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Trea Prole8oree WÚ\"erIII1adoe con~ en el campo de 1M Ciendu
BadaJee y de la Educación. .

Trea expert,oe en Ciendu de la Educación deelgJ:ladol; por la Apnda
Nacicmal de Evaluadón, Prcwpec:tl...

Un funcionario del Centro de lltvatipcl6n. Doeum~tact6nY E\oalw...
eión (CIDE), que aetuarf, como Sectetarlo. eon voz pero sin voto.

0rctavL-El fallo del c:oncuno C:et\dd 1upr dentro de ro. aeil meMII

siguientes al ctel'ft del pIuo de preeentacl6n de tratMtJoe.
Novena..-Loe I:rattfüoe pnmiadOlJ lIerin dadot. conocer med1utte publi

cación en el .Boletfn 0ftcia1 del~ Y por comunieacl6n directa a
loe autorea prenúadoe.

Dédma.-LOll1l'abY:» no preJl\lIIdo. quedarin. dispoeiclón de 8U autA>
1ft huta un plazo múimo de era me8U contad<» • partir de .la fecha
en que Be hala pdb1ico el tallo del eoncuno.

Undkima.-I..oIt premios H entftPI'ÚI en acto pdbl1co Y le abonari.n
mediante talón nominativo al titular del~.-En el supuelto de que
el trabltJo fUera obra de un equipo, el talón Hri. atendido Y entrepdo

••quien flguft como Director o reaponublL

Duodéc1mL-El MinJsterio de EdUC&ci.6n Y Ciencia le rae"" durante
un año a eontar a partir del fallo del concurso, los derechos de publleadón,
dífwJión y comercializaciÓll de 101~ ganadores del primer prem10
de cada modalidad, uf como de los rudmenes de toda. lolI~ pre.
miados. aín pelju.icio de 1& propiedad Intelectual de loa autDJ'es.

La l'eRr\Ia de 101 derecho8 de publicación no implica eomprom1eo de
edición por el Ministerio de Educación y Ciencia. Estos derechos se cededn
al autor en c:uo de no realDane la publicación en el tiempo previsto.

Madrid, 24 de noviembre de 1992.-P. D. (26 de oetu.bre de 1988). el
Secretario de FMado de Educad6n, Alvaro Matclletl U11uUeL

28312 RESOLUCION d# ltO d# ......... d# 1991, del _rio d#
Estado cUUn~ fJ /nvutigoci6n, sobnJ extrtwt:o
de wimiocJw títuloI • Lfceftciado ft M4ri1Ul CiviL

Por haber sufrido atravio los ú:tu1oI de Licenciado en Marina Ctvil.
es::pedidoe el 26 de enero de 1991, • favor de Pablo TolnÚ Bilbao Borde,
Osear Cutalloede~,Lucio Echeburia Cayero, Canne10 Eatrada Para
da, Juan Carloa Góme:z San MUlú, MUreI Lekanda Azcue, Santialo Mada
riaga Benneosolo, Osear MorenoGonzQez, l..\m Moreno Mayor, Joeé Ignacio
Tenerla del Moral, J,* Ramón Urresti zabaUa, lñaJd Ullibarri Annencüriz,
Marey A. GaaW&n, Javier del CuUIlo Prieto, Fernando Gara1t& Gutiirrez.
Luis Alberto Martín PErú, FranclKo Javier Monasterio Martfn, Juan IAald
Naverin Echeand.fa, Gendn Roberto 8&raaúa Ibarburu, lAaId. Zulueta San
Nicolás, Guillenno Rorúal Bú'cena Arriz.abalap. Javier Herrin Latuente,
Antonio lrutona RoUoeo, Juan Cuioe Martina: Alonso. AbdaUa a.m.din
Dadoush, Hha.led Mehflnmed SaIi, Vicente Itunio2 Verdes, uf como el
de Enrique MarianOToledo1Undez, espedido el 13 de juliode 1990, 4urante
su envio por el Servido de '1'ltuIoI a la Eacuela Superior de la Marina
Ctvil de Bilbao,_-.._de_ha__nuIooy"'_
valor ni efectos loe citados tftuloe '1 se proceda a la a:pedición de ofielo
de loe cormpond!enta dup1ic:adoe.

Madrid, 30 de octubre de 1992.-El Secretario de ERado de Unlver
lIídadea e lnvesti¡ación, El1aI Fererel CutieL

Dmo. Sr. Secretuio pnenll tknico del Departamento.

28313 RESOLUCION d# 1 d#d_ d# 1991, del C<mMjoSv~
ri.M ds~ por • qw .. COftVOCQft ocho lHrcdI JHI"'O
la:,{ormGcí6r& tú~ .... Ctmtm NGCioftol tú
"'_.C/nc/udel-'

La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, uf como el Real Decreto
766/1992, de 26 de Junio, de eatruetura oqúúca b'a1ca del CouQo Supe
rior de Deportes. remnoee al CoruNdo Superior de 0ep01'1'a, entre OCI'U
funciones, la de impulAr la inveatipción en matena depoI'UVL Y, en con
c:reto, a trav& de uno de ni 6J'1U01i. euaI ea el Centro Nacional de Irtve._yCIe..-del_.

Por otro lado ala 0rdeD de 28 de oc:tubre de 1991 (eBoledn Oftda.l <

del ERadoe ndmero 267, de 7 de 1tOYiembre) .. est&b1ecen tu ..... pera

laCGnClMi6n de ayudu 1 subvendoneacon C&I'IO a criditoll praupuestar10ll
del ColU4do Superior de Deportea.

En conaecuenda, eneCo~ Superior de Deport.elI ha resuelto oon
vocar ocho becu para la fonnact6n de poagraduadoa en Iu Unid&des
del Centro Nacional de lnvesti¡ación '1 CIencia del Deporte que a con
tlnu&d6n .. eIpedftcan 7 de aeuerdo con 1&1 lI1gu.ientes buelI;

1. lTnitIada dotwW.,,",wmla:formaci6n .

1.1 ElJpedaUd.adea propia del Centro Nacional de Medicina Depor
_Treo .......

1.2 E8ped&1idadn proptu del Laboratorio de ConaoI del 00p4Ue:
Treo .......

1.3 Centro Nacional de Inf0nuci6n Deportiva: Dos becas.

2. __d#Ioo_

2.1 Para optar a esta beeu aerin neceaarioe loe lIiguientea requ1Jltoe:

a) Po.eer la nacionalidad e-pdoIa.
b) Tener cumplido el aervicio militar.
e) EsUr en posesión de la titulación que a continuación !le especUle&:.

Para la tonnad6n en el Centro Nacional de Medicina Deportiva:

LJcendado/a en .Medictna 'J Cirugla. Se valorad la realización de es1U
dial de especlaliuci6n eh Medicina del Deporte, uf como la nperlenda
pr6ctiea en esta ~la1idad o en especialidades relacion.a.das y cono
cimientM infonútlcot.

Para la formación en el Laboratorio de Control dell>oplVe:

1.J.cenciMo/a en Ciendu Quim,icu, Fvmaela o Clenctu Biol6tlc:u.
Se vaJorarin conoclm1entol1 te6rlCOll Y prjcticoe reIativoa ald~ Y su
control. complementarlamente, conocimientoll debidamente acreditadOll de
lngIée y/o trandlIe Intonútica.

Para la Formación en el Centro Nacional de Información. Deportiva:

Lieenciadoja en Ciendu y/o Educación FWca y/o licenciadOll en Geo
grafta e Hlatoria, Cfenclu de la lnIormacl6n yio FUoIogfa, Socio1ogfa ,.
PaicoJogfa conodrnlentoe te6riCOll y pr6ctícolI en Documentación, lnlor
mact6n, IntOl'lÚtica aplicada a este campo e importantell conoclm1entoa
debidamente acredJ.t&d0l de JncI6s 'J/o trancéll.

3. Coftdiciolta JI obligracioftade loe becariol

3.1 Lu acttvidadet: objeto de Iu becas que 1Ie convocan lIe realizarén
en la sede del centro Nacional de Inveetíaad6n y Cienctaa del Deporte
(calle del Greco, lIin numero, 28040 Madrid), por 10 que lIeri imprescindible
la prelIenda tIlIica de 101~~ en la Unidad para la que obtenga
la beca durante el horario normal de la misma.

3.2 Sin perjuicio de lo estabIecldo en el púnafo anterior, loa a4iu
dic:at&rioe debel'Úl estar en altuación de poder lncorporane a 1& Unidad
<:orrnpond1ente en la fecha en que le indique Y desplazarse dentro del
turitorio nacional o al utraI\Iel"O al lu necesidades de su procelIO de
formaci6a uf lo requieren.

3.3 1M aeth1dadea a realizar por los becaria. aeri.n cletennlnadu
por el Director del Centro Nacional de Inveatipclón y Cienctu del Deporte.
a propuelIta del Jefe de la Unidad donde ftt& se rul1za y~ lu in&
tnlcdonn 'J IRlpervW6n de este \lltimo.

4. 1utGJIcitu

4.1 Loe lIOlicitantell remitirin su inatanda (original y dC/& fotoeopíal)
en modelo normalizado, por triplicado, que ftgura en el anexo, dirigida
al lluatrilllmo .eftor Director ¡eneral de Deportes del~ Superior
de Deportell, en el pluo de veinte dí&a natun1es a partir del efguiente
al de la pubIieacl6n de esta convocatoria en el .Boletín Oftci&l del ElIt&d~.

4.2 1M lnIt&ndu deberúl ir aeompaAadu de la lIiguiente cIoc»
ment&d6n:

a) Currículum 'litu, eon expresión de 101I mfrit.08 académkoe 1••
procede, profesionales.

b) Certlfkado original del expediente acadmúco.
e) Declandón aprelI& de Katam1ento a Iu bueI de uta convo

catoria 1 condicloneI Mtab1ec1du para d1lItrutar la beca en el cuo de
...... concedJda.

d) Fotocopia del documento nacional de identidad.
e) Decland6nJurada de no estar percibiendo nInguna remuneración

ni QUda por parte de laAdminiatracione Públicu.


