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21836 RESOLUCı6N de 5 de septiembre de 1997, de la DireccWn 
General de Planlfıcaci6n y DesarroUo Rural, por la que 
se da publicidad al Conv.enio de colaboraci6n entre la 
Comunida4 AutOnoma de Valencio y el Ministerio de Agrir 
cu!tura, Pesca y Alimenlaci6n pam la puesta en marcha 
de tas medidas estructurales de acompaiiamiento de la pol('
tica agraria comUn. 

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 8.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas 
y del Procediıniento Administrativo Comun, procede la publicaci6n en 
el .Boletin Oficial del Estado. del Convenio suscrito entre la Comunidad 
Autönoma de Valencia y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 
para la puesta en marcha de las medidas estructura1es de acompaftamiento 
de la politica agraria comtin, previstas en 108 siguientes Reglamentos de 
la CEE: Reglamento 2078/1992, del Consejo, de 30 dejunio, sobre metodos 
de producci6n agraria compatibles con las exigencias de protecci6n del 
medio ambiente y la conservaci6n del espacio; Reglamento 2079/1992, 
del Consejo, de 30 de junio, que establece un regimen comunitario de 
ayudas a Iajubilaci6n anticipada en la agricultura; Reglamento 2080/1992, 
de! Consejo, de 30 de junio, que establece un regimen comunitario de 
ayudas a las medidas forestales en la agricultura, 10 que figu~ co~o anexo 
a esta Resoluci6n. 

Madrid, 5 de septiembre de 1997.-EI Director general, Antonio Rodri· 
guez de la Borbolla y Vazquez. 

ANEXO 

Convenlo de CoIaboraclon entre la Comunldad Aut6noma de la Gen ... 
ralidad Valenciana y el Mlnisterio de Agricul.tura, Pesca y Allmentaclon 
p .... a la puesta en marclıa de las medidas estructurale8 de acompana
miento de la politica agraria comıln, prevlsta8 en 108 81gnlentes Regla
mentos: Reglamento (CEE) 2078/1992, del CollB<\lo, de 30 dejunlo, 80bre 
metod08 de produccion agraria compatibles con las exlgencias de pro
teccion del medio ambiente y la conservaclon del espaclo. Reglamento 
(CEE) 2079/1992, del Cons<:jo, de 30 dejunlo, que establece un reglmen 
comunitario de ayudas a Iajubilacion anticlpada en la agrIcul.tura. Regla
mento (CEE) 2080/1992, del Cons<:jo, de 30 de junlo, que establece un 
reglmen comunltario de ayudas a las medidas forestales en la agrIcul.tııra 

En Valencia a 14 de agosto de 1997. 

REUNIDOS 

De una parte, la excelentisima senora dona Loyola de Palacio del 
VaII.,.Lersundi, Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n (Real Decreto 
762/1996, de 5 de mayo), en virtud del acuerdo del Consejo de Ministros 
de 21 de julio de 1997, por el que se delega la competencia para la eel.,. 
braci6n de este Convenio de colaboraci6n, atribuida por el articulo 6.1 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, en nom
bre de la Administraci6n General del Estado. 

De otra, la excelentisima sei\ora dOM Maria Angeles Ram6n-Llin i Mar
tinez, Consejera de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n (Decreto 3/1997, 
de 22 de febrero, del Presidente della Generalidad Valenciana), en nombre 
de la Comunidad Autönoma de la Generalidad Valenciana, con autorizaci6n 
del Consejo de Gobienıo de esta Comunidad, de fecha 12 de agosto de 1997. 

Se reconocen reciproeamente la capacidad lega1 para otorgar el pr.,. 
sente convenio a cuyo fin 

EXPONEN: 

Primero.-Que el Estatuto de Autonomla para la Generalidad Valen· 
ciana, aprobado por Ley Organica 5/1982, de 1 de julio, establece en su 
articulo 34 que tlene competencia exclusiva en materia de agricultura, 
de acuerdo con la ordenaci6n general de la economla. 

La Administraci6n General del Estado tiene competencia exCıusiva 
sobre ias bases y coordinaci6n de la planificaci6n general de la actividad 
econ6mica, de acuerdo con 10 establecldo en el articulo 149.1.13." de la 
Constituci6n. 

Segundo.-Que los Reales Deeretos 51/1995, de 20 de enero (modificado 
por el Real Decreto 207/1996, de 9 de febrero); 632/1995, de 21 de abril, 
y 928/1995, de 9 de junio, establecen, respectivamente, los regfmenes de 
medidas horizontales para fomentar metodos de produccion agraria com
patibles con las exigencias de la protecci6n y la conservacl6n del espacio 

natural, de medidas a aplicar en las zonas de influencia de 108 parques 
nacionales y de otras zonas de especial protecci6n y de fomento del uso 
en determinados humedales de metodos de producci6n agraria compatibles 
con la protecciôn del medio ambiente y la conservaci6n del espacio natural 
y de las aves silvestres. 

Que el Real Decreto 1695/1995, de 20 de octubre, establece un regimen 
de ayudas destlnado a fomentar el cese anticipado en la actividad agraria. 

Que elReal Decreto 152/1996, de 2 de febrero, establece un regfmen 
de ayudas para fomentaı; inversiones forestales en explotaciones agrarias 
y acciones de desarrollo y aprovechamiento de los bosque8 en las zonas 
rurales. 

Tercero.-Que han sido objeto de aprobaci6n por la Comisi6n Europea 
los siguientes programas nacionales en las fechas que se indican, mediante 
las siguie{\tes Decisiones: 

Decisi6n C 95/18, de 15 de enero de 1995, sobre el Plan de ayudas 
a los metodos de producci6n agraria compatibles con las exigencias de 
protecci6n del medio ambiente y conservaei6n del medio natural. 

Decisi6n C 94/766, de 13 de abril de 1994, modificada por Decisi6n 
C 96/2879, de 2 de diciembre de 1996, relativa a ayudas al cese anticipado 
de la actividad agraria. 

Decisi6n C 94/953, de 27 de abril de 1994, sobre ayudas a inversiones 
forestales en explotaciones agrarias. 

Cuarto.-Que en los Reales Decretos anteriormente citad08 se establece 
que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, y las Comunidades 
Autönomas podrıin suscribir Convenios de eolaboraci6n en los euales se 
acordarin tanto los recursos financieros a aportar por cada una de las 
partes, como los compromisos de actuacion para e\ eumpliıniento de sus 
objetivos. 

Quinto.-Que en el ambito de este Convenio, las funciones que COITe .. 
pondan al Ministerio de Agricul.tura, Pesca y AlimentJlci6n, se llevarıi.n 
a cabo por la Direcci6n General de Planificaci6n y Desarrollo RuraI, de 
la Secretana General de Agricultura y Alimentaci6n. 

Sexto.-Que con la finalidad de impulsar el empleo de metod08 de pro
ducci6n agraria compatibles con las exigencias de la protecci6n del medio 
ambiente y la conservacion del espacio natural, el cese anticipado en la 
actividad agraria y la forestaci6n de tierras agrarias, a traves del estiinulo 
ala participaci6n de los agricultores y ganaderos en estas medidas median
te una compensaci6n de rentas a aquellos que se comprometan a su rea
lizaci6n, ambas partes sU8criben el presente Convenio con 8ujeci6n a las 
siguiente8 

CLAUSULAS 

Primera. .Ambito de aplicaci6n.-E1 presente Convenio se suscribe 
a fin de llevar a cabo las actuaciones en el ambito territorial de la Comu
nidad Autönoma de la Generalidad Valenciana en las materias que regulan 
108 Reglamentos y los Reales Decretos anteriormente mencionados, COITes
pondientes a los ambitos materiales de actuaci6n y a 108 tipos de ayudas 
previstos en los mismos. Asimismo incluye las actuaciones previstas en 
el Convenio de colaboraciôn entre la Comunidad Autönoma de Valencia 
y el Ministerio de Agrieultura, Pesca y Alimentaci6n en aplicaci6n de los 
Reales Decretos 51/1995 y 928/1995, para fomentar metodos de producci6n 
agraria compatlbles con las exigencias de la protecci6n del medio ambiente 
y la conservacion del espacio natural, fırmado el dia 7 de noviembre 
de 1995. 

Segunda. Asignaci6n territorial de la inversi6n.~ lija como cupo 
mwmo de inversi6n total las siguientes cantidades, de las que se han 
deducido los importes ya invertidos a131 de diciembre de 1996: 

8.887,2 millone8 de pesetas cOITespondientes al Programa de Ayudas 
Agroambientales, de las cnales 8.257,6 mi1lones de pesetas cOITesponden 
a ayudas cofinanciadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
taci6n y la Comunidad Autönorrta y 629,6 mi1lones de pesetas a ayudas 
financiadas exclu8ivamente por la Comunidad Autönoma. 

1.028,48 millones de pesetas eOITespondientes al Programa de cese 
Anticipado en la actividad agraria, que corresponden en su totalidad a 
ayudas cofinanciadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
taci6n y la Comunidad Autönoma. 

7.002,85 millones de pesetas correspondientes al Programa de Fore .. 
taci6n de Tierras AgrariaS, de las cuales 7.002,85 mi1lones de pesetas corres
ponden a ayudas eofinanciadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n y la Comunidad Autönoma y cero mi1lones de pesetas, 
a ayudas financiadas exclusivamente por la Comunidad Autönoma. 

De los importes reseiıados anteriormente, la fınanciaci6n del FEOGA
Secci6n Garantia es el 75 por 100. 

En el anexo 1 se consignan las previsiones mıiximas para 1997. Dichas 
previsiones podrıin ser reasignadas con el coujunto de las Comunidades 
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Autônomas en el mes de septiembre en funciun de 108 compromisos de 
pago de cada una de ellas. Para los restantes aİlos se fijarım anuaIınente 
de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, en un protocolo 
adicional. 

Tercera. Actuaciones a cargo de la ComunidadAuWnmrıa de la Gene
ralidad Valenciana.-La Comunidad Autônoma Valenciana se comprome
tea: 

1. Financiar el 12,5 por 100 de las ayudas concedidas con cofinan
ciaci6n por el Ministerio de Agricultura, Pesea y Alimentaciôn y laComu
nidad Autônoma, que sean computables a los efectos de este Convenio, 
con los siguientes importes mıixİmos: 

Ayudas correspondientes al Programa de Ayudas Agroambienta!es: 
4.973,58 millones de pesetas. 

Ayudas correspondientes al Programa de Cese Anticipado en la Acti
vidad Agraria: 619,45 millones de pesetas. 

Ayudas correspondientes al Programa de Forestaciôn de Tierras Agra
rias: 4.217,84 millones de pesetas. 

Financiar el 25 por 100 de las ayudas concedidas con financiaciôn 
exclusiva de la Comunidad Autônoma, que sean computables a los efectos 
de este Convenio, con los siguientes importes mıixİmos: 

Ayudas correspondientes al Programa de Ayudas Agroambienta!es: 
629,6 millones de pesetas. 

2. Tramitar, resolver y pagar las ayudas establecidas. 
3. Remitir trimestralınente certificaciones reales de los programas 

tanto de los cofinanciados por e! Ministerio de AgrIcUıtura, Pesca y Ali
mentaciôn y la Comunidad Autônoma, como de los financiados por esta 
exclusivamente. 

4. Remitir un mes antes del final de cada trimestre las previsiones 
de pago del trimestre siguiente incluyendo las resoluciones aprobadas. 

5. Proponer los trasvases presupuestarios que se consideren acon
sejables entre los programas, incluidos en este Convenio. 

Cuarta. Actuaciones a cargo de la Direcci6n General de Planificar 
ci6n y DesarroUo RuraL-La Direcci6n General de Planificaci6n y Desarr~ 
llo R:ural, se compro111f!te a: 

1. Financiar el 12,5 por 100 de las ayudas concedidas con la Comu
nidad Autônoma en regimen de cofinanciaci6n con el Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentaci6n, que sean computables a los efectos de este 
Convenio, con 108 siguientes importes m8.xim.08: 

Ayudas correspondientes al Programa de Ayudas Agroambienta!es: 
4.973,58 millones de pesetas. 

Ayudas correspondientes al Programa de Cese Antlclpado en la Acti
vidad Agraria: 619,45 millonesde pesetas. 

Ayudas correspondientes al Programa de Forestacl6n de Tierras Agra
rias: 4.217,84 mollones de pesetas. 

2. Enviar a la Comunidad Autônoma trimestralınente antlclpos de 
los pagos a realizar en el trimestre siguiente, de acuerdo con las previsiones 
de pago remitidas y el saldo disponible del trimestre anterior. 

3. Comunicar al Fondo Espaİlol de Garantfa Agraria (FEGA) anual
mente los importes mıixİmos de las ayudas,que correspondan al FEO
GA-Garantfa de acuerdo con las addendas anuales, tanto de las cofinan
ciadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y la Comu
nidad Autônorna como por esta exclusivamente. 

4. Faci1itar a la Comunidad Autônoma una aplicaci6n !nformatica 
minima para homogeneizar su funcionamiento con objeto de agilizar tanto 
la tramitaci6n como el seguimiento administrativo derivados de los expe
dientes que se acojan al regimen de medidas objeto de este Convenio. 

Quinta. Compensaci6n financiera entre Administraciones.-1. Fi
nalizado cada ejercicio presupuestario, se comprobarl. la participaci6n 
de cada Administraci6n en la financiaciôn del conjunto de ayodas com
putables a este Convenio, determinando las posibles desviaciones exis
tentes, respecto a los compromisos estableci<!os en el mismo, al objeto 
de realizar el equiIibrio final entre las aportaciones de ambas Adminis
traciones. 

2. La determinaciôn de las desviaciones que darıln lugar a las com
pensaciones a que se refiere el apartado primero se efectuarl. mediante 
la suma de los importes de las ayudas pagadas que consten en los docu
mentos contables, computables a 109 efectos de este Convenio, a la fecha 
de 31 de diciembre de cada ejercicio. 

3. Los l\iustes posteriores en funci6n de las diferencias que se generen 
entre los importes pagados, conforme a 10 indicado en el apartado anterior 

y las importes anticipados a 10 largo de! ejercİcio econôrnico, se com
pensaran en el primer trimestre del ano siguiente. 

4. Sin peıjuicio de 10 anterior, a 10 largo de cada ejercicio presu
puestario, se pod.ran efectuar compensaciones parciales en funciôn de 108 

pagos a realizar por cada Adminiatraciôn. 
Sexta. l-riforrrı.aci6n, verifi.caci6n y segııimiento.-1. Deber de !nfor

maciôn por parte de la Comunidad Autônoma. 

Con caracter trimestral remitirıi. ala Direcciôn General de Plaıiliicaciôn 
y Desarrollo Rural, el soporte fisico e informatico relativo a: 

Las solicitudes tramitadas, que contendra como minimo el conteuido 
y estructura de los documentos que figuran en el anexo 2. 

Los datos de las solicitudes resueltas favorablemente en ese perfodo 
de tiempo, recogiendose en el mismo toda la !nformaciôn sobre expl~ 
taciones y beneficiarios, tipologia de las ayudas solicitadas, importe de 
las ayudas y todo aquello que pueda contribuir al mejor seguimiento en 
cuanto a la consecuciôn de los objetivos asimllados al programa de ayudas. 

Los documentos soporte de las ôrdenes de pago realizadas en ese perfo
do de tiempo. 

Antes del 15 de enero deberi remitirse un balance de la situaciôn 
general referenciada al 31 de diciembre del ano anterior en cuanto al 
grado de realizaciôn de las actuaciones contempladas en el presente Con
venio y anıilisis de resultados, que incluya beneficiarios, tlpo de medidas, 
superficies y Unidades de Ganado Mayor (UGM), afectadas, importe de 
las resoluciones comprometidas, especlficıi.ndolo por zonas, cuando asi 
proceda por afectar a las medidas en zonas seleccionadas. 

Aslmlsmo remitirıi. cuanta !nformaciôn sea requerida por las instltu
ciones comunitarias. 

2. Deber de !nformaciôn por parte de la Direcciôn General de Pla
nificaci6n y Desarrollo Rural. 

Trimestralınente !nformarl. a la Comunidad Autônoma sobre la eje
cuci6n general de los programas tanto en 10 que concieme a su ıimbito 
territorial como 10 referente a su deSarrollo por parte del resto de las 
Comunidades Autônomas. 

3. La Comunidad Autônoma y la D1recci6n General de Planificaciôn 
y Desarrollo Rural, coordinarıln y llevarıln a cabo las aciuaciones conjuntas 
de verificaci6n y control, al menos una vez al ano, bl\io la fôrmula de 
muestreo,. estableciendo los criterios de anıillsis y control a traves de la 
Coınİsiôn de Seguimiento. 

4. Coordinaci6n y seguimiento: 

4.1 Comisi6n de Seguimiento: Se constituye una Comisiôn de Segui
miento y coordinaci6n con la siguiente composiciôn y funciones: 

a) Composiciôn: La Comisiôn de Seguimiento seri paritaria de ambas 
Administraciones, con un mıiximo de seis miembros, de la que formarıln 
parte los respectivos Directores generales competentes en la materia objeto 
de este Convenio 0 en quienes estos deleguen expresamente.Los restantes 
miembros serım designados por ambas Adminiatraciones entre funCıona
rios de las mismas que, al menos, tengan el rango adminiatrativo de Jefe 
de Servicio 0 simllar. 

b) Funciones: 

Realizar balances de cumplimiento de objetivos de los programas fijados 
en los Reales Decretos y nomıas de desarrollo. 

Evaluar los resultados y medir el impacto de las actuaciones desarro
lladas. 

Uevar a cabo un segulmlento de ejecuci6n y cumplimiento del Convenio. 
Revisar los aspectos operativos y criterios aplicativos, programando 

las correcciones a introduclr en ellas cara a la marcha del programa, ela
borando las propuestas unitarias posibles. 

Resolver cualquler litigio que se plantee sobre la interpretaci6n 0 apli
caci6n del Convenio. 

c) Funcionamİento: La propia Comisi6n determinani sus nonnas de 
funcionamiento y la periodicidad de sns reuniones, pudiendo ser convo
cada por ambas partes. En defecto de normas de funcionamiento se aplicani 
supletoriamente 10 previsto en el capitulo II del titulo II de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Administraciones Pıiblicas 
y de! Procedimiento Administrativo Comıin. 

4.2 General: La coordinaciôn y seguimiento general de los ptogramas 
corresponde a la Dlrecci6n General de Planificaciôn y Desarrollo Rural, 
que ejercera ta! funciôn en el ıimbito estata!. . 

De acuerdo con los balances de realizaci6n mencionados en el apar
tado 4.1 de esta clıiusula, se procederi a la..revisl6n de los cupos mıiximos 
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de este Convenio, procediendo tras las modificaciones pemnentes de los 
programas aprobados por la Comlsl6n Europea a la redistribuci6n, entre 
programas y Comunidades Aut6nomas. 

Septima. Cumplimiento de ıa.. ayudas.-Ambas partes se comprome
ten a comunicarse mutuamente los incumplimientos de norma detectados 
y a responsabilizarse de İniciar y Ilevar a efecto la,:; actuaciones contra 
terceros que los hechos requieran en base a la legalidad y normativa vigente, 
as! como fınanciar Con eI presupuesto 0 reCUTSOS propios, las consecuencias 
econ6micas derivadas de tales hechos en la medida que resulten ser impu
tables ala Administraci6n correspondiente. 

En consecuencia, en procedimientos contra beneficiarios por incum
plimiento, falsedad 0 cualesquiera otros motivos anıilogos imputables a 
aquellos, tas subvenciones aportadas por cada parte se recuperaran por 
ella, siguiendo el procedimiento legal que sea adecuado en cada caso. 

En actuaciones de incumplimiento, por error U otra causa cometidas 
por una Administraci6n, sen a cargo de esta la reposici6n de la ayuda 
presupuestaria precisa para reponer la ayuda cubierla por la otra Admi
nistraci6n como consecuencia de dicho error 0 causa similar. Para eUo 
se consideranin procedimientos adecuados la transferencia directa, 0 el 
sistema de compensaci6n con otras ayudas. 

Octava. Revisi6n del Convenio.-Los compromisos gener1cos estable
cidos en las chiusulas precedentes podnln ser revisados y 1Ijustados de 
mutuo acuerdo entre las partes, a propuesta de la Comisiôn de Seguimiento, 
en funci6n del desarrollo efectivo de las normas y dentro del ambito fijado 
en la clausula primera de este Converuo. 

Novena. Resoluci6n, duraci6n y prôrroga del Convenio.-,'3er.!.n cau
sas de resoluci6n del Convenio el mutuo acuerdo de las paries y el incum
plimiento de las clausUıas contenidas en el mismo. 

EI presente Convenio comenzara a producir eficacia'el mismo dfa de 
su firma en esı.e afio 1997 y hasta el 31 de diciembre del afio 2001, con 
el fin de asegurar el cumplimiento de la totalidad de los programas nacio
nales aprobados por la Comisi6n de las Comunidades Europeas para un 
periodo de cinco afios, proITogıindose por acuerdo expreso de las paries, 
adoptado con un plazo mİnimô de tres meses anteriores a la expiraci6n 
del Convenio. 

Decima. Jurisdicci6n..-Cualesquiera cuestiones litigiosas sobre la 
interpretaci6n, cumplimiento y efectos del presente Convenio, sin perjnicio 
de la previa resoluci6n de los mismos por parte de la Comisi6n de Segni
miento, senın de conocimiento y competencia del orden jurisdicclonal 
contencioso-administrativo. 

En prueba de conforınidad y para la deblda constancia de 10 convenido, 
firman el presente Convenio por triplicado ejemplar y a un solo efecto, 
en ellugar y fecha al principio indicados. 

La Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, Loyola de Palacio 
del Va\le-Lersundi.-La Consejera de AgricUıtura, Pesca y Alimentaci6n, 
Maria Angeles Ramôn-L!in i Martinez. 

ANnOl 

Impories, en millones de pesetas, del anexo para 1997. Lo8 impories 
corresponden a las ayudas cofinanciadas por el Ministerio de Agricultura, 
Pe8ca y Alimentaciôn, la Comunidad Aut6noma de Valencia y el FEOGA
Garantia. Las anua\ldades para los afios 1998, 1999, 2000 Y 2001 senın 
del mismo imporie, aunque pueden ser revisadas al alza de acuerdo con 
las dotaciones presupuesta"rias de cada uno de los afios; 

Medida MAPA 
Coınunidad FEOGA 
Aut6noma Ganmtia 

Ayudas agroambientales ................. 124,34 124,34 746,04 
Cese anticipado .......................... 15,49 15,49 92,94 
Forestaci6n de tierras ................... 105,44 105,44 632,64 

Total .................................. 245,27 245,27 1.471,62 

Los impories indicados anteriormente pueden dedicarse al pago de 
cualquiera de las medidas de acuerdo con las certificaciones del ejercicio. 

Con eI. fin de alcanzar el m:iximo cumplimiento en la ejecuci6n del 
presupuesto, durante el mes de septiembre de 1997 se hara una revisiôn 
de este anexo en funci6n de los pagos realizados a 31 de agosto y. las 
previsiones reales, durante el resto del afio. Caso de no realizarse el a,iuste 
indicado, los impories no pagados se realizarıin al afio siguiente con cargo 
a los presupuestos de la Comunidlıd Aut6noma. 
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
21 837 RESOLucı6N de 13 de octubre de 1997, de! Centro de Inves

tiQaciones Sociol6gicas, por la que se convocan becas a 
jôvenes investigadores en Ciencias Socioles para 1998. 

Entre las funciones atribuidas al Centro de Investigaclones Sociol6gicas, 
fıgura la promoci6n y estimulo de la investigaei6n social aplieada, mediante 
la eonvocatoria de becas y la participaci6n en prograınas de formaci6n 
de teenicos y especialistas en la materia. 

Para llevar a cabo tales acciones, y teniendo en cuenta la experiencia 
de aİi..os anteriores, resulta oportuno convocar becas a j6venes İnvesti
gadores que inicianin su disfrute en el afio 1998. 

La finalidad de las mismas es contribuir a la formaci6n de jôvenes 
licenciados en los metodos y tecnicas utilizados en la investigaci6n soeial 
aplicada. 

A ta! fin, los aıijudicatarios de las becas participanin en las tareas 
de investigaci6n y en las actividades formativas que se establezcan, dentro 
del marco de Ios distintos programas que el Centro de Investigaeiones 
Sociol6gicas desarrolle a 10 largo del afio 1998. . 

Por cuanto antecede, el Centro de Investigaciones Soclol6gicas ha 
resuelto convocar nueve becas para la formaciôn de jôvenes investigadores 
en Ciencias Sociales mediante concurso publico en r\!gimen de concurren
cia competitiva para su aıijudicaci6n, de acuerdo con las siguientes bases: 

Prlmera. RequisiWs de las solicitantes.-Podnin concursar todas 
aquelJas personas que se encuentren en posesi6n del titulu de Licenciado 
Universitarlo 0 equiva1ente, preferentemente en aJguna de las areas de 
conoclmiento de Ciencias Sociales. La fecha de fınalizaci6n de los estudi08 
debe ser junio de 1993 0 posterior. 

Segunda. Numero de becas.-Se podnin acijudicar hasta un ınıixiıno 
de nueve becas. 

Tercera. Condiciones de las becas. --Cada beca tendr.i. una dotaci6n 
de 1.440.000 pesetas anuales. EI abono de las mlsmas se realizari en doce 
mensualidades de 120.000 pesetas. EI periodo de disfrute seri de enero 
a diciembre de 1998. La concesi6n 0 disfrute de una beca no establece 
relaci6n contractual 0 estatutarla con el organismo. EI disfrute de una 
beca al amparo de esta convocatoria es incompatible con cualquier otra 
beca 0 ayuda financiada con fondos publicos 0 prlvados espafioles 0 comu
nitariosı asi como sueldos 0 salarios que iınpliquen vinculaci6n contractual 
o estatutarla del interesado. 

Cuarta. Formalizaci6n de solicitudes;-La presentaci6n de las soli
citudes para concursar tendra lugar en el Registro General del Centro 
de Investigaciones Sociol6gicas (caIJe Montalbıin, 8, tercera planta, 28014 
Madrid), por cualquiera de los procedimientos prevlstos en la Ley 30/1992, 
de Regimen Juridico de las Adıninistraciones Pıiblicas y del Procediıniento 
AdminlStrativo Comun. 

El plazo de presentaci6n de las solicitudes seri de quince dias naturales 
a contar desde el dia siguiente de la publicaci6n de esta Resoluci6n en 
el .Boletin Oficial del Estado •. 

Cada solicitud constara de la siguiente documentaciôn en papel nor
malizado DIN A4: 

a) Instancia (no sujeta a modelo predeterminado) dirigida a la iln&
trisima senora Presidenta del Centro de Investigaciones Sociol6gicas. 

b) Fotocopia del documento nacional de identidad 0 equiva1ente. 
c) Curriculum vitae de un mıiximo de dos folios, de acuerdo a los 

siguientes apartados: 1) Datos personales; II) Formaci6n acadeınica; 

III) Idiomas; IV) Conociınientos y /0 experiencia informatica; V) Actividades 
relacionadas con la investigaci6n; VI) Publicaciones; VIQ Formaci6n com
plementarla. 

d) Fotocopia compulsada de la certificaci6n acadeınica en que figuren 
las calificaciones obtenidas en los estudios universitarlos y las fechas de 
su obtenci6n. 

e) De manera opcional, hasta un mıiximo de dos cartas de presen
taci6n de Profesores numerarios de Universidad de a1guna de las areas 
de conocimiento de Ciencias Sociales. 

Quinta. Selecciôn de candidatos.-Un jurado va10rara los meritos de 
los solicitantes presentados y propondri la aıijudicaci6n de las becas, que 
se producira por resoluci6n de la Presidencia del CIS, que se publicara 
en el.Boletin Oficial del Estado •. 

El jurado estara presidido por la Presidenta del crs, 0 personal en 
quien delegue, y formara parte de el como Voeal el Director del Depar
tamento de Publicaciones y Fomento de la Investigaci6n del crs y otros 
tres Vocales, que tendrıin la condici6n de Directores de Departamento 
del CIS 0 de Profesores numei'arİ08 en IDateria de Ciencias Sociales que 
no formen parte del personal permanente del CIS.Los Vocales·senin nom
b..a.ıos por la Presidenta y actuara como Secretarlo el Secretarlo general 
deICIS. 

El faIJo del jurado debera tener lugar, como mıl.xiıno, en el plazo de 
un mes a partir de la fecha de finalizaci6n del plazo de admisi6n de 
solicitudes. 

EI jurado podrıi designar suplentes entre los candidatos no seleccio
nados, segıin un orden de prelaci6n, para el caso en que se produjeran 
vacantes entre los aıijudicatarlos de las becas. 

Sexta. Revocact6n de las becas.-El Centro de Investigaciones Socio-
16gicas podrıi, en cualquier momento, mediante resolucl6njustificada, revo
car la concesiôn de la beca si el aıijudicatarlo no cumpliera debidamente 
las tareas que se le encoınienden. 

Septima. Renovaci6n de las becas.-Tres becas podnin ser renovadas 
por otro afio natural, las cuales se reginin por 10 establecldo en esta con
vocatoria y estanin condicionadas a la existencia de dotacl6n presupues
tarla adecuada y suficiente, La solicitud de renovaciôn de una beca para 
un nuevo periodo se formalizara en el impreso establecido al efecto, durante 
el periodo comprendido entre 1 yel 16 de septiembre de 1998, acompafiado 
de una memoria de las actividades realizadas y del curnculum actualizado 
del solicitante. La Presidencia del CIS resolveri de acuerdo con el apro
vechamiento dem08trado por el becario. 

Madrid, 13 de octubre de 1997.-La Presidenta, Pilar del Castillo Vera. 

... 
BANCO DE ESPANA 

21838 RESOLUCı6N de 14 de octubre de 1997, del Banco de Espa
na. por la que se iuıcen pUblicos las cambios de divisas 
correspondientes al dU. 14 de octubre de 1997, que elBanco 
de Espaiia ap!icara a las operaciones ordinarias que rear 
lice por su propia cuenta, Y que tendran la consideraci6n 
de cot1z<wiones of'u:ia/;es, a <ifectos de la aplicaci6n de la 
normaliva vigente que lıaga rtiferenciıı a las mismas. 

Divisa8 

1 d6larUSA ...................................... . 
lECU ............................................. . 
1 marco alemıin .. ' ............................... . 
1 franco frances ................................. . 
llibra esterJina ................................. . 

100 liras italianas ................................. . 
100 franc08 belgas y luxemburgueses ......... . 

1 fiorin holandes .............................. .. 
1 corona danesa ................................ . 
1 libra irlandesa ................................ . 

100 escudos portugueses ........................ . 
100 dracmas grlegas .............................. . 

1 d6\ar canadiense ....... ' ...................... . 
1 franco suİzo ................................... . 

100 yenes japoneses ... , ...... : ................... . 
ı corona sueca .................................. . 
1 corona Iıoruega ............................... . 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelin austriaco .............................. . 
1 d6lar australiano .......................... , .. . 
1 d6lar neozelandes ..................... , ...... . 

Cambios 

Comprador 

147,847 
166,293 
84,287 
26,119 

239,064 
8,606 

408,630 
74,829 
22,131 

216,227 
82,866 
63,625 

107,074 
100,976 
121,825 

19,639 
21,061 
28,096 
11,976 

108,741 
96,435 

Vendedor 

148,143 
166,623 
84,465 
25,169 

239,532 
8,624 

409,348 
74,979 
22,175 

216,659 
83,031 
53,633 

107,288 
101,177 
122,069 

19,579 
21,103 
28,151 
11,999 

108,969 
96,627 

Madrid, 14 de octubre de 1997.-El Director general, Luis Marıa Linde 
de Castro. 


