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el Abogado don Fernando Escariz Fernandez, en nombre y representaci6n 
de don Laudelirıo Marcos Mateos y otros, contra la Resoluci6n de 2 de 
abril de 1992 del entonccs Secretario general de Asuntos Penitenciarios, 
desestimatorja de los de recursos de reposici6n interpuestos contra la 
Resoluciôn de 30 de septiembre de 1991, de la citada autoridad, por la 
que se les dcclar6 a los recurrentes e'n la situaci6n de excedencia forzosa 
con efectos de 1 de octubre de 1991, la citada Sala de 10 Contencioso-Ad· 
ministrativo (Secci6n Primera) del Tribunal Superior de .Justitia de Galicia, 
con sede en La Conıfta, ha dictado sentencia de 24 de julio de 1996, euya 
parte dispositiva dice asi: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y dcsestimamos los recursos con
tencioso-administrativos acumuladamente intcrpuestos por don Laudelino 
Marcos Mateos, don Jose Manuel Atves Pifieiro, don Rogelio Carmona Con· 
de, don Juan Manuel Chaos Riveiro, don Victoriano Rarnôn Astorga, don 
Juan Manuel Paredes Turnes, don Jose, Ram6n Chan Gonzaıez, dofıa Maria 
Jesus Rodriguez Valladares, don Manuel Angel Casado Rodriguez, don Basi
lio ,ilve Rey, don EmiUo Tilve Rey y don Juan CarlosFilgueira Tilve, 
contra Resoluciôn del Secretario general de Asuntos Penitenciarios de 
2 de abril de 1992, desestimatoria de recurso de reposici6n planteados 
contra otra de 30 de septiembre de 1991 por la que se declara, con efectos 
de 1 de octubre de 1991, en situaci6n de excedencia forzosa a los fun
cionarios recurrentes; sin hacer imposici6n de costas.» 

En su virtud, esta Direcci6n General, de conformidad con 10 dispuesto 
en los artİculos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Adrn.inistrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios tCr~ 
minos la expresada sentencia. 

Lo que digo a V. i. para su ·conocimiento y efectos. 
Madrid, 18 de noviembre de 1996.-EI Director' general, Angel Yuste 

Castillejo. 

Hıno. Sr. Subdirector general de Personal de Instituciones Penitenciarias. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

27707 RESOLUCIÔN de 20 de noviembre de 1996, de la Subse· 
cretaria" por la que se convoca concurso de becas para 
formaciı6n en las campos cientificos de astronomia, geo
fisica, geodesia y cartografia relacionadas con actividades 
del Instituto Geogr<ifico Naciona1. 

La Direcci6n General deI Instituto Geografıco Nacional del Ministerio 
de Fomento tiene competencias en materia de astronomia, geofisica y car· 
tografia, segıin el Real Decreto 1886/1996, de 2 de agosto. 

Para eI desarrollo de su-s fines se ha considerado conveniente estimular 
y fomentar la fonnaciôn en estas areas a los graduados recientes, por 
10 qUf!~ dentro de la consignaciôn presupue!;taria precisa, se convocan 
10 becas de formaci6n segıin el anexo 1, en las unidades del Instituto 
Geogr3.fico Nacional con arreglo a las siguientes bases 

1. Requisitos de los solicitantes 

a) Poseer la nacionalidad espafiola. 
b) Estar en posesiôn del titulo academico exigido en la beca a la 

que se opta y haberlo obtenido eu los tres t11timos afios academicos. 
c) Poseer un elevado conocimiento del idioma ingles. 
d) Estos requisitos deberan poseerse en el dia de la finalizaci6n del 

plazo de presentaci6n de solicitudes. 

2. Tipos de beca 

La..., actividades que comportan estas becas supone la presencia fisİCa 
de Ios becarios en las dependencias de la Direcciôn General, calle General 
Ibafıez de Ibcro, numero 3, Madrid, para las siguientes ayudas: 

Subdirecqôn General de Astronomia y Geofisica: Cuatro becas. 
Subdirecciôn General de Geomatica y Teledetecci6n: Dos becas. 
Subdirecci6n General de Producci6n CartognUica: Dos becas. 

Secretaria General: Una beca. 
Observatorio Astron6mico Nacional: Vna beC3. 

No obstante 10 anterior, los adjudicatarios estanm en condiciôn de 
desplazarse dentro del territorio naciona! 0 al extranjero, si las necesidades 
de la formaci6n 10 requieren; tanto estos costes como los que pudieran 
derivarse del ejercicio directo de sus funciones fonnativas seran finan
ciados con cargo al concepto presupuesta.rio 484 de} Presupuesto de Gastos 
del ôrgano convocante. 

3. Solicitudes 

3.1 Los ~pirantes remitiran instancia segıin figura en el anexo II, 
dirigida al ilustrisimo sefior Subsecretario de} Ministerio de Fomento, paseo 
de la Castellana, numero 6,,28071 Madrid. 

3.2 EI plazo de presentaci6n sera de quince dias habiles, contados 
a partir del dia siguiente al de la publicaciôn de la presente Resoluci6n 
en el .Boletln Oficial del Estado., debiendo presentarse en eI Registro 
de la citada Direcci6n Generaı, calle General Ib3.fiez de Ibero numero 3, 
o en cualquiera de las formas previstas en el artfculo 38.4 de la Ley 30/ 1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

3.3 Las instancias deberan ir acompaftadas de la siguiente documen
taci6n: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad. 
b) Fotocopia compulsada del tltulo academico 0 del resguardo de 

haber abonado los derechos para sll expedici6n y de la certificaciôn aca
demica de las calificaciones obtenidas en los cursos realizados para la 
obtenci6n del citado titulo y certificado de la nota media obtenida para 
la obtenci6n del titulo. 

c) Documento expedido por el Ministerio de Educaci6n y Ciencia en 
el que conste la homologaci6n del tltulo academico, si este hubiera sido 
expedido por uncentro extranjero 0 privado. 

d) Currfculum vitae, con expresi6n de meritos academicos y profe
sionales, asi como los trabajos y publicaciones, debidamente documen
tados, que tengan relaci6n con el objeto de la beca solicitada. 

e) Declaraciôn expresa- de acatamientp a las bases de esta conv.r 
catoria y a las condiciones establecidas para disfnıtar de la beca en el 
caso de serle concedida. 

f) Dec1araci6n jurada de no esta.r percibiendo ninguna remuneraci6n 
ni ayuda por parte de las Administraciones PUhlicas. 

g) Cualquier otra documentaci6n acreditativa de 108 mtkitos que ale-
gue el concursante. 

4. Sel.ecciôn 

4.1 Para la selecciôn de candidatos se constituini una Comisiôn de' 
Selecci6n, presidida por el Director general del Instituto Geogrıifıco Nacio
nal 0 persona en qUien delegue, e integrada por un funcionario responsable 
de cada una de las areas objeto de las becas con categoria no inferior 
a Jefe de Servicio. Dicha Comision, en un plazo no superior a tres meses 
desde la fecha de finalizaci6n de presentaci6n de las instancias, elevara 
al Subsecretario del Departamento la oportuna propuesta de resoluci6n 
de las personas seleccionadas y de candidatos suplentes. 

4.2 A propuesta de la Comisi6n de Selecci6n, el Subsecretario dictara 
resoluci6n motivada en eI plazo de quince dias, adjudicando las becas, 
asi corn:o aprobando la relaci6n de candidatos suplentes, la cual sera noti
ficada a los interesados y publicada en el .Boletln Oficial del Estado. y 
en el tabl6n de anuncios del edificio principal del Instituto Geogrıifıco 
Nacional. 

Esta Resoluci6n pondra fin a la via administrativa. Contra esta Reso
luci6il, 108 aspirantes podran interponer, previa comunicaci6n al ôrgano 
que la dicte, recurso contencios.radministrativo en el plazo de dos meses, 
contados a partır del dia siguiente a su publicaci6n en el .Boletln Oficial 
del Estado., ante el 6rgano competente del orden jurisdiccional conten· 
cioso-administrativo. 

4.3 AqueJlas cuestiones no reguladas por la presente convocatoria 
se interpretaran conforme a 10 dispuesto en el Real Decreto 2225/1993, 
de 17 de diciembre, por el que se aprueba el tıeg1amento de procedimiento 
para la concesi6n de ayudas. y subvenciones publicas, as! como en las 
demas normas de Derecho Administrativo que resulten aplicables. 
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5. Oriterios de valoraciôn 

5.1 Por expediente aCademico relativo a una titulaciôn exigida: 

a) Nota media de sobresaliente: C1nco puntos. 
b) Nota media de notable: Tres puntos. 
c) Nota media de aprobado: Un punto. 

6.2 Otras titulaciones: 

a) Un punto por cada titulaciôn universitaria con un m8.ximo de tres 
puntos. 

5.3 Experiencia en el area de trabajo donde se yaya a realizar La 
actividad de formaciôn: 

a) Por cursos de mas de doscientas horas, dos puntos. De menos 
de doscientas horəs, un puııto, con un mwmo de cinco puntos. 

b) Por trabl\jos y publicaciones ƏSl como otros meritos academ.icos 
y profesionales (dehidamente acreditados), relacionados côn ei area de 
trabajo, un punto por trabajo con un m3xi:mo de cinco puntos. 

5.4 Idiomas: 

SegUn conocimientos debidamente acredita.dos por certificados: 

a) Dos puntos, maxirno, por idioma ingles. 
b) Un punto por otros idioməs con un mıiximo de d08 puntos. 

6. Condiciones de tas becas 

6.1 La duraciôn de cada beca sera de un afio, a contar desde la fecha 
de incorporaciôn, prorrogable por una sola vez durante otro afio. 

6.2 La cuantia sen! de 1.560.000 pesetas anuale5 y su importe se 
efeetuara por rnen8ualidade5. En todo5 108 pagos se efectuara La corres
pondiente retenci6n a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Fisicas. 

6.3 Para el abono del pago mensua1 sera requisito presentar una eer
tificaciôn, expedida por el Jefe de la unidad dondc este adscrito, de Ilevar 
a cabo su actividad con un nivel de dedicaciôn y rendirniento satisfactorio. 

6.4 EI disfrute de Ias becas de formaci6n seni incompatible con cual
quier otra reınuneraciôn 0 ayuda por parte de las Administraciones Publi
cas. 

6.5 Todos 105 adjudicatarios tendran derecho al disfrute de una pôliza 
de seguro de enfennedad y accidentes corporales durante el periodo de 
la becas. 

6.6 Al final del periodo de disfrute de las becas, a los beneficiarios 
les serci. extendido un certiflcado acreditando 10s conoeimientos teôricos 
y practicos adquiridos. 

6.7 En eI caso de renuncia a la beca concedida, eI adjudicatario debeni 
presentar la correspondiente solicitud fundamentada. dirigida al Subse
cretario, quien podra adjudicar la beca al candidato suplente. 

6.8 La Comisiôn de Selecciôn evaluara periôdicamente el trabajo de 
los becarios, pudiendo proponer la cesaciôn de la ayuda cuando eDsta 
notorio incumplimiento de los fines de la becaj en este caso podri. tras
pasarse el penodo que reste a otro candidato suplente. 

6.9 Las becas de formaci6n del presente concurso se financiaran con 
cargo a La aplİcaciôll presupuestaria 17.01.5110484 de los Presupuestos 
Generales del Estado para eI ejercicio 1997. 

6.10 La concesiôn y disfrute de una beca no establece relaciôn laboral 
o estatutaria alguna con el centro al que queda adscrito el beneficiario, 
ni implica compromiso a1guno por parte del organismo receptor en cuanto 
a la posterior incorporaciôn deI İnteresado a la plantilla del mismo. 

6.11 EI control del cumplimiento del objeto, condiciones y finalidad 
de las becas concedidas se efectuarı1 de confonnidad con 10 dispuesto 
en el articuJo 81 de! texto refundido de la Ley General Presupuestaria, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, 
en la presente Resoluciôn y en el articulo 8 del RegJamento de proce
dimiento para la concesi6n de ayudas y subvenciones pıiblicas, aprobado 
por Real Decreto 2225/1993, de 11 de diciernbre. 

6.12 Las becas estaran sujetas al regimen de infracciones y sanciones 
que, en materia de subvenciones, establece eI articulo 82 de la Ley General 
Presupuestaria, Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembrc, 
en su nueva redacci6n dada por la Ley 31/1990, dE' 27 de diciembre. 

7. Obligaciones M Ios becaTios 

7.1 Desarrollar la actividad objeto de la beca con unos niveles de 
dedicaci6n y rendim.iento satisfactorios, presentando los trabajos e infor
mes que detennine La unidad a La que estuviesen adscritos. 

7.2 Cornenzar el disfrute de La beca dentro del plazo que se sefiale 
y desarrollar su labor sin que ningıin otro compromiso anterior 0 futuro 
impida 0 dificulte, durante el periodo de vigencia de la misrna cı curn
plimiento ininterrumpido de las obligaciones contrafdas. 

7.3 Los trabajos realizado5 por 105 becarios durante eI disfrute de 
su beca senin propiedad del Instituto Geogrruıco Nacional, que se reserva 
el derecho de su publicaciôn y utilizaciôn en Espafıa y en el extranjero. 

8. Revocaci6n 

8.1 El Subsecrctario, previo expediente instruido al efecto, podra revo
car la concesiôn 0 interrumpir eI disfrute de una beca si concurriera a1guna 
de las siguientes causas: 

a) Incumplimiento de las obligaciones contraidas con independencia 
de la causa, siempre que esta no sea unica y directamente irnputable al 
Instituto Geogrı1flco Nacional. 

b) No incorporarse a su destino en la fecha tope sefialada 0 aban
donarlo durante el periodo de disfrute de la beca. 

c) No aceptar la beca 0 no presentar la documentaciôn solicitada 
en los plazos establccidos. 

d) Por eausas justificadas, si el adjudicatario de la beca renunciase 
ala misma, el Subsecretario podra acordar su revocaciôn. 

De acuerdo con 1as eircunstancias concurrentes, el Subsecretario resol· 
yeni sİ procede la devoluciôn total 0 parcial de las cantidades percibidas 
0, soIamente la anuIaciôn de los abonos pendientes. 

Madrid, 20 de novieınbre de 1996.-El Subsecretario, Victor Calvo-Sotelo 
Ibafiez-Martin. 

ANEXOI 

Relaciôn de becas 

Subdirecciôn General de Geodesia y Geofisica: 

Numero: 1. Lugar de realizaciôn: Madrid. Materias: An.ıilisis de datos 
sismicos mediante recnicas digita.les. Titulo exigido: Licenciado en ClenCİas 
Fisicas. 

Nıimero: 1. Lugar de rea1izaci6n: Madrid. Materias: Desarrollo y apli
caciôn de recnicas tomognificas. Titulo ead.gido: Licenciado en CienCİas 
Ffsicas. 

Numero: 1. Lugar de realizacion: Madrid. Materias: Estudios de micro
zonaci6n sismica. Titulo exigido: Licenciad.o en Ciencias Fisicas. 

Nı.imero: 1. Lugar de realizaciôn: Madrid. Materias: Estudios de ane
lasticidad y riesgo sismico. Titulo exigido: Licenciado en Ciencias Fi.sicas 
o Ingeniero Superior de Caminos. 

Subdirecci6n General de Geomatica y Teledetecci6n: 

Numero: 1. Lugar de realizaci6n: Madrid. Materias: Desarrollo de Inter
fases entre sistemas CAD y bases de datos. Titulo exigido: Licenciado en 
Ciencias Fisicas 0 Matematicas 0 Ingeniero Superior de cualquier espe
eialidad. 

Numero: 1. Lugar de realizaciôn: Madrid. Materias: Tratamiento digita.l 
de imagenes. Tİtulo exigido: Licenciado en Ciencias Fisicas 0 Matematicas 
o Ingeniero-Superior de cualquier especialidad. 

Subdirecciôn General de ProdUCCİôn Cartogratıca: 

Numero: 1. Lugar de realizaciôn: Madrid. Materias: Integraci6n y repre
sentaciôn automıitica de dato georreferenciables. Titulo exigido: Licenciado 
cn Ciencias Fisicas 0 Matemıiticas 0 lngeniero Superior de cualquier espe
cialidad. 

Nı.imero: 1. Lugar de realİzaCiôn: Madrid. Materias: Restituciôn digita1 
en producci6n eartognifica. Titulo exigido: Licenciado en Ciencias Fisieas 
o ~aternaticas 0 Ingeniero S~perjor de cualquier espeeialidad. 
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Secretaria General: 

Numero: 1. Lugar de realizaci6n: Madrid. Materias: Estudios biblio
graticos dellnstituto Geogratico Nacional. Titulo exigido: Licenciado Supe
rİor en Biblioteconomia y Documenta.ciôn 0 Licenciado en Geografia e 
Historia. 

Observatorio Astron6mico Nacional: 

Nıimero: 1. Lugar de realizaci6n: Alcalıi de Henares (Madrid). Materias: 
AstronoIr;i" IR/radio. Titulo exigido: Licenciado en Ciencias Fisicas olnge
niero Superior de Telecomunicaciones. 

ANEXon 

Modelo de inst.a.ncla de sollcitud de beca 

Don ........................................................................... , 
con aocumento nacİonal de identidad ......................................... , 
domiciliado eD •.•..........•..........•..........•.•.•..........•....•.....•.•... , 
calle/plaza ............................................... 0l nu.mero ............ , 
telefono ....................... 0l en posesiôn de titulo de ...................... , 

habiendo fınallzado sus estudios en el curso academico ..................... . 

EXPONE: Que visla la convocatoria de becas de formacion para titu
lados en el Institut" Geogratico Nacional, seglin Resoluci6n de la Sub
secretaria deı Ministerio de Fomento, publicada en el .Boletin Oficial del 
Estado- mimero .................... de fecha ........................ conside-
rando reunir los requisitOs exigidos, acepla en todos sus rerminos las 
bases de dicha convocatoria y adjunla la pertinente documenlaciôn para 
la concesiôn de una beca de formaci6n en la Unidad de ..................... . 

SOLICITA: Tenga por admitida la presente insta.ncia con su documen
taciön aneja y la someta a la consideraci6n de la Comisiôn de Selecci6n. 

En Madrid, a ................ de ........................ de 19 ..... . 

ILMO. SR. SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE FOMENTO. 

MINISTERIO , 
DE EDUCACION Y CULTURA 

27708 RESOLUCIÔNde 19 de noviembre de 1996, delaSecretaria 
General de EducacWn y Formaci6n Prqfesiona1, por la que 
se convoca concurso para la asignaci6n de cr8ditos a las 
actividades de investigaci6n del Profesorado que desem
peiia sus funciones en etapas educativas anterWres a la 
Universidad. 

La Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General de! 
Sistema Educativo, determina en su articulo 56 que la formaciôn per· 
manente constituye un derecho y una obligaci6n de todo el Profesorado 
que debera realizar peri6dicamente actividades de actualizaci6n cientffica, 
didactica y profesional. La Orden de 26 de noviembre de 1992 (.Boletin 
Oficial del Estado. de 10 de diciembre) establece que las actividades de 
investigaciôn avaladas por los organismos publicos competentes tendnin 
efectos coma formaciôn permanente de} Profesorado. 

En cumplimiento de la Resoluci6n de 27 de abril de 1994 (.Boletin 
Oficial del Estado. de 23 de mayo), por la que se desarrolla la Orden 
de 26 de noviembre de 1992, 

Esta Secretaria General de Educaciôn y Formaci6n Profesional ha 
resuelto convocar concurso para el reconocimiento, certificaciôn y registro 
de dichas actividades de investigaciôn de acuerdo con las siguientes bases: 

Primera.-Podran presenlar el reconoclmiento de actividades de Inves
tigaci6n todos los Profe80resque desempei\en su funci6n en elapas edu
cativas aııteriores a la Universidad que hayan fınallzado Investigaciones 

a partir del 1 de septiembre de 1991, no reconocidas con anterioridad, 
y hasla la fecha de finalizaci6n del plazo de presenlaci6n de solicitudes 
al amparo de la presente convocatoria. 

Segunda.-Las solicitudes deberan presentarse en el plazo de tres meses, 
aconlar desde el dia siguiente a la apariciö" en el .Boletin Oficial del 
Estado. de esta convocatoria. 

Tercera.-Las solicitudes se presentaran en el Centro de Investigaciôn 
y Documentaciôn Educativa (CIDE), calle General Oraa, numero 55, 28006 
Madrid, y se ajustanin al modelo que figura como anexo en la presente 
Resoluci6n. 

Cuarta.-Los interesados debenin aportar la siguiente documentaci6n 
acreditativa: 

a) Los Profesores que hayan realizado investigaciones en convoca
torias gestionadas por el CIDE y no sean Directores 0 investigadores prin· 
cipales 0 coordinadores de la investigaci6n por la gue se solicita reco
nocimiento: 

Certificado del Director 0 investigador principa1 0 coordinador de la 
İnvestigaciôn del grado de participaciôn del interesado en la misma. 

b) Los Profesores que hayan rea1izado investigaciones en desarrollo 
de convocatorias de una entidad publica distinta del CIDE: 

1. Certificado de la entidad responsable de la convocatoria en et que 
figure: 

Fecha, nombre y categoria de la convocator,a (ver categorfas enume-
radas en eı anexo). 

Concesiôn de la investigaci6n y fecha de resoluci6n 0 de comienzo 
de lamisma. 

Nombre del Director 0 investigador principa1 0 coordinador ae la 
investigaciôn. 

Duraci6n previsla en el proyectu inicial. 
Reallzaciôn de la investigaci6n y fecha de finalizaci6n. 

2. Certificado del Director 0 investigador principal 0 coordinador del 
grado de participaci6n del interesado, en el caso de que el Profesor soli
cit.a.nte no sea el Director de la investigaci6n. 

c) Las Profesores que hayan realizado investigaciones dentro de los 
programas de investigacion de Instituciones privadas 0 funciones que 
hayan convenido con el Ministerio de Educaciôn y Cultura deberıin aportar, 
ademas de los certificados mencionados en el apartado b) de la base cuarta, 
una fotocopia compulsada de dicho convenio. 

d) Las Profesores que hayan realizado investigaciones dentro de los 
programas habituales de organlsmos publicos de investigaciôn y no se 
encuentren ocupando pu~stos de trabajo en comisiôn de servicios en la 
Administracl6n Educativa: 

Certificado del Director del centro en el que conste la actividad de 
Investigaciôn en que participô el interesado, la duraci6n de la misma y 
su grado de participaciôn. 

Quinta.-EI CIDE podra sollcitar a los interesados la documenlaciôn 
complementaria que considere oportuna para la resoluci6n de la presente 
convocatoria. 

Sexta.-La resoluci6n de la convocatoria se realizara en los tres meses 
siguientes a la fınalizaciôn de la entrega de solicitudes. 

Septima.-Una vez resue!la la convocatoria y a efectos de 10 dispuesto 
en la cilada Orden de 26 de noviembre de 1992 y en la Re80luci6n de 
desarrollo de 27 de abril de 1994, el CIDE expedira a los solicita.ntes 
que reunan los requisitos exigidos en la presente Re80luci6n un certificado 
en el que conste el numero de creditos asignados a su participaci6n en 
la investigaci6n. Dicho certificado seri. inscrito de oficio en el Registro 
General de Formaci6n Permanente del Profesorado del Ministerio de Edu
caci6n y Cultura. 

Oclava.-La documenlaciôn presenlada·se conservarıi durante los tres 
meses posteriores a la resoluci6n de la convocatoria a efectos de recla
maci6n y transcurrido ese tiempo sera destruida. 

Madrid, 19 de noviembre de 1996.-EI Secretario general, Eugenio 
Nasarre Goicoechea. 

ilmo. Sr. Director del Centro de Investigaci6n y Documenlaci6n Educativa. 


