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III. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

1053 RESOLUCION de 12 de enero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral del Tespro y Politica Financiera, por la que se hacen 
publicos los resuUados de la primera subasta del ana 1996 
de Letras del Tesoro a un aiio, correspondiente a la emisi6n 
de fecha 12 de enero de 1996. 

El apartado 5.8:3.b, de la Orden de 17 de enero de 1995, de aplicaciôn 
ala Deuda del Estado que se emita durant(' 1995 y enero de 1996, establece 
la preceptiva publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estado~ de los resultados 
de las subastas mediante resoluciôn de esta Direcciôn General. 

Convocadas las subastas de Letras del Tesoro a un afio por Resoluci6n 
de la Direcciôn General del Tesoro y Politica Financiera de 20 de enero 
de 1995, y una vez resuelta la convocatoria para el pasado dia 10 de 
enero, es necesario hacer publico su resultado. 

En cmısecuencia, esta Direcciôn General de! Tesoro y Politica Finan
ciera hace publicos los siguientes resultados: 

1. Fechas de emisiôn y de amortizaciôn de las Letras del Tesoro que 
se emiten: 

Fecha de emisiôn: 12 de enero de 1996. 

Fecha de amortizaciôn: 10 de enero de 1997. 

2. Importes nomİnales solicitados yadjudicados: 

Importe nomİnal solicitado: 887.281,0 millones de peset.as. 

Importe nominal adjudicado: 591.449,0 millones de pesetas. 

3. Predos y tipos efectivos de interes: 

Precio minimo aceptado: 92,00 por 100. 

Precio medio ponderado redondeado: 92,020 por 100. 

Tipo de interes efectivo correspondiente al precio minimo: 8,600 por 
100. 

Tipo de İnteres efectivo correspondiente al precio medio ponderado 
redondeado: 8,576 por 100. 

4. Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Precia ofreeido 

Porcentıije 

92,00 
92,01 

92,02 y superiores 

Importe nominal 

Millones 

221.381,0 
142121,0 
227.947,0 

lmporte efectivo • ingresar 
por cad. Letra 

Peseta8 

920.000,00 
920.100,00 
920.200,00 

5. Las peticiones no cornpetitivas se adjudican en su totalidad al precio 
medio ponderado redondeado resultante en esta subasta, por 10 que desem
bolsaran 920.200,00 pesetas por cada Letra. 

6. Segunda vuelta: 

Importe nomİnal solicitado: 35.978,0 millones de pesetas. 
Importe nomİnal adjudicado: 35.978,0 millones de pesetas. 
lmporte efectivo ~ ingresar correspondiente al nominal adjudicado: 

33.108,8556 millones de pesetas. 
Precios e importes .nominales de las peticiones aceptadas: 

Precio ofrecido 

PorcenUije 

92,04 
92,03 
92,02 

Importe nominaJ 

Millones 

5.800,0 
7.400,0 

22.778,0 

Madrid, 12 de enero de 1996.-El Director general.-Por suplencia (Re
so1uci6n de La Secretaria de Estado de Economia de 12 de diciembre de 
1995), la Subdirectora general de Deuda Ptiblica, Gloria Hernandez Garcfa. 
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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA' 

RESOLUCION de 11 de diciembre de 1995, del Consejo Supe
rior de Deportes, por la que se hace pUblica la convocatoria 
de concesi6n de ayudas y subVenciones a entidades pUblicas 
y universidades para proyectos de investigaci6n, desarro
uo tecno16gico y otras acciones en el dmbito de las ciencias 
del deporte para 1996. 

La importancia creciente de la investigaciôn aplicada en el ıimbito de 
las ciencias del deporte y el papel que < cumplen las universidades y los 
organismos .publicos de investl8aciôn· ha supuesto, en los ultimos a.nos, 
un incremento de los grup~s involucrados en.actividades de investigaci6n 
en el ıimbito deportivo, impulsados tanto por las convocatorias de 105 
programas que se han llevado a cabo en el marco del Plan Nacional de 
Investigaciôn Cientifica y Desarrollo Tecnolôgico, como por las especİficas 
acciones del Consejo Superior de Deportes. 

La experiencia adquirida en las wtimas convocatoria5 y la debida coor
dinaciôn con el Plan Nacional de Investigaci6n Cientifica y Desarrollo Tec
nol6gico~ reclaman una atenci6n y, consecuentemente, una regulaci6n espe
cffica en materia de subvendones por el Coneejo Superior de Deportes, 
con la fınalidad de cubrir areas" de interes prioritario establecidas por 
las necesidades del deporte de alto nivel y por las propuestas de la Con
ferencia Europea de Ministros responsables del deporte. 

i Con el propôsito de mejorar las convocatoriasde los a.nos anteriores, 
referidas a ayudas y subvenciones a proyectos de investigaciôn y desarrollo 
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tecnol6gico, en la presente Resoluci6n se introducen otras acciones com
plementarias, todas con eI prop6sito de ampliar y difundir el conocimien~o 
cientifico, tecnico y tecno16gico eı,. relaci6n a la practica de la actividad 
f'ısica y el deporte. . 

La presente convocatoria se regira por las siguierites 

Normas deaplicaci6n general 

Fin~lidad de la convocatoria y dmbito de aplicacion 

1.1 EI objetivo es promover, a traves de entidades publicas con com
petencias eninvestigaci6n, legaI 0 estatutariamente establecidas, y Ias uni
versidades, la realizaciqn de. proyectos' de investigaci6n, desarrollo tec
noI6gico, organizaci6n de reunionescientificas, congresos, seminarios 0 

eventos similares, y de estudios de postgrado que impulsen la formaci6n 
de especialistas y, finalmente, la dotaci6n de becas para, proyectos de 
investigaci6n y tesis doctorales, todo ello en el ambito de Ias ciencias 
deI deporte. 

. 1.2 Las entidades y Ias universidades debetan contar con infraes
tructura, medios y equipamiento suficiente para el desarrollo del proyecto 
para el que soliciten subvenciôn. . ' 

1.3. Cuando la tematica asi 10 aconseje, eI Director general de Deportes 
podra determinar eI trasvase de las solicitudes a otros programas 0 acçiones 
del Consejo Superior de Deportes. 

1.4 Las ayudas previstas en esta convocatoria podran financiar parte 
del proyecto y, con caracter excepcional, su totalidad sin que,en ningqn 
caso; superen el coste reahde la actividad subvencionada. Su importe, 
dentro de las disponibilidades presupuestarias del Consejo Superior de 
Deportes, sera librado a lasentidades 0 universidades benefıciarias para 
su inclusi6n en sus presupuestos. 

1.5 La financiaci6n de las acciones referidas correra a cargo del pro
gra~a 422-P, concepto y subconcepto 441, de los presupuestos del Consejo 
Superior de Deportes. . 

2. Apa'!'tados a tas que podran presentarse proyectos 

2.1 Las ayudas y subvenciones podran presentarse para la realizaci6n 
de proyectos que se encuadren en las siguientes acciones: 

Apartado 1. Proyectos deinvestigaci6n y desarrollo tecnol6gico de 
interes cientifico deportivo prioritario. . 

Apartado' II. Becas para proyectos de investigaci6n y tesis de doc
torales. 

Apartado III. Estudios'de postgrado. 
Apartado IV. Organizaci6n de reuniones cientificas, congresos, semi

narios y afines. 

2.2 Las ayudas y subvenciones se ajustaran a las bases de aplicaci6n 
general y a los objetivos, caractensticas, requisitos, apıb:it9s de aplicaci6n, 
cuantias m8.ximas y justificaci6n, que se fyan p8fa. cada tipo de acci6n 
en los apartados correspondientes. 

3. Regimen juridico . 

La presente convocatoria se ajustara a 10 dispuesto, en: 

Real DecretoLegislativo 1091/1988, de 23 deseptiembre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley General Presupo.estaria (<<Boletin 
Oficial del Estado» del 29) y las modificaciones operadas por los Presu
puestos Generales delEstado. 

Real Decreto 2225/1993, de ı 7 de diciembFe, ;por eI que se aprueba 
el Reglamento de Procedimiento para la eoncesi6n deSubv~nciones Ptibli,., 
cas (<<Boletin OficiaI delEstado.del 30). ~ 

Orden de 8 de noviembre de. 1991 por la que s.e ~stablecen.lasb~ses 
para la concesi6n de ayudas, y sUQvenciones: concargo a creditospre-. 
supuestario8 del Ministerio de Educaçi6n y .Cienda.y, de sus, organismos 
aut6nomos (fBolet{~Oficial del Est.ado» nıimero27 4" (lel 15). " . 

Orden de 28 de octubre de 1991 (<<Boletin Ofıdal· del Estado» ııumero 
267 'de 7 de noviembre) por la que·~ eatablecen l~ ~aa~para Jaconcesi6n 
de ~YUdas y subvenciones con cargo acreditos pı;e~upueStarios deLConsejo 
Superior de Deıwrtes. 

Las demas nonnas vigentes que le scan de apUcaci6n. 

4. Documentacwn reqneridapara'lajormali:tdeW1ides6liCitf!,des 
" ,_ - :!~ -1 'l· '-

4.1 Las solicitudes deberan ser presentadas;enlos:i~presos'norma
lizados y tendran que estar fitmadas por el diMctor'delproyectoyel 

representante legal de la entldad publfca 0 ,universidad donde se vaya 
a realizar. El modelo de impreso de solicitud debera estar l\iustado al 
apartado para eI que se solicita subvenci6n y se encontrara a disposici6n 
de los interesados en la Secretaria del Centro Na-cionaI' de Investigaci6n 
y Ciencias deI Deporte,calle EI Greco, sin numero, 28040 Madrid, pudien
dose solicitar por correo. 

4.2 Las solicitudes, dirigidas al ilustrisimo senor Director general de 
Deportes, deberan ser presentadas en eI Registro del Consejo Superior 
de Deportes. La presentaci6n podra hacerse igualmente por correo 0 por 
cualquiera de 108 procedimientos previstos en el articulo. 38.4 de la Ley 
30/1992, dç Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Conıun. 

4.3 Las solicitudes debetan ir acompanadas de la, documentaciôn 
requerida para cada uno de los apartados para' los que se solicitase la 
subvenciôn y que se especifica en la presente Resoluci6n, de acuerdo con 
las bases de la Orden de 28 de octubre de 1991, para la concesi6nde 
ayudas y subvenciones del Consejo Superior de Deportes. 

4.4 Para hacer efectiva la subvenci6n, la entidad 0 ~niversidad bene
ficiaria debera acreditar estaf al corriente de sus obligaciones tributarias 
y con la· Seguridad Social, d~adıerdo' con las Ordenes de 28 de abril 
de 1986 y de 25 de noviernbre de 1987. 

En todos los ca:sos, para la adjudicaci6n definitiva de la subvenci6n, 
Ias entidades vendran obligadas a p.resentar dicha acreditaciôn junto a 
la aceptaci6n de la propuesta de subvenci6n. 

4.5 si la documentaci6n aportada fuera incompleta 0 no reuniera 
Ios requisitos exigidos en la presente Resoluci6n, eI director del proyecto 
sera requeridopara que, en el plazo de diez dias nat\lrales, complete la 
documentaci6n 0 subsane la falta, con advertencia de que, si no 10 hiciese, 
se archivara la solicitud de subvenci6n sin mas tramite. Copia de dicho 
requerirniento se rernitira al representante legal de la entidad 0 universidad 
solicitante de la subvenci6n. 

4.6 Todos los documentos deberan entregarse por triplicado (original 
y dos copias). 

6. Plazos de presentaci6n 

5.1 El plazo de presentaci6nde instancias a esta convocatoria se ini
ciara el dia siguiente al de la publicaci6n de esta Resoluci6n en el «Boletin 
Oficial del Estado» y finalizara transcurridos treinta dias. 

5.2 Las solicitudes de los proyectos referidos a los apartados III y 
IV que hubieran sido aprobados en elseno de las entidades organizadoras 
con posterioridad al plazo de presentaci6n sefıalado en eI punto anterior, 
se admitiran hasta eI 31 de marzo de 1996, siernpre y cuando se trate 
de actos que se celebren en eI ultimo cuatrimestre del ano. 

6. . Evalnaci6n y resoluci6n 

6.1 Las solicitudes se evaluaran de acuerdo con los Sig~;entes cri
terios: 

a) Adecuaci6n de la solicitiJd a los apartados establecidos en la base 
II.! de la presente Resoluci6n y a los objetivos senalados para cada uno 
de ellos. ' 

b) Calidad cientifico-tecnica y viabilidad del proyecto. 
c) Curriculum del grupo investigador y resultados alcanzados en pro-

yectos financiados con anterioridad, . . 
d) Adecuaci6n de los recursos finançieros previstos a los objeti~os 

que se proponen. 
e) Cofinanciaci6n aCfeditada por el.centro, 'departamento 0 instituto 

universitario solicitante.ode..ot.ı;as itntidades publicaş 0 privadas. 
f} Oportunidad cientifica, tecnica <> econ6mica del proyecto presen-

tado. .. 
g) Aplicabilidad del p~oy~cioy tiempo de desarrollo def mı~,mo. . 
h) Colaboraci6n con otros grupos de investigaci6n. 
i) Caracter innovador del P,foye,cto. . 
j) Numero de deportistas 0 deportes afectados. 
k) Interes y relevancia del proyecto a nivel estata1. 

6.2 Para los pröyectos presentados al apartado 1, lavalo.raci6n se 
hara mediante un proceso de evaluaci6n externo que se encargara a la 
Agencia Nacional de Evaluaci6n y Prospectiva y un proceso de selecci6n 
iriterna a cargô de comisiones-deexj)ertos deslgnadas por eIDirector gene
ral de Deportes, a propuesta del·Director deİ Centro Nacional' de Inves
tigaci6ny Ciencias deI Deporte.'La:vaıoraci6n y selecci6n deİ resto/de 
apartados se'realizara mediante uh-proh~so interno de evaluaci6n yselec
ci6n a cargo de comisiones de expertos. 
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Las comisiones de expertos encargada.s del proceso de evaluaci6n y 
selecci6n interna, a las que se refiere eI parrafo anterior, estaran com
puestas por Ul> Presidente, que por delegaci6u serael Director del Centro 
Nacional de Invest;gaci6n y Ciencias dd Deportej y hasta cinco Vocales, 
uno de 10s cuales actuara como Secretario.y una persona designada por 
el Secretario general del Plan Nacional de Investigaci6n Gientifıca y 
Desarrollo Tecnol6gko. 

Dichas comisioncs, teniendo en cuenta las valoraciones emitidas por 
la Agencia de Evaluaci6n y Prospe<;tiv::ı, elevaran a la Direcci6n General
de Deportes las correı;pondientes propuestas de financiaci6n. 

6.3 Como consecuencia del proceso de tvaluaci6n, se podra sugerir, 
a los responsables de los proyectos, modificacioiıes tendentes a una mayor 
aclaraci6n sobre el contenido de sus propuestas 0 una mejor adaptaci6n 
de las mismas a·las priorida5ies de la convocatoria. 

6.4 La propuesta de financiaci6n al proyecto establecera la cuantia 
de las ayudas 0 subvenciones por capitulos presupuestarios, en funci6n 
de los criterios de evaluaci6n y de las disponibilidades presupuestarias. 
Dicha propuesta debera ser aceptada por el' director 0 responsable del 
proyecto conel visto bucno, del representante legal de la entidad. A la 
propuesta· de financiaci6İ1 podra soİicitarse, con la debida justificaci6n, 
una nueva redistribuci6n de capitulos a tin de que pueda tenerse Em cuenta 
antes de la resoluci6n definitiva. El preSupuesto de los proyectos selec
cion'ados se incrementara en un 10 por 100 en concepto de gastos de 
gesti6n, segui~iento y apoyo al inismo. 

6.5 La concesi6ri. 0 denegaci6n de las solicitudes se realizara por Res~ 
luci6n de la Direcci6n General de Deportes y se notifıcara individualmente 
de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 3.4 de la Ley 30/1992. La reso
luci6n se realizara en el. plazo m3.ximo de seis meses a contar desde la 
fecha limite de presentaci6n de solicitudes en eı apartado 1, y de ties 
meses en los apartados II, III y IV. 

6.6 El no ajustarse a los terminos de la çonvocatoria, asi como La 
ocultaci6n de datos, su alteraci6n 0 cualquier manipulaci6n de la infor
macl6n solicitada, sera causa de desestimaci6n de la propuesta, sin per
juicio de 10 dispuesto en el articulo 82 de la Ley General Presupuestaria. 

6.7 La Resoluci6n pone [ın a la via administrativa. En eı supuesto 
de no producirse la resoluci6n en el plazo se:iia1ado, se entenderan deses
timadas las solicitudes. 

6.8 Los proyectos no seıeccionadosse conservaran en el Centro Naci~ 
nal de Investigaci6n y Ciencias de! Deporte y podran retirarse a partir 
de la resoluci6n definitiva de la convocatoria. Transcurrido un mes desde 
la comunicaci6n de' dicha resoluci6n, los proyectos no retirados seran 
destruidos. 

7. Aceptaci6n y obligaciones que comporta la concesi6n 
de la subvemnôn 

7.1 La aceptaci6n por· parte de, los adjudicatarios de las ayudas 0 
subvenciones implica la sujeci6n a las obligaciones derivaö~ de la nor
mativa vigent-e sobre ayudas 0 subvencicmes pubUcas y,. en concreto, las 
que regulari. la concesi6n de ayudas y subvenciones con cargo a creditos 
presupuestarios del Consejo Superior de Deportes. 

7.2 La inversi6n de las ayudas se realizara conforme a las normas 
generales que, en cada caso, ,regulan los gastos de los centros publicos 
de investlgaci6n 0 de las universidades. EI Centro Nacional de Investigaci611 
y Ciencias del Deporte podra recabar informaci6n 0 verificar cualquier 
aspecto relacionado con la solicitud subvencionada. Cualquter modifica
ci6n en las condiciones iniciales de aprobact6n de las solicitudes debera 
ser autorizada por la Direcci6n General de Deportes. 

7.3 Los beneficiarios de las ayudas 0 subvenciones se obligan a: 

a) Cumf;lir las distintas etapas del plan de ejecuci6n del proyecto 
p:r:esentadoy el calendario previsto, debiendo comunicar al Centro Nacional 
de Investigaci6n y Ciencias del Deporte cualquier alteraci6n y sus causas. 

b) Presentar, al finalizar el proyecto, una memoria final que contemple 
l~ totalidad del trabajo realizado, cuyas caracteristicas y contenido estaran 
en relaci6n con el apartado en el que ha sido presentado el proyecto. 

c) La ·aceptaci6n de la subvenci6n implica la cesi6n .de los derechos 
de publicaci6n de los sumarios de 16s proyectos de investigaci6n al Consejo 
Superior de Deportes para su posible inclusi6n en eİ programa editorial. 
A tales efectos, las memorias referidas a los proyectos subvencionados 
correspondientes a los apartados 1 y. II se acompafıaran de ':ln sumario 
con una extensi6n de entre 30 a 40 paginas, incluidos los gr3.fıcos y tablas 
que sean de interes, todo ello de conformidad con la normativa general 
para la presentaci6n de trabajos establecida por el Centro Nacional de 
Investigaci6n y Ciencias del Deporte .para eI programa de publicaciones 
del Consejo Superior de Deportes. . . 

,7.4 En las puhlicacioneb a las que pueda dar lugar la actividad sub
vencİonada sera indispensablt: mencionar al Consejo Superiorde Deportes 
como entidad' financiadora. 

8. Sobre justijicaciôn de las ayudas 

8.1 Sin perjuicio de las demas normad vigentes a.l respecto y de las 
especificadas en la presente Resoluci6n, lo~ beneficiario:, de las ayudas 
presentaran, junt<, a las me~orias finales de los proyectos y en documento 
aparte, la acred.itaci6n fehaciente de la incorporaci()n de las ayudas 0 

subvenciones a şu contabilidad y la relaeion de 108 pagos efectuados con 
la 'subvenci6n concedida, asi como, en su .caso, con otras subverıCİones 
r:ecibidaspara la ejecu<;i6n del proyecto. Dichos documentos seran firrnados 
y sellados por la autoridad competente. 

8.2 Las corr~spondientes resoluciones de concesi6n estableceran el 
plazo y forma en que debera presentarse la justificacion del cumplimiento 
delproyecto y aplicaci6n de los fondos recibidos. . 

8.3 Los beneficiarios de estas subvencbnes est:in obligados a some
terse a las actuacionesde control financiero y en materia dejustificaciones 
a 10 previsto en eı 81.4)· de la Ley General Presupuestaria aprobada por 
Real Decreto 1091/1988, de 23 de septiembre. 

8.4 Para agilizar e8tos tramites, el Centro Nacional de Investigaci6n 
y Ciencias del Deporte comunicarapor escrito 108 libramientos de las 
cantidades concedidas al representante lega1 de la entidad solicitante, con 
copia al investigador principal 0 responsable deI proyecto. 

9. Seguimiento 

\ 

9.1 A efectos del seguimientotecnic~ientffico, el Centro Nacional 
de Investigaci6n y Ciencias del Deporte establecera los procedimientos 
adecuad08 y podra designar los 6rganos ocomisiones que estime opoItuno 
para poder realizarlo. 

9.2 El investigador principal 0 responsable del proyecto e8tar3. obli
gado a presentar 108 informes de seguimiento que se le requieran, con 
la conformidad del representante Iegal de la entidad. se podrıi soUcitar 
la presentaci6n de la infomiaci6n complementaria que se cOnSidere opor
tuno. 

9.3 Si como resultado del seguimiento se observase el incumplimiento 
de 108 objetivos inicialmente previstos en cuanto a tiempo, rentabilidad 
y resultados esperados, procedeni la revocaci6n de la concesi6n de la 
subvenci6n, de acuerdo con la base septima de la Orden de 28 de octubre 
de 1991. 

9.4 Del resultado del seguimiento se informara a la entidad bene
ficiaria y al Director del proyecto. 

APARTADO 1 

Proyectos de investlgaclon y de desarrollo tecnologico de interes 
clentiftco deportivo prioritario 

1.1 A:--eas y objetivos de los proyectos 

1.1.1 Los proyectos objeto de la convocatoria deberan referirse a las 
siguientes areas y objetivos: ' 

a:) Area de documentaci6n deportiva: 

glaboraci6n de un catalogo cole~tivo del fonda antiguo en !engua espa
ilola en materia de actividad fisica y deporte. ' 

Construcci6n de un sistema de clasificı::ciGn de l~ Cicncias de la Acti
vidad Fisica y eı Deportp- 0 de un Tes<..uro. 

b) Area de equipamiento y dp.sarroHo tecnül6gico: Desarrollo tecn~ 
ıôgico de instrumentos y matedales eınpleados eu alta competici6n. 

c) Area de deporte de alta cOInpetici6n: 

Biomecanica aplicada al rendimiento deportivo. 
Influencia de parametros bio16gicos en elrendimiento del deportista. 
Intervenci6ny entrcnan1İento pSİCvl6gico de deportistas. 
Metodologias complementarias en la detecci6n de' 8ustancias dopantes 

en el control del dopaje. 

1.1.2 Los proyectos presentados seran clasifıcados en funci6n de su 
interes y repercusi6n deportiva en tres categorias 0 modalidades: De ele
vado, medio 0 bajo impacto. Para ello se tendra en cuenta 108 criterios 
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de valoracicn expresados en el punto 1 de la base sexta de la presente 
resoluci6n. 

1. 1.3 Tendran una especial eonsideraci6n aqu~llos proyeetos que se 
encuadren en grupos de trabajo que colaboren con universidades de la 
Uni6n Europea 0 de paises del Consejo Iberoamericano del Oeporte. 

1.2 Ambito de aplicaci6n y.requisitos de losinvestigadores 

1.2: 1 Los proyectos deberan realizarse en un plazo no superior a un 
afio. Quedaran desestimados aquellos que por su envergadura 0 por sus 
objetivos pudieran haberse presentado a' las convocatorias de 10s progni
mas dd Plan Nacional de Investigaci6n Cientlfica y Desarro1l6 Tecnol6gico. 

1.2.2 La direcciôn del proyecto debera recaer en Profesores 0 inves
tigad('res de las plantil1as de las entidades 0 centros solicitantes 0, en 
su caso, de centros adscritos a las universidades. EI director 0 responsable 
del proyecto, a 108 efeetos investigador principal, debera estar en posesi6n 
del titulo de Doctor. 

1.2.3 Podran participar en el proyecto personas con titulaci6n uni
verıoıitaria superiof, en otras situaciones contractuales distintas a las.sefia
ladb.s en el punto anterior, siempre debidamente justificadas. Enestos 
casos, al menos e! 50 por 100 de los miembros del grupo investigador 
que suscribe el proyecto dt;bera estar vinculado .estatutaria 0 contractual
mente al organismo solicitante, 0 s~r becario de investigaci6n adscrito 
al mismo. 

1.2.4 El investigador principal de cada proy.ecto debera dedicar un . 
minimo de dieciseis horasl semana al proyecto y cada uno de los restantes 
componentes del grupo un minimo de doce horas/semana. Ello sin perjuicio 
d~ las normas vigentes sobre la jornada laboral de 108 miembros de dichos 
gnıpos y sus incompatibılidades. No se incluiran investigadores, asesores 
o colaboradores sin dedicaci6n höraria real alproyecto. 

1.2.5 Ning1in investigador principal podta figurar como ta! en m:ıis 
de una solicitud para el presente apartado de esta convocatoria. Ning1in 
componente del grupo de· investigaci6n podra figurar simultaneam(>nte 
en mas de dos proyectos pfira: este apartado de la presente convocatoria. 

1.3 Documentam6n requerida 

En un volumen encuadernado se presentarıi: 

a) El modelo normalizado desolicitud cumplimentado en todos sus 
extremos y con las firma.s requeridas, acompaftado con fotocopia del docu
mento micional de identidad de todos los miembros· del grupo, asi como 
de las- certifıcaciones de la entidad respectiva autorizando su participaci6n 
enəl pro)ecto. 

b) La memoria tecnica y cientifica del proyecto y del presupuesto, 
red~tada en la parte correspondiente de! impreso normalizado, con la 
firma del director 0 investigador principal y de la autoridad legal de la 
entidad 0 universidad que presenta la solicitud de subvenci6n. En su C8::>O, 

se adjunt~nin las facturas proformas de los gastos que genere el proyecto 
y cualquier otra documentaci6n que se considere necesaria 0 apropiada 
para la eValuaci6n objetiva del proyecto. . 

c) Fot.o\:c.pia de la cedula de identifıcaci6n fiscal de la entidad soli
citante. 

d) Curnculum vitae d~l personal investigador que participa en el pra
yecto, segun el impreso normalizado 0 adaptaci6n informatica del mismo. 

1.4 Cuantia de las subvenciones 

1.4.1 La subvenciJn que se asigne a los pro~ectos calificados de bajo 
impacto no podra Btr superior a 1.000.000 de pesetas 'y los de medio 
impacto podran percibir h:ısta 2.000.000 de pesetas. 

1.4.2 . Los proyectos caİifıcados de alto impacto podran tener una finan
ciaci6n superior a la- so!>ıi.alada en el punto anterior. En estos casos se 
podrajustificar la adquisici6n de pequefio material inventariable especifico 
para el desarrollo del proyccto. 

1.5' Memorialinaljustificativa 

1.5. ı Se presentara una memoria final, que recoja los resultados, apli
caciones . y sugerencias, informada por e1 Director 0 responsable de la 
entidad 0 del departamento 0 instituto universitario donde se haya rea
lizado la investigaci6n. La memoria debera ser redactada en castellano, 
mecanografıada en folio a dohleı espacio y presentada en original y dos 
copiEs. Esta no excedera de 300 folios enexposiciôn de las bases te6ricas, 
met~dologia y resultados, debiendose incll!ir el resto del material en forma 
de anexo. 

1.5.2 El Consejo Snp~rir·r <le Deportes se resenta, respetando la auta
na de los trabnjos, Ja facubtd de real'zar una primera edici6n d~ las 
memorias de lasi.nvestigacbq.es subvenc!onadas por esta convocatoria, 
sin abonar al autor 0 autores der~chos econ6micos adiciona1es.En el caso 
de que no se pubılque el trabRjo por~l Consejo Superior de· Deport,es, 
el Director general de Deportes podra ~utorizar al autor 0 aufures publi
carlo, con menci6n exı)reSa de !a ayuda recibida. 

APARTADO 2 

Becas para proyectos de lnvest!gacion y para tesis de doctorales 

2.1 Oldetivos 

2.1.1 Promov€'r la ,tıartidpaciı')n y förmaci6n de j6venes investigadores 
para su incorporacion a !as.pl::.ntiUas cientifico-investigadoras de orga
nismos pubJicos de investi.gaei6::ı 0 de universidades que desarrolIen su 
actividad en territorio i.'span;)l. , 

2.1.2 Promover la reaıizad6ıı: de tesis doctorales en el cimbito espe
ciflco del deporte. L,>s tE'ffias, que tendran prioridad para laconcesiôn 
de estas becas, seran 10s siguient",s: 

a) Marginaciôn, in tegraci6n , tolcrancia y violencia deportiva en las 
sociedades av,lnzadas. 

b) Jôvenes y deporte (~specializacion temprana, abandono de la prac
ti('a). 

c) Actividad fisica y :salud: l'~l deportista de alto nivel tras i:1nalizar 
la competid6n activa. 

d) Estructura organizacional de la oferta publica en 'el deporte en 
Espafia. 

e) Desfase entre deporte para todos y deporte dealto nivel.' 
t) Deporte y medio a.n'bierite~ 
g) Repercusi6n de 10s factores tacticos, estrategicos y teclüeos en el 

rendimiento deporti~ro. ' -
h) Valoraci6n y cntrenamiento f{sico del arbitro en fUtboL. 
i) . Analisis biomecanico de 108 lanzamientos ~n atletismo. t 
j) Detecci6n de hoımonas peptidicas, erİtropoyetiha y dop~e 'san-

guineo. '. . 
k) Aspectos biol6gicos del entrenarniento en altitud. 
1) Entrenamiento de La fll'erza eh el deporte. 
Il) Pasi6n deportiv.ı., emoci6n y racionalidad en el deporte. 
m) Organizaciones voluntarias en el deporte. 

2.2 R€quis'itos 'ie ü)s beneficiarios 

Podran ser benefidarios de esr.as becas: 

a) Aquellas per?oras con titulaci6n universitaria supertor que se 
encuentren integrada.s i.'n un gr..ıpo inwstigador que tenga asignada una 
subvencion a un proyecto por parte de algun organismo pubUco y que 
haya sido evaluado, previamcnte ala selecci6n y adjudicaci6n, por la Agen
cia Nacional de Evaluac.i6n y P!-ospectiva.Dicho proyecto debera estar 
referido al" ambito de las ciencias de la actividad fisica, y del deporte. , 

b) Las personas qı!e Hevena cabo una tesis doctoral sobre alguno 
de los temas sefiala~os ,n ('1 piınt.o 2.1.2. 

2.:3 Documentaci6n requerida-

" En un volumen em,uadernado se presentara: 

a) El modelo nonuəlizado de soHcitud, donde se incluyen datös infor
matizables de identificacii}n del proyecto de investigaci6n Em el que actuara 
el becario, datos de la en~:idad plİbJica 0 universidad que 10 lleva a cabo 
y la acreditaci6n de la subvenCiôn que tiene concedida, asi co..mo la relaci6n 
del equipo, horario de dedkaci~n al proyecto de cada ul}o de p.llos y la . 
dedicaciôn horaria q ue !',e asignara al becario. Se acompafiara con fotocopia 
del documento nacional de identidad del director del proyccto de inves-
tigaci6n. . 

En: los casos de becas para realizar tesis doctorales se adjuntaran Ios 
datos del autor de la tcsis, acreditaci6n del registro 0 inscripci6n de la 
misma en la universidad, fotocopia del documento nacional de identidad 
del doctorando y del director de la tesis. 

b) Copia de la me~oria del pı:oyecto de investigaci6n subvencionado 
0, en su caso, de la tesis, redactada en la parte correspondiente delimpreso 
normalizado que termimmi con· eI presupllesto y la firma del director 
del proyecto 0 de la tes!s y rle La autoridad Jegal de la entidad 0 universidad 
que presenta la solicitud de suovend6n. En su easo, se a<ljuntaran las 
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facturas proformaş de-los gastos que gE'nere el proyecto y cualqui~ra otra 
documentaclôü que se conskıere nec€sa:;ıa () ap:r(lı)İada para la evaluaci6n 
objctiva del misroo. 

e) Cm;ricu.lum vitae del director del 'p:royecto de investigaci6n 0 cı 

de la tesi~ doctoral, &egun el impreso n(,ım.alizad,o () ad.aptaciôn informatica 
con identica estructura y contenido, asl como el curricuıum del beneficiario 
de la beca. 

2.4 CaroA::teri.sticas y cuarıtio$ 

2.4.1 EI organismo publico de invE>stigaciôll 0 la tmiVeTsidad procedera 
a la acreditaciôn de la condici6n de bpcario uua veı asignada la concesiôn 
de labeca. 

2.4.2 La beca es incompatiblE' con cuaJ(luier otro tipo de ayuda 0 
retribuciôn que pueda percibir eı int~resado por ~iltidades publicə.s por 
este mismo concepto. . 

2.4.3 La cuantfa anual de las becaspara los qu~ se iutegren en grupos 
de investigaciôn ascendeni a un mmmo de L248.000 pesetas; para una 
dedicaci6n sernanal de treinta y cinco horn.s. La: ruantia minima se fJjara 
en fundürt de la dedicaciôn al proy~toı que en uinglin caso podni ser 
inferior a diecisie~ y media höras/f;emanR. 

2.4.4 Las ayudas a la realizaciôn de las tesis rloctorales no podran 
contemplar gastos depersonal ni de material iıwent.arial)le. La cuantia 
mmma anual, en todo caso,no superani .il la s-enalada eD. el parrafo 
anterior. 

2.5 llfemoria justijicati'va 

2.5.1 En los casos de participaren proyect.os de investigaci6n se pre
sentara' una memoria de la. actividad <lesarrollada en eı mismo, evaluada 
y firmada por el qirector 0 investigador principa1 del proyecto. , 

2.5.2 En los casos de becas para tesis doctorales, una vez presentada 
y aı>robada, el interesado debera entregar una cOI'ia al Centro Nacional 
de Investigaciôn y Ciencias del Deporte S I 1 incorporaciôn al Centro de 
Docurnentaciôn Deportiva. 

2.5.3 Un sumariü de dicha tesis sera present.ado para su publicaciôn 
por eI Consejo Superior de Deportes, de acuerdo con el punto c) de la 
base 7.3 de esta Resoluciôn. 

APARTADO 3 

Estudios de postgrado 

3.1' Objeti'lJos 

Promover y facilitar una formaçi6n esı-,ecifica 0 una especializaciôn 
a titulados universitarios en las nuevas cualificaciones que demanda el 
mercado eit el ambito del deporte. 

• 1 

3.2' Ambito d€ aplicaci6n, ca':t"acteristicas y cuantias 

3.2. l' Los estudios de postgrado se ;:Jjusta.ran a la normativa 'que cada 
universidad tenga para sus centros y que, entodo caso, conduzcan a la 
expediciôn de certifıcados 0 titulos propios y no ıos de car3.cter ofıdal 
que estableceel articulo 28.1 de' ıa:Leyll/1983, de 25 de 3.gosto) de la 
Reforma Universitaria. 

3.2.2 Las solici1mles' podran referi.rse a cursos y seminıuios. de for
maCİôn continua con una duraciôn 00' inferior a cuatro :creditos y a cursos 
de especializaci6n y cursos master 0 magistet; 

3.2.3 Las ayudas se consideraran complementarias a otl'os recursos 
que se obtengan, principa1mente los procedentes pür 1as inscripdoııes abo
nadas por los participantes, y se aplicara:.'t a los conc~ptos presupuestarios 
quepermitan asegurar la calidad cientifica y recnica de 108 estudios y 
la participaciônde profesorado. . 

3.2.4 Salvo casos excepcionales, debidamenre justificados, la cuantia 
tendra un limite mıiximo de 1.500.000 pesetas. En ningUn caso, 10 solicitado 
podra exced:er de un tercio del presupuesto real de organizaci6n. 

3.3 Documentaciôn requerida 

En un volumen encuademado se preserıtara: 

a) El modelo normalizado de solicitud cumplimentado en todos sus 
extremos,. la relaci6n del equipo de direcciôn, ob~tivos y aspectos for
mativos y cierıtificos,metodologia, programa y profesol'ado. Se acQ.mpaitani 

con fotocopia del documento nucional de identidad del dİ"'ector de! pıo
yecto. 

b) La memor1.a econômica de! proyc\'.!to, redactada. en la parte cor:res
pondiente de} impre;;o norınaHzödo, que termınara con La ficmCl. eıd dırector 
de! proyecto y de la autoriqad legal de la entidad 0 uııiversidad que p.resenta 
la solicitud de subvenciôn. En su caso, se adjuntanin las factura:s prOformas 
de los gastos que genere el proyecto y cualquier& otra doeumeııtaciôn 
que se considere necesaria 0 apropiada para Ja evaluaci6ı'ı Ob;2tiva del 
mismo. 

c) Curriculum vitə.e del diıedor del proyecto y equipo de di-ecci6n, 
si 10 hubiera, 0 de! grupo priııcipal de profesoıre~~' que imparta t: cur::;o, 
segun eI impreso normalizado 0 adaptaciôn informatica. 

. 3.4 ıVemoriajustilicativa 

Se presentara una m~moria final que recoja 108 resultados, re}aciôn 
de participantes, calendario ejecutado y demas documentaci6n que r~f1eje 
todo el desarrollo de la. actividad fomıativa llevada a cabo. Se adjuntara 
tambien la memoria econômica de la actividad cont~nien:do Jos datos 'espe
cifıcados en e1 punto 8.1 de las condiciones genera1es de la presente 
~esoluci6n. 

APARTADO 4 

Organizaci6n de reuniones cientHlcas, rongrfisos y 8eminıırlo~ 

4.1 ObjeUvo~ 

4.1.1 La fınalidad de. la convocatoria es p2·omover el intercıımbio de 
informacİôn y la difusiôn de .las ideas y conocimientOs cientifıcos mas 
avanzados mediante la organizaci6n de reuni(\n~s de caracter ci~ntifico, 
eu e·special de congresos, seminarios y eventos similares. 

4.1.2 Contribuir a mejorar la calidad cientffica y e:xito de 105 eİtcu~:::l
tros, favoreciendo la participaciôn de confetenciantes nacionales y extran
jeros deprestigio reconocido. 

4.2 Ambito de aplicaciôn 
:' 

4.2.1 Las solicitudes deberan referirse a eventos que se celebrEm en 
Espai'ıa durante et afio 1996. Su ambito debera ser nacl0nal 0 intemacional 
y la' organizaciôn debera recaer sobre la entidad publica que solicita la 
subvenci6J!, con la colaboraci6n, en su caso, de la cornunidad hacional 
o internacional y con el 80POrte de las İnstıtuciones 0 asociaciones cien
tificas con personalidadjuridica propia que actUen suLsidiariamente. 

4,2.2 LafinanCİaciôn def evento debera realizarse principalmente 
mediante cuotas de inseripci6n de 108 asistentes y aportaciones de otras 
'inıstitucio{\es oempresas. A estas contribuciones se aftadira la solicitada 
a esta convocatoiia;que seconsiderara como u~a parte mas de la fınan
ciaciôn y nunca comö financiaci6n total del evento. En ning1in caso se 
podra hacer mas de una solicitud para el mismo evento. 

4.2.3 Las cantidades concedidas con cargo a las solicitudes. de la pre
sente convocatoria podran dedicarse a 108 gastos asociados al evento que 
los organizadores estimen oportunos,'con exclusiônde 108 gastos sociales. 

4.3 Cuantia de la subvenciôn 

4.3.1 Salvo casos excepcionales debidamente justificados, las subven
cionessolicitadas tendrin un lfmlte de 1.500.000 pesetas para los eventos 
de cataoter internacionaly de 750.000pesetas para l(}s eventos de caracter 
nacional. En ningun caso 10 solicitadopodni exceder de un tercio del 
presupuesto de orgatı.izaei6n de} evento. 

4.3.2 Los organismos adjudicatarios. se compmmeten a enviar al Con
sejo Superiorde Deportes ejempı~esde las, acta8 del evento subveneio
nado,en numero no superior a 20ejemplares, con el objeto de que Esp,na 
pueda participar en cı proyecto .System of information on grey Literature 
in Europe» (SIGLE)'y para su incorporaci6n al Cehtro de Documentaeiôn 
de este organismo. 

4.4 Documentaciôn requerida 

En un volumen encuademado se presentara: 

a) E1 modelo normalizado de solicitUd cuınplimentado en todos sus 
extremos y la relaciôn del equipo de direcciôn, objetiv08 y aspectos for
mativ08 y cientificos, programa cientifico y conferenciantes. Se acompa-
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fiara con fotocopia del documento nacional de identidad del direCtor dell 

proyecto de investigaci6n. 
b) La wemoria econ6mica del proyecto, redactada en la parte corr~s

pondiente del impreso normalizado, que terminara con la firma del director 
delproyecto y de la autoridad legal de la entidad 0 universidad que presenta 
la soİicitud de subvenci6n. En su caso, se adjuntaninlas facturas proformas 
de 108 gastos que genere el proyecto y cualquiera otra documentaci6n 
que se considere necesaria 0 apropiada para la evaluaci6n objetiva del 
mismo. 

c) Curnculum vitae del Director del proyecto y equipo de direcci6n, 
seg1in el impreso normalizado 0 adaptaci6n informatica del mismo. 

4.5 Memoriajustij'kativa· 

Se presentara una memoria final, que recoja 105 resultados, relaci6n 
de particip'lntes, calendario ejecutado y demas documentaci6n que rcfleje 
'todo eı desarrollo de la actividad llevada a cabo. Se adjuntara tambien 
la memoria econ6mica deacuerdo con 10 e~tabıecido en eı punto 8.1 de 
lascondiciones generales de la presel1te Resoluci6n. 

Lo que se, hace ptiblico para general conocimielJ.to. 
Madrid, 11, de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 28 de junio de 

1993), el Director general de Deportes, Alfonsp ArrlYo Lorenzo. 

1055 RESOLUCION de 26 dediciembre de 1995, del ConsejirSupe
r.ior de Deportes, por la que se convocan becas deformaci6n 
de postgrado en el Centro Nacional de Investigaci6n y Cien
cias del Deporte. 

La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, en su articulo 8.t), 
asigna al Consejo Superior de Deportes la competenciade promover e 
impulsar la investigaci6n cientifica en materia deportiva. De igual forma 
el articulo 6.6), del Real Decreto 765/1992, de 26 de junio, de Estructura 
Organica Basİca del Consejo Superior de Deportes; asigna al'Centro Nacio-: 
na! de lnvestigaciôn y Ciencias del Deporte Ias funciones de promover 
e impulsar la realizaciôn de estudios, la investigaci6n y el desarrollo tec
nol6gico en relaci6n con la educaci6n fisica y ccolaborarcon las univer
sidades en lainvestigaci6n cientifıca' Y' medic& en materia deportİva y 
en la formaci6n de especialistas. 

Por otro' !ado, en la Orden de2S de octubre de 1991· (-Boletin OficiaI 
deI Estado» numero 267, de 7 de nOviembre), se establecen Ias bases para 
la concesi6n de ayudas y subvenciones.con cargo acreditos presupuestarios 
del Coıis~o Superior de Deportes. La presente Resoluci6n, se ajusta tam
Men ala' ,concurrencia cutnpetitiva a la que se·;refiere· ci punto 3, del 
articuIo 1 del Reglamento del Procedimiento para la Concesi6n de Ayudas 
y Subvenciones Ptiblicas, aprobado .por Real' Decreto 2225/1993, de 17 
de diciembre. 

. La experiencia adquirida en los Ultimos afios en virtud-de la aplicaci6n 
de Ias convocatorias anteriores, que ha m()8tra~ograndes po'Sibilidades 
y proporcionado· buenos resultados, aconseja-continuar el desarrollo de 

. esta linea de aetuaçi6n incorporando modificaciones que la mejoren y 
la amplien a nuevas areas. 

En consecuencia, se ha resuelto convocar concurso ptiblicopara adju
dicar ocho becas de formaci6n de postgrado en el Centro Nacional de 
Investigaci6n y Ciencias ·del Deporte, en las areas que a continuaciôn se 
especit1can y de acuerdo con tas siguientes·bases:. 

Prirncra. Qbjeto de la convocatoria. - 1. El objeto especifıco de la 
convoCatoria es la concurrencia ptiblica para ia concesi6n de becas para 
la formaci6n especializada y la partidpaci6n en la investigaci6n en aquellas 
an~as deportivə,s que presta servicios el Centro National de Investigaci6n 
y Ciencias del Deporte. 

2. Las areas donde se realizara la forıbaci6n y eı ntimero de becas 
porcada una de ellas senin Ias siguientes: 

a) Especialidades propias de medicina'depOrtiva: Tres becas.· 
b) Especialidades propias de controI del dopaje: Tres becas~ 
c) Documentaciône informaci6n deportiva: Umi bec~. 
d) Psicologia del deporte: Una beca. .. 
Seg\lnda. Rf}gimen juridico.-La present:e convocatoria se ajustani a 

10 dispuesto en: 

Real Decreto-Legislativo 1091/1988, de 23 de·septiembre, por el que 
se aprueba el texto refundido de· la Ley GeneralPresupuestaria (.Boletin 
Oficial del Estado» del 29), modificado pOr las ,Leyes 31/1990, de 27 de 
didembre, de Presupuesf,os ('ırenerales~eıEstado pa.ra19~1 (<<Boletin'Üİl; 
cial dd Estado» del ~8), y para 1992 (<<Boletin Oficia1 del Estado» de131). 

Real Decreto 2225/ 1993, d~ 17 de diciembre, por eı que ı;e aprueba 
el Reglamento de Procedimiento para la Concesi6n de Subvenciones Ptibli
cas (<<Boletin Ofıcial del Estadv» de130). 

Orden de 8 de noviembre de 1991, por la que se estabıecen Ias bases 
de concesi6n de ayudas y subvenciones con cargo a creditos presupues
tarios del Ministerio de Educaci6n y Ciencia y sus organisIl'los aut6nomos 
(<<Boletin Oficial del Estado~ del 15). 

Orden de 28 de octubre de 1991, por la que se estableceıt1as bases 
para la concesi6n de ayudas y subvenciones con cargü a creditos pre
supuestarios del Consejo Superior de Deportes (<<Boletin Oficial del Esta
do» de 7 de noviembre). 

Y demas normas vig~ntes quesean de aplicaci6n. 
Su financiaci6n sera con CMgo ala. aplicaci6n presupuestaria del Pro-: 

grama 457-A, Concepto y Su0.ccncepto 486 del Consejo Superior de Depor
tes. -

Tercera. Req'uuitos y ~;ıe'."itos. - 1\ Para optar a estas becas sera nece
sario reunİr los sigui~n;;es ~quisitosgenerales: 

a) Poseer la nacionalidad. espafiola 0 de alguno de 108 pa.ises de la 
Uni6n Europea. 

.. . b) . Tener cumplido eI ~ervido militar. 0 el servicio social sustitutorio. 
c) Haber obtenido la titu!aciôn .que se establece como requisito para. 

optar a Ias becas,'con'posterioridad al curso i academico 1985-1986. 

2. Ademas deberan estar en posesi6n de la·titulaci6n que se requiere 
para cada caSo y que a eontittı.aci6n se especifica: . 

a) Para la formaci6n en espeCİalidades propias demedicina deportiva: 
Licenciado/a.en Medfcina y Cirugia. 

b) Para la formaci6n en especialidades de control del dopaje: Licen
ciado/a en Ciencias Quimicas, Fannacia 0 Ciencias BioI6gicas. 

c) Para la formaci6n en documentaci6n e informa.ci6n deportiva: 
Liceı;ıciado/a en Educaci6n Fisica y/o Ciencias de la Actividad Fisica y 
eI Deporte, Ciencias de la Informaci6n, Sociologia, Psicologia e Informatica. 
Tamhien podnin presentarbe Diplomados en Documentaci6n. 

d) Para la formad6n enpsicologia de depörte: LicerK:iadp en P.si-
cologia. . 

. 3. ·Los becarios a los que se hubiera concedido renovaci6n por scgunda 
vez para el afio 1995 para la form:~i6n en el Centro de Docuınentaci6n 
e Informaci6n Deportiva, podnin, excepcionalmente, presentarse a esuı 
convocatoria, teniendo en cuenta que el disfrute mwmo e improrrogable 
de lamisma-.es de treinta y seis meses a contar desde esta Ultima. 

Cuarta. Instancias.~ı. Los solicitantes remitiran su instancia POl' 
triplicado Çoriginal y das fotoo~'pias) en modelo normalizado, dirigida al 
Director general de Deportes del ConsejoSuperior de Deportes. en eİplazo 
de veinte dias naturales a partir del siguiente al de la pnblicaci6n de 
esta convocatoria en el «Boletln Oficial del Estado». 

. 2. Las instancias debenin formularse en el modelo oficial de solicitud 
que podra recogerse en la Secretaria del Centİ-o Nacional de Investigaci6n 
y. Cienci3S' del Deporte, calle EIGreco, sin numero, 28040 Madri4, pudien
dose solicitar por coırreo.La solicitud debel'li acompafiarse con la siguiente 
. documentaci6n: - . 

a) Curnculum vitae en impreso normalizado con expresi6n de los 
meritosacademicos y, si procede, profesionales. 

b) Certificado original del expedien~ academico. 
c) Declaraci6n expresa de ~catamiento a las bases de esta convo-: 

catoria ycondiciones establecidas para disfrutar la be.ca en el .caso de 
serle concedida. .-

d) Fotocopia del documento nacional de identidad. 
e). DeCıaraci6n jurada de no e&tar percibiendo ninguna remuneraci6n 

ni ayuda por parte de Ias Administraciones Pıiblicas. 
Toda la documentaci6n debe ·remitirse por triplicado (original y dos 

fotoeopias). . 

·3. i.as solicitudes se podnin· presentar en el Registro deI COnSejo Supe
rior de DePQrtes (calIe Martin Fierro, sin numero, 28040 Madrid), 0 por 
cualquiera de los pro(~edimientos previstqs en el articul038.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de nOviembre, de Regimen Juridico de las Adminis
traciones P1iblic~ y del Procedimiento Administrativo CorntiIL 

Quinta. Proceso de evaluaci6n y selecci6n.-l. La Direcci6n General 
de Deportes del Consejo Supe:rior de Deportes nombrara una comisi6n 
de selecci6n., presidida por elDirector del Centro Nacional de Investigaci6n 
y Ciencias deI DePQrte y formada porel Secretarlo generaldel Consejo 
Superior de DePQrtes, ei Director del Centro Nacional' de Medicina I1epor
tiva, la Directora del Laboraoorio de Control de1 Dopaje y la Jefa del Centro 
Nacional de Informaci6ri Depoİ1iva, ma~ otros tres Vocales. se designara, 
asimisıno, un Secretario de la Co~si6n de Selecci6n. 


