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expresa de La Delegaci6n con menci6n de la fecha de aprobaci6n de la 
Resoluci6n y su publicıJC16n en eI «Boletin OficıaI del Estado •. 

Undecirno.-EI ejercicio de 1as competencias delega.das en esta Reso
luci6n supondni ~ notificaci6n de"los correspondientes 8cuerdos al Regis
tro de Personal de tas Instituciones Sanitarias, en 108 casos y en la forma. 
previstos en las normas e instrucciones reguladoras de! funcionamiento 
de ta1 Registro. • 

Duodeciıno.-Queda sin efecto la Resoluci6n de la Direcci6n General 
deI INSALUD de 20 de diciembre de 1995 y la ResoluCİôn de la Secretaria 
General del INSALUD de identi.c .. fecha (_Boletin Oficial del-Estadoı nume
ro 11, de 12 de enero de 1996 y .Boletfn Oficial del Estado. n1İmero 12, 
de 13 de enero de 1996, respectivamente). 

Decimotercero.-La presente Resoluciôn entrara en vigor eI dfa siguien
te al de su publicaci6n en el.Boletin Oficial del Estado-. 

Madrid, 5 dejunio de 1996.-El Secretario general, Alberto Nli.nez Feijoo. 

Ilmos. Sres. Secretario general, Vicesecretaria general, Subdirectores gene
rales, Director de) Fondo de Investigaciones Sanitarias, Directores pro
vinciales y Gerentes de Atenci6n Primaria y Especializada. 

N 

BANCO DE ESPANA 

13159 RESOLUCıON de 10 dejunio de 1996, del Bcınco de Espamı, 
por la que se hacen p'Ublicos los cam.bios de divisas corres
pondie1ıtes al din 10 de junio de 1996, qu.e el Banco de 
Espana aplicarci a ıas opei-aciones ordinariCıs que, r"ealice 
por su propia cuenta, y que 'tendrcin.la consideraci6n de 
cotizaciotıes qficiales a ejectos de la aplicaci6n de la nor
mativa vigente que. haga rejerencia a tas mi.mıas. 

Divisas 

1 d6IarUSA ...................................... . 
IECU ............................................. . 
1 marco alemı1n ................................. . 
1 franco frances .................................. . 
1 libra esterlina ................................. . 

100 liras italianas ................................. . 
100 francos beIg8s y ıux.emburgueses ......... . 

1 fiorin holandes .................•.......... : .. . 
1 corona danesa ................................ . 
1 libra irlandesa ............. _ ................... . 

100 escudos portugueses ........................ . 
100 dracmas griegas ............................. .. 

ı d61ar canadiense ............................. . 
1 franco suİZo ...... : ........................... .. 

100 yenes japoneses .............................. . 
1 corona sueca ................................. .. 
1 corona noruega .............................. .. 
ı marco finlandes .............................. . 
1 chelin austrıaco .............................. . 
1 d61ar australiano ............................. . 
1 d61ar neozelandes ............................ . 

Cambios 

Comprador 

129,560 
159,449 

84,322 
24,896 

198,745 
8,352 

409,969 
75,348 
21,846 

203,993 
81,741 
53.410 
95,055 

102,161 
118,558 

19,164 
19,729 
27,501 
11,982 

102,884 
87,168 

Vendedor 

129,820 
159,769 
84,490 
24,946 

199,143 
8ı368 

410,789 
75,498 
~1,890 

204,401 
81,905 
53,516 
95,245 

102,365 
118,796 

19,202 
19,769 
27,557 
12,006 

103,090 
87,342 

Madrid, 10 de jıinio de 1996.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

CONSEJO DE SEGURIDAD 
NUCLEAR 

131 60 RESOLUCIÖN de 29 de mayo de 1996, del Consejo de Segu
ridad Nuclear, par la qu.e se convocan seis becas en deter
minadas dreas de especializaciôn en materia de seguridad 
nuclear y protecci6n raawlôgica. 

El Consejo de Segurid~ Nuc1ear, ente de derecho pli.blico, para el 
mejor cumplimiento de sus competencias, y- dentro de sus actividades de 
formaci6n, y existiendo credito presupuestario en el concepfu 481.01 ~Be
cas_ del presupuesto de gastos del organismo, ha considerado la conve
niencia de convocar seis becas en detenninadas areas de especializaci6n 
en materia de seguridad nuclear y protecci6n radiol6gica. de acuerdo con 
las siguientes bases: 

1. Are ... def0rmcıci6n 

La formaci6n de los candidatos seleccienados se desarrollara en las 
siguientes areas: 

1. Estudio, asimilaci6n e incorporaci6n de nuevos metodos de eva
luaci6n de Precursores de Secuencia de Accidente. 

2. Eva1uaci6n cuantitativa de los procesos hidrogeoqufmicos en la 
migraci6n de radionucleidos. Aplicaci6n a an8.logos naturales. Utilizaci6n 
de modelos hidrogeoquimicos. 

3. Modelizaci6n nuıneriea de procesos acoplados de flujo y transporte 
reactivo de radionucleidos. Aplicaciôn a escenarios relacionados con alma
cenamiento de residuos. 

4. Desarrollo d~ una base de datos de temas genericos de seguridad 
aplicables a las centrales espaiiolas. 

5. Evaluaci,ôn de riesgos en radiologia intervencionist:.a.--Tutor y sede 
de trabajo en Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de 
Madrid. 

6. Realizaci6n de estudios y trabəjos experimentales sobre la fonna
eion, deposici6n y resuspensiôn de aerosoles dentro del proyecto STORM 
que se' ~aliza en el Centro Comunitario de ISPRA. Tutor y sede de trabəjo 
en el ~entro Comunitario de ISPRA CItalia). 

II. Ntlmero y destinatarios de tas becas 

Se convocan seis becas destinadas a doctores, ingenieros y liceneiados, 
que tengan competeneia en las areas indieadas en La base 1. 

ill. Dotacio1ı&ı 

Cinco beeas para titulıldos universitarios, dotadas con 1. 786.080 pese
t;ls c8.cla una, pagaderas a raz6n de 148.840 pesetas mensua1es. 

Una beca para titulados universitarios, para la realizaci6n de estudios 
y trabəjos experimenta1es sobre La formaci6n, deposiciôn y resuspensiôn 
de aerosoles dentro del proyeeto STORM que se realiza en el Centro Comu
nitario de ISPRA, dotada con 3.572.160 pesetas, pagaderas, a raz6n de 
297.680 pesetas mensuales. 

A 108 becarios que deban cumplir su perIodo de formaci6n en lugar 
distirito a su localidad de residencia se les abonam los gastos de transporte, 
tanto al eomienzo como a la finalizaci6n de la beca. 

Se podra abonar otro tipo de. ayıidas complementarias, en la cuanua 
que se juzgue pertinente: de acuerdo con las disponibilidades presupues
t.arjas,'p8.ra desplazamıentos, İnscripcion y asistencia a cursos, simposios, 
etcetera, que" se consideren neeesarİos 0 convenientes a los prop6sitos 
de fonnaci6n de becario. 

IV. Duraciôn 

Las becas tendran una duraci6n de doce meses, pudiendo prorrogarse 
en funciôn del rendimiento personaJ de los becarios y de 188 disponibi-
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lidades presupuestarias. Na obstante, en ningun caso la duraCİôn acu
mulada de las becas cont:edidas excedeni de dos afias, cua1quiera que 
haya sİdo la fecha de SU adjudicaci6n. 

Las becas adjudicadas podran ser revocadas libremente por eI Conse-jo 
de Scguridad Nuclear, en el supuestö de que la dedicaciôn y el rendimiento 
del becarİo na alcan('en un nivel satisfactorio ajuicio del organismo. 

V. Requisitos 

Los aspirantes deheran reunir lüs siguientes requisitos: 

a) Poseer la nacİona1idad espaiiola 0 ser nacional de un pais miembro 
de la Uniôn Europea. 

b) Poseer tas condiciones acadenlİcas indicadas en la base II. 
c) En el casa de las varones, estar libTe de las prestaciones del serncio 

militar durante eI tiempo de la beca. 
d) Na estar acogido al seguro de desempleo, ni tener concedida otra 

beca durante el periodo de disfrute de la beca convocada por la presente 
Resolueİôn. 

e) No percibir ninguna otra compensaciôn econ6mica durante el dis
frute de la beca, por el ejercicio de una actividad profesional. 

En ci caso de que, durante el periodo de vigencia de la bec:-a concedida, 
su titular dejase de cumplİr alguno de los requisitos sefıalados est3. obligado 
a ponerlo en conocimiento del Consejo de Seguridad Nuclear, en el plazo 
de dos dias, causando baja automaticamente en la percepci6n de la beca. 

V1. Plazo de solicitud 

Las solicitudes deberan presentarse dentro del plazo de treinta dias 
naturales, contados a partir del siguiente a la fecha de publicaci6n de 
la convocatoria en eı .Boletin Ofidal de} Estadoo. 

V11. Documenttıeiôn 

• 
Las instancias se presentaran conforme al modelo que figura en el 

anexo, directamente en el Registro General del Consejo de Seguridad 
Nuclear, Justo Dorado, numero 11, 28040 Madrid, 0 en cualquiera de las 
formas establecidas en la vigente Ley de Regimen Juridico de Ias Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Adrninistrativo Comun, Ley 
30j1992, de 26 de noviembre (~Boletin Oficial del EStadOı nı.İmero 285, 
de! 27). 

1.os aspirantes resefiaran en la instancia la espedalidad en la que aspi
ran a formarse, pudiendo eIegir al respecto tres areas, como maxirno, 
de las que figuran expresadas en la base 1 de esta convocatoria. Junto 
con la instancia se aportara: 

a) Curriculum vitae con los datos personales y cuantos meritos for
mativos y profesionales puedan alegarse, segun el rnodelo que se incluye 
como anexo. 

b) Certificado de expediente academico, en el que consten las fechas 
de iniciaci6n y termİnaci6n de estudİos y calificaciones obtenidas. 

c) Declaraci6n jurada de cumplir los requisitos de los apartados c), 
d) y e) de la base V, y, en eI supuesto de no cumplirlos, del compromiso 
de renunciar a su remuJleraci6n en caso de concesi6n de la beca. 

d) Tesİs doctoral, proyecto fin de carrer3 0 tesina, puhlicaciones, tra
bajos originales 0 pnicticas de la carrera, etc. 

e) Dos fotografias tamafıo came, firmadas al dorso. 
f) Fotocopia del documento nacional de identidad. 

VIIL. Selecciôn de becarios 

En el plazo m3.ximo de dos meses, desde la fecha de tenninaci6n de 
prcscntaci6n de solicitudes, se procedera a la adjudicaci6n de las becas 
por un Comite de selecci6n, presidido por el Director tecnico del Consejo 
de Seguridad Nuclear 0 pers0l!a en quien delegue, e integrado, corno Voca
les, por dos miemhros del Cuerpo Tecnico de Seguridad Nuclear y Pro
tecci6n Radiol6gica, siendo uno de ellos el tecnico respoQsable en la for
maCİ6n del becario para el area de especialidad de que se trate: 

EI funcionamiento y actuaci6n de la Comisi6n de selecci6n se regira 
por 10 dispuesto en eI capitulo II del titulo II de la Ley de Regimen Juridico 
de las Admİnİstraciones Piiblicas sobre regimen de 6rganos colegiados. 

En el proceso de selecci6n, el Cornite podra solicitar a.sesoramiento 
a expertos ~n 1as areas correspondientes. 

Asiınismo, en los casos en que se considere conveniente, podra requerir 
a los candidatos para una exposici6n ural y entrevista sobre contenido 
de la documentaciôn referente a los apartados a) y c) de la base anterior. 

La valoraci6n de las peticiones se ajustara a los siguientes criterios 
genericos en orden decreciente de estimaci6n, seglin su relad6n mas 0 

mcnos directa con las areas de formaci6n convocadas: 1.° Experiencia 
formativa y profesional; 2.° expediente academico; 3.° tesİs doctoral, [lro
yecto de fin di:! carrera 0 tesina; 4.° publicaciones, trahajos originales 0 

practicas de la carrera; 5.° otros meritos acredİtados, y 6.° entrevista per
sonal, en su caso. 

La Usta de los candidatos seleccionados, asİ como de los suplentes 
para el CBSO de renuncia expresa 0 tƏ.cita de los prirneros, se expondra 
en el tabl6n de anuncios de la sede del Consejo de Seguridad Nuclear. 
1.os becarios nombra.dos seran notificados individualmente, poniendo en 
su conocimiento la fecha de comienzo de sus tareas. 

Los aspirantes seleccionados deber8ıt presentar los documentos ori
ginales de los meritos alegados para que puedan ser debidamente com
pulsados en la Subdirecci6n General de Personal y, Admİnistraci6n del 
Consejo de Seguridad Nuclear, en el plazo de diez dias a partir de la 
puhlicaci6n de la Usta de candidatos adrnitidos. 

Si una vez adjudicadas las becas se prodl\iera la renuncia a cualquiera 
de ellas por su titular dentro de los seis primeros rneses, a partic de su 
concesi6n, 0 la perdida por cualquiec causa dentro de igual plazo del 
derecho al disfrute de la misma, el Consejo de Seguridad Nuclear podra 
designar para continuar en el uso de dicha beca al candidato 0 candidatos 
que sigan a continuaci6n como suplentes en La lista a que se refiere el 
parrafo cuarto de la presente base. 

1..as resoluciones de la Comisi6n de selecci6n no ponen fin a la via 
administrativa, y contra las mİsmas podni interponerse recurso ordinario 
ante eI Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear, de conformidad con 10 
dispuesto en eI articuIo 1] 4 y siguientes de la Ley de Regimen Juridico 
de las Adrninistraciones Piiblicas. 

ıx. Obligaciones de los becarios 

EI Consejo de Seguridad Nuclear designara un tecnico responsable de 
la formaci6n de cada becario, que le asignara sus cometidos concretos 
en cuanto a horarios, regirnen y disciplina del trabajo, etc., sin perjuicio 
de la facultades que al respecto correspondan a los tutores de los centros 
de trabaJo en el caso de las becas a que se refieren los apartados 5 y 
6 de la base 1. La adjudicaci6n de las becas no supondra, en ningun caso, 
vinculo contractual a1guno del becario con el Consejo de Seguridad Nuclear 
ni con la Administraci6n. 

El hecario vendra obligado a presentar un informe al finalizar el prirnera 
semestre y una Memoria a la terminaci6n de la beca sobre eI trabajo 
realizado. 

X. Perdida de la condici6n de becario 

En el caso que se compruebe que ha existido falsedad U omİsi6n de 
datos relevantes en ei modelo de solicitud 0 en la docurnentaci6n com
plementaria, se perdera La condici6n de becario, con la obligatoriedad 
de reintegrar al organismo el importe de las cantidades percibidas, todo 
ello sin perjuido de la exigcncia de otro tipo de responsabilidades. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos oportunos. 

Madrid, 29 de mayo de ı 996.-EI Presidente, Juan Manuel Kindelan 
G6mez de Bonilla. 

Ilmo. Sr. Secretario general del Consejo de Seguridad Nuclear. 

ANEXO 

Modelo de instancia 

Donjdoii.a ....... . ............................................................ , 
con documento nacional de identidad nı.İrnero ........................ . 
nacidoja en ............................................................................... , 
provincia de ............. : .................... , el dia .................................. , 
sexo .................................... , estado civil .................................... , 
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con dornicilio en •••••.•.•.••••.••.•.....•.....•..•••••.••....••.•..••.••.• , ll1imero _ ...• 
c6d.igo posta) ....................... '! telefona ........................ , en posesi6n 
del titu10 de .... _, ............................................................. ': ......... 0' 
anteV. E.

f 

EXPONE: Que estimando reunir, segu.n la dOÇ.urnentaciôn que se adjunta. 
y figura relacionada al dorso de esta instancia, las condiciones 
exigidas en.la convocatoria de ese organismo, pub!kiida en e1 
.Boletin Oficial del Estado. del dia ..... de ..... de 1996,-sobre la 
adjudicaciôn de ber-..QS para formaciôn, solicita su inclusion en 
la I'ii.i:mdonada convocatoria, el.igiendo las siguientes ~as de 
la base 1, 

a) 
b) 
c) •••••••• < •••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••• •• ı.ı._ •••.•••••••••••••• 

De antemano acepta la".! decisiones del organismo y, eD el caso de obtener 
una de las citadas becas, se comprornete a cumplir las nOrIDM que la~ 
regulan. . 

........................... de " ............... _...... . ... de 1996. 

(Finna) 

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CONSEJODE SEGURIDAD NUCLEAR. 
Calle de Just.o Do~o. nürnero ı 1, 28040 ]d~d. 
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i~ 
-----

CURRfcULUM VITAE CONSEJO DE 
Becarios SEGURIDAD NUCLEAR 

i 
I 

I 
Araaa solicitadas 

1 " - - - - - - - - - - - - - . ~ 

I 2" - - - - - - - - - - - - - - - --
I 3" I - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - .-

L. DATOS PERSONALES 

1.1 Apellidos: - - - . - Nombre: - - - - - _. 
Sexo: _ .. Documento nacional de identidad nO: - - Fecha de nacimiento: - . -
Domicilio: - - - - - - .~ 

Ciudad (distrito postal): 
~ Provincia: - Telefona: -- - -

Circunstəncias personales: - - - - -

2. MERITOS FORMATIVOS 

2.1 Titulos academicQs: 

Denominaci6n I Centro Ana Calificaciôn 
--

i 

2.2 Cursos de formaci6n y perfeccıonamierito realizados: 

-
Denominaci6n 

t 
Centro Duraci6n AnD -._-

~ 

2.3 Conocimiento de idiomas: 
-

Idi0!'TlƏ: 

1: Correctamente. 2: Bien. 3: Regular. 

I 
. 

Həbla Traduce Escribe 

• Ingles I I I I I i I I I i I I 

· Frances I I I ] [ I I I I i I I 

• Aleman 
.~ i I i I I I I I i I I 

· I i I I I i I I I i I I 

2.4 Congresos, seminarios, jornadas, etc. (especifiquese al tipo de intervenci6n: Conferenciante, oyentə, asistentes. ətcJ. 

Denominaci6n Ano 

I 
2.5 Publicaciones realizadas. dando los detal!es necesarios para su localizəci6n: 

Denominaci6n Ano 

, 
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, 

3. MERITOS PROFESIONALES "', 
3.1 Actividades profəeionale8 re~acionadas con La bec8 

0rtıəni8mo/Emp rasa Actividad Puesto Fecha l-nic. Fecha CaBe 

. 

3.2 Otras 8ctividades profəalonales. 

Organiamo/EmprƏ88 Actividad PU8StO Fəcha Irıic. Fecha Case 
~ 

3.3 Proye~to8: de inv8stigaci6n relacionado8 con la beca. 

Lfnea de investigaci6n Centro Feche ,Director proyecto 

. 3.4 Otr08 provecto8 de investigaci6n. 

Unea de investigaci6n Centro Fecha Director proyecto 

3.6 Tecnicas de especialidades que domina relacionadas con la treca. 

T ii cni c a IEs p ee i aı idad Fecha eıəvə* 

, 
R: Reaponsable. UA: Usuerio asiduo UO; Usuario De.sionəl 

3.6 Otrsa tecnicas 0 especialidadəs qU8 domina. 

• T ecni ca/Espəui ali,dad Feche Clave* 

R: Responsable. UA: U.uario •• iduo UO: Usuario acasional 

, 
OBSERVACIONES: 

. 
Oeclaro ser ciert08 los datos contenidos ən Etstə curriculum vitae . 

• -
En • . de de 1 :99 --- -. 

Firmədo: 

~ 


