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En su virtud, previa aprobaci6n del Ministro de Defensa y conforme 
al art1culo 22.4, en relaciôn con el artlculo 32.1 de! texto refundido de 26 
de julio de 1957, que aprueha la Ley de Regimen Juridico de La Admi
nistraciôn de! Estado, y con el articulo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, sobre Regimen Jundico de las Administraciones PU.blicas y 
de! Procedimiento Adrninİstrativo Comun, dispongo: 

Primero.-Delego la designaciôn de tas Comisiones de servicio con dere
cho a indemnizaci6n, dentro del territorio nadona} y en eI amhito de 
BUS respectivas competencias en las siguientes autoridades: 

Jefe del Mando de PersonaJ. 
Jefe del Mando de Apaya Logistico. 
Generales Jefes de Region 0 Zona Militar. 
General Jefe de la Fuerza de Maniobra. 
Segundo Jefe del Estado Mayar del Eijercito. 
General Jefe del Estado Mayor Especial. 
General Jefe de la Fuerza de Acci6n Rapida. 
Director de Asuntos Econ6micos. 
Director de Serncios Tecnicos. 
Directores y Secretario General del Mando de Personal. 
Directores y Secretario General del Mando de Apoyo Logistico. 
Gener3.ıes Jefes de los Mandos de Apoyo Logistico a Zona Interregional 

o Regional. 
Comandantes Geııerales de Ceuta y Melilla. 
Genera1es Jefes de Grandes Unidades. 
General Jefe de las Fuerzas Aerom6viles del Ejercito de Tierra. 
General Jefe del Mando de Artillena de Campafia. 
General Jefe del Mando de Artillena de Costa. 
General Jefe del Mando de Artilleria de Antlaerea. 
General Jefe del Mando de Ingenieros. 
General Jefe del Mando de Transmisiones. 
Generales Directores de Centros de Ensefı.anza. 

Segundo.-Delego la facultad para la designaci6n de Comisiones de ser
vicio en et extranjero con derecho a indemnizaci6n, en el Segundo Jefe 
del Estado Mayor del Ejercito de Tierra. 

Tercero.-En los acuerdos 0 resoluciones que se adopten en aplicaciôn 
de 10 previsto en la presente Resoluci6n deben1. hacerse constar el car3.cter 
de autoridad delegada, asi como la referencia a esta disposiciôn y a La 
fecha de su publicaciôn en el ~Boletin Oficia! del Estado •. 

Cuarto.-El Jefe del Estado Mayor del Ejercito de Tierra podra avocar 
para su conocimiento y resoluciôn cuantos asuntos relacionados con la 
delegaci6n contenida en la presente Resoluci6n considere oportunos. 

Quinto.-8e deroga la Resoluci6n 29/1991, de 20 de marıo, del Jefe 
del Estado Mayor del &jercito de Tierra, por la que se delega en deter
minadas autoridades la designaci6n de Comisiones de serncio con derecho 
a indemruzaci6n (.Boletin Oficial del Estadoı nı1mero 83, de 6 de abril). 

Sexto.-Esta Resoluciôn entrara en vigor al dia siguiente de su publi
caciôn en el .Boletin Oficial del Estadoı. 

Madrid, 29 de noviembre de 1996.-E1 Jefe del Estado Mayor del &jercito 
de Tierra, Jose Faura Martin. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

27993 RESOLUCIÖN d.e 19 d.e noviembre d.e 1996, d.el CentTo Espa,. 
noı de Metrol.ogia, por la que se convocan seis becas para 
laformaci6n de especialistas en Metrowgia. 

El Centro Espafıol de Metrologia, Organismo Aut6nomo de caracter 
comercial e industrial, adscrito a la Subsecretaria del Ministerio de Fomen
to, tiene competencia para la fonnaciôn de especialistas en Metrologia 
segti:n eI art1culo 100 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre. 

Para el desarrollo de sus fines se ha considerado conveniente estimular 
y fomentar la fonnacİôn en este campo; por 10 que, dentro de la con
signaciôn presupuestaria precisa, se convocan seis becas, en regimen de 
concurrencia competitiva, para la especializaciôn de la formaci6n en r.ıetro
logia, sometidas a la Ley General Presupuestaria, y al Real Decreto 
2225/1993, de 17 de diciembre, por eI que se apnıeba el RegIamento del 
procedimiento para la concesi6n de subvenciones pı1blicas, con arreglo 
a las siguientes: 

B...,. 
1. Objeto de kıs becas 

1.1 Las becas convocarlas tienen por objeto la especializadôn en 
Metrologia de titulados superiores que puedan acreditar conodmientos 
metrolôgicos sôlidos. 

1.2 Fiı'ıalizado el periodo de las becas, a los beneficiarios se les exten
dem un certificado acreditativo de los conocimientos adquiridos. 

2. Requisitos de I.os solicitantes 

2.1 Para optar a la concesi6n de una beca seni necesario: Poseer 
la nacionalidad espaftola, tener cumplidos los dieciocho afıos, y estar en 
posesi6n 0 en condidones de obtener, en la fecha de tenninaciôn del 
plazo de presentaciôn de instancias, el titulo requerido en cada tipo de 
beca. Asimismo debenın estar al corriente de sus obligaciones tributarias 
y de Seguridad Socia!. 

2.2 Se consideran meritos preferentes para la obtenci6n de las becas 
la realizaciôn, justificada documentalmente, de cursos de fonnaciôn 0 expe
riencia profesional en temas relacionados con las areas donde se vayan 
a realizar las actividades de formaci6n, y que justifiquen los meritos que 
se habnin de valorar, de acuerdo con eI punto 10 de esta Resoluciôn. 

2.3 Las actividades a realizar requieren la presencia de los becarios, 
durante el horario de trabajo, en las dependencias del Centro Espaftol 
de Metrologia, calle Del AIfar, nı1mero 2, Tres Cantos (Madrid), asi como 
efectuar los desplazamientos que exijan las necesidades de la fonnaciôn. 

3. Tipos de becas 

3.1 Especialidades y requisitos de las becas: 

Beca numero 1: 

Metrologia en eI ıirea de «Temperatura». Requisitos: Ingeniero Superior 
Industrial, de Telecomunicaciones, Aeronautico 0 Licenciado en Ciencias 
Fisicas. 

Beca nı1mero 2: 

Metrologia en el campo de la presi6n, en el :irea de _Masa». Requisitos: 
Ingeniero Superior Industrial 0 Licenciado en Ciencias Fisicas. 

Beca nı1mero 3: 

Metrologia en el caınpo de los recursos natura1es. Requisitos: Licen
ciados en Ciencias Quimicas, Ingeniero Superior Agrônomo, de Montes 
o Industrial. 

Becas nı1meros 4, 5 Y 6: 

Metrologia y calibraci6n. Requisitos: Titulados en Formadôn Profesio
nal de Segundo Grado, en las especialidades de Mecanica, Quimica 0 

Electr6nİca. 

4. Solicitudes 

4.1 Los asp1rantes remitiran solicitud nonnalizada segıin figura en 
eI anexo 1, dirigida al Director del Centro Espanol de Metrologia. Dicha 
solicitud debem presentarse en el Registro del Organismo, bien dtrecta
mente, 0 por cualquiera de los medios establecidos en el amculo 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26Cte noviembre, de Regimen Jundico de Ias Admi
nistraciones Pı1bIicas y del Procedimiento Administrativo Comı1n. 

4.2 El plazo de presentaci6n de solİcitudes serti de veinte dias natu
rales, contados a partir deI dia siguiente al de la publicaci6n de La presente 
Resoluci6n en el.Boletin Oficial del Estada.. 

4.3 Las solicitudes debemn ir acompafı.adas de La siguiente documen
taci6n: 

Fotocopia del documento nacional de identidad; fotocopia compulsada 
del titulo y expediente academico, fotocopia del nı1mero de identificaci6n 
fıscal, documentaciôn acreditativa del cumplimiento de tas obligaciones 
tributarias y de Seguridad Social, declaraciôn expresa de acatamiento a 
las bases de esta convocatoria y condiciones establecidas para disfrutar 
de heca en eI caso de serle concedida, declaraci6n jurada" de no estar 
percibiendo ninguna remuneraci6n ni ayuda por parte de las Adminis
traciones Pı1blicas, y cualquier otra documentaciôn acreditativa de los 
meritos que alegue el 'aspirante. 

4.4 Si el escrito de solicitud no reunİera los datos de identificaci6n 
o alguno de los extremos exigidos por Ios puntos anteriores, se requerira 
a la persona solicitante, de acuerdo con 10 establecido en el art1culo 71. ı 
de la Ley de Regimen Juridico de tas Administraciones Pı1blicas y del 
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Procedimİento Administrativo Comun, para que en un plazo de diez dias 
subsane tas falta.s 0 acompaiie 108 documentos preceptivos, con İndicaciôn 
de que si as! no 10 hiciera, se le tendria por desistido de su petici6n 
archivandose la mİsma sİn mas tnimite, con 105 efectos previstos en el 
articul0 42 de la misma Ley. 

La presentaci6n de solicitudes para optar a las becas previstas en la 
presente Resoluciôn supone la aceptaci6n expresa y formal de 108 terminos 
establecidos en la misma. 

5. Selecci6n 

5.1 Para La selecci6n de candidatos se constituini una Comİsiôn de 
selecciôn nombrada por el Director del organismo, integrada por cinco 
fundonarios del organismo con categoria no inferior a Jefe de Servicio, 
uno de lOS cuales actuanı coruo Secretario. 

En particular la Comisiôn de selecCİôn tendni las siguientes atribu
ciones: 

A) Petici6n de cuantos informes estime necesario para resolver el 
procedimiento. 

B) Evaluaci6n de las solicitudes efectuadas conforme a 105 criterios 
de valoraci6n que figuran en el punto diez de la presente Resoluci6n. 

C) La formulaci6n de la propuesta de ResoluCİôn a que se refiere 
el apartado siguiente. 

5.2 Dicha Comisi6n, una vez valorada la documentaci6n presentada 
por 105 candidatos, elevani al Director del Centro Espaftol de Metrologia 
una relaciôn de las personas seleccionadas y de candidatos suplentes. 

6. Resoluci6n 

6.1 A propuesta de la Comisiôn de selecci6n, el Director del Centro 
Espaiı.ol de Metrologia dictara Resoluciön adjudicando las becas, asİ como 
la aprobaci6n de la relaciôn de candidatos suplentes. 

Dicha Resoluciôn, que pondrı\ fin a la via administrativa, seni indi
vidualizada y podni declarar parcial 0 tota1mente desierta la convocatoria. 
Seni notificada a 105 İnteresados por 105 medios previstos en el articulo 
59 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Pt1blicas y del 
Procedimiento Administrativo Comiiny, en concreto, por correo certificado 
con acuse de recibo, exhihiendose en el tabl6n de anuncios del Centro 
Espaiıol de Metrologia. Asimismo se publicani en el .Boletin Oficial del 
Estado~. 

EI plazo para resolver el procedimiento seni de cuatro meses como 
mıiximo. 

7. Condicione5 de tas becas 

7.1 La duraci6n de cada beca sera de doce meses prorrogables, por 
acuerdo del Director del Centro Espafiol de Metrologia, por penodos iguales 
hast.a un ma.ximo de tres afios. Estas becas estan sometidas al Impuesto 
sobre La Renta de las Personas Fisicas. 

7.2 La cuantia seni de 126.000 pesetas/mes, para titulados superiores, 
y 100.000 pesetas/mes, para titulados de Formaci6n Profesionalde Segundo 
Grado, y su irnporte se abonara por mensualidades, de las que se practicani 
el correspondiente descuento del IRPF. 

7.3 EI disfrute de Ias becas de fonnaci6n sera incompatible con cual
qUier otra remuneraci6n 0 ayuda por parte de las Administra~iones Publi
cas, quedando obUgado el beneficiario a comunicar al Centro Espaftol de 
Metrologia la obtenci6n de subvenciones y 0 ayudas para la misma fina
lidad, procedente de cualquier Administraci6n 0 Ente Pı1blico nacional 
o internacionaJ. 

7.4 Todos los adjudicatarios tendran derecho al disfrute de una pôliza 
de seguro de accidentes corporales y enfermedad durante el periodo de 
la beca. Este seguro se considerara como pago en;especie. 

7.5 Los beneficiarios de~eran someterse a las actuaciones de control 
fınanciero correspondientes a la Intervenciôn General del Estado y a las 
previstas en la legislaci6n del Tribunal de Cuentas. Asimismo quedan obli
gados a facilitar cuanta informaciôn le sea requerida por dicho TribunaL 

7.6 En el caso de renuncia, por causas sobrevenidas a la voluntad 
del beneficiario de la beca concedida, este 10 comunicani de forma motivada 
al Director del Centro Espaiiol de Metrologia que, de aeeptarla, podni 
adjudicar la beca al candidato suplente con mayor puntuaci6n. La renuncia 
a la beca sİn la aceptaciôn del Director del Centro Espafiol de Metrologia 
supondra eI reintegro por parte del beneficiario de las mensualidades 
percibidas. 

7.7 A efectos de justificaciôn del cumplimiento de la finalidad de 
las becas, de la aplicaci6n de los fondos percibidos, y como garantia de 
los anticipos de pago, el Centro Espafiol de Metrologia evaluara mensual-

mente el trabajo de 105 becarios, pNdiendo proponer la cesaciôn de la 
ayuda cuando exista notorio incumplimiento de los fines de la beca; en 
este easo, podra traspasarse et penodo que reste a otro candidato suplente. 

7.8 En nin.giin easo ni eircunstancia esta beca supondra relaciôn labo
ral habitual entre la Administraciôn y eI becario. 

7.9 Las beeas de formaci6n del presente eoncurso se financiaran con 
cargo al concepto 17.240.481, programa 551 D de los vigentes Presupuestos 
del Organismo. 

8. Revocaci6n y reintegros 

8.1 Procedera la revocaciôn de la subvenciôn asi como el reintegro 
de las cantidades percibidas y la exigencia del interes de demora desde 
el momento deI pago de la subvenciôn en tos siguientes casos: 

1. Incumplimiento de la obligaciôn de justificaciôn. 
2. Obtenciôn de la subvenci6n con falseamiento de las condiciones 

requeridas para eUo. 
3. Incumplimiento de la finahdad para la que la subvenci6n fue con

cedida. 
4. Incumplimiento de las condiciones impuestas a los beneficiarios 

con motivo de la concesi6n de la subvenei6n. 

Ei procedimiento para el reintegro se regulara por 10 dispuesto en 
el articulo 8,2 del Real Decreto 2226/1993, de 17 de diciembre. Una vez 
acordada su procedencia, se efectuara de acuerdo con 10 previsto en el 
texto refundido de la Ley General Presupuestaria aprobado por Real Decre-· 
ta Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, rnodificado por la Ley de 
Presupuestos para 1995. 

, 
9. Responsabilidad y regimen sancionador 

9.1 Las personas adjudicatarias de subvenciones quedanin sometidas 
a las responsabilidades y regimen sancionador que sobre İnfracciones admi
nistrativas en materia de subvenciones establece el articulo 82 del Real 
Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de La Ley General Presupuestaria, en la redacci6n dada 
por la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para 1991. Asimismo quedanin sometidas a 10 dispuesto en el titulo 
IX de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Piiblicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun, de 26 de noviembre de 1992, y en 
el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por eI que se aprueba eI Regla
mento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora. 

10. Criterios de va1,oraci6n de 1,05 meritos 

10.1 Para la valoraciôn de los rnerİtos alegados por los candidatos 
la Comisiôn se atendra a 105 criterios siguientes: 

Expediente academico: 

Se valorara la nota media obtenida en la carrera, de acuerdo con eI 
siguiente baremo: 

Notable: Un punto. 
Sobresa1iente: Dos puntos. 
Sobresaliente honor: Tres puntos. 

Experiencia en Metrologia: 

Cursos de Metrologia: De mas de 100 horas, dos puntos; de menos 
de 100 horas, un punto (max:imo seis puntos). 

Trabajos de Metrologia, debidamente justificados, hasta tres puntos 
por cada uno (mıiximo nueve puntos). 

Entrevista: 

Los candidatos que obtengan al menos dos puntos seran entrevist.ados 
por La Comisi6n de selecci6n, valonindose dicha entrevista de cero a tres 
puntos. 

10.2 Los tres candidatos a las becas de titulados superiores que obten
gan mayor puntuaci6n deberan superar una prueba de idioma ing1es, fran
ees 0 aleman, a eIecciôn deI candidato, que se desarrollara ante la Comisi6n 
de selecciôn y que 'consistira en una traducci6n directa al eastellano y 
una conversaci6n en el idioma elegido. Si alguno no la superase se con
vocara al candidato signiente con mayor puntuaci6n. 

Madrid, 19 de noviembre de 1996.-El Presidente, Victor Calvo-Sotelo 
Ibıiii.ez-Martin. 
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Dalos personales; 

Apcllidos: 

ANEXO 

Sollcltud de beca 

Direcciôn: Calle, plaza, nı1mero, piso: 

Localidad y provincia: 

Datos relativos a la beca solicitada: 

Nombre: 

DNI/Pasaporte: 

C6digo posta!: 

Telefona: 

Convocatoria: Resoluci6n de ...... .. (_Boletln Ofidal de! Estado* .......... 

Becas a les que se opta, por orden de preferenCia: 

Observaciones: 

Documentos que acompana (al dorso):. 

. ·l 

En caso de obtener la beca me comprometo a cuınplir las bases y 
regIamentaciôn establecidas en la Resoluci6n de ............................ . 

................ , de ........ de .................... de 199 ..... . 
(Firma delsolicitante) 

Ilmo. ST. Director del Centro Espafıol de Metrologia.- Ca11e del Alfar, nume
ro 2, 28760 Tres Cantos (Madrid). 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

27994 RESOLUCı6N de 29 de noviembre de 1996. de la Secretaria 
General de EducacWn y Formaci6n Profesiona~ por la que 
se resuelve la concesi6n de ayudas econômicas individuales 
tipos A ,Y B, correspondwntes al cuarto trimestre de 1996, 
para la asistencia a actividades de /ormaci6n del profe
sorado. 

Por Resoluciôn de 8 de enero de 1996 (~Boıetin Oficial del Estado_ 
de 1 de febrero), de la Secretaria de Estado de Educaci6n, se convocan 

ayudas econ6micas individuales para actividades de formacİôn del pro
fesorad.o, determinandose en la misma que trimestralmente se formularıi 
propuesta de resoluci6n de concesİôn de ayudas tipos AyB, en la que 
se incluir.ıi una relaciôn nominativa de los beneficiarios, expresando la 
cuantia de la ayuda concedida en cada easo, ası como una relaciôn nomİna1 
de solicitudes denegadas con especificaci6n de la causa. 

Examinadas las peticiones de los profesores so1icitantes que se rela
cionan en los anexos de esta Resoluciôn, vistos los informes preceptivos 
y en base a los criterios establecidos en la citada convocatorİa de 8 de 
enero de 1996, a propuesta de la Comisiôn de Valoraciôn, 

Esta Secretaria General de Educacİôn y Formaciôn Profesional ha 
resuelto: 

Prİmero.-Conceder ayudas econômİcas İndividuales, correspondientes 
al cuarto trimestre de 1996, al personal docente con destino en centros 
publicos 0 privados concertados y en servicios tecnicos de apoyo a los 
mismos, que se relacionan en el anexo 1 de la presente Resoluciôn, con 
las cantidades integras que en eI mismo se detallan. 

Segundo.-Denegar las solicitudes de ayuda relacionadas en eI anexo II 
de esta ResoluCİôn por alguna de las siguientes causas: 

01. Solicitud presentada fuera de plazo. 
02. Actividad de formaci6n no fina1izada en el curso 1995/1996. 
03. Los gastos de İnscripciôn y desplazamiento son minimos. 
04. No prestar servicios docentes en centro publico 0 privado con

certado de Educaci6n Especia1, Permanente de Adultos, Infantil, Primaria, 
Secundaria, Ensefı.anzas Artfsticas y de Idiomas y en Servicios Tecnicos 
de apoyo a Ios mismos con ubicaciôn en eI <irea de gestiôn directa del 
Ministerio de Educaci6n y Cu1tura. 

05. Ser beneficiario de otra ayuda en 1996 para participar en acti-
vidades de formaci6n. 

06. La actividad de formaci6n no se considera preferente. 
07. Actividad de formaci6n incluida en el Programa Lingüa. 
08. Actividad no incluida en esta convocatoria. 
09. Actividad de formaciôn no relacionada con el puesto de trabajo 

que desarrolla. 
10. Documentaci6n incompleta. 
11. Actividad no reIacionada con las necesidades del centro de des

tino. 
12. EI solicitante no cuenta con permiso para el desplazamiento y 

asistencia a la actividad en horario lectivo. 
13. Falta de asistencia y aprovechamiento. 
14. Haber sido beneficiario de ayuda econômİca el pasado afio 1995 

para la participaci6n en actividades de formad6n. 
15. Encontrarse en situaci6n de licencia por estudios durante el perio

do en que se desarrolla la actividad de formaciôn. 
16. Los contenidos de la actividad de formaciôn pueden realİzarse 

a traves del Plan de Formaciôn de la Direcciôn Provincial . 

Tercero,-1. La percepciôn de la ayuda se encuentra condicionada 
a que el beneficiario de la misma justifique debidamente su participaci6n 
en la actividad de formaci6n. Para eno, una vez finalizada la actividad, 
debera remitir la siguiente documenta.ciôn: 

a) Breve Memoria en la que se incluya un informe critico sobre el 
curso 0 actividad. 

b) Fotocopia compulsada del certificado de participaci6n, expedido 
por la entidad que desarrolle la actividad y especificando dias de asistencia, 

c) Fotocopia compuIsada del documento que justifique la inscripciôn 
en el curso 0 actividad correspondiente al curso 1995/1996, en el que 
se especifıque el importe del gasto realizado en concepto de matncula 
y/o mensualidades. 

d) Declaraci6n del interesado manifestando halIarse al corriente de 
sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social y si es 0 na beneficiario 
de otra ayuda 0 beca procedente de cualesquiera Administraciones 0 entes 
publicos 0 privados, nacionales 0 extranjeros, con especificaciôn, en su 
caso, de su cuanİia y finalidad. 

e) Fotocopia de la tarjeta deI numero de identificaciôn fiscal. 

2. La indicada documentaci6n serə. enviada, ala mayor brevedad posi
ble, en un plazo no superior a los quince dias siguientes a la publicaci6n 
de la presente Resoluciôn en el_Boleİin Oficial de! Estado. a la Subdirecci6n 
General de Formaciôn del Profesorado, paseo del Prado, numero 28, sexta 
planta, 28014 Madrid. 

3. En caso de renuncia a la ayuda econ6mica concedida, se comunicani 
esta circunstancia a dicha Subdirecci6n General en un plazo no superior 
a los quince dias siguientes a la publicaci6n de La presente Resoluci6n. 


