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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.
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t) Toda la docwaeatad6ll debe l"eItUtirH por triplicado (ort¡inal ,
dGo_).

....3 tu dJcttudu le podrjn presentar en el Registro del ConAeje
Superior de Depon:.es (calle Martln Fierro, ain número, 28040 Madrid).
o en la fonna que e.tablece el articulo 66 de 1& Ley de Proced1miento_.

6.1 La Dirección General de Deportes del Consejo Superior de Depor
tes nombrari una Comisión de Selección. presidida por el Director del
Centro Nacional de Investigación y Ciendu del Deporte y formada por
el Secretario aeneraJ del Consejo Superior de Deportes, el Director del
Centro Nacional de Medicina Deportiva, 1& Directora del Laboratorio de
Control del DoMe y el Jefe del Centro Nacional de !nfonnadón Deportiva,
mú otrot tne Vocalea. Uno de loa componentes de la Comisión actuart
como Secretario.

5.2 Las 8Olic1tudes se eva1uarin_de acuerdo con loa siguientes
crlte~

a) E:J::pediente académlco y fonnación elpedftca de interés para la
Unidad que se solicita.

b) Ezperienda práctica,

e) Actividades cienúficu y publicaciones.

d) Méritos deportivos.

e) 0InJs méritoaaaeditados.

Para completar el reaultado de la primera fase de evaluación, la COOÚ
alón de Selección podrá citar • una entrevUta penonal a los candidatos
con loa mayores conocimientos y méritos a la vista de estos criterios.

6.3 La Comisión elevari a 1& Dirección General de Deportes del Con
aejo Superior de Deportes una relación ordenada de los candidatos aelee
donados, • efectos de la a4judieadón .deftnitiva de tu becas convocadas.

5.4 La lista d~ sel~ccionadosse han. pública en los tablones de anun-
cios del Consejo Superior de Deport.es, Y 108 resuJtadoa del proceso de
selecci6n y adjudicaci6n se comunicarán a 108 in&ereaadoa.

6.1 u duración de las becas' aeri desde la fecha en que 108 adju
dicatarios se incorporen a la Unidad correspondiente de acuerdo con lo
establecidoen la base 3 de la presente convocatoria hasta el31 de diciembre
de 1993. Lae becas podrán prorrop.rse durante otros dos añoa, siempre
que las disponibilidades presupuestaria.sdeJ Consejo Superior de Deportes
lo pemútan, colUliderando el proceso de formaci6n del at;ijudicatario y
R aprovecham1ento, todo ello avalado por escrito por el Jefe de la Unidad
responsable.

6.2 w. cuantfa de cada una de 1aa becas seri de 1.125.600 peaetaa
anuales integras, pagaderas por mellllualidades venddas, previo informe
favorable del Responsable de la Unidad de desUno y con cargo al programa
467.A, Concepto 486 del presupuesto del ConMjo Superior de Deportes
para 1993.

6.3 El disfrute de las becas de félormad6n aerá 1ncompatibJe con cual
quier otra remuneraci6n o ayuda por parte de las Adminiatraclones
Públicas.

6.. Todos loa adjudicatarios tendrin derecho al abono de los psto8

corTespondientetJ a una PÓliza de accidentes corporales y responubllidad
civil durante el periodo de diJtrute de la beca.

6.5 Los beneficiarlos de la beca que detJeen obtener una prórroga
para el aJ\o aígulente al del di&trute de la primera debt:nln pruent&r la
coJTeSponcüente solicitud antes del 1 de cUdembre de 1993, acompafiada
del infonne favorable del Jefe de la Unidad !1lIpoM8ble. Para obtener
una segundapr6nop debenln pruentar la~nteaolicitud anta
del 1 de diciembre de 1994.

6.6 Al ftnal del periodo de disfrute de las becas, a loa beneftciarioa
lea Ieri. extendido un cerUftcado &Cftdttando la labor realizada Y101 cono
dmientoa teóric08 y prácticoa adquiridos.

7.~"''''_

7.1 La &(ijUdicadÓD de la becu no aapondri en ningún cuo VÍMcuIo
contractual laboral alluno con el CoNIejo Supertor de Deport.et ni atros
órpnoo...._ ....

8. Rftv~ a. la beca CCIftOft1ida

&.1 En el cuo de renuncia ala beca concedida, el alljudieatario debe'"
p.rnentar la co.rreapondlente -wicltud J'undamentada con tres mesetl de
antelación, dirigida al Director amera! de DepoI1et del Cotwe,jo Superior
... Depo......

8.2 El Director del Centro Nacional de lnvestipdón y Ciencias del
Deporte podni en tal cuo, proponer al Director general de DepoI1et del
~ Superior de Deportee la acljudicaci6n de la beca por el periodo
de disfrute restante • otro candidato, por orden de la punt¡uación obtenida
en el proceso de RJeed6n.

9.1 ~ oonfonnidad con lo dispuesto en el númt"ro 2 de la Orden
de 24 de febrero de 1983 del Ministerio de Economia y Hacienda, sobre
ttanútaci6n anticipada de expedien. de pato y Cirtular de 29 de mano

. de 1983 de la lGAE, 1& presente Reaoluci6n )' todos 101 actos de trámite
del expediente quedan sometidos. 1& condición auspena~deque exiata
crédito adecuado Ysuficiente en el momento resolutorio definitivo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 1 de diciembre de 1992.-P. D. (Resolución de 17 de febrero

de 1992), el Director Jeneral de Deportes, RafaelCo~ Elvira.

ANEXOI

8ol1d.tDd de beca para Iatot1llad.6n de.poqrad......u. u el Cenvo Nado-
aa1 de IDvecdaad6D f Cleadu del Deporte

Don/doña _ .
con documento nacional de identidad número .
domictliado en .
calle/plaza número .
teléfono , en posesión del titulo de .
habiendo finalizado sus estu.dioe en el CW'BO académico .

EXPONK

Que vista la convocatoria de becu para la formación de posgradUad08
en el Centro Nacional de Investigaci6n y Ciencias del Deporte, promovida
por el Consejo Superior de Deportea y publicada en el .Boletín Oficial
del Estado- número ..........••.. de fecha ., , con-
siderando reunir loa requisitos uigidO&, acepta, en todos sus ténnin08,
las bases de dicha convocatoria y adjunta la pertinente documentaci6n
para la concesión de una beca de .formación en la Unidad de _ .

SOlJCITA:

Tenga por admitida .la preJente instancia con su documentación aneja
y la aometa ala coNlideraci6n de la Comisión de Selecci6n.

EnMadrid ••....... de _ deI9 .

Dmo. Sr. Director general de Deportes del ConatU0 Superior de Deportes.

ANEXO n
1. Datw_del_

1.1 Apellid08(110) ..__...•••.._ ......•.__ .
Nombre , .
Documento nacional de identidad (095) ......•................ NIF .
Año nacilniento (115) ....................•......_ Localidad ..

1.2 Direcci6n (125) (calle/pIua y número) .

C6dlgo postal ..••...•••••.•.•••. Loca1idad (yprovrnda) .

Comunidad Autónonla ••••••••••._ _.•••
Teléfono contacto (195) .
Sexo (V o H) (015) •.•..................8ervído Militar _ _ .
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2.l Gndo.....sfml<o (146) . _._..•__._._.••.•__ .
Año nd6n Lk:eodado _ _ _ _ ..
_(1110) _ _ _ .
U_(1116) _._._ _ _ _ _ ..

2.2 Otroe tftulOll univenltarioe (22fi) ......•.•._.:•.•.._ _.;. .

Esta 8ubeecretaria ha resuelto emplazar, para que pUedan comparecer
ante la Sala, u el plazo de dnco dfu. a todos loe lnteresadoe en el pro.
cedimiento ,. por tanto, lqitimadoe para poder penonane ante la m.ma.

Madrid, 4 de dideJftbnli de 1992.-El Subsecretario. Enrique. Guenero
SaIom. '.

2.3 OUwméritoo(236)

- 1nfonnit1ea (indicar nivel de conoctm1ento 1 principalee programa
que man<lo) _ _ _.

28316 RESOWClON tU .. dsd~ tú 1996, tú la~
corCel, por la qw .. Bmpla,m 4101i~ fm el 'P"4JICU1"SO........ 01jO(J()OlJlJl,l199t,,_ ..... Ia__

mnu tU Jo~ Admiaislratiw ds lo. Audimcia-
- Idiomu (246) (indicar para cada idioma , eodtftcar de la siguiente

forma: L -lee; H - habla; E - eecribe; T· traduce. Orado de dominio: R - re-
~B· bien; c· correctamente. Por ejemplo; In¡Iá: H/R. T/B).

Inglés .
Fran~ _ _ .
OUw(_car) _ _ _ ..

3. Dato.~(aiprocede, véase bale 6.3)

3.1 Cargo y/o profesión (185) : ., _ .
Nombre Centl'ode~actuaI(175) _ .

Recibido el requerimiento telegnitlco del Presidente de la Secc:lón Pri
mera de lo Contenci~Admin1strativode la Audiencia Nacional, en rela
ción con el .recano ndmero 01/0000382I1992, tramitado al amparo de
la Ley 62/1918, e interpuesto por dofia Maria Cristina Use1'Ol Roldúl.
contra.Uenclo~ del M1n1aterlo de Edueación yCiencia.1Obft
homologa.d6n condicionada de estudios,

Eata Subeecretaria ha resuelto emplazar, para que puedan compareceT
ante la Sala, en el plazO de cinco días, • todoa loa interesados en el pro
cedimiento y, JJ:O" tanto, lqltIrnadoe para poder pecrsonarse ante la.mimla.

Madrid. .. de didernbl'e de 1992.-EI Subsecretario, Enrique Guerrero
Salom.

MINISTERIO
DE TRABAJO YSEGURIDAD SOCIAL

3.2 Dirección (185) (calle/plaza y número) ..............................•.•..._ .

Código poIta1 ...........•••.M LoCalidad (y provincia) .

Comunidad AutónOln& ..M .

Telétono(I96) .
Clase de empleo (205) ,. __ .

Dedicación (eoditIear de la siguiente fonu: EX .. u:clualva; PL" plena;
PA" parcial; EV" eventual; PR" paro) .

En ._ ~•. a .._ .._ de _ .. M _ _ .. de 19 ..

28317 RESOLUClON de 19 dB~ dfl199Z, ds la Direcci6ft

General dB Trobqfo, por la que $fI dispone le ín.scripci6n.
41ft elRegVtro JI publicaci6ft tl.t t«tto dtJ la retJí8í6n salarial
del Conwnio Col«Uvo d8 la Empresa .1.4 lhlión Resi7&fl1'U
&pa1iola, SociedadAn6nima-.

•
28314 RESOLUCION do." dúSembre" 199" "la Svbsecn>

larlG, por lq "", .. trmpl.t.:ura. G los,~,..el"","t'SO

ft~ ()lj()O()f)5M;19n,.,~om. 14 Sttccióft, Pri
mna tÜ lo~ AdmUrill"'"'vo tU laA~
Nocimo4L .

Recibido el requerimiento telegr6ftco del Presidente de la Seeción Prl
mera de lo Conteftdo.o..Admini8tratlvo de la Audiencia Nacional, en rela
ción ron el n!C!W'IO ndmero 01/{)()()0662j1992, tramitado al amparo de
la Ley 62/1978, e interpuesto por don JoÑ Féllz Martín Rodriguez, contra
silencio adminlatrattvo del Miniaterio de Edueaci6n y Cienda, sobre homo
logación condidonada de Mt:udioa,

Esta SubMcretaria ha ruue1to emplazar, para que puedan comparecer
ante la Sa1a, en el plazo de cinco d1u, a 'todc» loe interesados en el pro.
cedimiento y, por tanto,le&ltimadoe para poder penGnane ante la núama.

Madrid, 4 de dldembre de t992.-El Subsecretarto, Enrique Guernro
Salom. .

28315 RESOLUCiON d8 • .. dúSembre" 199" d8 la Sub,.",...
taria, por la ([U6 $S empla.ala: G loa interesados en el T«'Urso
numero OIj()()()039ZjJ9!n, i~sto ante la Secci6n JIri.
mera tU 1.0 ConUncioso Administrnliw de la Audiencia
Nocimo4L

Recibido el requerimiento telegriftco del Preeldente de la Sección Pri-
mera de lo Contend080-Ad.minl.uativo de la Audiencia Nacional, en rela
ción con el recuno número 01/0000392/1992, tramitado al amparo de
la Ley 62/1978, e interpuesto por don Ornar Castro BaJearcer, contra silen
cio~ del M1n1sterto de Educación , Ciencia. sobre hoJno.
lopd6n eondidonadade_

VIsto el texto de la revisión salarial del Convenio Colectivo de la
Empresa .La Unión Resinera Española, Sociedad Anónima-, que fue su.
crito con techa 30 deJulio de 1992, de una parte, por Delegados de Personal,
en representación de los ~FeS, y de otra, por 1& Dirección de 1&
Empresa, en representación de la milIma, Yde conformidad con lo dispuesto
en el articulo 90, apartadoe 2 y 3 de la Ley 8/1980, de 10 de mano,
del Estatuto de loa~ore .. y en el Real Decreto 1040/1981, de 22
de mayo, .obre ~tro y dep6alto de Convenios Colectivos de~.

Esta Direcdón General de Tratt.Jo acuerda:

Prtmero.~enarla ln8cripd.ón de la citada revisión salarial de dicho
Convenio Colectivo en el corTMponatente Registro de Yt.e Centro dIrec
Uva, con notlftcaci6n a la CornW6n negociadora.

Segundo.-Disponer w publicación en el .Boletln Oficial del Estado-.

Madrid, 19 de noviembre de 1992.-La Directora general, Soledad Cór·
dova Garrido.

UVlSION SALARIAL DEL CONVENIO COLEcnvo DE LA EMPIlESA
.LA UNlON RESINERA ESPAÑOLA. SOCIEDAD ANONIMA-

Articulo 1.° El presente Convenio sen. de aplicación en los puntos
que expresamente se regulen en el miBmo, al personal fijo o con contrato
temporal de .La Unión Resinera Española, Sociedad An6nima-, con inde
pendencia del centro en que preaten .na servicios y de la reglamentación
que regule su actividad, con' la única excepcíón del personal directivo
definido en el artículo 2, 1, a), del Estatuto de loa TrabaJadores.

Art. 2.° Laduraci6n del Convenio sef'll de un año, iniciando lIUlI efectoa
el día 1 de enero de 1992.

Art. 3.° .t. Unión Resinera Española, Sociedad AnónJ.m.a-, se com
promete durante la vteencla del Convenio a respetar las condiciones mú
beneficiosu que sobre lo establecido en el milImo pudiera tener concer
tadu a titulo individual con alguno de loa trabaJadores.

ArL ".0 Lu condiciones pactad... forman un todo orgánico e indl
vialble a etectoede su aplicaci6n pnictica, y serin consideradas globalmente
en 8U cómputo anual


