
BOEnum.262 Miercoles 30 octubre 1996 326.39 

ANExon 

Solicitud de ayuda para Inversiones en comerciallzaci6n y equipamiento de puertos pesqueros de productos de la pesca y la acuİcuitura 

(Sello de regi.'ltro) 

D ................................................................................ conNIF ................................................................................ , 
en reprcsentaciôn de la sociedad cooperativa/empresa/en nombre propiojotros * .................................................................................... 0l 

con NIF ................................................................ y domicilio soda! en la ciudad de ................... , ..................................... 01 

en su calidad de .............................................................................................................. . 

SOLICITA: Que, segun 10 previsto en la Orden .......................................................................... de 1996, le sea concedida una subvcnci6n 
del ......................................................... por 100 sobre un coste de ......................................................... pesetas, para ci proyecto 
de inversi6n titulado ......................................................................................................................................................... . 
.... .. .. .. . . . . . . . . . . . . .. ..... . . . . . . . . . . . . . . . , ......................................................................... que se Ilevara a cabo en la ciudad de Ceuta/Melilla '. 

Declara bajo su responsabilidad que todos los datos facilitados que acompanan a esta solicitud son ciertos, y se compromete a: 

1. Aportar losjustificantes necesarios para su comprobaci6n. 
2. ·Cumplir tos requisitos del compromiso y aceptar, en su caso, las verificaciones que procedan, de acuerdo con tas ayudas solicitadas. 

En ................................................... , a ................................................... de ................................................... de 199 ... . 

• Tachese 10 que no proceda. 

EXCMO. SR. MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

23964 RESOLUGTÔN de 21 de octubre de 1996, del Gentro de Inves
tigaciones Sociol6gicas, por la que se convocan becas a 
j6venes investigadores en Ciencias Sociales para 1997. 

Entre las funciones atribuidas al Centro de Investigaciones Sociol6gicas 
figura la promoci6n y estimulo de la investigaci6n en Ciencias SociaIes, 
mediante la convocatoria de beca y la participaci6n en programas de for
maci6n de t.ecnicos y especia1ista.~ eh.tas materias propias de su com
petencia. 

Para llevar a cabo tales acciones, y teniendo en cuenta la experiencia 
de afios anteriores, resulta oportuno convocar un concurso publico para 
la adjudicaci6n de ocho becas a j6venes investigadores, durante el 
ano 1997. 

La finalidad de las mismas es contribuir a la formadan de j6venes 
1icenciados en los mHodos y tecnİCas utilizados en la investigaci6n 'social 
aplicada. 

A ta! fin, las adjudicatarios de las becas participaran en las tareas 
de investigaciôn y en las actividades forrnativas que se establezcan, dentro 
del marco de las distintas programas que el Centro de Investigaciones 
Sociol6gicas desarrolle a 10 largo del ano 1997. 

Por cuanto antecede, el Centro de Investigaciones Sociol6gicas convoca 
concurso de meritos para la adjudicaci6n de becas aj6venes investigadorcs, 
de acuerdo con las siguientes bases: 

Primera. Requisitos de los solicitantes.-Podran concursar todas 
aquellas personas que se encuentren en posesi6n del titulo de licericiado 
universitario 0 equiva1ente, preferentemente en alguna de las areas de 
conocimİento de Cien.cias Sociales. La fecha de obtenci6n de La licenciatura 
no podra ser anterior ajunio de 1992. 

Segunda. Nılmero de .becas.-8e podran adjudicar hasla un m:iximo 
de ocha becas. 

Tercera. Cuantia de la beca.-Cada beca tendra una dotaci6n de 
1.440.000 pesetas. EI abono de las mismas se realizara en doce mensua
lidades de 120.000 pesetas, de enero a diciembre de 1997. 

Cuarta. Revocaci6n de las becas. -EI Centro de lnvestigaciones Socio
lôgicas podra, mediante resoluci6n justi.ficada, revocar la concesiôn de 
la beca si el adjudicataria no cumpliera debidamente las tareas que se 
le encomienden. 

Quinta. Formalizaciôn de solicitudes.-La presentaci6n de las soli
citudespara concursar tendra lugar en el Registro General del Centro 
de Investigaciones Sociol6gicas (calle Monta!b:in, 8, tercera planta, 28014 

EI solicita.nte, 

Madrid), por cualquiera de los procedimientos previstos en la Ley 30/1992, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

EI plazo de presentaci6n de las solicitudcs seni de quince dias naturales, 
a contar desde eI dia siguiente de la publicaciôn de esta Resoluciôn en 
el .Boletin Oficial del Estado •. 

Con cada solicitud debeni acompafiarse la siguiente documentaciôn: 

a) Instancia (no sujeta a impreso normalizado alguna) dirigida a la 
ilustr1sima sefı.ora Presidenta. del Centro de Investigaciones Socioıôgicas. 

b) Fotocapia del documento nacional de identidad 0 equivalente. 
c) Curriculum vita.e de un mciximo de dOB folios <Le acuerdo con los 

siguientes apartados: 1) Datos personales; II) Formaci6n academica; III) 
Idiomas; IV) Conocimientos Y/o experiencia informatica; V) Actividades 
relacionadas con la investigaci6n; VI) Publicacionesj VII) Fonnaciôn com
plementaria. 

d) Fotocopia compulsada de la certificaci6n academica en que figuren 
las calificaciones obtenidas en los estudios universitanos y las fechas de 
su obtencian. 

e) Hasta un mmmo de dos cartas de presentaci6n de Profesores 
numerarios de Universidad de alguna de las areas de conocimiento de 
Ciencias Sociales. 

Sexta. Se/ecci6n de candidatos.-Un jurado valorara los meritos de 
10s solicita.ntes presentados y propondni la adjudicaci6n de las becas, que 
se producira por resoluci6n de la Presidencia del CIS. 

El jurado estara presidido por la Presidenta del CiS, 0 persona en 
quien delegue, y formara parte de ''1 como Vocal e1 Director del Depar
tamento de Publicaciones y Fomento de la Investigaci6n del CiS y otros 
tres Vocales, que tendran la condici6n de Directores del Departamento 
del CIS 0 de Profesores numerarios en materia de Ciencias Sociales que 
no formen parte del personal permanente del CIS. Las Vocales seran nom
brados por la Presidenta y actuara como Secretario el Secretario general 
del CIS. 

EI fallo del jurado debera tener lugar, como m:iximo, en el plazo de 
un mes, a partir de la fecha iiltima de la admisi6n de solicitudes. 

EI jurado podra designar suplentes entre los candidatos no seleccio
nados, segt1n un orden de prelaciôn, para el caso en que se produjcran 
vacantes entre 10s adjudicatarios de tas becas. 

Septima.-La participaci6n en el concurso supone la aceptaciôn expresa 
de las bases de su convocatoria y de la resoluci6n que recaiga. 

Madrid, 21 de octubre de 1996.-La Presidenta, Pilar del Castillo Vera. 


