una duración de seis meses que, previa
reV1SIon del desarrollo de la misma, por el Director del CEDEX y oído
el tutor de~ becario podrá ampliarse por otros seis meses y prorrogarse
hasta cubnr un período total becado máximo de tres años.

1.4 Durante el disfrute de la beca, el beneficiario de la misma
permanecerá bajo la tutela de un Titulado Superior del CEDEX que será
el encargado de la formación de cada becario con sujeción a las normas
generales del personal propio del Centro.

1.5 El tutor de cada becario será nombrado por el Director general
d~ CEDEX a propuesta del Director del Centro de trabajo correspon
dIente.

1.6 D~rante el disfrute de la beca, el becario, si es titulado, deberá
estar matnculado en un curso anual completo del tercer ciclo de la
Escuela Técnica Superior o Facultad correspondiente, con un programa
de estudios aconsejado y aprobado por el tutor, que en cualquier caso
se procurará facilite la consecución de la titulación correspondiente al
tercer ciclo.

1.7 La adjudicación de las becas no supondrá vinculo contractual
alguno con el CEDEX ni con ningún otro órgano de la Administración
pudiendo ser revocada, en cualquier momento, por el Director generai
del CEDEXoídos el tutor y el Director del Centro de trabajo
correspondiente.

2. Ayuda económica

Durante el período de conc.esión el becario recibirá una ayuda
económica de 95.000 pesetas mensuales, en concepto de fondos para
beca y ayuda a la adquisición de materiales de estudios.

3. Sistema áe selección y adjudicación

3.1 Solicitud: Cada solicitante presentará el impreso de solicitud
que figura como anexo a estas bases en el Registro General del CEDEX,
calle de Alfonso XII, números 3 y 5 de Madrid, en horario de oficina
o en cualquiera de las formas establecidas en la vigente Ley de
Procedimiento Administrativo. Este será el documento base con el cual
se hace la selección por lo que habrá de escribirse a máquina o letras
mayúsculas.

La documentación complementaria, que se cita seguidamente, así
como una fotografia tamaño pasaporte, se entregará en ese mismo
momento, si bien durante el plazo. de los diez días naturales siguientes
al de la fecha límite de presentación de la solicitud podrán aportarse los
documentos que impliquen certificación.

3.2 Requisitos de los solicitantes:

a) Estar en posesión y hab~r obtenido el título en la Escuela
Técnica Superior de Ingeniros de Caminos, Canales y Puertos según se
especifica en los requisitos de. las becas, después del 1 de enero de 1986,
o estar cursando el último año de carrera.

b) No tener obligaciones militares a cumplir durante el período de
la beca. .

c) No estar percibiendo remuneración alguna de la Administración
Civil del Estado.

d) No estar disfrutando ayudas, becas o trabajos remunerados fuera
de los que se justifican conforme a lo señalado en el apartado 3.4.3.

3.3 Aceptacíon de solicitudes: El plazo de presentacion de instan
cias será de veinte días naturales contados a partir del siguiente a la
publicación de las presentes bases en el «Boletín Oficia! del EstadQ)}.

3.4 Documentación complementaria: Los documentos que acom
pañarán a la solicitud son los siguientes:

3.4.1 Currículum vitae con datos personales y méritos profesiona
les como asistencia a cursos y congresos, publicaciones, idiomas, etc.,
que puedan alegarse y acreditarse mediante certificado.

3.4.2 Certificación académica completa de estudios superiores, en
la que se especifique la fecha de iniciación y las calificaciones obtenidas
curso a curso.

3.4.3 Declaración jurada de no estar percibiendo remuneración
alguna, beca o ayuda económica de la Administración Civil del Estado
y certificación de lasque estuviese percibiendo de otras Entidades
públicas o privadas, en su caso.

3.4.4 Todas aquellas certificaciones que el candidato quiera presen-
tar, en las que se especifiquen otros méritos.

3.4.5 Fotocopia del documento nacional de identidad.
3.4.6 Una fotografia tamaño pasaporte.

3.5 Proceso de selección: para llevar a cabo ia selección de los
candidatos la Dirección General de CEDEX nombrará un Tribunal que
estará compuesto por los siguientes miembros:

Presidente: El Director general del CEDEX.
Vocales: El Subdirector general de Programación Técnica y Científica

del CEDEX. El Jefe del área de Personal y Administración del CEDEX
que actuará como Secretario.

La selección se llevará a cabo de acuerdo con el mejor criterio del
Tribunal en el que básicamente se tendrán en cuenta las siguientes
circunstancias: El expediente académico y de modo muy especial las
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RESOLUCION de 4 de mayo de 1988, del Centro de
Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX),
por la que se convoca concurso para la adjudicación de
cuatro becas de formación de personal investigador.

La Dirección General del Centro de Estudios y Experimentación de
Obras Públicas, en uso de las facultades que le confiere el Real Decreto
2558/1985, de 27 de diciembre, acuerda hacer pública la siguiente
convocatoria para la adjudicación de cuatro becas de formación de
personal investigador, de acuerdo con las siguientes bases:

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

y URBANISMO

dólar USA
dólar canadiense
franco francés .

1. Objetivo y régimen

1.1 El objetivo de las becas CEDEX es contribuir a la promoción
y desarrollo de los estudios y experimentaciones en materia de obras
públicas mediante una ayuda completa (materiales, medios, instalacio
nes y asesoramiento) a titulados de las Escuelas Técnicas Superiores o
de las distintas Facultades de estudios superiores recientemente gradua
dos, o a estudiantes del último año de las mismas y que deseen dedicarse
a tareas de experimentación, en régimen de máxima dedicación durante
el período de concesión de la beca.

1.2 Estas becas se otorgarán individualmente para el desarrollo de
estudios y/o experimentaciones concretas y bajo la dirección de los
Servicios del CEDEX.

Los objetivos concretos de las becas de la presente convocatoria son
los siguientes:

Beca número 1. Realización de estudios y/o experimentaciones
sobre ensayos a escala real de carreteras.

Beca número 2. Realización de estudios y/o experimentaciones en
análisis estructural de fimles de carreteras.

Beca número 3. Reaiización de estudios y/o experimentaciones en
auscultación y sistemas de gestión de carreteras.

Beca número 4. Reaiización de estudios y/o experimentaciones en
tráfico y seguridad vial.

Requisitos: Graduado o estudiante de último curso de la Escuela
Técnica SUDcrior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Conoci
mientos d~ inforrnática. Conocimiento del idioma inglés a nivel de
conversación. Se valorará experiencia en estudios, trabajos y cursos en
el área de -carreteras, así como conocimientos en programación de
ordenadores y otros idiomas.

libra esterlina
libra irlandesa

I franco suizo
100 francos belgas .

1 marco alemán
100 liras italianas .....

I florín holandés
1 corona sueca
1 corona danesa
1 corona noruega
1 marco finlandés ....

100 chelines austriacos
100 escudos portugueses
100 yens japoneses

1 dólar australiano
100 dracmas griegas
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calificaciones obtenidas en las asignaturas de la carrera que tengan
relación más directa con la especialidad de la beca; los conocimientos de
informática y de los idiomas inglés, francés y alemán; los estudios y
experimentaciones realizados, en su caso, por el interesado, en relación
con la especialidad de la beca, así como publicaciones, asistencias a
Congresos y Seminarios y el grado de vinculación, en cualquiera de sus
categorías, a los Servicios Técnicos del MOPU y sus Organismos
Autónomos y a Centros Universitarios o Tecnológicos Españoles.

4. Obligaciones de los becarios

4.1' Los trabajos de investigación objeto de las becas que se
convocan se realizan en las instalaciones del CEDEX, por lo que será
imprescindible la presenci~ fisica y la dedicación continua de los
adjudicatarios en este Organismo.

4.2 Cumplir con aprovechamiento las distintas etapas del plan de
formación que se les exija y realizarlo de conformidad con las normas
propias del Centro.

4.3 Remitir trimestralmente al área de Personal y Administración
un informe sucinto de la labor realizada con los resultados obtenidos en
dicho periodoy en el que deberá constar la conformidad del tutor y el
visto bueno del Director del Centro o Laboratorio al que figure adscrito.

4.4 Presentar, ante la Dirección General del Organismo, a la
terminación del periodo de disfrute de la beca, el correspondiente
informe final explicativo de la labor realizada, firmado por el encargado
de la formación con la conformidad del Director del Centro de trabajo
correspondiente.

Madrid, 4 de mayo de 1988.-El Director general, Rafael Fernández
Ordoñez.

ANEXO QUE SE CITA

Modelo de instancia

Don nacido en .
el dia del sexo estado civil...... con
domicilio en , provincia de calle
o plaza número ..........•.......... teléfono ,................ con
documento nacional de identidad número ante V.l. comparece y

Expone: Que creyendo reunir las condiciones previstas en la Resolu
ción de fecha 11 de marzo de 1988 de la convocatoria de becas del
Centro de Estudios de Experimentación de Obras Públicas, para la
formación de estudiantes y graduados.

Suplica: Sea admitida su solicitud para tomar parte en dicha
convocatoria a cuyos efectos acompaña la documentación exigida.

(Lugar, fecha y firma.)

Beca número:
Título:

Ilmo. Sr. Director del Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 13 de abril de 1988 por la que se modifican
Centros públicos de Educación General Básica y Preescolar
en la provincia de Zaragoza.

Vistos los expedientes y las correspondientes propuestas e informes
de la Dirección Provincial del Departamento, así como del Servicio de
Inspección;

Teniendo en cuenta que en todos los documentos se justifica la
necesidad de las variaciones en la composición actual de los Centros
públicos de Educación General Básica y Preescolar,

Este Ministerio ha dispuesto modificar los siguientes Centros públi·
cos que figuran en el anexo.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 13 de abril de 1988.-P. D. (Orden de 2 de marzo de 1988),

la Directora general de Centros Escolares, Maria Concepción Toquero
Plaza.

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares.

ANEXO

PROVINCIA DE ZARAGOZA

MUNICIPIO: AGON. LOCALIDAD: AGON.
CODIGO DE CENTRO: 50000060
DENOMINACION: COLEGIO PUBLICO.
DOMICILIO: ZARAGOZA.
REGIMEN ORDINARIO DE PROVISION.
COMPOSICION DEL CENTRO: 1 MIX. E.G.B.
OTROS CAMBIOS EFECTUADOS:

-NUEVA DENOMINACION: SAN PEORO MARTIR.

MUNICIPIO: ALAGON. LOCALIDAD: ALAGON.
CODIGO DE CENTRO:- 50000126
DENOMINACION: COLEGID PUBLICO ARAGON
DOMICILIO: F'AMON y CA,JAL 4.
REGIMEN ORDINARIO DE PROVISION.

-CREACIONES: 1 DIRECCION F.O.
COMPOSICION RESULTANTE: 13 MIX. E.G.B., 3 DE PARVULOS y 1 01
RECCION F.D.

MUNICIPIO: ALFAJARIN. LOCALIDAD: ALFAJARIN.
CODIGO DE CENTRO: 50000291
DENOMINACION: COLEGIO PUBLICO 'DIPUTACION PROVINCIAL'.
DOMICILIO: LA POBTAZA, 40.
REGIMEN ORDINARIO DE PROVISION.

-CREACIONES: 1 DIRECCION F.D.
COMPOSICION RESULTANTE: 8 MIX. E.G.B., 2 DE PARVULOS, 1 MIX.

. E.E. Y 1 DIRECCION F.O.

MUNICIPIO: ALHAMA DE ARAGON. LOCALIDAD: ALHAMA DE ARAGON.'
CODIGO DE CENTRO: 50000321
DENOM 1NAC ION: COLEG 1O PUBL 1CO ' PABLO LUNA'.
DOMICILIO: GENERAL MOLA 19.
REGIMEN ORDINARIO DE PROVISION.

-CREACIONES: ¡'DIRECCION F. D.
COMPOSICION RESULTANTE: 8 MIX. E.G.B., 2 DE PARVULOS, 1 MIX.
E, E-Y 1 DIREGCION F.O.

MUNICIPIO: LA ALMOLDA. LOCALIDAD: LA ALMOLDA.
CODIGO DE CENTRO: 50000345
DENOMINACION: COLEGIO PUBLICO.
DOMICILIO: PLANO.
REGIMEN ORDINARIO DE PROVISION.
COMPOSICION DEL CENTRO: 3 MIX. E.G.B., 1 DE PARVULDS y 1 DIREC
CION C.C.
OTROS CAMBIOS EFECTUADOS:

,·NUEVA DENOMINACION: FERNANDO' EL CATOLICO.

MUNICIPIO: ALMONACID DE LA tUBA. LOCALIDAD: ALMONACID DE LA
CUBA.
CODIGO DE CENTRO: 50000357
DENOMINACION: COLEGIO PUBLICO.
DOMICILIO: ESCUELAS NUEVAS.
REGI~lEN ORDINARIO DE PROVISION.
COMPOSICION DEL CENTRO: 1 MIX. E.G.B.
OTROS CAMBIOS EFECTUADOS:

-NUEVA DENOMINACION: SAN JORGE-

MUNICIPIO: LA ALMUNIA DE QO@A OODINA. LOCALIDAD: LA ALMUNIA DE
DO@A GODINA.
CODIGO DE CENTBO: 50000::;70
DENOI"IINACIm·l: COLEGIO PUBLICO 'PF<lMO DE RIVERA.
DOMICIUO: AVDA. DE GARCIA GIMENEZ, 14.
F<EGIl1Ftl OfIDILlAR.LO DE ='IISUlt>L.

-SUPRESIONES: 1 MIX. E.O.B.
COMPOSICION F:ESUL TANTE: 20 MI X. E. G. B., 4 DE PABVULOS, 1 MI X.
E.E. Y 1 DIRECCION F.O.

MUNICIPIO: Al_PARTIR. LOCALIDAD: ALPARTIR.
CODIGO DE CENTRO: 50000436
DENOM 1NAC ION: COLEO 10 PUBL 1CO.
DDMICILIO: GENERALISIMO 1.
REGIMEN ORDINARIO DE PROVISION.

"CREACIONES: 1 DE F·AR'IULOS.
COMPOSICION RESULTANTE: 2MIX. E.G.B •• 1 DE PARVULOS y 1 DIREC
CION C.C.
MUNICIPIO: ARIZA. LOCALIDAD: ARIZA.
CODIGO DE CENTRO: 50000552
DENOMINACION: COLEGIO PUBLICO 'NTRA SF:A DEL PILAR'.
DOMICILIO: EL PILAR, 12.
REGIMEN ORDINARIO DE PROVISION.

-CREACIONES: 1 DIRECCION F.D.
COMPOSICION RESULTANTE: 8 MIX. E.G.B., 1 DE PARVULOS, 1 MIX.
E.E. y 1 DIRECCION F.O.

MUNICIPIO:' ATEA. LOCALIDAD: ATEA.
CODIGO DE_CENTRO: 50000606
DENOMINr.CION: COLEGIO PUBLICO.
DOMICILIO: DEL PASO, S/N.
REGIMEN ORDINARIO DE PROVleION.
COMPOSICION DEL CENTRO: 1 MIX. E.G.B.
OTROS CAMBIOS EFECTUADOS:

-,NUEVA DENOMINACION: SANTA ELENA.

MUNICIPIO: ATECA. LOCAUDAD: ATECA.
CODIGO DE CE~·HRO: 50000618
DENOMINACION: COLEGIO PUBLICO 'VIRGEN DE LA PEANA'.
DOMICILIO: GENERAL MOLA, 6.
REGIMEN ORDINARIO DE PROVISION.


