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Bentos. Cf'!ntro oceanogrıifico de La Conıfıa. Sede: La Coruna. 
Evaluaciôn de recursos pesqueros. Centrô oceanognifico de Pontevedra. 

Sede: Vigo. 
Cultivo de peces. Centro oceanognifico de Canarias. Sede: Santa Cruz 

de Tenerife. 
Oceanografia flsica. Centro oceanog:nifico de Canarias. Sede: Santa Cnız 

de Tenerife. 
Plancton. Centro oceanogr8fico de M8J.aga. Sede: ı<uengirola. 
Cefalôpodos. Centro oceanognifico de M8laga. Sede: Cadiz. 
Ecologia marina. Centro oceanognifico de Murcia. Sede: San Pedro del 

Pinatar. 
Conta.Jninaciôn marina. Centro oceanognUico de Murcia. Sede: San 

Pedro de! Pinatar. 
Contaminacİ6n marina. Centro oceanogn\fico de Pontevedra. Sede: 

Vigo. 

ANEXOII 

Modelo de lmpreso de soUcttu.d 

Personal investigador 

Primer apellido .............................. , ........................................................................ . 
Segundo apellido .......................................... " .. "., ................................................. .. 
Nombre ................................. , .................................................................................. . 
Lugar y fecha de nacimiento ... , ..................................... , ...................................... . 

Documento nacional de identidad nı1mero ............................................ , .......... .. 
Domicilio (calle 0 plaza) ................ " .. , .... , .............................................................. . 
Piso ..................... Portal .. , .................. Ciudad ..................... Distrito ................... .. 
Telefono .................................................................................................................. .. 
TItulos academicos, Univecsidad y fecha de expedici6n ................................. .. 

Titulo de aplicaci6n elegido .................................................................................. . 

Titulo del proyecto ................................................................................................. . 

Centro oceanogr8.fico ............................................................................................ . 
Relaci6n de documentos presentados ................................................................ .. 

(Lugar, fecha y firma del solicitante.) 

Ilmo. Sr Presidente de1 Instituto Espafiol de Oceanogcafia. Avenida Brasil, 
numero 31, 28020 Madrid. 

ANEXom 

Modelo de Memoria del proyecto de investlgacl6n 

Titulo ....................................................................................................................... .. 

1. P1anteamiento. general del proyecto de investigaci6n .............................. .. 
2. Descripci6n de los trabl\ios a desarroUar ................................................... .. 
3. Planificaci6n de actividades concret.as y cronogramas ............................. . 
4. Necesidades para desarrollar los trabəJos debidamente cuantificados, 

con eI siguiente detalle: 

Infraestructura ...................................................................................................... . 
Material inventariable ........................................................................................... . 
Material fungible ....................... " ........................................................................... . 
Desplazamientos (incluidos trabajos en la mar, en general) .......................... .. 
Otros ................................................................................................. , ...................... . 

5. Bibliografia consultada sobre el asunto ..................................................... .. 
6. Resumcn (ımi.ximo de 200 palabras) ........................................................... . 

14586 ORDEN de 6 de ;iun;" de 1995 par la que se convocan 21 
becas de formaciôn como personal de apoyo a la inves
tigaci6n "".1 Instituto Espai!ol de OceanograJüı. 

EI Instituta Espaii.ol de Oceanografia (I.E.O.), de acuerdo con la Ley 
13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coocdinaci6n General de la Inves
tigac6n Cientifica y Ttknica. es un organismo pt1blico de investigaci6n, 
entre cuyas funciones, seg6.n' el articulo 14 de la referida Ley, esta la 
de desarcoUar programas de fonnaci6n de investigadores como fomento 
de la investigaci6n cientifica y tecnica que eI artfculo 149.1.15 de la Cons
tituci6n encomİenda al Estado. 

Una de las necesidades prioritarias actualmente es la de incrementar 
el mlmero de investigadores y del personal de apoyo tecnico a la inves
tigaci6n dedicad08 a las Ciencias Marlnas en Espafia, dado eI papel que 
nuestro pais debe jugar cara al mejoc dcsarroUo de los pcogramas nacio
nales y de la Uni6n Europea relacionados con el mar, por 10 que todas 
las acciones encaminadas a la formaci6n y especializaci6n de este tipo 
de personal son decisivas para mejocar el potencial de trabl\io de los dife
rentes equipos y centros de investigaci6n nacionales. 

La Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado, asigna al I.E.O. UDa cuantia dest1nada a ayudas para becas de 
formaci6n. 

Con fecha 15 de diciembre de 1994 la Comisi6n de Ias Comunidades 
Europeas aprob6 dentro del programa operativo 94-01'1.5ES-l, de apoyo 
de regiones objetivo-1 eı proyecto presentado por el I.E.O. de «reforzar 
el potencial humano eD materia de invest1gaci6n, dencia y tecnologia-, 
otorgando una ayuda del Fondo Social Europeo (F.S.E.), para el penodo 
1994-1999. 

En su virtud, dispongo: 

Articulo 1. Objeto. 

Con el fin de faci1itar la formaci6n practica de personal de. apoyo t.ec
nico, con fomacl6n profesional de segundo grado, en los temas de ciencias 
marinas, se establece el presente regimen de ayudas para la concesi6n 
de veintiuna becas. 

Articulo 2. Financiaci6n. 

Las becas reguladas eu La pcesente Orden seran t1nanciadas con cargo 
ala ayuda del F.S.E., aprobada por decisi6n de la Comisi6n de las Comu
nidades Europeas C (94) 3137, de 15 de diciembre de 1994, relativa a 
la concesi6n de una ayuda del Fondo Social Europeo (F.S.E.) para un 
programa operativo plurirregional (VV.OO.AA.), mlmero 940115-E8-1, que 
se integra en eI marco comıinitario de apoyo para las intervenciones estruc
turales del objetivo nurnero 1 en Espa.fta, y con cargo a la aplicaci6n pre
supuestaria del I.E.O. 21.21O.542F:780. 

Articulo 3. Bene}iciarios. 

1. Podran solicit.ar 1as becas reguladas en la presente Orden los espa~ 
fioles 0 ciudadanos de cualquier Estado miembco de la Uni6n Europea 
que est.en en poses.i6n del titulo de Fonnaci6n Profesional de segundo 
grado, y que no padezcan enfennedad 0 defecto ffsico que les impida 
el desarroUo de las actividades de fonnaci6n que la beca conUeva, ni enfer
medad que pueda ser contagiosa. Estos extremos se acreditanin por los 
aspirantes seIeccionados, mediante certificado expedido por un facultativo 
medico colegiado, en eI plazo de diez dias natura1es contados a partir 
de la recepci6n de la concesi6n de la beca, de acuerdo con 10 dispuesto 
en el artfcuIo 13. 

2. Los titulos obtenidos en eI extranJeco 0 en centros espafioles no 
estatales deberan estar convalidados 0 reconocidos y tener plenos efectos 
civiles en la fecha de presentaci6n de la solicltud. 

3. Los beneficiarios debenin informar de las ayudas solicitadas 0, 

en su caso, concedidas por cualquier organismo, pt1blico 0 privado, para 
la rnisma finalidad y tiempo que 1as reguladas en la presente Orden, com
prometiendose a optar por una de ellas. 

4. Dado eI canicter formativo de Ias becas, su concesi6n no implicara, 
en caso alguno, relaci6n labora1 0 administrativa entre eı beneficiario y 
el I.E.O. 0 eI centro oceanognifico donde cesida la tutona, ni dara Iugar 
a la inCıusi6n del beneficiario en nbıgUn regimen del sistema de la Segu
ridad SociaL. 

Articulo 4. Centros. 

Los estudios de investigaci6n se reaUzaran eu los centros oceanogni
ficos I]ue se relacionan en el anexo 1 de la presente Orden. 

La Direcci6n del I.E.O. destgnara, por cada una de las especialidades 
convocadas, un investlgador como tutor del becario. 
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Articulo 5. Obligacicmes de los becarios. 

1. Cumplir con las normas generales del centro oceanogrıifico donde 
realicen su formaciQn, con el fin de na entorpecer la marcha de} rnİsmo. 

2. Incorporarse al ct'mtro oceanogra.fico de adscripci6n en la fecha 
seftalada. La no incorporaci6n por causa injUGtifi.::ada se entendera como 
renuncia a La beca. 

3. Desarrollar con aprovechamiento, b~o La supervisi6n de un tutor, 
el plan de formaci6n elaborado sobre eı tema de la beca. 

4. Poner a disposici611 del I.E.D., a traves de su tutor, 108 datos e 
informaci6n cientifica que pudiera obtener en el desarroUo de su forma
eion. 

5. Enviar, cada seis meses, desde el inicio de la actividad programada 
de La beca, ala Subdirecci6n General del Instituto Espaii.ol de Oceanografia, 
breves informes de la labor realizada y grado de cumplimiento de 10 pro
gramado, que deberan Uevar la eonfonnidad del tutor y el visto bueno 
de1 Director del centro. 

6. Al fina1izar la beca, dentro de los dos meses siguientes, y con 108 
mismos requisitos sefia1ados en eI apartado anterior, eI becario presentara 
una Memoria que comprenda la tota1idad de Ias actividad.es realizadas. 

7. En las publicaciones que sean conısecuencia directa de la beca, 
se hara con8tar dicha cirtunstancia, asi como que tas actividades se finan
ciaron con fondos deII.E.O. y del F.S.E. 

8. Los becarios, en el caso de que deseen renunciar a la beca, esbin 
obligados a comuriicarlo, por escrito, al Director del centro en eI que se 
desarrolla su actividad y a La Subdirecciôn General deII.E.O. con la mayor 
antelaciôn que les sea posible. Las percepciones indebi<las, que se pudieran 
generar por la renunciıı, oblig&ı'an al becario a reembolsarlas, en el plazo 
mıiximo de Quince dias y comunicar documenta1mente su devoluciôn. En 
caso de que no se hubiera rea1izado eI reembolso. eI I.E.O. podra instar 
la incoaci6n del correspondiente ex:pediente de apremio. 

Artieulo 6. Susperısiôn de tas becas. 

No se admitinin interrupciones de tas becas, salvo en casos excep
cionales que se consideren debidamente justificados por el Presidente del 
I.E.O., a propuesta de la Direcci6n de dicho Instituto y previo informe 
del centro. En este easo, el beneficiario pasara a la sİt"lIaciôn de sUBpensiôn 
de beca por un periodo determinado, durante el cual dejara de percibir 
la dotaci6n econ6mİca correspondiente, pero ese tiempo se podni incre
mentar a La feeha prevista para la finalizaciôn de sU beca, hasta .Ia duraciôn 
total maxima establecida. 

Articulo 7. Duraci,Ôn de la beca. 

Las becas se concedenin por un periodo de' tiempo de doce meses. 
Las becas podran renovarse, previa peticiôn deI interesado, por un 

periodo maximo de doce me8e~. 
La duraci6n total de las beeas no podra superar los veinticuatro meses. 

Articulo 8. Dotaciôn de las becrıs. 

1. La dotaciön econômica de las becas reguladas eo la presente Orden 
sera de 70.000 pesetas integras mensua1es, que seran abonadas a los res
pectivos benefıciarios por meses vencidos, estando sometidas a las reten
ciones establecidas en el Real Decreto 2539/1994, de 29 de diciembre. 

Esta dotaciôn ira encaminada a cQmpensar 108 gastos que deben realizar 
los becarios durante su periodo de formaci6n. 

La eantidad que se abona a Ios becarios eu ningUn caso tend.r3. caracter 
de salario 0 retribuci6n, sino de ayud.a econômİCa para los gastos que 
la beca comporta. 

2. Durante el tiempo de realizaciôn de la actividad amparada en la 
beca, los beneficiarios disfrutanin de un seguro de asistencia medica y 
de accidentes que seni abonado por el I.E.O. 

3. Podnin ser, asimismo, abonados tos gastos originad.os por la rea
lizaci6n de aquellas actividades que redunden en un mejor cumplimiento 
del objetivo de la concesiôn de la beca,' siempre que sean debidamente 
justifieados y previamente autorizados por eI Director del I.E.O. 

4. En eI li.ltimo afio de disfnıte de la beca, eI I.E.O. podra condicionar 
eI abono del illtimo pago al cumplimiento del punto 6 del artfculo 5 de 
esta convocatoria. 

Articulo 9. Solicit1WAilS. 

Las solicitudes de beca se formularan, por duplicado, en el modeIo 
de instancia que se incluye como anexo II y debenin ir acompaiiadas de 
La siguiente docllmentad6nj 

a) Certificaciôn academİca detallad.a en la que figuren las califlca
ciones obtenidas y las feehas de las mismas, 0 fotocopla compulsada de 
dicha certificaci6n. 

b) Curriculum vitae, con un m8ximo de trcs hojas DIN A4. 
c) Memoria, segı1n modelo que se incIuye como anexo ın, sob:re los 

trabajos de apoyo a la investiga.ciôn que se proponen realizar durante 
el perfodo de disfnıte de la beca. 

d) Fotocopia del documento nacional de identidad 0 documento equi
valente. 

Senin dirigidas al Presidente del I.E.O., y deberan tener entrada en 
eI Registro General del I.E.O., 0 en los lugares previstos en el articulo 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Pli.blicas y del Procedimienm Administrativo Comli.n, 
en eI plazo de veinte dias naturales, contados a partir del dfa siguiente 
a la publicaci6n de esta convocatoria. 

Si la solicitud no reuniera Ios requisitos sefialados se requerini al inte
resado para que, en el plazo de diez dias, subsane La falta 0 aeompafie 
los documentos preceptivos, con La indicaci6n de que, si asi no 10 hiciera, 
su solicitud se archivara sin mas tnimites. 

Articulo 10. Instrucciôn. 

Las solicitudes seran evaluadas por un comitk de seleeciôn designado 
por el Presidente dell.E.O. 

La seI{'cCİôn se realizara valorando los siguientes aspectos, con eI bare
mo que se senala: 

a) EI expediente academico, hasta un mƏximo de cinco puntos. 
b) El interes y novedad de la memoria sobre los trabajos de apoyo 

a la İnvestigaciôn a realizar, hasta un mıiximo de tres puntos. 
c) Los aspectos expuestos por el eand.idato en su curriculum vitae, 

hasta un mmmo de dos puntos. 

La puntuaciôn de cada solicitante sera la media aritmetica de las otor
gadas por cada uno de los miembros deI comite de selecciôn. 

Se podni completar la labor de selecCİôn en los casos que se juzgue 
eonveniente, a traves de entrevistas personales, que se realizaran en 108 
servicios centrales deII.E.O. en Madrid. 

La valoraciôn de la entrevista, en su caso, se calificara con apto 0 

no apto. 

Articulo 11. Resoluci6n. 

Ei Director del I.E.O. elevara la propuesta de resolucİôn al Presidente 
de dicho organismo, quien resolvera, en eI plazo mwmo de quince dias. 
La resoIuci6n sera motivada. 

Articulo 12. Plazo mdximo de resoluci6n. 

El plazo max:imo para resolver eI procedimiento seni de seİs meses. 
Transcurrido dicho plazo sin que haya recaido resoluCİôn expresa, se enten
dera que la misma es desestimatoria. 

Articul0 13. Publicaciôn y notificaci6n. 

·SegUn 10 dispuesto en el articulo 59.5.b), de la Ley de Regimen Juridko 
de las ~ Administraciones Pli.blicas y de! procedirniento Administrativo 
Comli.n, la resoluci6n por la que se conceden las ·becas sera publieada 
en el-Boletin Ofıcial del Estado-. Asimismo, se notificara alos beneficiarios 
la concesi6n de la beea. 

Articulo 14. Recllrsos. 

Contra La resoluciôn podra interponerse recurso ordinario ante eI Minis
tro de AgricuJtura, Pesca y Alimentaci6n, en el plazo de un IDes, desde 
la publieadôrı. 0, en su caso, notifieaciôn de la misma. 

Articulo 15. Modificaci6n y anulaci6n de la co'Ucesi6n. 

EI incumplimiento de las obligaciones asumidas como consecuencia 
de la concesi6n de La beca podra dar lugar a La modifieaciôı::ı de la resoluciôn 
de la concesi6n, al reintegro de las cantidades percibidas y, en su easo, 
a la İncoaciôn del correspondiente expediente sancionador, conforme 10 
previsto en los articulos Si y S2 del Real Decreto Legislativo 1091/1988, 
de 23 de septiembre, por el que se aprobô eI texto refundido de la Ley 
General Presupuestaria. 
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Disposiciôn adicional Narmati1Ja aplicable. 

En 10 no regulado por la presente Orden, el procedimiento a seguir 
para la concesi6n de tas becas se ajust.a.ni a 10 dispuesto en el Real Decreto 
2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba eI Reglamento del 
procedimiento para la concesi6n de subvenciones publicas. 

Disposicl6n final. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrani. en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n 
en el.Boletin Oficial del EstadOt, 

Madrid, 6 de junio de 1995. 

ATlENZASERNA 

ANEXOI 

Temas de aplicaCı6n y centr08 oceanogr8.flcos de adscripcl6n para becas 
de personaJ de apoyo a la investiga.c16n 

1.08 temas y centros Oceanogr3.ficos en los que los becarios deberan 
realizar su formaci6n son 108 siguientes: 

fıa. 

Cultivo de algas. Centro Oceanogr3fico de Cantabria. Sede: Santander. 
Pesquenas. Centro OceanogrMıco de Cantabria. Sede: Santander. 
Cultivo de peces. Centro Oceanognifico de Cantabria. Sede: Santander. 
PIancton. Centro Oceanogrruıco de La Corufıa. Sede: La Coruiia. 
Biologia pesquera Centro Oceanogr3fico de La Coruiia. Sede: La Coru-

Cultivo de moluscos. Centro Oceanogrruıco de La Corufia. Sede: La 
Corufia 

Biologia pesquera. Centro Oceanognifico de Pontevedra. Sede: Vigo. 
PIancton marino. Centro Oceanogrıifico de Pontevedra. Sede: Vigo. 
Cultivo de peces. Centro Oceanogrıifico de Pontevedra. Sede: Vigo. 
Pesquerias. Centro Oceanogr8.fi.co de Pontevedra. Sede: Vigo. 
Oceanografia fisica Centro Oceanognifico de Canarias. Sede: Santa 

Cruz de Tenerüe. 
Biologi'a pesql1ern. Cer.trv Oceanograti.co de Canarias. Sede: Santa Cruz 

de Tenerife. 
Cultivo de peces. Centro Oceanognifico de Canarias. Sede: Santa Cruz 

de Teneri.fe. 
Oceanografia quimica. Centro Oceanogranco de Canarias. Sede: Santa 

Cruz de Tenerife. 
Biologia pesquera. Centro Oceanognifico de M8J.aga. Sede: Fuengirola. 
Plancton marino. Centro Oceanognifico de M8J.aga. Sede: Fuengirola. 
Larvas de peces. Centro Oceanogrıifico de M3laga. Sede: Fuengirola. 
Biologia pesquera. Centro OceanognUico de MƏJ.aga. Sede: Fuengirola. 
Contamİnaciôn. Centro Oceanogrcifico de Murcia. Sede: San Pedro del 

Pinatar. 
Cultivo de peces. Centro Oceanognifico de Murcia. Sede: Mazarrôn. 
Biologia pesquera. Centro Oceanognifico de Murcia Sede: San Pedro 

del Pinatar. 

ANEXOII 

Modelo de lınpreso de 8011cltud 

Perstmal de apoyo a la investigaci6n 

Primer apeUido ....................................................................................................... . 
Segundo apellido .................................................................................................... . 
Nombre .................................................................................................................... . 
Lugar y fecha de nacim.iento, ............................................................................... .. 

Documento nadonal de identidad mimero ........................................................ . 
Domicilio (calle 0 plaza) ..................................... numero .................................. .. 
Piso ..................... Portal ..................... Ciudad ..................... Distrito .................... . 
Teıefono ................................................................................................................... . 
Tftulos academicos. escuela de F.P. y fecha de expedici6n ............................ .. 

Tema de formaci6n elegido ................................................................................... . 
.......................................... ~ ....................................................................................... . 

Centro Oceanognifi.co ............................................................................................ . 

Relaci6n de documentos presentados __ 

Liıgar. fecha y:firma de1 solicitante ..................................................................... . 

llmo. Sr Presidente del [nstituto Espafiol de Oceanograf'ıa. Avenida de 
Brasil, 31. 28020 Madrid. 

ANExom 

Modelo de Memoria de 108 b'abt\los de apoyo ala mvestlgacl6n 

Titulo ............................................................................ . 
1. Descripciôn de 108 trabajos a desarrollar ................................................... .. 
2. Planificaci6n de actividades concretas y cronogramas ............................ .. 
3. Necesidades para desarroUar los trab~os debidamente cuantificados. 

con el siguiente detalle: .................................................................................. . 

Infraestructura ................................................................................................ . 
Material inventariable .................................................................................... . 
Material fungible ............................................................................................ .. 
Desplazamientos (incluidos trab.ajos en la mar, en general) ................... .. 
Otros ................................................................................................................. . 

4. Bibliografia consultada sobre el asunto ...................................................... . 
5. Resumen (mwmo de 100 palabras) ........................................................... .. 

MINISTERIO DE CULTURA 
14587 ORDEN de 30 de maya de 1995 por la qtw se CQnvoca el 

Premio de Literatura en lengua castellana «Miguel de Cer
vantes» correspondiente a 1995. 

Mediante la concesİôn del Premio «MigueI de Cervantes. se rinde anual
mente pıiblico testimoruo de admiracİôn a La tıgura de un escritor que. 
con obras de notable calidad. haya contribuido a enriquecer eI legado 
literario hispanico. La relaciôn de Ios galardonados constituye la mas dara 
evidencia de su significaciôn para la cultura en lengua castellana. 

En su virtud. he tenido a bien disponer: 

Primero.-8e convoca el Premio de Literatura en lengua castellana .. Mi
guel de CervanteSt correspondiente a 1995. 

El Premio de Literatura en lengua casteUana tMiguel de Cervantes_ 
estani dotado con 15.000.000 de pesetas y na podra ser dividido ni deda
rado desierto ni conçederse a tftulo p6stumo .. 

Segundo.-Al Premio de Literatura en lengua castellana .Miguel de Cer
vantes. podni ser present.ado cualquier escritor cuya obra literaria este 
escrita., totalmente 0 en su parte esencial. en dicha lengua. 

Tercero.-La present.aciôn de candidatos --en numero mwmo de trea
podni hacerse por los Plenos de las Academias de la. Lengua Espafı.ola 
y por Ios autores premiados en anteriores convocatorias. 

Tambit~n podran presentar candidatos. con las mismas condiciones. 
las Instituciones que, por su natura1eza. fines 0 contenidos. esten vin
culadas a la literatura en lengua casteUana. asi como cad.a uno de los 
miembros del Jura.d.o. 

La present3ciôn se realizani, mediante escrito dirigido al Secretario 
del Jurado. por las personas 0 entidades proponentes, en el que se hara 
constar lo!; meritos y cİrcunstancİaB especia1es que concurren en los auto
res propuestos, acompaftado de una Memoria sobre la obra literaria publi
cada por los mismos. 

Las propuestas y la documentaciôn que presenten los proponentes 
habran de enviarse con La antelaciôn suficiente para que se encuentren 
en poder del Secretarİo de! Jurado antes del dia 1 de noviembre de 1995. 

Cuarto.-EI Jurado estani formado por: 

Don Mario Vargas Llosa, autor galardonado con et Premio tMiguel de 
Cervantes. en 1994. 

EI Director de la Real Academia Espaii.ola'y eI Director de La Academia 
Salvadorefia de la Lengua. En caso de inasistencia por enfermedad 0 causa 
justifi.cada. podrıin ser sustituidos por et Academico de oUınero que ellos 
designen. 


