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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

20662 RESOLucı6N df 11 de septiembre de 1996, de la Direcci6n 
General del Tesoro y Politica Financiera, por la que se 
disponen determinadas emisiones de Letras del Tesoro a 
seis meses y se convocan las correspondientes subastas. 

La Resoluci6n de 26 de agosto de 1992, de esta Direcciôn General 
del Tesoro y Politica Financiera, İniciô un prograrna de eı:nisi6n de Letras 
del Tesoro a seİs meses, al objeto de aı;npliar La gama de instrumentos 
que cornponen la Deuda del Estado y facilitar el cumplimiento de la e1i~ 
mİnaciôn del recurso al credito del Banco de Espafıa como mecanismo 
de fınanciaciôn del Estado. 

La emisi6n de va10res a corto plazo con carncter regular viene siendo 
un procedimiento habitual en muchos paises, como mecanismo de finan+ 
ciaci6n de las necesidades de tesoreria. En el caso CORcreto de nuestro 
pais, la cobertura de los desfases de tesorena hace necesario una mayor 
diversificaciôn de los plazos de emisi6n en ese segmento, con la reİn
troducci6n de las Letras de1 Tesoro a seis meses como instnımento de 
fınanciaci6n habitual del Tesoro. 

Autorizada la emisi6n de Deuda del Estado durante 1996 y enero de 
1997 por Orden de 25 de enero de 1996 procede, pues, reiniciar las subastas 
de tales Letras, cuya periodicidad sera de dos semanas, siempre que sean 
convocadas, teniendo lugar en semanas alternas con las suhastas de Letras 
a un afio, sin que se establezca otro limite cuantitativo para dichas subastas 
que eI autorİZado con caracter general para la Deuda del Estado, salvo 
que, dentro de este, esta Direcci6n General fije uno especifico. 

En raz6n de 10 expuesto, y en uso de las facultades concedidas por 
la Orden de 25 de enero de 1996, esta Direcci6n General ha adoptado 
la siguiente Resoluci6n: 

Primero.-Las Letras del Tesoro a seis meses que se emitan durante 
1996 y enero de 1997 tendran las caracteristicas basicas establecidas en 
la Orden de 25 de enero de 1996, y las subastas ordinarias en que se 
pongan en oferta se celebranin con una periodicidad de dos semanas, 
teniendo lugar en semanas alternas con las subastas de Letras a un afio, 
en las fechas que se establecen en el apartado siguiente. 

Segundo.-Se dispone la emisiôn de las Letras del Tesoro a seis meses 
que sean necesarias para atender las peticiones aceptadas en las siguientes 
subastas ordİnarias que la presente Resoluci6n convoca. Dichas subastas 
se desarrollara.n conforme al calendario que se detalla a continuaciôn: 

Subasta Fecha Fecha Nı1mero Fecha resoluciôn 
de eınlııi6n de amortizaci6n de dias de lasuba.st.a 

Primera .............. 27· 9-1996 26- 3-1997 180 20. 9-1996 
Segunda ............. ll·I().1996 ll, 4-1997 182 9-1().1996 
Tercera ............... 20.1 ()'1996 20. 4-l997 182 23-1 ()'1996 
Cuarta ................ 8-IJ.l996 9- 0.1997 182 6-ll·1996 
Quinta ................ 22·ll·1996 23- 0.1997 182 2()'ll·1996 
Sexta ................. 0.12·1996 6- 6-1997 183 3-12-1996 
Septima .............. 2()'12-1996 2()' 6-1997 182 18-12-1996 
Octava ................ 3- J.l997 4- H997 182 2· J.l997 
Novena ............... 17· 1·1997 18- 7·1997 182 10. 1·1997 
Decima ............... 31· 1·1997 1· 8-1997 182 29- 1·1997 

Tercero.-No se fya objetivo alguno de colocaci6n para estas subastas 
a efectos de 10 previsto en el apartado cuarto de la Orden de 24 de julio 
de 1991, si bien est.a Direcciôn General podra fıjarlo antes de La fecha 

de presentaci6n de peticiones por los titulares de cuentas a nombre propio 
. en la Central de Anotaciones. El eventual limite que se fıje se ampliara, 
en su caso, para atender las adjudicaciones resultantes de 10 previsto 
en el apartado cuarto, dos de la citada Orden de 24 de julio de 1991. 

Cuarto.-Las Letras a seis meses que se emit.an tendrıin las caracte
nsticas establecidas en la Orden de 25 de enero de 1996 y en la presente 
Resoluci6n, y podran quedar registradas en la Central de Anotaciones 
bəjo La mİBma referencia que aquellas otras con las que resulten fungibles, 
por coincidir en la fecha de vencimiento y en el resto de caracteristicas, 
con independencia de su fecha de emİsi6n. 

Quinto.-EI desarrollo de las subastas que aqui se convocan y su reso
luciôn, incluida la celebraci6n de las segundas vueltas subsiguientes a 
las subastas, se ajustarıin a 10 previsto en la Resoluci6n de 30 de enero 
de 1996, de esta Direcciôn General. No obstante, la cuantia de las peticiones 
no sera inferior a 100.000.000 de pesetas y no se aceptarıin peticiones 
no competitivas. 

Sexto.-La presentaciôn de las peticiones y el pago de las Letras adju
dicadas en tas subastas se efectuaran de acuerdo con la dispuesto en 
la citada Resoluci6n de 30 de enero de 1996. 

Madrid, 11 de septiembre de 1996.-El Director general, Jaime Caruana 
Lacorte. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

20663 RESOLucı6N de 29 de ayosto de 1996, de la Secretarnı 
General de Educaci6n y Formaciôn Profesional, por la que 
se convoca concurso publico para otorgar becas de for
maci6n en investigaci6n, documentaci6n, innovaci6n y 
evaluaci6n educativa en el Centro de Investigaci6n y Docu
mentaci6n -Educativa y en el Instüuto Nacional de Calidad 
Y Evaluaci6n, respectivamente. 

El fomento de la investigaci6n, İnnovaciôn y evaluaCİôn educativas 
son elementos que favorecen la mejora cualitativa de la ensefianza. Entre 
las acciones previstas para rea1izar dicha tarea, ocupa un lugar importante 
La formacİôn especializada en investigaci6n, documentaciôn, innovaciôn 
y evaluaciôn en materia educativa. Con este propôsito se han venido con
vocando en los Ultimos afios becas para formar investigadores, evaluadores 
y documenta1istas en educaciôn. La experiencia adquirida aconseja con
tinuar desarrollando esa linea de actuacİôn, que ha mostrado grandes 
posibilidades y arrojado buenos resultados. 

Por todo eUo, y de acuerdo con 10 establecido en la Orden de 8 de 
noviembre de 1991 (.Boletin Oficial de! Estado_ deI15), 

Esta Secretana General ha resuelto convocar concurso pı1blico para 
adjudicar becas para la formacİôn en investigaciôn, documentaci6n e inno
vacİôn en el Centro de Investigaci6n y Documentaciôn Educativa (CIDE) 
y en evaluacİôn en el Instituto Nacional de Calidad y Evaluaciôn (INCE), 
durante eI afio 1997, de acuerdo con las siguientes bases: 

Primera. 

a) El objeto especffico de las becas es la formaci6n de especialistas 
en investigaci6n, documentaciôn, İnnovacİôn y eva1uaci6n en materia edu
cativa. 

b) El periodo de disfrute de las mismas seni. de doce meses, inician
dose el, 1 de enero de 1997 y finalizando el 25 de diciembre del mismo 
afio. 
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Segunda.-Los becarios realizanin su proceso de formadan en uno de 
los siguientes centros del Ministerio de Educaci6n y Cultura: 

A) En el Centro de Investigaci6n y Documentaciôn Educativa (CIDE), 
de acuerdo con la siguiente distribuci6n: 

A.I) Doce en cı arca de Estudios e Investıgaci6n del CIDE, de las 
que, al menos, una es de nueva incorporaci6n. 

A.2) Doce en cı ıirea de Inno.vaciôl\ y Desarrollo Curricular, de las 
que, al rnenos, una es de nueva incorporaci6n. 

A.3) Doce en cı Servicio de Documentaci6n y Biblioteca del CIDE. 
A.4) Cuatro en la Unidad de Apoyo InformaticQ de! CIDE. 

B) En cı Instituto Nacional de Calidad y Eva1uaciôn (lNCE), de acuer
do con la siguiente distribuci6n: 

B.1) Cuatro en el arca de Evaluaci6n Permanente del Sistema Edu
cativo, de las que, al menos, una es' de nueva incorporaci6n. 

B.2) Una en eI area de Apoyo Informatico y Anaıisis de Datos. 
B.3) Una en el Programa de Difusi6n y Documentaciôn. 

Tercera. 

a) Becas de nueva incorporaci6n.-Podnin concursar aquellas perso-. 
nas de nacionalidad espafıola, con titulaCİôn universitaria superior, que 
hayan terrninado sus estudios de licenCİatura en 19930 con posterioridad. 
Los aspirantes deberan tener una nota media en los estudİos universitarios 
de notable 0 superior, salvo quienes concursen a)as areas de Apoyo Infor~ 
matico (A4 y B2). 

b) Prôrroga de becas.-Los actuales becarios podran presentarse a 
esta convocatoria y obtener la renovaciôn de la beca, teniendo en cuenta 
que el disfrute mrnmo de La misma es de cuarenta y ocho meses, a partir 
de la fecha en que se concediô. 

Cuarta.-No podra.n solicit.ar beca de nueva İncorporaciôn quienes 
hayan disfnıtado de otra beca de formaciôn en investigaciôn, documen
taci6n, İnnovaciôn y evaluaciôn edueativa de los centros sefı.aladoS en 
la base segunda de est.a convocatoria. 

Quint.a.-En la instancia de solicitud, euyo modelo figura en el anexo 1, 
el aspirante hara const.ar los siguientes datos: 

a) La unidad, area, servicio 0 depart.amento a los que desea adscri~ 
birse, por orden de preferencia (en primer, segundo y tercer lugar), entre 
los mencionados en la base segunda, sefı.alando la clave (A.I, B.2, etc.) 
y el nombre de la correspondiente unidad. 

b) La nota media global del expediente aca<Iemico. En los casos en 
que no figure la expresi6n numerica completa, eI candidato aplicara la 
siguiente equivalencia: 

Aprobado, cinco puntos; notable, siete; sobresaliente, nueve; matricula 
de honor, diez; aquellas calificaciones que contengan la expresi6n literal 
.bien. se consideraran equivalentes a seis puntos y las de .convalidadas. 
o .apto» a cinco puntos. 

c) Los datos personales, los meritos academicos y profesionales, el 
conocimiento de idiomas, I.os trabajos y publicaciones cientificas realizadas, 
asi como otras actividades que se consideren de interes, en los espacios 
reservados para ello en el modelo'de instancia del anexo 1. 

Sexta.-La inst.ancia de solicitud se acompafi.ara ı1nicamente del original 
o fotocopia compulsada de la certificaciôn academica completa de las cali~ 
ficaciones obtenidas en La carrera universit;aria. El resto de la documen~ 
taciôn se solicitara. sôl0 a los candidatos que sean convocados a entrevista. 

Septima.-Las solicitudes debera.n presentarse en el Registro del Centro 
de Investigaciôn y Documentaciôn Educativa (Ciudad Universitaria, sin 
numero, 28040 Madrid), para los aspirantes que hayan seleccionado est.e 
centro en primer lugar de preferencia, 0 en el Registro del Instituto Nacional 
de Calidad y Evaluaciôn (San Fernando del Jarama, numero 14, 28002 . 
Madrid), para quienes hayan solicitado este organismo en primer lugar. 
En todo caso, las solicitudes se present:.aran antes de tas catorce horas 
del dia 31 de octubre de 1996, por cualquiera de los medios establecidos 
en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de tas Admi~ 
nistraciones Pı1blicas y del Procedimiento Adıninistrativo Comun. 

Oct.ava.-Estas becas no implican relacİôn laboral alguna con eI Minis
terio de Educaciôn y Cultura, ni suponen ningUn compromiso de incor~ 
poraciôn posterior de los becarios a sus plantillas. 

Novena-EI disfrute de una beca al amparo de esta convocatoria es 
incompatible con cualquier otra beca 0 ayuda de simi1ares caracteristicas, 
fınanciada con fondos pı1blicos espafi.oles, asi como con sueIdos 0 salarios 
que iınpliquen vinculaci6n contractua1 0 estatutaria del interesado. 

Decima-Los estudios, iıüormes, etc., rea1izados por el adjudicat.ario 
en disfrute de su beca senin propiedad del Ministerio de Educaciôn y 

Cultura, que se reserva la posibilidad de publicarlos en sus reVİ.<:';;.5 0 

colecciones editoriales. 
Undecima.--Cada beca eont.ara. con una remuneraci6n anua1 integra 

de 1.646.856 pesetas, pagaderas en doce partes iguales. Los becarios seran 
tambien beneficiarios de un seguro de asistencia medica. 

Duodecima.-EI Minİsteriü ue Educacİôn y Cultura, a 'efectos de con
cursos y oposiciones, considerara como tarea investigadora y de formaciôn 
el tiempo de disfrute de La beea. 

Decimotercera.-Los becarios deberan desempeiiar las tareas de for~ 
maciôn que les sean asignadas en un horario rn:ixİmo de treinta y cinco 
horas semanaIes, de acuerdo con La distribuciôn que realice la Direcciôn 
del eentro donde llevan a cabo su fonnaciôn, y para faci1it.arla, los becarios 
contar3.n con eI asesoramiento, orientaci6n y direcci6n de un tutor, que 
definira las tareas que deberan realizar. 

Decimoeuart.a.-Sori obligaciones de los becarios, conforme a 10 di5-
puesto en el apartado 4 del articulo 81 del texto refundido de la Ley 
General Presupuestaria, las establecidas con' caracter general en la Orden 
del Ministerio de Educaci6n y Ciencia de 8 de noviembre de 1991 (<<Boletin 
Oficial del Est.ado_ del 15) y las que se seftalan en eI apartado quinto, 
nı1mero 2.c) de La Resoluciôn de 4 de agosto de 1994, de La Secretaria 
de Est.ado de Hacienda (.Boletin Oficial del Estado. del 16), relativas a 
la acredit.aciôn por parte del beneficiario de est.ar al corriente de sus obli
gaciones tributarias. Asimisrno, se estar3. a 10 preceptuado en las base 
quinta y siguientes de La citada Orden en materia de infracciones admi~ 
nistrativas relacionadas con el disfrute de las becas 0 revocaci6n de las 
mismas. Los becarios quedaran obligados a facilit.ar cuant.a informaciôn 
les sea requerida por eI Tribunal ae Cuentas. 

Decimoquinta.-La Secret.aria General de Educaciôn y Fonnaciôn Pro
fesional, a propuesta justificada del respectivo Director del centro, podra 
revocar la concesiôn de la beca si eI adjudicatario no rea1iza, en plazo 
y fonna las t.areas que le sean asignadas, 0 si aquellas no reunieran los 
requisitos de calidad exigibles. 

Decimosexta.-La selecciôn de los becarios se efectuarn por una comi
siôn integrada por los siguientes miembros: 

Presidente: EI Secretario general de Educaciôn y Fonnaciôn Profesiona1 
o persona en quien delegue. 

Vicepresidentes: Ei Director del Centro de Investigaci6n y Documen~ 
taciôn Educativa 0 persona en quien delegue, y el Director del Instituto 
Nacional de Ca1idad y Evaluaciôn 0 persona en quien delegue. 

Vocales: Un Tecnico de cada unidad (INCE y CIDE). 
Secret.ario: Un Tecnico de! CIDE. 

Decimoseptima.--Cada centro en eI que Yayan a realizar las tareas de 
formaci6n, se encargani de efectuar la·propuesta de selecciôn de sus aspi~ 
rantes a becarios a la comisiôn seleccionadora, gestionar la tramit.aciôn 
econômica de sus expedientes y del seguro de asistencia medica del que 
son beneficiarios, asi como de definir y asesorar eI desarrollo de sus 
funciones. 

Decimoctava.--Cada centro valorara las instancias de los candidatos 
present.ados tomando en consideraciôn, preferentemente, el expediente 
academico y los meritos alegados que mejor se ajusten a las funciones 
que 'tienen que desempeii.ar, y hara una preselecciôn de los mismos de 
acuerdo con esos criterios. 

Deciınonovena -Los candidatos preseleccionados podran ser entrevis~ 
tados por los resp6nsables de los citados centros antes del 30 de noviembre 
de 1996, para 10 cual senin convocados oportunamente. A dichas entre
vistas deberan acudir con la documentaciôn justificativa de los meritos 
alegados en la inst.ancia y de los ejemplares de 105 trabajos y publicaciones 
cientfficas que hubiesen seii.alado en la misma. 

Vigesiına.-Los centros remitiran su propuesta de selecciôn de aspi~ 
rantes a la comisiôn, que realİzara la selecci6n definitiva de los candidatos 
en la semana siguiente a la finalizaciôn de las entrevistas y elevani una 
propuesta al Secretario general de Educaciôn y Fonnaci6n Profesional, 
quien resolvenl Los candidatos entrevistados a quienes no se les adjudique 
la beca finalmente, integraran una lista de espera de la que dispondra 
cada unidad y que se utilizani cuando se produzca aıguna' renuncia 0 
revocaciôn. 

Vigesima primera-La notificaci6n de la concesiôn de las becas se rea~ 
lizani mediante La publicaciôn de una Resoluciôn en el _Boletin Oficial 
del Estado •. 

Vigesima segunda.-La participaciôn en eI concurso supone La acep
taciôn ~xpresa de las bases de su convocatoria y resoluci6n. 

Madrid, 29 de agosto de 1996.-El Secreta.rio genera,l de Educaciôn 
y Formaciôn Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea 

llmo. Sr. Director del Centro de Investigaci6n y Documentaci6n Educativa. 



ANEXOI 

SOIJCITUD DE BECA DE FORMACION DE INVESTIGACION, DOCUMENTACION, 
INNOVACION Y EV ALUACION EDUCATIV A 

Unidad a la que desea adscribirse (par 
orden de preferencia), incluyendo clave 
ynombre: 

DATOS PERSONALES 

1.': 
2.': 
3.': 

......................... . ..................................... . 

.......................... . .............................. " .... . 

Apellidos: .................................................................. , ................................................................................. ", ........ . 

Nornbre: ....................... , .................................................... . DN!: .................................................. : ................... . 

Domicilio: .............................................................. . 

C.P.: ....................................................... . Provincia:. . ......................................................................... . 

Telefono de contacto: .............................................. ,. 

Fecha y lugar de naciınien~: ............................. .. 

DATOS ACADEMICOS 

Titulaciôn: Nota media gIobal: C=J 

Universidad: 

Ano de finalizaciôn: C=J Afio de comienzo: C=J 

Otros estudios universitarios: 

IDIOMAS 

Idiomas Nivel Titulo Lugar de aprendizaje 

1.2 •• '. •• , ........................... . 

2.2 ................................. . 

3.2 ................................. . 

Estancias en el extranjero: 

DATOS PROFESIONALES 

Experiencia de trabajo: NO 0 Si 0 

Especificar tipo de trabajo y tiempo: 

OTROSDATOS 

Trabajos y publicaciones cienti:ficas realizadas: 

Conocimientos de infonnatica (salvo candidatos de infomuitica): 

Otras actividades que considera de interes: 

Fecha y fiıma 

ILMO. SR. SECRETARIO GENERAL DE EDUCACION Y FORMACION PROFESIONAL. 
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