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Uso de} suelo: 

Clasificaci6n/rec1asificaci6n uı;banistica. 
Distancia al casco urhana. ~ 
Uso del terreno. 

Tipo de sistema biol6gico y, en definit1va, de ecosistema, atendiendo 
en particular a La fragilidad de las fotmaciones naturales. 

Sistemas antrôpicos productivos, considerando de forma especial 108 
usos del suelo, los abastecimientos de agua y otros posibles efectos t6xicos 
sobre la salud publica. 

2.2.1 Prioridad del riesgo _on site_. 

El riesgo «on-site» se evahia mediante la combinaciôn de la contamİ
naciôn 0 fuente y la prioridad de las afecciones por su dafıo a las p~rsonas 
o al entomo medioambiental. 

La prioridad de la fuente _on sitet se obtiene combinando los valores 
de la extensi6n de la contaminaciôn real con La toxicidad de 108 conta
minante~ presentes, considerandose como indicadores directos de la exten~ 
sion de la fuente eı ,ıi.rea de suelo realmente contaminado 0 la superflçie 
de la zo~a donde s'e han vertido y como indirectos la superficie del empla~ 
zamİento indus_tri3.l. A su vez, 'la prioridad de las afecc10nes «on site. se 
establece combinando el uso del terreno en el emplazarniento y el tipo 
de acceso al mismo. 

2.2.2 Prioridad del riesgo «off site •. 

EI riesgo .off~site» se basa cn la combinaci6n de las prioridades relativas 
a la emİsiôn, pptencia1 de migraciôn de los contaminantes 0 ruta y afec~ 
ciones. 

La prioridad de la emisiôn est4 basada en la priorizaciôn de la extension 
de la contaminaci6n, definida por las superficies y profundidades reales 
de, agua sıı.bterranea contaminada, y la toxicidad de los contaminantes. 
Cuando )10 ,se espe_cifica el volumen de agua afectada, la evaluaciô,n ;s_e 
basa en L~ extensiôJ\ de La fuente _on sit.et. 

La priotidad con respecto al ~şporte de ,contamin~tes de:Kie;, el 
emplazamient9 vie~ dada por La movilidad de 108 mismos y las .~~ 
terİsticas del terreno e hidrogeolôgicas de la zona (balance hidrico, per
meabilid!ld y tr~,nisividad). 

De La combinaciôn entre las prioridades de la emisi6n y de La ruta, 
s,e obtie~e la prio1i.siad de la fuente «off site~. 

En _cu~to ~ laiprioridad,de las afecciones .off site~ se o~tiene _~ ~ 
a las prioridades corresponaientes al uso de tas aguas y a1.-ııso del .aıea 
circundante. Combinando las prioridades de lOı5 ries,gos ~on sjte- Y. «otf 

site~ se obtiene la prioridad integral de un,emp1azamiento, como se observa 
en el grıifıco adjunto. 

Segıin la metodologia anteriormente enunciada se definen las prio-
ridades de actuaci?n a corto, medio y largo plazo: 

Actuaciones a corta plazo: 

Riesgo alto. 
Prioridad alta. 

Actuaciones a medio plazo: 

Riesgo alto/medio. 
Prioridad media. 

Actuaciones,a,lygo plazo: 

Riesgo b-ajo.,/ f ' 

Prioridad baJa. 
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12253 RESOLUCION de 9 de mayo de 199(j, de! Co7ısejo SuperüJr 
de Investigaciones Cientfficas, por ," que se oonvQclln becas 
pre.roctoro/e$ • Vo/kswagen Aud~/C·. 

EI Consejo Superior de Hwestlgaciones 'Cientificas y Volkswageri ·Audi 
Espaiia, dentro de las actividades contempladas en el Convenio de cola-

boraci6n cientifica suscrito entre ambas entidades, han acordado impulSar 
un programa de formaciôn de persoı:ıa1 investigador. 

Dicho prograrna tiene la finalidad de proınov~r La formaciôn de persona1 
investigador altamente cuaIificado en el estudio de la interrelaciôn entre 
la automociôn y el medio ambiente. 

Consecqentemente, el ConSejo Superior de Investigaciones Cientificas, 
por Resoluciôn de la Presidencia de 7 de mayo de 1996, ha resuelto convocar 
dos becas de formaciôn de persona1 investigador con arreglo a las bases 
que se detallan en 'eI anexo a esta Resoluciôn. 

Madrid, 9 de mayo de 1996.-El Presidente, Jose Maria Mato de la 
Paz. 

ANEXO 

1 Temas de aplicaci6n 

Los proyectos de investigaciôn presentados deberan tratar et estudio 
de La interreIaciôn entre automociôn y medio ambiente, concretaınente, 
sobre a1guno de los siguientes temas: Reducciôn' de emisiones y ruidos, 
sistemas de propulsiôn ecolôgicos y altemativos, utilizaciôn de materias 
primas renovables, reciclaje y conservaciôn de recursos en el proceso de 
fabricaciôn y uso de materiales en automociôn. 

II. Plazo de solicitud 

Estas becas podran solicitarse desde ell dejulio has.ta eI ı5;dc octubre 
de 1996 en eI Departamento de Posgrado y_Especia1izacion_ del"Cons~o 
Superior de Investigaciones Cienti:ficas, ca1le Sernıno, mlmero 113.,28006 
Madrid, por correo certificado, 0. bien por alguno" de los procedınrl~ntos 
admitidos en la legislaci6n vigente. 

III. Requisitos de los solicitantes 

Los aspirantes a- estas becas habran de reunir los siguientes requisitos: 

a) Poseer la nacionalidad espa:tiola. 
b) Tener aprobadas todas tas asignaturas requeridas para p08eer el 

titulo universitario superior. i..a fecha de fin de estudios debe ser junİo 
de 1991 0 posteriot. Excepciona1mente, -se podtan aceptar candidıitOs 'con 
fecha de tenninwôn de estudios anterior, si la Comisi6n de becas nom
brada al efecto considera suficientes razones que hayan concurrido para 
justificar el retraso en el comienzo de la formaci6n investigadora. 

c) Los titulos conseguidos en eI extranjero 0 en centros espaiıoles 
na estatales deber.in estar convalidados 0 recoI\ocidos en el momento 
de solicitar la beca. 

d) Acreditar la. tutoria de un investigador del Consejo Superior de 
Investigaciones Cientificas asi como la autorizaCi6n del Director del corres
pondiente centro 0 instituto. 

IV. Solicit'UClks 
·1 

1. La dotaci6ri de las becas se-ni:de 110.ooo.,esetas brutas mensuales, 
siendo de aplicaciôn el artiCulD 25- de la Ley 18/1991, de 6 dejunio, sobre 
et Impuesto sobre la Renta de-las Per90naB Fisicas: Esta cuantia se igualar.i 
cada ano a la. eantid8d ,fijada por et MiniBteriri de' :Educaci6n' y 'Clencia 
para las becas de'fOt'riıüi6ifde pers6itaı, investiiado~ 

AsimiSıtl6,'iVolksWageh-AUdi ~Jnara a' 108 interesadDs e1 iınport:e 
correspondiente a las t8sas aeaden\iCas de los'-cursos de tercer 'ciclo', si 
procede, previajustificaciôn del gasoo'realizado. ' 

2. Volkswagen~Audi aportara una ayuda de hasta un ınUi.mo de 
300.000 pesetas- por- beca para sufragar los gastos deri .... de despla
zamiento y estancia en centros de investigaci6n en eJ ~ p'ara la 
realizaci6n de trabajos relacionados con el tema de inveatipci6n propuesto. 
Estos gastos debenin justificarse' convenientemente. se exdu7e expresa
mente en este apartado la asistencia a congresos, reun10nes cientificas, 
cursos y seminarios. 

3. El Consejo- Superior' de Investigaciones Cientificas, por su parte, 
se hara.' cargo de 18. inclusi6n de los interesadDS en las pôlizas colectivas 
de este organismo para asistencia medica y accidentes corpDra1es. 

4. Las becas se abonanin por mensualidades completas y con refe-. 
rencia a la situaciôn de derecho del becario el dia 15 del mes a que 
corresponda. 
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V. Formalizaci6n de solicitudes 

Los impresos de solicitud se encuentran a disposiciôn de los interesados 
en el Departarnento de Posgrado y Especializaciôn del Consejo Superior 
de Investigaciones Cientificas, calle Serrano, numero 113, 28006 Madrid. 

Las solicitudes deberan ir acompaiiadas de los siguientes documentos: 

a) Certificaciôn academica personal completa y acreditativa de la titu
laci6n exigida, en original 0 fotocopia debidamente compulsada pt)r la 
a.utoridad academica competente. 

b) Curriculum vitae del solicitante, segun modelo que se facilitara 
en el Departamento de Posgrado y Especializaci6n de} Consejo Sııperior 
de Investigaciones Cientificas. 

c) Memoria-anteproyecto del trabajo a realizar, mıixirno de 2.000 pala
bras que debera induir un informe del Director del mismo, con el visto 
bueno del Director del centro 0 instituto. 

d) Relaci6n de las 10 publicaciones mas relevantes del grupo inws-
tigador receptor del becario a juicio de los integrantes de dicho grupo. 

e) Fotocopia del documento nacional de identidad. 
f) Breve curnculurn vitae del Director del trabajo. 
g.) DeCıaraciôn comprometiendose a renunciar si fuera seleccionado 

a la percepciôn de otras remuneraciones 0 disfrute de otras becas 0 ayudas 
tal y como se indica en el apar'tado VI. 

VI. Per{odo y condiciones de disfrute 

EI periodo de disfrute de la beca es de un ana y padrıi prorrogarse 
hasta tres veces en perıodos de doce meses. 

Los perceptores de estas ayudas debera.n incorporarse a los respectivos 
centros del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas para el que 
obtengan la beca en 10s tres primeros dias del mes de enera de 1997. 
Todo' becario que no 10 haga en eL plazo establecido perdeni los derechos 
inherentes a la beca que se le hubiera concedido. 

Para cualquier aplazamiento en la fecha de incorporaci6n, 0 interrup
eion de la beca, sera necesaria autorizaci6n expresa del Director del Depar
t.amento de Posgrado y Especializaci6n del Consejo Superior de Inves
tigaciones Cientİficas. Sôlo en aquellos casos en los que se aprecie fuerza 
mayor 0 maternidad se podra recuperar el periodo interrumpido, siempre 
que las disponibilidades presupuestafias 10 permitan. 

La condici6n y disfrute de una beca no establece relaci6n contractual 
o estatutaria con el centro al que queda adscrito el beneficiario ni con 
Volkswagen, ni implica por parte del organismo receptor ningUn compro
rniso en cuanto a la posterior incorporaciôn del int.eresado a la plantilla 
delmismo. 

EI disfrute de una beca es incompatible con el registro en las oficinas 
del Instituto Nacional de Empleo (INEM) como demandante de empleo, 
al tratafse de subvenciones para adquirir una cualificaci6n profesional 
nueva y exigir dedicaci6n exclusiva a la formaci6n conducente al grado 
de Doctor. Ademas, el disfrute de una de estas becas es asim.isrno incom
patible con cualquier oua beca 0 ayuda de sirnilares caracteristicas finan
ciados con fondos publicos 0 privados, espanoles 0 de la Uni6n Europea_ 
No obstante, se.ri.n compatibles con bolsas de viaje con la autorizaci6n 
correspondiente del orga.nismo. 

La solicitud de prorroga debera manüestarse al Departamento de Pos
grado y Especia1izaci6n de} Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, 
al. cumplirse 108 diez primeros meses de disfrute de la beca. Para ello, 
los becarİos debera.n enviar, junto con la solicitud de pr6rroga.. una Memo
ria, mmmo de 1.000 palabras, relativa a la labor realizada y la que se 
proponen llevar a caho en caso de ser1e concedida dicha pr6rroga, que 
debera acompaiiarse del informe del director del tr~o con el visto bueno 
del Director del centro 0 instituto. A la vista de esta documentaci6n, la 
Comisi6n mixta Vol.kswagen Audi-CSIC nombrada al efecto, propondra. 
a la Presidencia del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas la 
correspondiente pr6rroga 0 baja. 

A los efectos de concursos y oposiciones dentro del organismo se con
siderara ta.rea investigadora el tiempo de disfrute de La beca. 

VII. Selecci6n de candidatos 

Para la selecci6n de los candidatos se nombrara una Comisi6n mixta 
Volkswagen Audi-CSIC, que serə. presidida por el Vicepresidente de Inves
tigaci6n Cientifica y Tecnica del Consejo Superior de Investigaciones Cien
tifıcas. 

En la ı:;elı:>cci6n se tendra.n en cuenta, ademas de los requisitos admİ
nistrativos, tod08 105 meritos academicos y cientificos aportados, tanto 

108 que se refieren al candidato como al grupo receptor, asi como el interes 
y la oportunidad del terna de investigaci6n propuesto y el car8.cter for
mativo del plan de trabajo. Los candidatos seleccionados en esta fase 
podran ser citados para una enuevista persol1al. La Comisi6n mixta elevani 
a la Presidencia del Consejo Superior de Investigaciones Cientifi.cas una 
relaci6n de aquellos candidatos que deban ser becados. 

Las solicitudes de-sestimadas podran ser recuperadas por los intere
sados en el plazo de cuarenta y einco dias naturales a partir de la fecha 
de la resoluci6n de cOIlccı;;i6n de tas becas. Las que no hayan sido recogidas 
pasado este plazo senin destruidas. 

VIII. ObUgadones de ıOs becarios 

1. Presentar al termino del periodo de disfrute de la beca el ('orres
pondiente inforrne final descriptivo de la labor r~alizada, m3.x.imo de 1.000 
palabras. Estos informe8 se presentanin en el Departamento de Posgrado 
y Especializaciôn y en Volkswagen Audi. 

2. Permanecer asiduamente en el centro para el que se le concediô 
la beca, siendo necesaria para cualquier cambio la autorizaciôn del Depar
tamento de Posgrado y Especializaci6n del Consejo Supcrior de Inves
tigaciones Cientfficas, que decidira de acuerdo con.los centros correspon
dientes. 

1 2254 RESOLUCION de 6 de mayo de 1996, de UıDirecciôn Ge>wral 
de Personal y Servicios, por la que se emplaza a 1,05 inte
resados en el recurso contencioso-administrativo numero 
727/1995 del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, 
interpuesto por donJose MauricioMinguez Ruiz. 

En cumplimientO de 10 solicitado por La Sala de 10 Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y eIl virtud 
de 10 dispuesto en el articulo 64.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso--Administrativa, se lU:.uerda la remisi6n del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adtninistrativo nurnero 
727/1995, interpuesto por don Jose Mauricio Minguez Ruiz, contra reso
luci6n del pasado 3 de abril de 1995 por la que se impone al interesado 
una sanci6n de traslado con cambio de residencia por la comisi6n de 
una falta grave tipificada en eI articulo 7.1, f), del Reglamento de Regimen 
Disciplinario de los Funcionarios de La Administraci6n del Est.ado, apro
bado por el Real. Decreto 33/1986, de 10 de enero. 

Asimismo, y a tenor de 10 dispuesto en el citado precepto, se emplaza 
a todos 108 interesado8 en eI mismo para que comparezcan y se personen 
en 108 autos ante la referida Sala, en eI plazo de nueve dias, cont.ados 
a partir de la pubIicaci6n de esta Resoluciön. 

Madrid, 6 de mayo de 1996.-EI Directar general, Adolfo Navarro Mufı.oz. 
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12255 ORDEN de :e9 de abrU de 1996 por uı que se autori.za el 
Cf!Ş"e de actividades del centro tibre de BachiUerato de La 
Fu.eııte de San Esteban (Salamanca). 

Por Orden de 14 de noviernbre de 1979 (-Boletin Oficial del Estado. 
de 6 de !'ebrero de 1979) fue clasificado como centro libre de Bachillerato 
eI centro de titularidad rnunic1pal de La Fuente de San Esteban (Sala
manca). 

Vist.a la solicitud deI cese de actividades del citado centro municipal 
realizada en sesi6n ordinarla del Pleno del excelentİsimo Ayuntamiento 
de La Fuente de San Esteban elƏ de febrero de 1996; 

Considerando que los alumnos del centro cuya clausura se resuelve 
en la pre~nte Orden tienen garantizada la escolarizaci6n, 

Este Mmisterio ha dispuesto autorizar el cese de actividades del centro 
libre de Bachillerato de La Fuente de san Esteban (Salarnanca), domiciliado 
eIl la calle HunıHladero, sin numero, con efectos de final del curso 


