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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. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

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 


