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Perceptor 

7. Aplicaci6n presupuestaria: 19.08.800X.421 

Finalidad: Ayudas equivalentes a jubilaciôn' anticipada de 
trabajadores de empresas eo reconversi6n. 

, 
Tesoreria General de la Seguridad Social (4.0 trimestre 95). 
Tt!soreria General de La Seguridad Sacial (l.er trimestre). 
Tesoreria General de la Seguridad Social (2.0 trimestre). 
Tesoreria General de La Seguridad Social (3. er trİmestre). 

Tesorerfa General de la Seguridad SaciaI (4.0 trimestre). 

8. Aplicaci6n presupuestaria: 19.08.800X.422 

Fin~idad: Ayudas destinadas a la jubilaci6n anticipada 
de trabajadores de empresas eo crisis. 

Importe 

Pesetas 

9.224.352.913 
405.020 

4.178.534.677 
5.549.947.682 
6.256.112.721 

Tesoreria General de la Seguridad Saciaı (4.0 trimestre 95). 8.827.826.612 
Tesoreria General de La Seguridad Social (1.er trimestre). 1.090.912.019 
Tesoreria General de la Seguridad Sodal (2.0 trimestre). 824.046.564 
Tesoreria General de La Seguridad Social (3. er trimestre). 3.315.132.070 
Tesoreria General de la Seguridad Social (4.0 trimestre).' 10.317.349.695 

Subvenciones cencedidas durante el ano 1996 

9. Aplicaci6n presupuestaria: 19.0L.311A.483 

Finalidad: Subvenciones otorgadas a las organizaciones 
sindicales en proporci6n a su representatividad, ar
tfculos 7.57 de la Ley 8/1980, y 27.6 de la Ley 9/1987. 

Intersindical-Condederaci6 Sindical Catalunya ............ . 
Confederaci6n Sindical de Comİsiones Obreras ........... . 
Uni6n Sindical Obrera ...................................... .. 
Federaci6n Independiente de Trabajadores Credito 

-FITC- ..................................................... . 
Federaci6n Asociaci6n Obreras Sindicales -LAB- ........ . 
Converxencia Intersindical Galega -CIG- ................. . 
Federaci6n Sindical Independiente de Ensenanza del Esta-

do Espaftol -FSIE- ........................................ . 
Euzko Langilleen Alkartasuna-Solidaridad Trabajadores 

Vascos -ELA-STV- ........................................ . 
Confederad6n General de! Trabajo -CGT"": ................ . 
Sindicato Espaftol Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios 

-SEMAF- ................................................ . 
Federaci6n Independiente de Trabajadores de Comercio 

-FETICO- ................................................. . 
Corıfe-deraci6n Sindical Independiente y Sindicat de Fun-

cionarios -CSI-CSIF- ..................................... . 
Asociaci6n Titulados Superiores Telef6nica ............... . 
Confederaci6n Trab~adores Independientes -CTI- ...... . 
Uni6n General de Trab<\iadores de Espafta -UGT - ........ . 
Convergencia Estatal de Medicos y ATS -CEMSATSE- ... . 
ANPE Sindicato Independiente ........................ . 
FUCAM, Organizaci6n Profesional de Funcionarios de la 

Comunidad de Madrid ..................................... . 
Asociaci6n Mandos Intermedios Banca Privada ........... . 
Confederacio de Traballadors de Catalunya ............... . 
Sindicato de Enfennerfa -SATSE- ......................... . 
Sindicato Independiente (Valencia) ......................... . 
Sindicato Independiente -1991-1992- ..................... . 
Confederaci6n de Cuadros -Ce- ........................... . 
Ezker Sindikal Koordinadora-Coordinadora Unitaria 

Izquierda Sindical " ..................... . 
Asociaci6n Sindicatos Corriente Sindical Izquierda de 

Gij6n .......................................... '" .......... . 
Agrupaci6n de Independientes de Citroen -AIC- ......... . 
Intersindical Canaria ......................................... . 
Sindical Independiente Profesionales Vigilanciay Servicios 

-SIPVS- .................................................... . 
Confederacion Sindical de Trabajadores de En.sefianza-SI'ES-. 
Sindicato Asambleario Trabajadores Telef6nica ........... . 
Uni6n Telef6nica Sindical-UTS- ........................... . 
Sindicat Autonom Treba1ladors d'Esta1vi .................. . 
Sindicato Unitario ............................................ . 

2.598.594 
600.602.690 

60.508.081 

5.311.099 
21.052.170 
28.648.608 

11.334.141 

51.416.562 
15.150.159 

904.168 

11.789.785 

52.646.225 
64.075 

5.019.202 
561.616.662 

11.042.244 
2.534.519 

121.030 
1.217.423 
1.559.156 
1.395.409 
5.531.801 
5.384.372 
5.823.698 

2.812.177 

690.585 
562.435 

7.795.782 

1.943.606 
4.592.036 

690.585 
1.431.007 

249.180 
1.267.260 

Perceptor 

Sindicat Auton<!m Banca i Estalvi de tas Illes (SABEI) .... . 
Sindicato Independicnte de la Energia ..................... . 
Sindicato Auxiliar de Enfermeria (SAE) ............... , .... . 
Colle~tiu Sindical Autonom deI Banc de Sabadell ......... . 
Uni6n de Trabajadores Canarios -UTC- ................... . 
Confederaci6n Sindicatos Independientes Democraticos 

-CSID- ..................................................... . 
UfEPE, Uni6n Trabajadores Ensefıanza privada de Euskad.i. 
Sindicato de Trabajadores de Ensefianza de Euskadi 

STEE-ElLAS de Bilbao ..................................... . 
Asociaci6n F\ıncionarios Administraci6n PUblica -AFAPNA-. 
Federacio USTEC-CATAC .................................... . 
Sindicato Libre de Correos, Tele. y C. P. Ahorros .......... . 
Co!ectivo Unitarİo Trabajadores Tuzsa ..................... . 
Federaci6n Asociaciones Sindicales FASGA ............... . 
Colectivos Aut6nomos Industria Naval ................ . 

10. Aplicaci6n presupuestaria: 19.01.311A.484 

Finalidad: Compensaciones econ6micas por participacio
nes en los Consejos comarcales del Instituto Nacional 
de Empleo, en los organismos del Departamento, Ins
tituto Social de la Marina, Instituto Nacional de la Segu
ridad Social, Instituto Nacional de Empleo, Fondo de 
Garantia Salaria1, Instituto Naciona1 de Seguridad' e 
Higicne en el Trabajo, etc. 

Confederaci6n Empresarial de Organizaciones Empresaria-
les-CEOE- ............................................... . 

Euzko Langillen Alkart.a.suna-Solidaridad de Trab~adores 
Vascos -ELA-STV- ........................................ . 

Uni6n Sindical Obrera -USO- ............................... . 
Converxencia Intersintlica1 Galega -CIG- ................. . 
Colegio Marina Mercante -COMME- ....................... . 
Federaci6n Provincial Sindica1 de Cofradias de Pescadores 

de Vizcaya .................................................. . 
Federaci6n Nacional de Cofradias de Pescadores ......... . 
Federaci6n Cofradias de Pescadores de Guipı.izcoa ....... . 
Confederaci6n Sindical de Comisioi1es Obreras .......... . 
Uni6n General de Trabı:yadores de Espafia -UGT - ........ . 

Import.e 

227.822 
1.124.871 
2.513.161 

512.599 
192.225 

726.182 
662.108 

448.524 
598.033· 

1.274.379 
804.496 

64.075 
6.514.283 

163.747 

274.891.380 

7.583.796 
242.340 

7.593.948 
242.340 

292.860 
8.068.704 

292.860 
112.093.560 
147.377.736 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

4922 ORDEN de 20 defebrero de 1997por la que se convocan 33 
becas de jormaci6n de investigadores, de tipo posdoctoral, 
en el marco del Programa Sectorial de Investigaci6n y 
DesarroUo Agrario y Alimentario del Ministerio de Ayri
cultura, Pesca y Alimentaci6n. 

La Ley 12/1996, de 30 de diciembre (.Boletin Oficial del Estado_ de131), 
determinaba los Presupuestos Generales de! Estado para 1997. 

La Orden de 29 de junio de 1995 estableci6 tos objetivos basicos, direc
trices y normativa generales del Programa Sectorial de Investigaci6n y 
Desarrol1o Agrario y Alimentario (en adelante, Programa Sectorial de J + D) 
de! Ministerio de Agricultura, Pesca y Aliment.aci6n, para el cuatrienio 
1996--1999. En ella se preve la existencia de becas y ayudas para la rea~ 
lizacİôn de acciones de formaci6n de personal investigador y de estimulo 
para su incorporaciôn al Programa Sectorial de 1 + D. 

EI procedimiento a seguir en la concesi6n de 188 ayudas sera el esta
blecido en el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, POl" el que 
se aprob6 et RegIamento del procedimiento para la concesiôn de subven
ciones pı1blicas. 
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Por otra parte, el Reglamento (CEE) numero 4253/88, del Consejo de 
la Uni6n Europea, aprob6 las disposlciones de aplicaciôn del Reglamento 
(CEE) numero 2052/88, en 10 relativo a la aplicaci6n de 108 Fondos Estruc
turales, modificado por el RegJamento (CEE) nılmero 2082/93. 

Para dar cumplimiento a 10 indicado en las citadas disposiciones, a 
propuesta de la Direcci6n General del Instituto Nacional de Investigaci6n 
y Tecnologia Agraria y AIimentaria (en adelante lNIA) y de acuerdo con 
10 dispuesto en el articulo 81.6 de la Ley General Presupuestaria, cuyo 
texto refundido se aprob6 por el Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 
23 de septiembre,' se hace pılblica la presente convocatoria para la con
cesiôn de becas de formaciôn de investigadores, de tipo posdoctoral, pre
vistas en el articulo 3, apartado e), de la Orden de 29 de junio de 1996. 
En su virtud, dispongo: 

Articulo 1. Objeto. 

Con el fin de ayudar a completar la formaci6n como investigadores 
de 10s Doctores universitarios qııe dese.en ampliar sus conocimientos en 
temas de interes para el Programa Sectorial de 1 + D, se establece el presente 
regimen de becas. 

Articulo 2. Ji'inanciaci6n de las becas. 

Se harıi con cargo al concepto presupuestario 780 del presupuesto 
de gastos del INIA y podrıin ser cofinanciadas, en 10 qUe se refiere a 
las regiones clasificadas como objetivo 1, por el Fondo Social Europeo 
(en adelante, FSE). 

Articulo 3. Benef'ıciarios. 

1. Podran solicitar las becas reguladas en la presente Orden los espa
iioles, ciudadanos de cualquier Estado miembro de la Uniôn Europea, 0 

extraI\ieros residentes en Espafia en el momento de solicltarla, que reunan 
las siguientes requisitos: 

Estar en posesi6n del titUıo de Doctor. Los titulos obtenidos en el 
extranjero 0 en centros espaiioles na estata1es debenin estar convalidados 
o reconocidos 0 en tnimite de conva1idaciôn 0 reconocimiento, 10 que 
debero, justificarse documentalmente en el momento de solicitar la beca. 

Haber sido aceptado por el Coordinador del proyecto al que se adjudita 
la beca. En este sentido, deberan presentar un documento con el visto 
bueno del Director del centro en el que se desarrolle el proyecto. 

2. 'Dada el caracter formativo de las becas, su cancesi6n no implicara, 
en casa alguno, relaci6n laboral 0 a4ministrativa entre el beneficiario y 
el INIA 0 el centro de investigaciôn en el que desarrolle su actividad, 
ni darıi lugar a la inclusiôn del beneficiario en ningıln regimen del sistema 
de la Seguridad Social. 

Articulo 4. Regimen de incompatibilidades. 

La adjudicaciôn de estas becas crea incompatibi1idad con cualquier 
otra beca, ayuda 0 trab~o remunerado, con cargo a los Presupuestos Gene.
rales del Estado 0 de las Comunidades Aut6nomas 0, en general, con la 
percepciôn de cualquier tipo de ingreso proveniente del sector publico. 

Articulo 5. DesarroUo de las becas. 

Las becas se adscriben a los proyectos convocados, desarrollando el 
beneficiario su actividad en el ceııtro de investigaci6n que se indica eD 

el anexo 1. 

Con el fin de dotar al proyecto de continuidad en la disposiciôn del 
becario, si durante el primer afio de desarrollo de la beca, 0 antes de 
iniciarse este, el candidato titular renunciase al disfrute de la misma, 
podran acceder a esa condici6n los supIentes, por eI orden que se exprese 
eD la ResoIuci6n de concesi6n de becas. 

Si las necesidades de formaciôn asi 10 requiriesen, el becario podrn 
disfrutar de un periodo de formaci6n en el extrarıjero no superior al 60 
por 100 del tiempo que le reste para finalizar la beca. La propuesta se 
realizam por el Coordinador del proyecto, con el visto bueno del Director 
del centro de investigaciôn correspondiente y se tramitarıi a la Subdirecciôn 
General de Prospectiva y Relaciones Cientificas del lNIA para su plani
fıcaci6n econ6mica y administrativa, que elevara a la Direcci6n General 
del lNIA para la resoluciôn procedente. Finalizado dicho periodo, el bene
ficiario se reincorporara a su proyecto de destino. 

En ningıin caso, el periodo de disfrute de la beca en el extr3.lliero 
podra. ser superior a veinticuatro meses. 

Articulo 6. Duraci6n de las becas. 

Dada la variabi1idad de la duraciôn de los proyectos a los que se ads
criben est.as becas, su duraci6n e8tani supedita.da a ellos, por 10 que cada 
beca convocada por la presente Orden se identifica en eI anexo 1, por: 
Centro de desarrollo, proyecto, nombre del tutor y fecha de finalizaciôn 
de lamisma. 

Por razones adrninistrativas y presupuestarias, las becas se conceden 
hasta la finalizaciôn del E\iercicio econômİCo de 1997, pudiendo ser reno
vadas por afios naturales hasta la finalizaci6n del proyecto al que se adju
dica la beca (anexo 1). 

Articulo 7. Suspensüin de las becas. 

No se admitiran interrupciones de Ias becas, salvo en casos excep
cionales que se consideren debidamente justificados por la Direcciôn Gene
ral del INIA, a propuesta de la Subdirecciôn General de Prospectiva y 
Relaciones Cientificas y previo informe del centro. En este caso, el bene
ficiario pasani a la situaci6n de suspensiôn de beca, por un periodo deter
minado, durante el cual dejara de percibir el estipendio correspondiente. 

Articulo 8. Dotaci6n de las becas. 

a) Durante el periodo cuya actividad se desarrolle en centros espa
fioles tendrıin una dotaci6n econ6mica de 155.000 pesetas integras men
suales, que seran abonadas a 108 respectivos beneficiarios ·por meses ven
cidos, estando sometidas a las retenciones establecidas en ~i Real Decre-
to 2539/1994, de 29 de diciembre. . 

b) Durante el periodo de desarrollo en el extraI\iero tendnin las dota-
ciones mensuales siguientes: 

Estados Unidos: 1.650 dôlares. 
Francia: 9.000 francos franceses. 
Gran Bretafia: 1.060 Iibras esterlinas. 
Otros proses: 210.000 pesetas. 

Los becarios residentes en Estados Unidos, Francia 0 Gran Bretana 
percibiran sus estipendios mensuales a traves de las agenclas de los 
respectivos paises (Offiee of International Cooperation and Develop
mentjUnited States Department of Agricultore, Centre International des 
Etudiants et Stagiaires y British Council), en virtud de los Convenios esta
blecldos a taI efecto. Los residentes en ei resto de los proses en los que 
se pudiera estar desarrollando la beca los percibiran en Espafia a traves 
de transferencias, efectuadas por la Habi1itaciôn General del LNIA a la 
entidad bancarla que proporcione el beneficiario. 

Durante el tiempo de realizaciôn de la actividad amparada por la beca, 
tanto en centros espanoIes como en centros extranjeros, eI INIA contra.ta.ra 
un seguro de asistenciainedica y accidentes a favor del beneficiario. En 
el caso particular de becıirıos que realicen la estancia en el extrarıjero 
y perciban el estipendio en Espafia deberan remitir en el plazo de un 
mes a contar desde el dia de incorporaciôn a la Subdirecci6n General 
de Prospectiva y Relaciones Cientificas, una copia compulsada de la pôliza 
del seguro de asistencia medica y accidentes suscrita al efecto, para su 
aprobaciôn si procede. 

En el caso de que la actividad se desarrolle en el extraı\iero, el becario 
recibirn el imporie originado por el desplazamiento desde ellugar de origen 
hasta el de destino, justifrcado mediante los correspondientes billetes 0 

equıvaıentes. El viaje de vuelta se abonarıi al final del desarrollo de la 
beca. EI 1NlA, podrn financiar, en todo 0 en parte, el desplazamiento del 
c6nyuge e hijos del becario, previa presentaciôn del justificante del viaje. 

Previa aprobaciôn por la Subdirecciôn General de Prospectiva y Rela
ciones Cientificas del INIA, del presupuesto de gastos presentado por el 
centro receptor extranjero, el INIA abonara, en todo 0 eD parte, 108 gastos 
ocasionados por eI becario en su fonnaci6n. Dicho presupuesto debera 
ir acompafiado del informe del Coordinador del proyecto al que se a<ljudica 
la beca. 

Serıi por cuenta del becario el pago de los viajes il!'prescindibles para 
la gesti6n de la beca, antes de iniciıırse esta. 

c) La cantidad que se abone a los becarios en ningıln caso tendra 
caracter de salario 0 retribuciôn, sino de ayuda econ6mica. En el ıiltimo 
afio de disfrute de la beca, el INIA podrn condicionar el abono del ılltimo 
pago al cumplimiento del punto 5 del articulo 10, .Obligaciones de los 
becarioslt de esta convocatoria. 
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d) Las becas d.ispondnin de una dotaci6n anual adicional, equiva1ente 
a dos mensualidades como mwmo, para co1aborar en 108 gastos ocasionados 
por la asistencia a reunİones cientificas, est8nCİas de fonnaciôn de corta 
duraciôn en otros centros, congresos, etc. Previa autorizaciôn de la Direcciôn 
General del INIA, se Le reintegrara al becario 108 gastos ocasionados por: 
Viaje, hospedaj~ e inscripci6n, hasta la cantidad ıruixima citada. 

Artİculo 9. Ayuda institucionaL. 

Las becas incluyen una ayuda instituciona1 adicional abonada al centro 
de fonnaCİôn donde el becario desarrolla su actividad. La cuantia de esta 
ayuda serə. del 5 por 100 de! estipendio anual del becario. Se destinara 
a sufragar tas gastos generales ocasionad.os por la adopci6n del rnismo 
(luz, telefona, calefacci6n, etc.), material fungible y pequefio equipo. A 
criterio de! Subdirector general de Jnvestigaci6n y Tecnologia del INIA 
0, en su caso, del Director del centro, esta ayuda podra dest1narse, en 
todo 0 en parte, para colaborar en los gastos ocasionados por la asistencia 
del becario a reuniones cientificas, ctc., de ru:Ut!rdo con 10 expuesto en 
el articu10 8.d). 

Articul0 10. Obligaciones de los becarios. 

1. Cumplir con las normas genera1es del centro de ınvestigaci6n, nacio
nal 0 extraııjero, donde se realice su formaci6n, as( coıno de las empresas 
con las que se mantenga un Convenio· para este propo.sito. Todo eUo con 
el fin de no entorpecer la marcha de 108 centros, pero sin que ello implique 
relaci6n Iabora!. 

2. Ejecutar con aprovechamiento el plan de formaciôn que sefiale 
el tutor, en relaciôn con el proyecto objeto de la beca. 

3. Enviar a la Subdirecci6n General de Prospectiva y Relaciones Cien
tificas de! JNIA, en las fechas que se solicite, informes de la labor realizada 
y del grado de cumplimiento del programa establecido, que deberan llevar 
eI conforme del tutor y el visto bueno del Director del centro de inves
tigaci6n correspondiente. 

4. Remitir a la Subdirecci6n General de Prospectiva y Relaciones Cien
tificas dd INIA un informe anual antes del 15 de noviembre de cada afio, 
conformc a 10 indicado en eL punto anterior, que servini para valorar 
la renovaci6n de la beca. 

5. Al finalizar la beca, dentro de los dos meses siguientes y con los 
mismos requisitos antes sefialados, deberan presentar ante la Subdirecciôn 
General de Prospectiva y Relaciones Cientificas del INIA una Memoria 
que comprenda la tota1idad de la labor realizada y sus conclusiones, inclu
yendo copia de los trabajos que se hayan podido publicar. 

6. En el caso de que deseen renunciar a la beca, los becarios estan 
obligados a comunicarl0 por escrito al Director del centro en el que desarro
Han su actividad y a la Subdirecci6n General de Prospectiva y Relaciones 
Cientificas del INIA, con la mayor antelaciôn que les sea posible. Las per
cepciones indebidas que se pudieran generar por la renuncia obli.gari.ıı 
al becario a su reembolso eı;ı el plazo de quince dias a partir de la fecha 
del cese efectivo y a comunicar documenta1mente su devoluci6n a la Habi
litaciôn General del INIA. En caso de que no se hubiera rea!izado el reem
bolso en el t1empo prefıjado, el INLA realizara 1as gestiones legales per
tinentes para el cobro del pago indebido. 

7. Los beneficiarios de las becas estan obligados a hacer constar, en 
cualquier publicaci6n que sea consecuencia de las mismas, dicha circunstancia~ 
asi como que fueron financiadas por el INIA y por el FSE, en su C8S0. 

Articulo IL. Solicitudes. 

Las solicitudes se formularan en el modelo de instancia que se incluye 
como anexo LI y debenin ser acompafiadas de'los siguientes documentos: 

Fotocopia del documento nacional de identidap 0 pasapop;e. 
Certificaci6n academica (origina! 0 fotocopia compuıSada) en la que 

figuren las calificaciones obtenidas y fechas de las mismas. En el momento 
de la solicitud, los titulos conseguidos en el extrarıjero 0 centros espafioles 
no estata1es deberan estar convalidados, reconocidos 0 en tnlmite de con
validaciôn 0 reconocimiento, 10 que deber.i estar justificado documenta1ınente. 

Documento acreditativo de estar en posesi6n del titu10 de Doctor (ori~ 
ginal 0 fotocopia compulsada). 

Documentos de aceptaci6n del Coordinador del proyecto, donde figure 
el nombre del tutor responsable de la beca y el visto bueno del Director 
deI centro de formaci6n. 

CuITiculum Vitae, con menci6n de la calificaciôn obtenida en la tesis 
doctora1 y acreditaci6n del centro donde realiz6 ıa tesis doctoral. 

Titulaciones 0 documentos acreditativos de conocimiento de idibmas. 
Certificaciones de otras becas obtenidas con anterioridad. 
Otros documentos acreditativos de meritos relevantes a la selecci6n 

de los aspirantes. 

Seran dirigidas al ilustrisimo sefior Director general del INIA y debenin 
tener entrada en el Registro General del INIA 0 en los lugares previstos 
en el art1culo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo Comı1n, en e1 plazo de veinte 
dias natura1es a partir del dia siguiente a la publicaciôn de esta convo
catoria. 

Los interesados podrıin solicitar hasta un nuix1mo de dos becas. Cada 
solİcitud debeni. presentarse con toda la documentaci6n completa. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el articu10 71.1 de la· Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas 
y del Procedimiento Administrat1vo Comı1n, si la solicitud no reı1ne los 
requisitos sefialados se requerini al interesado para que, en un plazo de 
diez dias, subsane La falta 0 acompafie los documentos preceptivos, con 
indicaciôn de que, si asi no 10 hiciera, su solicitud se archivarn sin mas 
tramites. 

Articulo 12. Instrucci6n. 

El organo competente para La instrucci6n sera La Subdirecci6n General 
de Prospectiva y Relaciones Cientificas del INIA, la cua! solicita.ni de oficio 
cuantos informes estime necesarios para la determinaciôn, conocimiento 
y comprobaci6n de los datos. Finalmente, elevani. a la Direcci6n General 
deI INIA una propuesta de concesiôn de las becas previstas en la presente 
convocatoria. 

Articulo 13. Evaluaci6n de ıas solicitudes. 

La Direcciôn General de! INIA podra designar un grupo de trabajo, 
integrado por especialistas, que juzgara los meritos aportados por los soli
citantes en su parte documenta1, pudiendo completar su labor de eva~ 
luaci6n, en los casos que 10 considere conveniente, a traves de entrevistas 
personales, que se reali:zanin en los Servİcios f:entrales del INIA en Madrid. 

Articulo 14. Resoluciôn. 

1.0 EI Director general del INIA resolvera en el plazo mcixİmo de quince 
dias desde la elevaciôn de la propuesta. La resoluci6n sera motivada. 

2.0 La resoluci6n del procedimiento se notificari al interesado y con~ 
tra la misma podra interponerse recurso ordinario ante eI Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, en el plazo de un mes. 

Articulo 15. Plazo mdximo de resoluci6n del procedimiento. 

EI plazo mcixİmo para resolver e! procedimiento sera de seis meses. 
Transcurrido dicho plazo sİn que haya recaido resoluciôn expresa se enten
dera que La misma es desestimatoria. 

Articulo 16. Publicaci6n. 

SegUn eL articulo 69.5.b) de La Ley de Regimen Juridico de las Admİ
nistraciones Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo C9mı1n, la reso
luci6n por la que se conceden las becas sera publicada en el .Boletin 
Oficial del Estado •. 

Articulo 17. Anulaciôndelaconcesidn. 

El incumplimiento de las obligaciones asumidas como consecuencia de 
la concesiôn de la beca podra dar lugar a la modificaci6n de la resoluci6n 
de la concesiôn, al reintegro de las cantidades percibidas 0 a la incoaciôn 
del correspondiente expediente sancionador, conforme a 10 previsto en 
108 articulos 81 Y 82 del Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de 
septiembre, por el que se aprob6 eI texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria. 

Disposici6n adicional unica. 

En 10 no regulado por la presente Orden, el procedimiento a seguir 
para la concesiôn de las becas se ajustari a 10 dispuesto en el Real Decreto 
2226/1993, de 17 de diciembre, por el que se apnıeba el Reglamento del 
procedimie:ı;ıto para La concesiôn de subvenciones publicas. 

Disposiciôn final unica. 

La presente Orden entrani en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n 
en el _Boletin Oficial del Estadoı. 

Madrid, 20 de febrero de H~97. 

DE P ALAcıo DEL V ALLE-LERSUNDI 

Ilrnos. Sres. Subsecretario y Director general de! Instituto Nacional de 
Investigaciôn y Tecnologia Agraria y Alimentaria. 
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ANEXOI 

Numero Proyecto Thtor 

1 INIA. SC96-061. Optimizaciôn del uso de la radiaciôn solar en Nicolıis Castilla Prado. 
invernaderos. 

2 OLI 96-2222-C02-02. Sistemas de eultivos alternativos al laboreo Miguel Pastor Mui\oz-Cobo. 
y manejo de cubiertas vegetales vivas para conservaciôn de 
suelo en elolivar. 

3 INIA. SC95-077. Virosis en curcubitıiceas transmitida por mosca lsabel Maria Cuadrado GÔmez. 
blanca. 

4 CICYT. AGF9S. C02-01. Micropropagaciôn de elones adultos de Fernando Pliego Alfaro. 
aguacate y chirimoyo. ı. Aspectos fisiolôgicos y bioquimicos 
del proceso de enraizamiento. II. Evaluaciôn del efecto de las 
microrrİzas en la tolerancia a patôgenos del suelü. 

5 INIA. SC95-039. La reforma de la PAC en el sector de los cereales. Luis Miguel Albisu. 
6 CICYT. AGF 95-0678. Mecanismos en la fior que regulan el nivel Maria Herrero Rom.ro. 

de cuajado de frutos. 

7 INIA. SC95-004-C5-3. Mejora genetica de la resistencia a enfer- Ram6n Gir31dez Ceballos-Escalera. 
medades, seleciôn por calidad y bases tecnicas para la certi-
ficaciôn de semillas de lajudia-grano espai\ola. 

8 CICYT. AGF95-0277. Estudio de la interacciôn pasto por animal Koldo Osoro Otadui. 
en diferentes comunidades vegetaIes de montafta. 

ICIA (La Laguna) (Teneri- 9 CICYT. ALI 96-1147. Desarrollo de tratamientos fisico-quimicos Antonio Marrero Dominguez. 
no contaminantes para la mejora de la calidad en poscosecha fel· 

Castüla y Le6n 

SIA (VaIladolid). 10 

11 

Castilla-La Mancha 

CIA .Albadalejito. (Cuen- 12 
ca). 

CMA .EI Chaparrillo. (Ciu- 13 
dad Real). 

Cataluna 

IRTA centro de Cabrills 14 
(Barcelona). 

IRTA centro Mas Bove. Reus 15 
(Tarragona). 

Centro Tecnologia de la Car- 16 
ne. Monells (Girona). 

Madrid 

del plıitano. Estudio de factores fisiolôgicos, bioquimicos y 
moleculares. 

INIA. SC94-005-C2.L. Obtenciôn de nuevas variedades de.guisante Aıvaro Ramos Monreal. 
proteaginoso adaptada a cOlldiciones semlıiridas. 

INIA. SC94-00L. Alternativas de laboreo para la agricultura de Aurora Lambero Sacristıin. 
zonas semiaridas. 

INIA. SC96-006. Caracterizaciôn de las poblaciones de cangrejo Ramôn Buill Latas. 
de rio en Castilla-La Mancha. 

INIA. SC94-055. Estudio de las necesidades de riego y determi- Luis Lôpez Bellido. 
nacion de los parametros relaclonados con la ETC del melôn 
bllio plıistico en Ciudad ReaL. 

INIA. SC97-055. Selecci6n de portaiI\İertos de fruta! de hueso adap- Jorge,Pinochet. 
tados a condiciones de producciôn mediterranea: Resistencia 
a nematodos, aptitud para micorrİzaci6n y tolerancia a la 
saJinidad. 

INIA. SC96-025. DigestibUidad de aminoacidos de materias primas David TorraIlardona. 
para la alimentaci6n porcina. 

CICYT. ALI94-0207. Utilizaciôn tecnolôgica de .Jactobacillus sake. Marta Hugas Maurici. 
CTC494, productor de bacteriocinas en productos alimentarios. 
Estudio bioquimico y genetico. 

7443 

Fecha 
finallzaci6n 

31-12·1999 

31-12-2000 

31-12-1998 

31-12-1998 

31-12-1997 
31-12-1998 

31-12-1998 

31-12-1998 

31-12-1999 

31-12-1997 

31-12-1997 

31-1z..1999 

31-12-1997 

31-12-2000 

31-12-1999 

31-12-1997 

SIA (EI Encin) (Alcalıi de 
Henares). 

17 INIA. SC96-01O. Estudio y difusiôn de la selecciôn cIonal de vario. 
dades de interes de la Comunidad de Madrid. 

FClix Cabello Saenz de Santamaria. 31-12-1999 

18 

Murcia 

Estaciôn senicicola (La 19 
Alberea). 

Subdirecci6n General 
de Investigaci6n 

y Tecnologia 

CIT·INIA. 20 

INIA. SC95-009. Estudios para, la producciôn en masa de plantas 
e\ite de alcornoque. 

Mariano Toribio/Isabel Martinez. 31-12-1997 

INIA. SC94-137. Estudio de la compatibUidad entre pastoreo de Adolfo Falagıin Prieto. 
ganado ovino y conservaci6n de la vegetaci6n natural eo UDa 

31-12-1997 

finca del Parque Nacional de Sierra Espufia (Murcia). 

INIA. CC96-10L. Control de .Rhycophorus ferruginens· Olivier. 
dafiinos a las palmeras mediante nuevas tecnologias de lucha 
integrada. Estudio de su biologia, cna artificial y condiciones 
c1Imıiticas limitantes. 

Jose Esteban Durıin/Jose Luis Tadeo 31-12-1998 
L1uch. 
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Centro Nıimero ~oyeeto Tuto, Fecha 
finalizaci6n 

CIFOR. INIA. 21 INIA. F096-0 13. Adecuaciôn de las estaciones espa:iiolas al proceso Angel Fernandez Canda. 31·12·2000 
de reforestaciôn en el marco actua1 de posibles variacioJles cli-
maticas. Homologaciôn espacio-temporal y predicciones en base 
dendro-fitoclimaticas. 

CIT·INIA. 22 INIA. F096-016-C2-1. Las malas hierbas en la forestaci6n de coru- Jose Garda Baudin. 31·12·2000 
feras y frondosas en tierras agrfcolas. Eficacia y selectiv1dad 
de los herbicidas. 

cıSA.INIA. 23 INIA. SC95-091. Desarrollo y validaci6n de sistemas de detecciôn Maria Jesus Mufioz Reoyo. 31·12-1998 
de toxicidad en efluentes y vertidos. 

CRF·INIA. 24 INIA. RF94-Q06. Inventario permanente de las colecciones -ex situ_ Federico Varela Nieto. 31·12·1997 
de la red del PCURF de} MAP A. 

CIT·INIA. 25 INIA. SC96-057. Estudio de La recuperaci6n de suelos margina1es Ingrid Walter Ayneto. 31·12·1999 
degradados mediante la ineorporaci6n de residuos organieos. 

CIT·INIA. 26 INIA. SC96-026-C5-3. Deteeci6n de genes que afeetan a la calidad Miguel Angel Tpro Ibai\ez. 31·12·1999 
de la carne en el cerdo lberico y Landrace mediante marcadores 
moleculares. 

CIT·INIA. 27 INIA. SC95-Q04-C64. Mejora genetica de la resistencia a enfer. Carmen Burbano Juana. 31·12..4998 
medades, selecci6n por calidad y bases tecnicas para la eef-
tifıeaciôn de las judias..grano espai\oles. 

CIT·INIA. 28 INIA. SC97-120. Utilizacİôn de razas espanolas de gallina en la Jose Luis Campo Chavarri. 31·12·2000 
producci6n de huevos de calidad. 

CIT·INIA. 29 INIA. SC94-005-C2-2. Obtenci6n de nuevas variedades de guisante Luis Ayerbe Mateo-Sagasta. 31-12·1997 
proteaginoso adaptados a condiciones semiaridas. 

CIT·INIA. 30 CAM. COR0099j94. Subproyecto nümero 2. Tecnicas especiales Manuel Bigeriego M. de Saavedra. 31·12·1997 
de cultivo. 

Valencia 
IVIA. Moncada. 31 INIA. SC97· 106. Respuestas fısiolôgicas de los citricos frente a Manuel Fal6n Cubillos. 31·12·2000 

condiciones de cultivo adversas. Regustaci6n honnonal y rneca-
nismos de tolerancia. 

32 INIA. SC97-102. Mejora genetica de los citricos mediante bio- Luis Navarro Lucas. 31·12·2000 
tecnologia. 

33 INIA. SC97-110-C2.1. Diagnôstieos, distribuci6n y control integra- Maria Milagros L6pez Gonzalez. 31·12·2000 
do de «Pseudomonas solanacearum~, causante d~ la podredum-
bre parda de la patata . 

. 

ANEXOII 

Solicitud de beca de formaci6n de investigadores de tipo posdoctoral 

Apellidos .............................. . 
Nombre ............... . 
Fecha de nacimiento ........................ " ...... ' . .. . ... ... . .. . . .. . ... . .. . ... Documento nacional de identidad .......................... '" .................... . 
Con domicilio en ..... . ................................................................................................................................................... . 
Côdigo postal . .. . . .. . ... ... . ... .. Ciudad .................................................................. ~ ............................................................. . 
Telefono ................................ Y con el titulo de Doctor en ................................ por la Universidad de ........................................ . 

.............................. .......................................................................................... ........................................................ , 
Solicita le sea concedida la beca de fo~aciôn de investigadores de tipo Posdoctoral nümero ................ en el proyecto .................................. . 

En ........................ ,a ............ de .................... de 1997. 
(Finna) 

Documentos que acompafia (marquese con una X): 

o Fotocopia del documento nacional de identidad 0 pasaporte. 

o Certificaci6n academica (original 0 fotocopia compulsada) en la que figuren İas calificaciones obtenidas y fechas de las misrnas. Los titulos 
eonseguidos en el extranjero 0 centros espaii.oles no estatales, deberan estar convalidados, reconocidos 0 en tnimite de eonvalidaci6n 0 reco
nocimiento, 10 que debera estar justificado documentalmente. o Documento acreditativo de estar en posesiôn del titulo de Doctor (original 0 fotocopia compulsada). o Doeumentos de aceptaci6n del Coordinador de! proyecto donde figure el nombre de! tutor responsable de la beea y el visto bueno del Direetor 
del centro. o CuITiculum vitae, con menci6n de la calificaci6n obtenida en la tesis doctoral. 

o Titulaciones 0 documentos acreditativos de conocimiento de idiomas. o Certificacion de oti-as becas obtenidas con anterioridad. 

D Otros docurnentos. 

Ilmo. Sr. Director general del Instituto Nacional de lnvestigaciôn y Tecnologia Agraria y Alimentaria, calle Jose Abasca1, 56, 28003, Madrid. 


