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17420 RESOLUCIÔN de 11 dejulio de 1996, del Cımsejo Superior 
de Investigaciones Cientificas, por la que se convocan becas 
de periodismo cientifico CSIC-EFE. 

EI Consejo Superior de Investigaciones Cientificas y la Agencia EFE . 
en su Convenio de Colaboraci6n, acordaron impulsar un programa de 
promoci6n del periodismo cientffico. Dicho programa tiene la finahdad 
de satisfacer la demanda creciente de informaci6n cientİfica y tecnica 
por parte de la sociedad espafıola. 

Por ello, el Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, por Reso-
luci6n de su Presidencia de 10 de julio de 1996, ha resuelto convocar 
das becas CSIC-EFE de periodismo cientifico con arreglo a tas bases que 
se detallan en el anexo de esta Resoluciôn. 

Madrid, 1 ı de )ulio de 1996.-EI Presidente, Cesar Nombela Cano. 

ANEXO 

Bases de la convocatoria 

L Plazo de solicitud 

Estas becas habnin de solicitarse del dia 16 de septiembre de 1996 
al 15 de octubre de 1996, en el Departamento de Postgrado y Especializaci6n 
del Consejo Superior de Investigaciones Cientifıcas, Serrano, 113, 28006 
Madrid. 

II. Requisitos de los solicitantes 

Para optar a estas becas, los solicitantes debenin reunir los siguientes 
requisitos: 

a) Poseer la nacionalidad espafiola 0 ser extrarıjero con permiso de 
residencia en Espafia. 

b) Estar en posesi6n del grado de licenciado en Ciencias de la Infor
maci6n, especialidad .Periodismoo, en eI momento de terrninar el plazo 
de presentaci6n de solicitudes. La fınalizaci6n de estos estudios se debe 
haber llevado a cabo en los ılltimos tres cursos academicos. La experiencia 
profesional adquirida en centros extrarıjeros 0 espafi.oles se consideraran 
meritos. 

c) Poseer una nota media de todas las asignaturas de la carrera igual 
o superior a 2, despues de aplicarel siguiente baremo: Aprobado, 1; Notable, 
2; Sobresaliente, 3, y Matricula de Honor, 4. 

iII. Dotaciones 

1. La dotaciôn de las becas sera de 110.000 pesetas brutas mensuales 
siendole de aplicaciôn eI articulo 25 de la-Ley 18/1991, de 6 de junio, 
sobre Irnpuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas. 

2. Los becarios quedaran incluidos en una p6liza coIectiva de asis
tencia medica y de accidentes corporales. 

IV. Periodo y condiciones de disfrute 

Ei periodo de disfnıte de la beca es de doce meses. La fecha de incor
poraci6n al centro se İndicara a 105 benefıciarios en la comunicaciôn de 
concesiôn de beca. La forrnaci6n de los becarios tendni lugar tanto en 
el Gabinete de Comunicaciôn y Prensa de! Consejo Superior de Inves
tigaciones Cientificas como en el Area de Ciencia de La Agencia EFE, y 
su trabajo estani dirigido y supervisado por 10s respectivos responsables 
de 105 citados Departamentos, quienes actuanin de tutores. Los becarios 
permaneceran seis meses en cada Instituciôn, de manera que uno iniciara 
su aprendizaje en la Agencia EFE y permaneceni los otros seis restantes 
en el Gabinete de Comunicaci6n y Prensa del Consejo Superior de Inves
tigaciones Cientificas y el otro 10 hara a la inversa. 

Las becas seran incompatibles con el disfnıte de cualquier otro tipo 
de beca 0 ayuda y con ıa: percepci6n de cualquier remuneraciôn. No obs
tante seran compatibles con bo1sas de viaje destinadas a sufragar gastos 
de desplazarniento. 

La concesi6n y disfnıte de una beca no establece relaci6n contractual 
o estatutaria con el centro al que queda adscrito el beneficiario, ni implica 
por parte de la entidad receptora ningı1n cornpromiso en cuanto a la pos
terior incorporaciôn del interesado a la plantilla de la misma 0 a la del 
Consejo Superior de Investigaciones Cicntfficas. 

V. Formalizaciôn de las solicitudes 

Los impresos de solicitud se encontrarıin a disposici6n de los İnte
resados en el Departamento de Postgrado y Especializaci6n del Consejo 
Superior de lnvestigaciones Cientifıcas, calle Serrano, 113, 28006 Madrid. 

Las solicitudes deberan ir acompafiadas de 105 siguientes documentos: 

1. Certificaci6n academica personaJ completa y acreditativa deI grado 
de tituIaci6n, en original 0 fotocopia debidamente compulsada por la aum
ridad academica competentc. Los titulos conseguidos en eI extrarıjero 0 

en centros espanoles no estatales debenin estar convalidados 0 recono-
cidos. 

2. Curriculum vitae segı1n modelo que se entregara junto al impreso 
de solicitud acompafi.ado de cuantos documentos puedan avalarlo. 

3. Fotocopia del documento nacional de identidad 0 del perrniso de 
residencia del solicitante. 

4. Declaraciôn comprometiendose a renunciar, si fuera seleccionado, 
a la percepciôn de otras remuneraciones equivalentes y a comunİCar al 
Departamento de Postgrado y Especializaci6n otras ayudas menores com
patibles como bolsas de viaje, etc. 

Los candidatos podran aportar carta. .. de presentaci6n 0 certifıcados, 
expedidos por profesores 0 profesionales del periodismo, avalando la for
maciôn y experiencia profesional; tambien podran presentar certiflcados 
del nivel de conocimiento de idiomas del candidato. 

Toda la documentaci6n debera presentarse en e1 Departamento de Post
grado y Especializaciôn del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, 
calle Serrano, 113, 28006 Madrid, 0 bien por alguno de 105 procedirnientos 
previstos en la legislaci6n vigcnte. 

VI. Selecci6n de los candidatos 

Una Comisiôn de Selecci6n, presidida por el Subdirector general de 
Programaciôn, Seguimiento y Docurnentaciôn Cientifıca, de la que forrna
ran parte el Director del Departamento de Postgrado y Especializaciôn, 
el Coordinador del Area de Hurnanidades y Ciencias Sociales, eI Director 
del Gabinete de Comunicaci6n y Prensa del Consejo Superior de Inves
tigaciones Cientificas, el Jefe del Area de Ciencia de la Agencia EFE, y 
eI Jefe de Prensa de la Secret.aria de Estado de Universidades, Investigaciôn 
y Desarrollo, efectuani una preselecci6n de candidatos entre 105 curricula 
presentados, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, su expediente aca
demico, eI conocimiento de idiomas y de informatica. 

Los candidatos preseleccionados realizaran una pnıeba de actualidad 
y de idiomas y podran ser requeridos para mantener una entrevista per
sonaJ. 

La Comisi6n de Selecciôn elevara a la Presidencia del Consejo Superior 
de Investigaciones Cientificas la propuesta de aquellos candidatos que 
superen las pruebas. 

VII. Obligaciones de los becaTios 

Primera.-Cumplir con aprovechamiento las distintas etapas del plan 
de formadôn que se confeccione de mutuo acuerdo entre eI Consejo Supe-
rior de Investigaciones Cientifıcas y la Agencia EFE, dedicandose a este 
de conformidad con las normas propias de funcionamiento de dicha Agen
cia y del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. 

Segunda.-Una vez finalizada su estancia en cada entidad, 105 becarios 
realiıaran un informe sobre ·Ia actividad desarrollada. Ambos informes 
seran entregados en el.Departamento de Postgrado y Especializaci6n del 
Consejo Superior de Investigaciones Cientifıcas, que a su vez los elevara 
a la Vicepresidencia de Investigaciôn Cientifica y Tecnica del organismo, 
quien dara su visto bueno y hara entrega a los interesados de un dipIoma 
de! organismo acreditativo de la formadôn adquirida. 

1 7421 RESOLUCIÔN de 16 de julio de 1Q96, de la Secretaria Gene
ral de Educaci6n y Formaci6n Profesional, por la que se 
fallan los premios .. Educaci6n y Cultura» 1996. 

De acuerdo con 10 preceptuado en la Orden de diciembre de 1995 
(_Boletin Oficial del Estado. de 10 de enero de 1996) por la que se cOJwocan 
los premios ~Educaci6n ~ Sociedadıı para 1996. 


