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Prı>rnios 
poı sen", 

9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para lOS 
billetes cuya iiltima cifra sea igual a la del que 
obtenga eI premio primero 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya liltirna cifra sea igual a la que se 
ohtenga en La prirnera extracciôn especial de una 
cifra ................................................... . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya t11tima cifra sea igual a La que se 
obtenga en la segunda extracciôn especial de 
una cifra ............................. . --

35.451 

49.995.000 

50.000.000 

50.000.000 

317.000.000 

Para La ejecuciôn de este sort.eo se utilizanin, como minimo, cinco 
bombos, que, de iZQuierda a derecha, representan tas decenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con
tendn'i 10 bolas numeradas del 0 a19. 

Para la adjudicaci6n de los premios entraran en juego, en cada extrac
ei6n, tantos bombos como se requieran para obtener la combinaci6n nume
rica prevista. 

se utilizanın dos bombos para la determinaci6n de los premios de 
10.000 pesetas, que se adjudicanin, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos ultimas cifras sean iguales y esten igu.almente dispuestas que 
las de los numeros extraidos. Tres bombos para los premios de 25.000 
pesetas, que se adjudicaran, respectivamente, a los billetes cuyas tres ulti
mas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de los nume
ros obtenidos. Cuatro bombos para Ios premios de 126.000 pesetas, que, 
respectivaınente, se adjudicaran a aquellos billetes cuyas cuatro ı.İltimas 
eifras coincidan en orden y numeraci6n con las de las bolas extraidas. 
Por ultimo, se utilizanin cinco bombos para adjudicar 10B dOB premios 
mayores del sorteo mediante extracci6n sİmult8.nea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que las einco bolas extraidas compondnin el nı.İmero 
premiado, determinandose primeramente el segundo premio y despues, 
con identica fonnalidad, el primer premio del sorteo. 

De los numeros formados por 1as extracciones de cinco cifras corres
pondientes a los premios primero y segundo se derivaran las aprQXİma
eiones y las centenas, como asimismo del premio primero, las termina
ciones y los reintegros correspondientes. 

Con respecto a las aproximaciones senaladas para los mimeros anterior 
y posterior de los premios primero y segundo se entendera que si saliese 
premiado en cualquiera de ellos el mirnero 00000, su anterior es el 99999 
y el siguiente el 0000 1. Asimismo, si et agraciado fuese el 99999, su anterior 
es el 99998 y el 00000 ~era el siguiente. 

Para la aplicaei6n de los premios de centena se entendera que si cual
quiera de los premios primero 0 segundo correspondiera, por e,iemplo, 
al numero 25, se consideranin agraciados los 99 nıimeros restantes de 
la misma, es decir, desde el 00 al 24 y desde el26 al 99. 

Tendran derecho a premio de 60.000 pesetas los billetes cuyas tres 
ultirnas cifras sean iguales y esren igualmente dispuestas que las del mlmero 
que obtenga el premio primero; a prernio de 25.000 pesetas, aquellos billetes 
cuyas dos ıiltimas cifras coincidan, en orden y numeraci6n, con las de} 
que obtenga dicho primer prernio y, finalmente, tendran derecho aı rein
tegro de su precio cada uno de los billetes cuya cifra final sea igual a 
la ı1ltima cifra del riıimero agraciado con el repetido primer premio. 

De· los premios de centenas, terminaciones y reintegros ha de enten
derse que quedan exceptuados los nıimeros de los que, respectivamente, 
se deriven, agraciados con los premios primero y segundo. 

Asimismo, tendran derecho al reintegro de su precio todos los billetes 
cuya ultima cifra coincida con las que se obtengan en las dos extracciones 
especiales, que se realizanin del bombo de las unidades. 

Premio especial al decimo 

Para pro<:eder a la adjudicaci6n del premio especial a la fracci6n, se 
extraera simultaneaınente una bola de dos de los bornbos del sorteo que 
detenninaran, respectivamente, la fracci6n agraciada y la serie a que 
corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si la bola representativa de la fracci6n 
o de la serie fuera eiO, se entendera que corresponde a la 10.11. 

Este premio especial al decimo, de 396.000.000. de pesetas para una 
sola fracci6n de uno de los 12 billetes agraciados con el primer premio, 
sera adjudicado a continuaci6n de determinarse el primer prernio. 

EI sorteo se efectuara con las solemnidades previstas en la Instrucci6n 
del Raıno. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para 

adjudicar la subvenei6n a uno de los establecimientos beneficos de la pobla
ei6n donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedani aplazado 
si en el momento de la celebraci6n del que se anuncia se desconocen 
los establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven
ci6n. 

Estos actos seran publicos, y los concurrentes interesados en el sorteo 
tendran derecho, con la venia del Presidente, a hacer observaeiones sobre 
dudas que tengan respecto a las operaciones del mismo. 

Efectuado el sorteo, se expondra al ptiblico la lista oficial de las extrac
ciones rea1izadas y la İista acurnulada ordenada por terrninaciones. 

Payo de premios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podnin cobrar
se en cua1quier Administraci6n de Loterİas. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobranin, necesariaınente, 
a traves de las oficinas bancarias autorizadas, directamente por el inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y en presencia del Admİ
nistrador expendedor del billete premiado. 

Los premios senin hechos efectivos en cuanto sea conocido eI resultado 
del sorteo a que correspondan y sin mas demora que La precisa para prac
ticar La correspondiente liqurdaci6n y la que exija la provisi6n de fondos 
cuando no alcancen los que en la Administraci6n pagadora existan di8-
ponibles. 

Madrid, 20 de mayo de 1995.-La Directora general, P. S. (articulo 6.° 
del Real Decreto 904/1985, de 11 dejunio), el Gerente de la Lotena Nacio· 
nal, Manuel Trufero Rodrfguez. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

1 2320 RESOLUCION de 10 de nuıyo de 1995, de la Secreıaria de 
Estado de Universidades e Investigaci6n, Presidencia de 
la Comisi6n Permanente de la Interministerial de Ciencia 
y Tecnologia, por la que se convocan acciones de perfec
cionamiento en el marco del Programa Nacional de For
maci6n de Personal Investigador del Plan Nacional de 
Investigaciones Cientificas y DesarroUo Tecnolôgico y en 
el del Programa Sectorial del Ministerio de Educaci6n y 
Ciencia, de Formaciôn de Profesorado y Personal Inves
tigador en Espaiia y en el extranjero. 

La Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinaci6n General 
de la Investigaci6n Cientifica y Tecnica (.Boletin Oficial del Estado, del 
18) destaca la importancia que debe concederse a la formaci6n de personal 
investigador. La iniciaci6n en 1988 de un Prograrna Nacional de Fonnaci6n 
de Personallnvestigador asi como la integraciôn en 199 J en el Plan Nacİo. 
nal de investigaci6n Cienti:fica y Desarrollo Tecnolôgico del preexistente 
Programa Sectorial del Ministerio de Educaci6n y Ciencia, de Formaci6n 
de Profesorado Universitario y Persona1 Investigador, son rnuestras evi
dentes del cumplimiento de la mencionada Ley en eI aspecto sena1ado. 

Para dar continuidad a las acciones ernprendidas en anos anteriores, 
siguiendo las directrices marcadas por La Comisiôn Interministerial de 
Ciencia y Tecnologia e incorporando a1 mismo tiempo las rnodificaciones 
aconsejadas por la experiencia acurnulada, se ha resuelto publicar la con
vocatoria de aceiones de formaci6n y perfeccionamiento en: 

EI Programa Nacional de Formad6n de Personal Investigador. 

Subprograma de becas de perfeccionamiento para Doctores y Tecnô
logos en el extral\iero (anexos 1 y II A). 

Subprograma de becas de espeeializaci6n de La Agencia Espacia1 Euro
pea (anexos 1 y II B). 

Subprograma de estancias temporales de Investigadores extranjeros 
en Espana (anexo IV). 

El Prograına Sectorial del Ministerio de Educaci6n y Ciencia, de For
macİôn de Profesorado Universitario y Persona1 Investigador. 
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Suhprograma general de becas de perfeccionamiento de Doctores en 
el extraI\iero (anexos 1 y III A). 

Suhprograma MECjFulbright de becas en los Estados Unido$ de Ame
rica (anexos 1 y III B). 

La presente convocatoria, de nuevas acciones de perfeccionamiento 
y. de renovaciones de actuaciones de aiıO$ pasados, se regira por tas normas 
especificas contenidas en los anexos de esta ResoluciQn. 

Se delega en la Direcci6n General de Investigaci6n Cientifıca y Tecnica 
la instrucciôn del procedimiento para el cumplimiento de 10 establecido 
en la presente Resoluci6n, que entrani en vigor al dia siguiente de su 
publicaci6n en ~L _Baletin Oficiai del Estado., Asimismo, se delega en la 
Direcci6n General de Investigaci6n Cientffica y Tecnica La capacidad reso
lutoria de concesi6n que se producini en un unİco acto 0 en varios parciales 
sucesivos, debiendose producir la liltirna antes del 15 de octubre de 1995. 

La convocatoria se ajustani, adernıis, a 10 dispuesto en: 

La rnencİonada Ley 13/1986, de 14 de abriL. 
El Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiernbre, por el 

que se aprueba eI texto refundido de la Ley General Presupuestaria C .Bo
letIn Oficial del Estado~ deI29), y rnodificaciones posteriores. 

La Ley 4lj1994, de 30 de diciernbre, de Presupuestos Generales del 
Estado para 1995 (.Boletin Oficial del Estado~ de131). 

La Ley 30/1992, de Regirnen Jurıd.ico de las Adrnİnistraciones Pd'blicas 
y del Procedirniento Adrninistrativo Cornun. 

El Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciernbre, por el que se aprueba 
el Reglarnento del procedirniento para La concesi6n de subvenciones plibli
cas. 

La Orden de 8 de noviernbre de 1991, de subvenciones del Plan Nacional 
de I+D (.Boletin Oficia1 de! Estado_ delI9). 

Las dernas normas vigentes que sean de aplicaci6n. 

Su financiaci6n seni efectuada con cargo ala aplicaci6n presupuestaria 
18.08.781, del prograrna 541A. Investigaci6n Cientifica, con recursos pro
pios en la parte correspondiente al Programa Sectorial y con recursos 
procedentes de la apHcaci6n presupuestaria 18.13.780, prograrna 542A. 
Investigaci6n Tecnica, en la parte correspondiente al Prograrna Nacional 
de Fonnaciôn de Personal Investigador. 

Las resoluciones de concesiôn de bec8s seran publicadas en el .Boletin 
Ofıcia! del Estado.J entendiendose corno desestirnadas las que na se rela
cionen. 

Las resoluciones de concesiôn ponen fin a la via adrninistrativa. En 
el supuesto de na producirse resoluciôn en el plazo senalado 0 su pr6rroga, 
se entendenin desestirnadas las solicitudes. 

Las solicitudes desestirnadas podnin ser retiradas por los interesados 
en el plazo de un rnes desde La publicaciôn eİı el .Boletin Oficia! del Estado_ 
de la ılltirna resoluciôn de eoncesi6n; pasado este plazo las solicitudes 
no retiradas seran destruidəs. 

La que cornunico a VV .11., para eonocirnİento de los interesados y dernıis 
efectos. 

Madrid, 10 de rnayo de 1995.-EI Secretario de Estado de Universidades 
e Investigaciôn-Presidente de la Cornisiôn Permanente de la Interminis
terial de Ciencia y Tecnologia, Ernilio Octavio de Toledo y Ubieto. 

Ilrnos. Sres. Secretario general del Plan Nacional de Investigaciôn Cientifica 
y DesarroUo Tecnolôgico y Director general de Investigaciôn Cientifica 
y Tecnica. 

ANEXOI 

Nomlas comune8 para 108 divers08 8ubprogramas de becas 
en el extraı\iero 

1. Requisitos de los solicitantes 

1.1 Para optar a cualquiera de las becas de los diversos subprograrnas 
de perfeccionarniento de Doctores convocados en La presente Resoluci6n 
(anexos II A, II B, III A y III B) sera necesario curnplir los siguientes 
requisitos: 

a) Poseer la nacionalidad espanola, 0 de un pais rniernbro de la Uni6n 
Europea, siernpre que' se posea la residencia en Espaiia en el rnornento 
de solicitar la beca. 

b) Estar en posesi6n del grado de Doctor, 0 aportar el cornprorniso 
escrito de presentaciôn de la t.esis doctoral antes del momento de incor
poraciôn a la beca. 

c) Exeepdonalrnente, en eI subprograrna de perfeccionarniento de 
Doctores y Tecnôlogos en el extranjero al que se hace rnenci6n en eI ane-

xo II A de la presente ResoluC'iôn podran presentar sohcitudes 105 Inge
nieros superiores y Licenciados universitarios que puedan acreditar docu
rnentalrnente la realizaciôn de trabəJos de İnteres teenolôgico, durante al 
rnenos dOB anos, en centros publicos 0 privados de investigaei6n industria!. 

En el rnornento de la solicitud, 10s titulos conseguidos en eI extranjero 
o en centros espafi.oles no estatales deberan estar convaJidados, recono
cidos 0 en traınite de eonva1idaciôn 0 reconocirniento, 10 que debera jus
tificarse dQcurnentalmente. 

d) Poseer un buen conocimİento del idiorna del pais elegido, tanto 
ora! corno escrito 0, en su caso, de cualquier otro idiorna que sea eornun
rnente utilizado en cI centro de especializaci6n extranjero. 

2. Condiciones de las becas 

2.1 El periodo de disfrute cornenzara eı 1 de· enero de 1996, salvo 
en aquellas circunstanCİas en que se justifıque la necesidad d(' adecuarse 
a otros calendarios distintos, en euyo cəso se podra solicitar a la Direcciôn 
General de Investigaci6n Cientifica y Tecnica el permiso correspondiente 
para coınenzar eI disfrute de la beca a partir del 1 de septiembre de 1995. 
Las becas se concederan hasta el 31 de diciernbre de 1996. Las becas 
de especia!izaci6n en la Agencia Espacial Europea se regiran por su propio 
ea!endario. 

2.2 Exeepcionalrnente, y previa autorizaciôn expresa del Director 
general de Investigaci6n Cientifica y Tecnica, podra retrasarse la ineor
poraciôn hasta el 1 de abril de 1996. Los rneses aplazados no rnodificaran 
La fecha de fınalizaci6n del prirner periodo de la beca, que sera eI 31 
de diciernbre de 1996, pudiendo recuperarse solicitando las posteriores 
renovaciones. 

2.3 Las becas de perfeccionaıniento de Doetores y las de especia!i
ıaci6n en la Agencia Espacial Europea podran ser renovadas hasta COffi

pletar un periodo. rn8.ximo de veinticuatro rneses de disfrute. 
En la contabilizaci6n del penodo rnmrno rnencionado se tendni en 

euenta, en su caso, el tiernpo de disfrute previo de cualquier ıuodalidad 
de beca de perfeccionarniento de Doctores en el extranjero correspondiente 
al Prograrna Nacional de Formaciôn de Personal Investigador, al Prograrna 
Sectorial del Ministerio de Educaci6n y Ciencia, de Formaci6n de Pro
fesorado y Persona1 Investigador 0 a otros prograrnas de becas horno
logables. Las becas de especializaciôn en la Agencia Espacial Eurapea, 
tendran· consideraciôn de becas de formaciôn a 105 rnencionados efectos 
de contabilizaeiôn. 

En todo caso, las becas renovadas pasaran a regirse por 10 dispuesto 
en La convoeatoria que esre vigente en el rnornenıo de la renovaci6n. 

2.4 Las becas induiran: 

a) Una dotaci6n ecoııôrnica entre 160.000 y 340.000 pesetas brutas 
rnensuales segün asigne el Director general de Investigaci6n Cientifıca y 
Tecnica en consideraciôn a 105 rneritos del candidato y al paıs de disfrute. 

Las beeas se abonaran por rnensualidades cornpletas y con referencia 
ala situaciôn de derecho del becario el dia 15 del rnes a que corresponda. 

b) Excepto en la becas para la Agencia Espacial Europea, se excluye 
expresarnente el pago de tasas acadernicas, de gastos de laboratorio y 
de cualquier otra derivado de la investigaciôn, siendo necesario adjuntar 
a La solicitud un docurnento acreditativo, expedido por el organisrno receır 
tar, de no ser preciso ese tipo de gastos. 

c) Seguros de aceidentes corporales y de asistencia sanitaria. Este 
ültirno es extensible, a peticiôn del interesado, a conyuge e hijos del bene
ficiario sİ le acornpafian en la estancia en el extranjero. 

d) Vna ayuda de instalaciôn y viajes entre 350.000 y 550.000 pesetas 
para arnbos conceptos, seglin asigne el Director general de Investiga.ciôn 
Cientifıca y Tecnica en consideraci6n al pais de disfrute, que se abonara 
de una sola vez, dentro de los seis prirneros rneses de disfrute de la beca. 
Estas ayudas se concederan exclusivarnente a 105 becarios de nueva adju
dicaci6n, quedando exduidos los becarios que acceden a un prograrna 
de perfeccionamiento desde uno de formaci6n cuando no se produjese 
carnbio de Pais. 

2.5 EI Ministerio de Educaciôn y Ciencia, a efectos de oposiciones 
y concursos, considerara corno tarea investigadora el tiernpo de disfrute 
de La beca. 

3. Formalizaciôn de solicitudes 

3.1· EI plazo de presentaci6n de solicitudes es eI comprendido entre 
el dia de su publicaciôn en eI _Boletin Ofida1 del Estado_ y el 22 de junio 
de 1995, arnbos incIusive. 

3.2 Los irnpresos de solicitud esta.ran ~ disposici6n de 105 interesados, 
a partir de la publicaciôn de esta convocatoria en el .Boletin Oficİal del 
Estadoı, en la Secretaria de Estado de Vniversidades e Investigaciôn 
'CServicio de Formaciôn de Profesorado Vniversitario, calle Serrano, nume-
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TO 150, 28071 Madrid), en 108 Vicerrectorados de Investigaci6n de las Unİ
versidades, en las Secretarias Generales de 108 Organismos pıiblicos de 
Investigaci6n y en las sedes de las siguientes entidades colaboradoras: 

Comİsi6n de Intercambio Cultural entre Espaii.a y Jos Estados Unidos 
de America, entidad colaboradora en eI subprograma MEC/Fulbright, paseo 
del General Martİnez Campos, 24, 28010 Madrid. 

Centro para eI Desarrollo Tecno16gico Industria1 (CDTI), entidad cola
boradora en eI suhprograma de becas en la Agencia Espacial Europea, 
paseo de La Castellana, mİmero 141, 28071 Madrid. 

3.3 El lugar de presentaciôn de la.<; solicitudes sera La Secretarfa de 
Estado de Universidades e lnvestigaciôn, Serrano, nı1mero 150, 28071 
Madrid, bien directamente en Registro General, bien por correo certificado 
o bien por alguno de los procedimientos previstos en la legislaciôn vigente. 

3.4 Cuando un mismo proyecto de investigaciôn se pueda desarrollar 
en distintos centros, el interesado presentani una sola solicitud indicando 
el orden de preferencia de aquellos centros en los que haya obtenido la 
admisiôn. 

Por et contrario, sİ un mismo solicitante concurre con varns proyectos 
debera presentar una solicitud por cada uno de ellos, indicando el orden 
de preferencia. 

3.5 Los impresos de solicitud deberan ir acompafıados de los siguien-
tes documentos que se presentaran por duplicado: 

a) Currkulum vitae en el impreso normalizado. 
b) Fotocopia del documento nacional de identidad. 
c) Fotocopia compulsada del titulo de Doctor por una Universidad 

espanola 0 extrar\iera. 
Fowcopia compulsada del certificado de estudios por parte de quienes 

soliciten una beca en la Agencia Espacial Europea 0 en el subprograma 
de perfeccionamiento de Doctores y Tecnôlogos en el caso de no ser 
Doctores. 

d) Memoria, mcix.imo de 1.000 palabras, del proyecto de investigaciôn 
o especializaciôn a realizar durante el disfnıte de La beca. 

e) Breve informe, maximo de dos folios, sobre tos datos conocidos 
por el solicitante referentes al historial cientffico y tecnico del investigador 
o grupo de trabajo con el que se desea realizar la estancia. Este informe 
no se requiere en 1as solicitudes de beca para la Agencia Espacial Europea. 

t) Documento que acredite la admisiôn en el centro de investigaciôn 
o especializaciôn, en que se haga constar la viabilidad del proyecto en 
el ambitu del mismo. Se ə;creditara.expresamente la no exigencia de tasas 
academicas, de gastos de laboratorio ni de cualquiEl;r otro derivado de 
la investigaciôn. Si la admisiôn en el centro extranjero esta en tramite, 
deberan aportarse copias acreditativas de tal extremo junto a la solicitud 
y remitir, al Servicio de Formaciôn de Profesorado Universitario, la acre
dit.aciôn de La admisiôn antes del 30 de junio de 1995. Este documento 
no se requiere en las solicitudes de becas para la Agencia Espaeial Europea. 

g) Documentaciôn acreditativa del conocimiento del idioma a emplear 
durante la estancia propuesta. 

h) Los solicitantes vinculados contractuat 0 estatutariamente a una 
Universidad 0 centro de investigaci6n deberan acompaftar documento emi
tido por el responsable de tos mismos, autorizando su ausencia durante 
el periodo de disfnıte de la beça. 

i) Hast.a un maximo de dos cartas de referencia cumplimentadas en 
los impresos nonnalizados. 

3.6. En el supuesto de solicitudes incompletas, se requerini al peti
cionario que en el pla.zo de diez dias habiles remita la documentaciôn 
necesaria para tramitar la solicitud, indicandole que, si no 10 hiciera, se 
entendeni que desiste de su solicitud, archivandose esta sin mas tramite. 

3.7 Los candidatos presentados a esta convocatoria podnin ser asig
nados por el Director general de Investigaciôn Cientifica y Tecnica a otros 
subprogramas, dcntro de! marco del Programa Nacional de Formaciôn 
de Personal Investigador 0 del Programa Sectorial del Ministerio de Edu
cacİôn y Ciencia, de Formaciôn de Profesorado y Personal Investigador, 
cuando las caractensticas de la propuesta de fonnaciôn asi 10 aconsejen. 

4. Seleccwn de candidatos 

4.1 I:a selecciôn de candidatos se realizara de acuerdo con el pro
cedimiento siguiente. 

4.1.1 Evaluacİôn realizada por los expertos que designe la Agencia 
Nacional de Evaluaciôn y Prospectiva en consideraciôn a los siguientes 
criterios: 

a) Meritos cientificos y/o tecnicos del candidato en relaciôn con el 
resto de los solicitantes en eıa.rea de evaluaciôn considerada. 

b) Interes cientifico y/o tecnico, en el marco del sistema Ciencia-Tec
nologia-Industria espafiol, del proyecto de investigaci6n presentado y de 
su viabilidad en el tiempo previsto y con los recursos disponibles en e1 
centro de acogida. 

c) Historial cientifico y tecnico del grupo de investigaciôn en el que 
se pretenda realizar el proyecto. 

d) Prioridad relativa de la propuesta de dentro del ambito cientifico 
en el que se encuadre. 

4.1.2 Las solicitudes seran preseleccionadas por la Subdirecciôn Gene
ral de Fonnaciôn y Perfeccionamiento de Personal Investigador junto con 
105 responsables designados por la Secretaria General del Plan Nacional 
de Investigaciôn Cientifıca y Desarrollo Tecnolôgico, los designados por 
e1 Centro para el Desarrollo TecnoL6gico e Industrial y 10s designados 
por la entidad colaboradora del programa bilateral (Comisiôn para el Inter
cambio Cultural entre Espafta y los Estados Unidos de Norteamerica) par
tiendo de la evaluaeiôn mencionada en el parrafo anterior y teniendo 
en cuenta los criterios de prelaciôn y los temas propios de cada subpro
grama, confeccionaran una lista de aquellas solicitudes que tengan mayor 
prioridad considerando la co!\iunciôn de ambos criterios de valoraciôn. 

Esta preselecciôn podra completarse con entrevistas personales u otro 
tipo de pnıebas que permitan profundizar en la evaluaci6n del candidato 
y determinar en cual de los subprogramas convocados puede 1{ncontrar 
una adscripci6n ôptima. 

4.1.3 La selecciôn sera realizada por una Comisiôn desig:nada a tal 
efecto por el Director general de Investiga.ci6n Cientifica y Tecnica, ase
sorada por 105 expertos en materias especificas que se considere oportuno, 
a propuesta de la Agencia Nacional de Evaluad6n y Prospectiva y en 
La que participaran, para cada subprograma, los responsables mencionados 
de las entidades colaboradoras citadas en el apartado 4.1.2. 

Esta Comisiôn elaborara una relaci6n priorizada de posibles conce
siones, resolviendo el Director general de Investigaci6n Cientifica y Tecnica 
en funciôn de dicha relaci6n y de las disponibilidades presupuestarias 
de cada subprograma, adscribiendo a cada beneficiario al subprograma 
correspondiente. 

4.2 Las decisiones de canicter cientifico adoptadas por las Comisiones 
de selecci6n seran inapelables. 

6. Obligaciones del beneficiario 

5.1 La aceptaci6n de una beca supone al beneficiario la obligaciôn 
de: 

5.1.1 Aceptar las normas fıjadas en esta convocatoria.y cumplir 108 
requisitos establecidos en la misma, asi como tas que la Direcciôn General 
de Investigaciôn Cientifica y Tecnica establezca para et seguimiento cien
tifico y las seii.aladas por el Ministerio de Economia y Hacienda para la 
justificaciôn del uso de 10s fondos pı1blicos recibidos. 

5.1.2 Dedicarse a la investigaei6n en 108 tknninos fıjados. Excepto 
en casos debidamente justificados y previamente autorizados por la Direc
eiôn General de Investigaciôn Cientifica y Tecnica, el disfrute de una beca 
al amparo de estos subprogramas es incompatibJe con cualquier otra beca. 
ayuda 0 subsidio finaneiado con fondos pı1blicos 0 privados espanoles, 
de la Uniôn Europea 0 de otros paises de la EFTA. 

6.1.3 Incorporarse al centro de aplica.ciôn de la beca en la fecha auto
rizada, entendiendose la no incorporaeiôn como renuncia a la beca. 

5.1.4 Cumplir con aprovechamjento las distintas et.apas del proyecto 
de investiga.ciôn, debiendo əjustarse a las normas propias del centro donde 
este haya de realizarse, con dedicaci6n exclusiva a dicha funci6n. 

5.1.5 Realizar su labor en el centro de aplicaciôn de La beca, siendo 
necesario para cualquier cambio de centro, de director, de proyecto de 
trabajo, paralizaci6n de este 0 ausencia temporal por parte del interesado, 
solicitar autorizaci6n previa del Director general de Investigaciôn Cientifica 
y Tecnica. 

5.1.6 Remitir al Servicio de Formaci6n de Profesorado Universitario, 
en las fechas que establezca la Direcciôn General de Investigaciôn Cientifica 
y Tecnica, informes de la labor realizada y resultados obtenidos, inc1uyendo 
la confonnidad del director del trabajo y, en su defecto, de La instituciôn 
en que se lleve a cabo el proyecto. 

5.1.7 Presentar en La fecha de tenninaciôn de la beca una memoria, 
mcix.imo de 500 palabras, que contemple la totalidad del trabajo realizado 
y sus resultados, asi como un cuITiculum vitae actualizado. Esta memoria 
necesariamente debera acompaftarse de un informe del director del trabajo 
que seni remitido por separado a la Direcciôn General de Investigaci6n 
Cientffica y Tecnica. 

6.1.8 Cumplimentar 105 informes, formularios y demas documentos, 
que a los efectos del disfnıte de la beca, le sean requeridos por la Direcciôn 
General de Investigaciôn Cientifica y Tecnica 0 por las entidades cola
boradoras. 
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5.1.9 Mencionar en las publicaciones 'cientlfıcas que se deriven de 
la estancia de perfeccionamiento la ayuda recibida de la Conıİsiun InLer
ministerial de Ciencia y Tecnologia 0 de la Direcci6n General de Inves
tigacion Cientifica y Tecnica, segı1n corresponda. 

5.2 El cumplimiento de esta8 obligaciones podra repercutir en la per
cepciôn de las dotaciones econômicas ası como en el mantenİmiento de 
la beca, sin perjuicio de otras responsabilidades en que se pudiera incurnr. 

6. Renovaci6n de becas de con,vocatorias anteriores 

6.1 La solicitud de renovacİôn debeni formularse ante el Director 
general de Investigaciôn Cientifica y TecnİCa antes de! 15 de septiembre 
de 1995, excepto en el subprograrna MECjFulbright, en el que deberıin 
presentarse antes de! 1 de julio de 1995. Para todo ello, se utilizara el 
impreso normalizado establecido al efecto, acompaiiado de los siguientes 
documentos: 

a) Memoria, mmmo de.300 palabras, de la tarea realizada. 
b) Inforrne del director 0 responsable del trabajo. 
c) Plan de actuaciones en caso de renovaciôn. 
d) Curnculum cientifico actualİzado. 

6.2 EI Director general de Investigaciôn Cientifica y Tıknica resolvera 
en atenciôn al aprovechamiento demostrado por el becario, para ello podni 
asesorarse por los expertos en las materias especificas que se considere 
necesario a propuesta de la Agencia Nacional de Eva1uaciôn y Prospectiva. 

ANExonA 

Subprograma de bec88 de perfeccionamiento para Doctores 
y Tecn6logo8 en el extraıüero 

L. Objetivo del subprograma 

ı. ı Dar respuesta a la demanda de perleccionamiento de investiga
dores y especia1istas para el apoyo e impulso del Plan Nacional de Inves
tigaciôn Cientifica y OesarrollQ Tecno16gico, posibilitando y fomentando 
el perleccionamiento en investigaciôn cientifica y t.ecnica a aquellos Doc
tores 0 t.ecnicos especializados, no funcionarios, que deseen realizar un 
proyecto de investigaciôn 0 una especia1izaci6n en un centro extranjero 
de excelencia. 

Asimismo, se pretende potenciar la evoluciôn de Ias lineas de trabajo 
de jôvenes Doctores hacia temas mas relacionados con los objetlvos de 
los programas nacionales del PLan Nacional de I+D. 

L.2 Enriquecer intelectualmente a nuestros grupos de İnvestigaciôn 
a traves del contacto de sus miembros mas jôvenes con equipos extranjeros 
prestigiosos. 

2. Temas de aplicaci6n 

2.1 Los temas prioritarios para la concesi6n de estas becas son 105 
correspondientes a los programas nacionales que integra el Plan Naciona1 
de Investigaci6n Cientifica y Desarrollo TecnoI6gico. 

2.2 Tendran pre"ferencia las solicitudes dirigidas a estancias de per
feccionamiento: 

a) Que supongan propuestas de elevada calidad cientifıca y t.ecnica, 
tanto por el curriculum vitae del interesado como por el proyecto en si 
y por la trayectoria cientifica del grupo receptor. 

b) Que sean presentadas por quienes esten disfrutando 0 hubieran 
disfrutado de una beca predoctoral del Programa Nacional de Formaciôn 
de Personal Investigador 0 de otros programas de becas homologados. 

c) Que supongan una reQrientaci6n desde las tematicas de investi
gaciôn que habitualmente hubiera abordado el solicitante, hacia Ias lineas 
priorizadas en el Plan Naciona1 de 1+0. 

d) Que se lleven a cabo en laboratorİos 0 en grupos de investigaci6h 
europeos (paises de la Unİôn Europea y otros paises de la Asociaciôn 
Europea de Librecambio, EFI'A), principalmente si, ademas, se justifica 
documentalmente haber solicitado beca por el programa .Formaciôn y 
movilidad de investigadores_ 0 por a1guno de los ·restantes programas del 
IV Programa Marco de I+D de la Uni6n Europea. 

ANEXonB 

Subprograma de especiallzaci6n en la Agencia EspeciaI Europea 

1. Objetivo del subprograma 

1.1 Formar titulados superiores universitarios en tecnologfas avan
zadas de la industria espacial, dentro de los objetivos del Programa Nacio
nal de Investigaci6n Espacial. 

1.2 La formaciôn prevista se realizara en su totalidad en laboratorios 
de investigaciön y de.sarrollo depeııdlente.s de la Agencia Espacial Europea 
preferenternente en 105 Paises Bajos (ESTEC), Alemanİa (ESOC) e Italia 
(ESRIN). 

2. Temas de aplicaci6n 

2.1 Aunque no se descartan otros temas, los temas prioritarios en 
esta convocatoria son: 

Formaci6n en tecnologias de aplicaci6n espacial. 
Ingenieria de sistemas y subsisternas espaciales. 
Formaci6n en sİstemas de tierra para control y operaciones espa

ciales. 
Investigaci6n e ingenieria de disefio"en la industria espacial. 
G~rantia de productos (.product assurance_). 

3. Requisitos de los solicitantes 

3.1 Para optar a este subprograma sera necesario cumplir 105 siguien
tes requisitos, ademas de 105 indicados en el anexo 1: 

a) Tener aprobadas todas las asignaturas requeridas para la obtenci6n 
del titulo de Licenciado, de Ingeniero 0 de Arquitecto por una Escuela 
Tecnica Superlor, incİuidas las deI proyecto 0 preproyecto, si las hubiere. 

b) Poseer un buen conocimiento del idioma ingles, tanto oral como 
escrito que pueda acreditarse documentalmente. 

3.2 El perfil de especia1izaciôn de los candidatos debe corresponder 
preferentemente a cuıilquiera de las siguientes areas: 

Estructuras y mecanismos. 
Control t.ermico. 
Sistemas de soporte de vida. 
Propulsi6n y aerotermodinaınica. 
Ensayos y simulaci6n. 
Rob6tica. 
Radiofrecuencİa. 

Electromagnetismo. 
Sistemas de potencia. 
Nuevos materiales de interes espacial. 
Electr6nica y eleçtricidad. 
Telecoınunicaciones. 

Instnlmentaci6n electrônica. 
Automatizaciôn. 
Soportes 16gicos de procesamiento de la inforrnaci6n. 

ANExomA 

Subprograma general. de becas de perfe«ionamiento 
de Doctores en eL extraojero 

1. Objetivos del subprograma 

L.1 Atendf;r las demandas de perleccionamiento y reciclaje de per
sona! investigador, no funcionario, en todas las ıireas de conocimiento 
universitarias. 

L.2 Posibilitar y fomentar la movilidad de los ayudantes a que se 
refiere el articulo 34:4 de la Ley de Reforma Universitaria (Ley 11/1983, 
de 25 de agosto). 

L.3 Enriquecer intelectualmente a nuestros grupos de investigaci6n 
a traves del contacto de sus miembros ma.s j6venes con equipos extranjeros 
prestigiosos. 

2. Temas de aplicaci6n 

2.1 Este subprograma estƏ. abierto a todas las tematlcas de interes 
para el mundo ıiniversitario. 

2.2 Tendran preferencia las solicitudes: 

a) Que supongan propuestas de elevada calidad cientifıca, tanto por 
el curriculum vitae del interesado como por el proyecto en sİ y por la 
trayectoria cientifica del grupo receptor. 

b) Que sean presentadas por ayudantes de Universidad 0 por quienes 
esten disfrutando 0 hubieran disfrutado de una beca predoctoral de tos 
programas nacionales de Formaci6n de Personal Investigador, Sectorial 
del Ministerio de Educaciôn y Ciencia, de Formaci6n de Profesorado y 
Persona1 Investigador 0 de otros programas de becas homologados. 

c) Que se lleven a cabo en laboratorios 0 en grupos de investigaciôn 
europeos (pafses de la Uniôn Europea y otros paises de la Asociaciôn 
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Europea de Librecambio, EFfA), principa1mente si, ademıis, se justifica 
documentalmente haber solicitado beca por el programa .Formaci6n y 
movilidad de investigadores. 0 por a1gunos de los reSlantes programas 
de} IV Programa Marco de I+D de la Uniôn Europea. 

ANExom B 

Subprograrna MECjFULBRIGHT de bec88 en 108 Estados Unidos 
de Amerlca 

1. Objetivos deL subprograma 

L ı Atender las demandas de perfeccionamiento y recicləJe de per
sona1 investigador, no funcionario, en todas las ıireas de conoCİmİento 
universitarias. 

1.2 Posibilitar- y fomentar la movilidad de los ayudantes a que se 
refiere el articulo 34.4 de la Ley de Reforma Universitarİa (Ley 11/1983, 
de 25 de agosto). 

1.3 Enriquecer intelectualmente a nuestros grupos de investigaci6n 
a traves de} contacto de sus miembros masjövenes con equipos prestigiosos 
en EE. UU. 

2. Temas de aplicaciôn 

2.1 Este subprograma est3. abierto a todas las tematicas de interes 
para eI mundo universitario. 

2.2 Tendran preferencia las solicitudes: 

a) Que supongan propuestas de elE'vada calidad cientifica, tanto por 
el currlCulum vitae del interesado como por el proyecto en si y por la 
trayectora cientifica del grupo receptor. 

b) Que sean presentadas por ayudantes de Universidad 0 por quienes 
estan disfrut.ando 0 hayan disfrutado de una beca predoctoral de los Pro
gramas Nacional de Formaciön de Personal Investigador, Sectorial del 
Ministerİo de Educaciön y Ciencia, de Formaciön de Profesorado y Personal 
Investigador, 0 de otros programas de becas homologables. 

ANEXOIV 

Subprograma de estancias temporales de Cientificos y tecnôlogos 
extranjeros en Espafta 

1. Objetivos del subprograma 

1.1 Incorporar temporalmente, a equipos espanoles de investigaciön, 
jövenes cientificos y tecnologos extral\ieros de valia reconocida, que hayan 
obtenido su tituIaciön en los ultimos sİete anos, cuando por la singularidad 
de sus conocimientos puedan aportar una colaboracion cualificada al 
esfuerzo de invcstigaciön y desarrollo tecnoIögico realizado por los equipos 
espanoles mencionados. 

Otro Programa de Movilidad de Personal Investigador aplicable a inves
tigadores extral\ieros de mayor experiencia cientifica con cargo al Pro
grama Sectorial del Minİsterio de Educaciön y Ciencia, de Promociön Gene
ral del Conocimiento, es objeto de una convocatoria actualtnente abierta. 

2. Ambito y temas de aplicaciôn 

2. ı Pueden ser receptores de beneficiarios de este subprograma los 
grupos de investigaci6n que dispongan de financiaciôn suficiente para 
la realizaciôn de la investigaciôn propuesta y que esten encuadrados en 
Universidades 0 Centros de Investigaciôn pti.blicos 0 privados que carezcan 
de finalidad lucrativa. 

2.2 Este subprograma esm abierto a todos los temas de interes en 
eI ambito del saber, teniendo especial prioridad aquellos relacionados con 
Ias tematicas del Plan Nacional de Investigaciôn Cientifica y Desarrollo 
Tecnoıogico. 

3. Requisitos de los solicitantes. 

3.1 Modalidad A. 
Se consideraran Ias solicitudes presentadas por responsables de equi

pos de İnvestigaciôn espaiıoles cof\iuntamente con eI cientifico extrar\.iero 
susceptible de participar en el subprograrna. 

Modalidad B. 
Excepcionalmente, se consideraran tambien Ias solicitudes presentadas 

por investigadores principales de proyectos financiados por el Plan Nacİo
nal de I+D ya sea a traves de sus Prograrnas Nacionales 0 a traves de 
Prograrnas Sectoriales integrados en el (Prograrnas de los Ministerios de 
Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, y de Educaciôn y Ciencia), 0 por el 
Fondo de Investigaciôn Sanitaria del Ministerio de Sanidad y Consumo 
que hayan incorporado Doctores extraI\ieros por convocatorias anteriores 

de este mismo subprograma en su modalidad A, 0 por algiin programa 
del Programa Marco de I+D de la Uni6n Europea y que deseen hacer una 
invitaciôn abierta a investigadores postdoctorales de otros paıses. 

. 3.2 EI investigador extraf\iero invitado debera hallarse en posesiôn 
del titulo de Doctor, «rnaster» en Tecnologia 0 poseer experiencia demos
trabIe en un Departamento de Investigaciôn y Desarrollo Industrial por 
un minimo de tres anos. Los titulos anteriormente aludidos deben· haberse 
obtenido con posterioridad al 31 de diciembre de 1988. 

4. Condiciones del subprogram,a 

4.1 Las becas se conceden por afios naturales completos. 
4.2 EI periodo de disfrute comienza eI ı de enero de cada afio, salvo 

en aquellas circunstancias en que se justifique la nece8idad de adecuarse 
a otr08 calendarios distintos, en cuyo caso se podra cornenzar el disfrute 
de la beca a partir del 1 de octubre del afio anterior. En todo caso, los 
becarios de la rnodalidad B no podran incorporarse mas tarde del 1 de 
enero de İ997, salvo excepciones debidamente justificadas, que seran auto
rizadas por eI Director general de Investigaciôn Cientifica y Tecnica. 

4.3 Las becas podran ser renovadas hasta completar un periodo rnax:i
mo de veinticuatro meses de disfrute, pasando a regirse por 10 dispuesto 
en la convocatorİa de este subprograma que esM vigente en el momento 
de La renovaciÖn. 

4.4 Las becas incluiran: 

a) Una dotaciôn econömica entre 150.000 y 300.000 pesetas brutas 
mensuales segun asigne eI Director general de Investigaciôn Cientifica y 
Tecnica en consideraciôn a los meritos del candidato. 

Las becas se abonaran por mensualidades completas, con efectos eco
nömic08 y administrativos del primer dia del mes, y con referencia a la 
sİtuaci6n de derecho deI benefıciario eI dia 15 de! mes a que corresponda. 

b) Seguros de accidentes corpora!es de asistencia sanitariə;. Este ti.lti
mo es extensible, a peticiôn del interesado, al cônyuge e hijos del bene
ficiarİo si le acompafian en la estancia en Espafia . 

c) Ayuda de viaje de ida y vuelta entre eI lugar de residencia y el 
centro de disfrute de la beca para aquellos que se encuentren fuera de 
Espafia en ı::i momento de presentar la solicitud y hasta, al menos, un 
mes antes de su incorporaciôn al centro, presentando justificaciôn docu
mental. 

4.5 La concesiôn y disfrute de una beca no establece relaciôn con
tractual 0 estatutaria con el centro al que queda adscrito el benefıciario. 

4.6 Ei Director general de Investigaciôn Cientifica y Tecnica podra 
conceder la interrupciôn del disfrute de la beca a peticiôn razonada del 
interesado, previo İnforme del Director de Investigaciôn, por un maximo 
de tres meses, acogiendose al punto 4.4 a) en 10 referente a efectos eco
nômicos y administrativos, siendo el periodo interrumpido irrecuperable 
a todos los efectos. 

6. Formalizaciôn de solicitudes 

6.1 Podran presenta.rse solicitudes desde la publicaciôn de la presente 
convocatoria en eI _Boletin Ofıcial del Estado» hasta el 22 de junİo de 
1995 inclusive. ' 

6.2 Los irnpresos de solicitudes estaran a disposiciôn de los İntere
sados, a partir de la fecha de publicaci6n de la presente convocatoria, 
en la Secreta.ria de Estado de Universidades e Investigaciôn (Servicio de 
·Formaciôn de Investigadores y Especialistas, calle Serrano, 150, 28071 
Madrid), en los Vicerrectorados de Investigaciôn de Ias Universidades y 
en las Secretarias Generales de los Organismos Pı.İblicos de Investigaciôn. 

5.3 Los lugares de presentaciôn de tas solİcitudes sera.n los Rectorados 
de las Universidades, Ias Secretarias Generales de los Organismos de Inves
tigaciôn donde se proponga realizar la labor investigadora, y en eI Depar
tamento de Relaciones Internacionales del CSIC. Estos organismos remi
tiran Ias solicitudes presentadas, debidamente informacJas, al ServiCİo de 
Formaciôn de Investigadores y Especialistas de la Direcciôıı General de 
Investigaciôn Cientifica y Tecnica antes del 30 de junio de 1995. 

5.4 Los impresos de solicitud deberan ir acompanados de los siguien
tes documentos: 

a) CurrlCulum vitae del investigador invitado (sôlo en la moda
lidad AL. 

b) Fotocopia del pasaporte 0 documentaciôn del interesad.o (sôlo en 
la modalidad A). 

c) Fotocopia de documento acreditativo del grado de titulaciôn exigido 
(sôlo en la modalidad A). 

d) Memoria, mıiximo 1.000 palabras, del proyecto de investigaciôn 
a realizar durante la estancia (sôl0 en la modalidad A). 
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e) Curriculum vitae del responsable del equipo espaftol, seg1in el 
irnpreso norma1izado nı1mero 3. 

t) Documento acreditativo de la financiaciôn que posee el grupo recep
tor para la rea1izaci6n del trabajo y relaci6n de su labor cientifica en 
108 illtirnos Cİnco aİi.os. 

g) Fotocopia del documento nacional de identidad del director del 
trabajo propuesto. 

h) Das cartas de referencia cumplimentadas en los impresos norma
lizados (moda1idad A). 

i) Breve descripci6n de! procedimiento que se utilizara, en el caso 
de concesi6n de una plaza de perfeccionamiento postdoctoral, para garan
tizar la concurrencia de solicitudes (s610 modalidad B). 

5.5 Las solicitudes deberan presentarse con et visto bueno del repre
sentante legal del organismo receptor. 

5.6 En el supuesto de solicitudes incompletas se rcquerini al peti
cionario que en el plazo de diez dias habiles remita la documentaciôn 
necesarİa para tramitar la solicitud, indicandole que, si no 10 hiciera, se 
le tendni por desistido de su solicitud archivandose sin mıis tramite. 

6. Seleccwn de candidatos 

6. ı La selecciôn de candidatos serə. reahzada por una Comisiôn desig
nada al efecto por el Director general de Investigaciôn Cientifica y Tecnica, 
en La que participara la Secretarıa General del Plan Nacional de Inves
tigaciôn Cientffica y Desarrollo Tecnolôgico, asesorada por los expertos 
en las rnatenas especificas que se considere necesano a propuesta de 
la Agencia Nacional de Evaluaciôn y ProspE:ctiva, Esta Comisiôn se reunini, 
al menos, una vez al tnmestre para examinar las solicitudes ya inforinadas; 
todas las solieitudes de la modalidad A presentadas en tiempo y forma 
senin estudiadas en la priınera reuniôn a partir de la fecha de finalizaciôn 
de presentaciôn de solieitudes. 

La Comisiôn de Selecciôn propondra a la Direcciôn General de Inves
tigaciôn Cientifica y Ttknica una relaciôn de posibles candidatos en ambas 
modalidades, resolviendo la Direcciôn General de Investigaci6n Cientifica 
y Tecnica la convocatoria en funei6n de dicha propuesta y de Ias dis
ponibilidades presupuestarias de este subprograma. 

6.2 Tendran preferencia las so1ieitudes formuladas por Doctores de 
paises de la Comunidad Europea y otros paises de la EFTA, principalmente 
si, ademıis, se justifica documentalmente haber solicitado beca para el 
mismo centro por el Programa .Fonnaciôn y Movilidad de los Investi
gadores. 0 por alguno de los restantes programas del IV Programa Marco 
de I+D de la Comunidad Europea, ası como por los naturales de proses 
con 10s que el Estado espafiol mantiene convenios de colaboraci6n cien
tifica. 

6.3 Para la modalidad A) se tendrə.n en cuenta los siguientes criterios 
de selecci6n: 

a) Meritos eientificos y/o tecnicos del candidato. 
b) Interes cientifico y/o recnico del proyecto de investigaci6n 0 espe

dalizaciôn. Viabilidad de su ejecuci6n en el tiempo solicitado y con los 
recursos disponibles. 

c) Historial cİentifico y tecnico durante los ultimos cinco afios del 
grupo investigador en el que se integre el candidato. Financiaciôn que 
posee para llevar a termino el proyecto presentado. 

d) Adecuaci6n del proyecto a las lineas prioritarias del Plan Nacional 
de I+D. 

e) Informe del organismo receptor. 

Para los criterios al, b) y c) se tendran en consideraci6n el infonne 
de evaluaci6n cientifica realizado por la Agencia Nacional de Evaluaciôn 
y Prospectiva. 

6.4 Para la modalidad B). 

6.4.1 Se tendran en cuenta los siguientes criterios de selccciôn: 

a) Historial cientifico y tecnico durante los ultimos cinco afios del 
grupo investigador donde se integrara el beneficiario y financiaciôn que 
posee para permitir la realizaci6n del proyecto de perfeccionamiento post
doctoral solicitado. 

b) AdecuaCİôn del proyecto a las lineas prioritarias del Plan Nacional 
de I+D. 

c) Infonne de} organismo receptor. 

6.4.2 La Direcci6n General de Investigaciôn Cientifıca y Teclüca hara 
pı.iblica la relaciôn de equipos de İnvestigaciôn a los que se concede una 
beca postdoctoral de la modalidad B) mediante resoluciôn en el _BoletIn 
Oficial del Estado». 

6.4.3 Los investigadores princip.ales de 10S proyectos referidos en el 
punto 6.4.2, una vez concluido el plazo de presentaciôn de candidaturas 

(de acuerdo con 10 que se indica en el aparta.do i) del punto 5.4 de este 
anexo) y, en todo caso, antes del 1 de junio de 1996, debera.n remitir 
a la Direcci6n General de Investigaeiôn Cientifica y Tecnica una relaciôn 
de los candidatos propuestos, hasta un m8.ximo de cinco, İndicando el 
orden de pnoridad. Dicho orden de prioridad debera ser justificado por 
el investigador principal mediante un breve İnforme razonado (ma.ximo 
500 palabras), acompafiado de fotocopia de los currıculum y proyectos 
presentados por los solicitantes. Este informe debera contar con el visto 
bueno del responsable legal del organismo. 

La Comisi6n de Selecciôn tenrlra en cuenta los siguientes criterios, 
ademas de! infornıe razonado del investigador principal: 

a) Meritos cientificos 0 tecnolôgicos del candidato. 
b) lnteres cientifico y tecnİco de! proyecto de investigaci6n y via

bilidad de su ejecuciôn en el tiempo solicitado y con los medios disponibles. 

6.5 Las decisiones de caracter cientifico adoptado por la Comisi6n 
de Secci6n senin inapelables. 

7. Obligaciones del bewificiario 

7.1 Los beneficiarios deberan: 

7.1.1 Junto a la aceptaciôn de la beca, aceptar las normas fıjadas 
en esta convocatoria, ası como las que la Direceiôn General de Investigaciôn 
Cientifica y Tecnica establezca para el seguimiento cientifico y las sefialadas 
por el Ministerio de Economıa y Hacienda para la justificaciôn del uso 
de 105 fondos publicos recibidos. 

7.1.2 Dedicarse a la investigaci6n en los tenninos fıjados. 
Estas becas son incompatibles con eI disfrute de cualquier tipo de 

beca 0 ayuda financiada con fondos publicos espafioles 0 de la Comunidad 
Europea 0 de otros paises de la EFTA, asİ como sueldos 0 salarios que 
impliquen vinculaciôn contractual 0 estatutaria del interesado, salvo los 
contratos derivados de la aplicaciôn del artİcul0 11 de la Ley de Reforma 
Unİversitaria (Ley 11/1983, de 25 de agosto) 0 de la correspondiente nor
mativa vigente para otros centros pı.iblicos de investigaciôn. 

7.1.3 Incorporarse al centro de aplicaciôn de la beca en la fecha auto
rizada por la Direcciôn General de Investigaci6n Cientffica y Tecnica, enten
difmdose la no incorporaci6n como renuncia a la beca concedida. 

7.1.4 Cumplir con aprovechamiento las distint.as etapas del proyecto 
de investigaciôn, debiendo ajustarse a las normas propias del centro donde 
este haya de realizarse, con dedicaci6n exclusiva a dicha funciôn. 

7.1.5 Realizar su labor en el centro de aplic~ciôn de la beca, siendo 
necesario para cualquier cambio de centro, director 0 proyecto de trabəjo, 
paralizaciôn del mismü:, ausencia temporal 0 renuncia por parte del inte
resado, solicitar autorİzaci6n previa con la aprobaciôn del Director de 
Investigaci6n y el visto bueno del Vicerrector de Investigaciôn 0 Directol.' 
del ('entro correspondiente, del Director general de lnvestigaciôn Cientifica 
y Ttknica. En caso de solicitud de cambio e centro y/o Director de Inves
tigaci6n, para los beneficiarios de la modalidad A, sera t.ambien necesario 
el visto bueno del representante legal del organismo y la aceptaciôn del 
Director que se propone, en su caso. 

7.1.6 Remitir, en tas fechas que establezca la Direcci6n General de 
Investigaci6n Ci'entifıca y Tecnica, informe de la labor realizada y resul
tados obtenidos, incluyendo la confonnidad 0 visto bueno del Director 
del departamento 0 centro y, en su defecto, de la institucion en que se 
lleve a cabo eI proyecto. 

7.1.7 Presentar cn el plazo de un mes desde la de tenninaciôn de 
la beca una Memoria, m3.ximo de 1.000 palabras, que contemple la tota1idad 
del trabajo rea1izado y sus resultados. 

Esta Memoria necesariamente debera estar acompafiada de un infonne 
del Director de trabajo remitido a la Direcciôn Gene~al de lnvestigaciôn 
Cientifica y Tecnica por separado. 

7.1.8 Mencionar en las publicaciones cientificas que se deriven de 
la beca concedida la ayuda recibida de la Comisi6n Interministerial de 
Ciencia y Tecnologıa. 

7.2 EI incumplimiento de estas obligaciones podra repercutir en la 
percepciôn de las dotaciones econômicas ası como eI mantenimiento de 
la beca, sin perjuicio de otras responsabilidades en que se pudiera incurrir. 

8. Renovacwn de becas de las convocatorias anteriores 

8.1 La solicitud de renovaciôn de beca para un nuevo penodo debenin 
fonnularla los becarios al menos tres meses antes de la conclusi6n de 
su beca ante 108 Vicerrectorados de Investigaeiôn de las Universidades 
o Secretarias Genera1es de 108 organismos correspondientes 108 cuales 
la remitinin, dentro de 108 quince diaS" siguientes a su presentaciôn, al 
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Servicio de Fonnaciôn de Investigadores y Especialistas de la Direcci6n 
General de Investigaci6n Cientifica y Tecnica. 

8.2 La Direcciôn General de Investigaci6n Cientifica y Tecnİca resol
"eni en atenciôn aı aprovechamiento dem08trado por el beneficiario. 

8.3 Las becas renovadas se reginin por 10 establecido en esta 
convocatoria. 

12321 RESOLUCION de 16 de 7rULYO de 1995, de la Direcciôn Gene
ral de Investigaciôn Cient(fica y Tecnica, por la que se 
concede subvenciôn para la incorporaci6n de Doctores y 
Tecn61ogos a grupos de investigaci6n en Espana, en el mar
co del programa nacional de formaci6n deL personal inves
tigador del Plan Nacional de Investigaciôn Cientifica y 
DesarroUo Tecnolôgico, y se corrigen errores de resolucio
nes anteriores. 

Detectados los errores de transcripci6n de datos padecidos en reso
luciones anteriores, y comprobada la improcedencia de la denegaci6n de 
subvenci6n en la Resoluciôn de 28 de febrero de 1995, procede su sub
sanaci6n. En consecuencia, he resuelto: 

Primero.-Modificar la Resoluci6n de 28 de febrero de 1995, por la 
que se deniega una subvenci6n para la contrataci6n de la Doctora dofı.a 
Carmen Soria Navarro, por error material en la interpretaci6n del cum
plimiento de los requisitos por parte de la solicitante, y conceder dicha 
subvenci6n al organismo que se indica a continuaci6n, destinada a financiar 
la contrataci6n de la referida doctora, en el proyecto de investigaci6n 
que se sefıala y por el periodo especificado. 

Organismo: C.S.I.C. 
Candidato a contratar: Soria Navarro, Carmen. 
Refproy, RF94-0IIJ.CI0-4. 
Investigador principa1: Cuartero Zueco, Jesôs. 
Nômero ıruiximo meses a contrata.r: Doce. 
Intervalo de contrataciôn: 95.06.01 a 97.12.31. 

La concesi6n de esta subvenci6n esm sometida a los requisitos y con
diciones indicados en los puntos octavo a duodecimo de la Resoluciôn 
de 28 de febrero de 1995. 

Segundo.-Corregir los errores de transcripciôn padecidos en las reso
luciones que se indican, en el sentido siguiente: 

Resoluci6n de 22 de septiembre de 1994: 

Organismo: C.S.I.C. 
Candidato a contratar: Salcedo Garces, Fabiola. 
Donde dice: .Fecha fin ... 31.06.96_, debe decir: .Fecha fin ... 31.05.96_. 
Organismo: C.S.I.C. 
Candidato a contratar: Lôpez Fagu.ndez, Maria Francisca. 
Dondedice: 

.Fechafin ... 31.06.96 
N.O meses ... 30., 

debe decir: 

.Fecha fin ... 31.12.97 
N.o meses ... 36 •. 

Resoluciôn de 28 de febrero de 1995: 

Organismo: C.S.I.C. 
Candidato a contratar: Garcia-Junceda Redondo, Eduardo. 
Donde dice: .N1İmero maximo de meses a contratar ... 2h, debe decir: 

.Nômero m8.ximo de meses a contratar ... 32_. 

Resoluciôn de 28 de febrero de 1995: 

Organismo: C.S.I.C. 
Candidato a contratar: Garrido Pavôn, Juan Jose. 
Donde dice: 

• Numero mmmo de meses a contratar ... 27. 
Interva10 de contrataciôn: ... 95.04.01/97.07.08., 

Debe decir: 

.Nıimero mıixİmo de meses a contratar ... 26 
Intervalo de contrataciôn: ... 95.05.01/97.07.08». 

Resoluci6n de 28 de febrero de 1995: 

Organismo: C.S.I.C. 
Candidato a contratar: Gonuüez Nicieza, Alfredo. 
Donde dice: 

.Referencia Proyecto: PB92-OO45 
Investigador Principal: Nieto Toledano, M.a Angela 
Nômero m8.ximo de meses a contrata.r ... 13 
Interva10 de contrataciôn: ... 95.04.01/96.05.26_, 

Debe decir: 

.Referencia Proyecto: PB92-0093 
Investigador Principal: Lobôn Cervia, Francisco Javier 
Numero m8.ximo de meses a contrata.r ... 12 
Intervalo de contrataciôn: ... 95.06.01/96.06.14_. 

La presente ReSQIuciôn pone fin a la via administrativa. 

Madrid, 16 de mayo de 1995.-EI Director general, Roberto Fernandez 
de Ca1eya y Alvarez. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Formaciôn y Perfeccionamiento de Per
sonalInvestigador. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
12322 RESOLUClONde31 de marzo de 1995, delaDireccWnGene

ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripcit5n en 
el Registro y publicaci6n del texto del ada de juicio con
ciliatorio del coriflicto colectivo sobre .. Complementos de 
Pasivos .. , relativo a tas empresas pertenecientes al grupo 
ERCROS. 

Visto el texto del acta de juicio conciliatorio del conflicto colectivo 
sobre .Complementos de Pasivos., relativo a las empresas pertenecientes 
al grupo ERCROS, que fue suscrita con fecha 13 de diciembre de 1994, 
de una parte, por los representantes sindicales de FIA-UGT y FITE
QA-CCOO, en representaciôn del colectivo laboral afectado, y de otra, por 
eI designado por las empresas .ERCROS, Sociedad Anônima_, .Industrial 
Quimica de Zaragoza, Sociedad An6nima., .Fertilizantes ENFERSA, Socie
dad Anônim3.t, «Fertiberia, Sociedad Limitad.a., .Abonos Complejos del 
Sureste, Sociedad Anôniına-, .Nitratos de Castilla, Sociedad Anônim&-, y 
FESA, y de conformidad con 10 dispuesto en eI articulo 90, apartados 
2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, 
y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito 
de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn de dicha acta de juicio conciliatorio 
en el correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn 
ala Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en eI .Boletin Oficial del Esta.do •. 

Madrid, 31 de marzo de 1995.-La Directora general., Soledad Côrdova 
Garrido. 

ACTA DE JUlcıo 

En Madrid a 13 de diciembre de 1994, 
Ante la Sala de 10 Social de la Audiencia Nacional, presidida por el 

excelentisimo sefıor don Manuel Ig1esias Cabero y fonnada por 108 Magis
trados ilustnsimos sefıores don Manuel Avila Romero y don Jaime Gestoso 
Bertran, asistidos de ınİ, el Secreta.rio, y al objeto de celebrar los actos 
de conciliaciôn y, en su caso, eI juicio sefı.alado para este dia . 

COMPARECEN 

Por la parte demandante, UGT, representada por don Antonio Ferrer 
Sais, con documento nacional de identidad 21.388.204, con poder nume
ro 704, otorgado el dia 15 de marıo de 1993 ante el Notarİo senor del 
Moral, poder que exhibe y retira. 


