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Ayuntarniento de Genalguacil (M8J.aga): 

Las alegaciones presentadas na tienen contenido m~dioambiental. 

Asociaci6n Gaditana para la Defensa y Estudio de la Natura1eza 
(AGADEN), 

Realiza una ('ritica gIobal a la politica de! gobierno eo matena de 
autovias. 

Ademas, destaca 108 irnpactos, a su juicio ma.", graves que producira 
la autovıa: 

Gran iınpacto sobre la vegetaci6n al eJiminarse en una franja de 60-80 
rnetros de anchura. 

Gran impacto sobre la fauna por eI efecto barrera. 
Impacto sobre suelo ocupado, a1gunos de graıı fertilidad, como las huer-

tas de Manilva. 
Gran impacto sobre el paisaje. 
Puede afectar ayacimientos arqueo16gicos aun sin descubrir. 

POr eIlo, proponen 10 siguipnte: 

a) Fomentar una linea de ferrocarril antes que la autovia. 
b) Medioambientalmente serla ıoas positivo desdoblar la carretera 

actual, la N-340. 

Si no se atiende alo ant;enor, se propone: 

a) Que el paso cerca del Paraje Natural Sierra de Utrera (Viaducto 
de Manilva) se aleje 10 mıis posibIe de la citada zona. 

b) No est8.justificado hacer dOB tUneles Qara salvar eI Estepona Golf. 
e) Propone que se pongan pantallas anurruido eerca de todos IOS 

lugares habita.dos y no 8610 en las inmediaeiones del campo de golf. 
d) No se especifıca en eI estudio de impacto ambiental la cantidad 

y especies de arboles que se van a eortar ni donde se van a replantar. 

Don Juan Jose GonzAlez Jimenez: 

Presenta una alt'gaci6n sİn relaci6n con eI imnacto medioambiental. 

Don Paul Anthony Hickling: 

Propietario del restaurant.e .Roman Oasis. situado a menos de Joo 
metros del Viaducto de ManHva, solicita que se desvfe eI trazado 100 metros 
hacia el sur, con objeto de no romper el encanto del lugar de alto valor 
eeolôgico y paisajistico y de no dividir en dOB su flnca. 

Don Franciseo Bocanegra Cuevas y tres firmantes mas: 

Alega que La autovia dividİni en dos sus fincas dejando İncomunicadas 
1as de la parte orienta1. 

Dona Carmen Ferra Navarro: 

Propone una modiflcaciôn del trazado entre 108 puntos ki1ometricos 
16,400 y 17,900, con las ventl\ias de menor longitud, menor coste y evitar 
mucho rnovimiento de tierras por ir por cotas mas bajas. 

Dona Maria Rodriguez Escarcena: 

Propone que se desplace el trazado hacia el sur, Begu.n planOB que 
adjunta, para no afectar a la flnca de su propiedad, con cultivo de aguacates 
entre los puntos kilometricos 13,425 y 13,770. 

En easo de no poderse desplazar eI trazado, solicita una serie de actua~ 
cİones y reposiciones para compensar 108 perjuicios causad.os. 

Don Guillenno Maria Kessels Veling: 

Presenta una alegaci6n identica a la ant.erior. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÖN Y CULTURA 

1 31 52 RESOLUCı6N <k 24 de rruıyo de 1996, deı Comejo Superio,. 
de lnvestigaciones Cient(ficas, por la que se ront'ocan 6ecas 
alaxo Wellconıe··CSlC de Fonnaci6n de Persona.l Investi
gador para 1996. 

EI r,onsejo Superior df' Jnvestigacioı.ıes Cientifıca.<; y Laboratorios Glaxo 
Welkome d~ntro de las artividades contempladas en eI Conveu'.ct dı.! eola-

, boraci6n cientifica SU8cıito entre ambas entidades, han acordado impulsar 
un program.a de fonnaciôn de personal investigador. 

Dicho programa tiene la finalidad de promover la formaci6n de personal 
investigador altamente cualificado, əsı como la investigaci6n cientifica, 
en los campos de la Quimica, la Biologia y la Biomedicina m;is afines 
al sector farmaceutico 

Consecuentemente, eI Conse,jo Supetior de Investigaciones Cientificas, 
por Resoluci6n de la Presidencia de 23 de mayo de 1996, ha resuelto 
convocar dos becas de Formaci6n de Personal Investigador, con aneglo 
a las bases qne se detaUan en eI anexo de esta Resoluci6n. 

Madrid, 24 de mayo de 1996.-EI Presidente, Jose Maria Mato de la 
P"". 

ANEXO 

Bases de la convocatorla 

1. Temas de aplicaci6n 

Los proyectos de İnvestigaciôn presentad.os deberan a,justarse a temas 
relacionados con el descubrimiento de los mecanismos moleculares de 
las enfermedades humanas que permitan el disefio de nuevas estrategias 
terapeuticas. 

II. PIaZO de solicitud 

Estas becas podn\n solicitarse a partir deI dia siguiente al de la publi
caciôn de esta convocatoria en el .Boletin Oficia1 de! Estado. y durant.e 
un plazo de treinta dias naturales, en eI Departamento de Postgrado y 
Especializaciôn de} Consejo Superior de Investigaciones Cientfficas, Serra· 
no, 113, 28006 Madrid, por correo eertifıcado 0 bien por aJguno de los 
procedimlentos previstos en la legislaci6n vigente. 

ın. Requisitos de los solicitantes 

Los .. qpirantes a estas becas habnin de reunir los siguien~s requisitos: 

a) Poseer nacionalidad espaiı.ola. 
b) Tener aprobada.c; todas Ias asi.gnaturas requeridas para la obtenci6n 

del titulo de Licenciado en Ciencias Bio16gicas, Ciencias Quimicas, Far
macia-o Medicina. La fecha de fin de estudios debe ser junio de 1992 
o posterior. Excepcionalmente se podnin aceptar candidatos con fecha 
de terminaci6n de estudios anterİor si la Comisi6n de selecciôn de becas 
nombrad.a al efecto considera suflcientes las razones que hayan eoncurrido 
para justi.ficar eI retr&so en eI comİenıo de las formaci6n investigadora. 

c) Los titulos conseguid08 en et extranjero 0 en centros espafıoles 
no estatales deberan estar convalidados 0 reconocidos en eI momento 
de solicitar la beca. 

d) Aereditar la tutona de un Investigador del CSIC, asi como la auto
riza.ci6n del Director del correspondiente centro 0 instituto. 

IV. Dot<reimıes 

1. Glaxo WeUcome se hani cargo de la dotaci6n econômica de lıts 
becas, cuyo importe unitario asciende a 110.000 pesetas brutas mensuales, 
siendo de apllı:aci6n eI articulo 25 de la I...ey 18/1991, de 6 de junio, sobre 
Impuesto sohre la Renta de Ias Personas Flsicas. Esta cuantia se igualara 
cada afio a la cantidad -fJjada por el Ministerio de Educaci6n y Ciencia 
para las becas de formaCİôn de personal investigador. 

Asimi&mo, Glaxo Wellcome abonara a 10S interesados el importe corres
pondiente a las tasas academicas de los cursos de tercer ciclo, si procede, 
previajustifıcaciôn del gasto realizado. 

2. GIaxo Wellcome aportani. una ayuda de hasta un mıixİmo de 300.000 
pesetas por beca para sufragar los gastos denvados de despIazamiento 
y estancia en centı-us de investigaciôn del extranjero para la realizaci6n 
de trahajos relacionad.ıs eon el tema de investigaci6n propuesto y para 
el cual se concede la beca. Estos gastos deben ser convenientemente jus· 
tifıcados. Se E'xduye c.>.:prcsamente en este apartado la asistencia a con
gr~ ... os, reuniones ciemüicas y serninarios. 

3. El CSIC, por 'iU part.e, se hara cargo de la inclusiôn de los inte 
resados en la paUza cnlcctiva de este organismo para asistencia medica 
y acddentes c(lrporaı~s. 
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4. Las becas se- abonarin por mensua1idades completas y con refe
rencia a la situaci6n de derecho del becario el dia 15 de} mes a que 
corresponda. 

V. Formalizaci6n de solicitudes 

Los impresos de solicitud se encuentran a disposici6n de 108 interesados 
en el Departamento de Postgrado y Especializaciôn de! Consejo Şuperior 
de Investigaciones Cientificas, Serrano, 113, 28006 Madrid. 

Las solicitudes debeni.n ir acompaiıadas de tos siguientes documentos: 

1. Certificaci6n academica personaJ., completa yacreditativadela titu
laciôn exigida, en original 0 fotocopia debidamente compulsada por La 
autoridad academica oompetente. 

2. Curriculum vitae del solicit:.ante, segun modelo que se facilita.r8. 
en el Departamento de Postgrado y Especializaciôn del Consejo Superior 
de Investigaciones Cientificas. 

3. Memoria-anteproyectQ del trabajo a ~a1izar, maximo de 2.000 pala~ 
bras, que debeni inclui:r un informe del director del mismo, con el visto 
bueno del director de. centro 0 instİtuto. 

4. Relaci6n de las diez publicaciones mais relevantes del grupo inves-
tigador receptor del becario a juicio de los integrantes de dicho grupo. 

5. Fotocopia del docum.ento nacional de identidad. 
6. Breve currfcuhim vitae del director del traba.jo. 
7. Declaraci6n comprometiendose a re~unciar, si fuera seleccionad.o, 

ala percepci6n de otras remuneraciones y disfrute de otras becas 0 ayudas 
ta1 como se indica en el apartado VI. 

El periodo de disfrute de la beca es de un afio y podni prorrogarse 
hasta tres veces en penodos de doce meses. 

Los perceptores de estas ayudas deberan incorporarse a 108 resi>ectivos 
centros del CSIC para que obtengan la beca en La fecha que se indique 
en la comunicaci6n de concesi6n de la ~ma. Todo becario que no 10 
haga en el plazo establecido, perdeni los derechos iılherentes a la beca 
que se le hubiere concedido. Para cualquier aplazamiiimto...en la fecha de 
incorporaci6n 0 interrupci6n de ia beca seni necesaria autoriza.ci6n expresa 
del Director del Departamehto de Postgrado y Especializaci6n del CSIC. 
SOlo en aquellos casos en los que se aprecie fuerza mayor 0 matemidad, 
se podni recuperar el periodo interrumpid.o, siempre que tas disponibi-. 
lidades presupuestarias 10 pennitan. 

La condici6n y di8frute de una beca no establece relaci6n contractual 
o estatutaria con el centro al que queda adscrito el beneficiario ni con 
Glaxo Wellcome, ni implica, por patte del organismo receptor ningün com
promisö en cuanto.a la posterior incorporaci6n del interesado a la plantilla 
delmismo. 

El disfrute de una beca es incompatible con el registro d~ tas ofiCİn88 
del Instituto Nacional de Empleo (lNEM) como demandante de empleo, 
al tratarse de subvenciones para adquirir una cualificaci6n profesional 
nueva y exigir dedicaci6n exelusiva a La formacion conducente al grado 
de Doctor. 

Ademais, el disfrute de una de estas becas. es 1ncompatible concualquier 
otra beca 0 ayuda de similares caracteristicas financiadas con fond08 publi
COS 0 privados, espaiioles 0 de la Uni6n Europea. No obstante, senin com
patibles con bolsas de vilije con la autoriza.ci6n correspondiente del orga
nismo. 

La solicitud de pr6rroga debeni manifestarse al Departamento de Post
grado y 'Especializaci6n del CSIC, al cumplirse 108 diez primeros meses 
de disfrute de la beca. Para ello, 108 becarios debenin en'viar, junto con 
La solicitud de pr6~ uha -Memoria, nu1ximo de 1.000 palabras, relativa 

a la labor realizada y la que se proponen llevar a cabo en caso de serle 
concedida dicha pr6rroga, que debeni acompaİlarse del infor~e del director 
del trabajo con el visto bueno de} director del centro 0 instituto. 

A la ~ta c1e esta, documentaci6n, la Comi~i6n Mina CSIC-Gl8xo Well
come, nombrada al efectO, propondrıi a la Presidencia del Consejo Superior 
de Investig:aciones Cientificas la correspondiente,pr6rroga 0 baja. 

A los efectos de concursos y oposiciones dentro del organismo, se con
siderara tarea investigadora el tiempo de disfrute de la beca. 

VII. Selecci6n de candidatos 

Para la selecci6n de los candidatos se nombrara una Comİsi6n Mina 
CSIC-Glaxo Wellcome; que sera presidida por el Vicepresidente de Inves
tigaci6n Cientffica y Tıknica del CSIC. 

En la selecci6ı;ı. se tendran en cuenta, adenuis de los requisitos admi
nistrativos, todos los meritos academico8 y cientificos aportados, tanto 
108 que se refieren al candidato como al grupo reeeptor, asİ como el interes 
y la oportunidad del tema de investigaci6n propuesto y el canicter for
mativo del plan de trabajo. Los candidatos ,seleccionadoş en ~sta fase 
pOdnin ser cit.ados para una entrevista personal. La Comisi6n Mixta elevara 
a la Presidencia del CSIC una relaci6n de aquellos candidatos que deban 
ser becados. 

Las solicitudes desestimadas podnin ser recuPeradas por los intere
sados en el plazo de cuarenta y cinco di8;S natunı1es a partir de la fecha 
de la resoluci6n de conce!Jİ6n de becas. Las que no hayan sido recogidas 
pasado este plazo, senin destruidas. 

vın. Obligacimws de ios becari08 

1. Presentar, al tennino del periodo de disfrute de- le beca, el çQrres
ppndiente informe final de8criptivo de lelabor reallzada, nuiximo de 1.000 
palabras. Estos informes se presentar4n al Depaıtamento' 4e Postgrado 
y Especializaci6n del CSIC y a Glaxo Wellcome. 

2. Permanecer asiduamente en' el centro P8ra el que se le concedi6 
la beca, siendo necesaria para cualquier cambio la autorizaci6n del Depar
~ento de P08tgrado y Especializaci6n del-CSIC; que decidini de acuerdo 
con los centr08 correspondientes. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CIENCIA 

1 31 53 CORRECCIÖN de erratas de la Orden de 12 de abrii de 
1996 por la que se resuelve la prôrroga de ios conciertos 
educativos suscritos aı ampara de, Real Decreto 139/1989, 
de 10 de febrero, por ei que se mcdjfica la di3posici6n adi
cional primera, 2, delRegl<ımento de Normas B68i<ıas sobre 
Conciertos Eclucativos. 

Padecidos errores en la insercl6n de·la mencionada Ordeni publicada 
en et .Boletin Oficial del Est.adoı m1mero 100, de fecha 25 de abril de 
1996, se transcriben .las oportunas correcciones que se relacionan en el 
anexo. 


