
V1TI. Obligadones de los becar'1:os 

1. Presentar al termino del periodo de disfrute de la beca el corres" 
pondiente informe final descriptivo de la labor realizada, m1ximo de 1.000 
palabras. Estos informes se presentaran al Departamento de Postgrado 
y Especializaci6n del Com;ejo Superior de Tnvestigaciones Cientificas y 
a Glaxo Wellcome. 

2. Pennanecer asiduamente en el centro para el que se le concediô 
la beca, siendo necesaria para cualquier cambio la autorizaci6n del Depar· 
tarnento de Postgrado y Especializaci6n del Consejo Superior de Tnves
tigaciones Cientificas, que decidira de acuerdo con los centros correspon
dientes. 

13710 RESOLUCIÖN de 25 de vıayo de 1998, del Ccmsejo 9uperior 
de Invest1:gaciones Oientm'cas, P01' la, que se convoca una, 
beca CSIC-F'undad6n Mapfre de fOr"YIW.d6n de per'sonal 
investiga.doı'. 

El Consejo Superior de Investigaciones Cientificas y la Fundaci6n Map" 
fre, dentro de las actividades contemplada.<; en el Convenio de colaboraciôn 
cientifica suscrito entre ambas entidades, han acordado impulsar un pro" 
grama de formaciôn de personal investigador. 

Dicho programa tiene la finalidad de promover laformaci6n de personal 
investigador altarnente cualificado, asi como la investigaciôn cientifica 
sobre temas relacionados con la prevenciôn de accidentes humanos y mate" 
riales y la reducciôn de sus consecuencias. 

Consecuentemente, el Consejo Superior de Tnvestigaciones Cientificas, 
por Resoluci6n de la Presidencia de 21 de mayo de 1998, ha resuelto 
convocar una beca de formaciôn de personal investigador, con arreglo 
a las bases que se detaUan en el anexo de esta Resoluci6n. 

Madrid, 25 de mayo de 1995.-El Presidente, Cesar Nombela Cano. 

ANEXO 

Bases de la convoca.t.ori.a. 

1. Ternas de a.pl1cac1:6n 

Los proyectos de investigaci6n presentados deberan versar sobre el 
tema "Efectos nocivos de las radiaciones en el entorno laboral». 

IL Plazo de solicUud 

Esta beca podr:i solicitarse a partir del dia siguiente al de la publicaciôn 
de esta convocatoria en el "Boletin Oficial del Estado» y durante un plazo 
de treinta dias naturales, en el Departamento de Postgrado y Especia
lizaci6n del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Serrano, 113, 
28006 Madrid, por correo certificado 0 bien por alguno de los procedi· 
mientos previstos en la legislaciôn vigente. 

m. Requisitos de los solicitantes 

Los aspirantes a esta beca habran de reunir los siguientes requisitos: 

a) Poseer la nacionalidad espaftola. 
b) Tener aprobadas todaslas asignaturas requeridas para poseer titu-

10 universitario superior. La fecha de fin de estudios debe ser junio de 
1994 0 posterior. Excepcionalmente, se podran aceptar candidatos con 
fecha de terminaciôn de estudios anterior si la Comisiôn de Selecciôn 
de Becas nombrada al efecto considera su:ficientes las razones que hayan 
concurrido para justificar el retraso en el comienzo de la formaciôn inves
tigadora. 

c) Los titulos conseguidos en el extranjero 0 en centros espaftoles 
no estatales debenin estar convalidados 0 reconocidos en el momento 
de solicitar la beca. 

d) Acreditar la tutoria de un investigador del Consejo Superior de 
Investigaciones Cientificas, asi como la autorizaciôn del Director del corres
pondiente centro 0 instituto. 

ıv. Dola.ciones 

1. La dotociôn de la beca ser:i de 110.000 pesetas brutas mensuales. 
Esta cuantia se igualani cada afio a la cantidad .fijada por el Ministerio 

de Educaciôn y Cultura para las becas de fonnaciôn de personal inves" 
tigador. 

Asimismo, la Fundociôn Mapfre abonara a los interesados el importe 
correspondiente a las tasas academicas de los cursos de tercer ciclo, si 
procede, previa justificaci6n del gasto realizado. 

2. Esta beca l1evara un suplemento unico de 2.000.000 de pesetas 
como ayuda paralela para el laboratorio en el que el becario lleve a cabo 
los ensayos necesarios. 

3. La beca se abonara por mensualidades completas y con referencia 
ala situaciôn de derecho del becario el dja 15 del mes a que corresponda. 

4. El Consejo Superior de Investigaciones Cientificas se hara cargo 
de la inclusi6n del interesado en la p6liza colectiva de este organismo 
para accidentes corporales y asistencia medica. Este ı1ltimo podra hacerse 
extensivo, a pet.İciôn del interesado, al cônyuge e hijos del beneficiario. 

V. Formalizaci6n de solicitudes 

Los impresos de sohcitud se encuentran a disposici6n de los interesados 
en el Departamento de Postgrado y Especializaciôn del Consejo Superior 
de Investigaciones Cientificas, Serrano, 113, 28006 Madrid, y en la direcci6n 
internet: http://www.csic.es/postgrado. 

Las solicitudes deberan ir acompanadas de los siguientes documentos: 

a) Certificaci6n academicapersonal completa y acreditativa de la titu
loci6n exigida, en original 0 fotocopia debidamente compulsada por la 
autoridad academica competente. 

b) Curriculum vitae del solicitante, segun modelo que se facilitara 
en el Departamento de Postgrado y Especializadôn del Consejo Superior 
de Investigadones Cientificas y en la direcci6n internet antes mencionada. 

c) Memoria anteproyecto del trabajo a realizar, maximo de 2.000 pala
bras, que debera incluir un informe del director del mismo, con el visto 
bueno del Director del centro 0 instituto. 

d) Relociôn de las diez publicaciones mas relevantes del grupo inves
tigador receptor del becario a juicio de los integrantes de dicho grupo. 

e) Fotocopia del documento naciona.l de identidad. 
f) Declarociôn comprometiendose a renunciar, si fuera seleccionado, 

ala percepciôn de otras remuneraciones 0 disfrute de otras becas 0 ayudas, 
tal como se indica en el apartado VI. 

VI Periodo y condidones de disfrute 

El periodo de disfrute de la beca es de un aı'io y podra prorrogarse 
hasta tres veces en perfodos de doce meses. 

EI perceptor de esta ayuda debera incorporarse al respectivo centro 
del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas para el que obtenga 
la beca en la fecha que se indique en la comunicaciôn de concesiôn de 
la misma. Si el becario no 10 hace en el plazo establecido perdera los 
derechos inherentes ala beca que se le hubiere concedido. 

La condiciôn y disfrute de la beca no establece relaci6n contractual 
o estatutaria con el centro al que queda adscrito el bene:ficiario ni con 
la Fundaciôn Mapfre, ni imp1ica por parte del organisffio receptor nin.gıin 
compromiso en cuanto a la posterior reincorporaciôn del interesado a 
la plantilla del mismo. 

El disfrute de la beca es incompatible con el registro en las oficinas 
del Instituto Nacional de Empleo (INEM) como demandante de empleo, 
al tratarse de subvenciones para adquirir una cualificaciôn profesional 
nueva y exigir dedicaciôn exclusiva ala formaciôn conducente al grado 
de doctor. 

Ademas, al disfrute de esta beca es incompatible con cualquier otra 
beca 0 ayuda de simİlares caracterist.İcas :financiada con fondos publicos 
o privados, espaftoles 0 de la Comunidad Europea. No obstante, sera COIn

patible con bolsas de viaje con la autorizaciôn correspondiente del orga" 
nismo. 

La solİcitud de prôrroga debera manifestarse al Departamento de Post· 
grado y Especializaciôn del Consejo Superior de Tnvestigaciones Cienti'ficas, 
al cumplirse los diez priıneros meses de disfrute de la beca. Para ello, 
el becario debera. enviar, junto con la solicitud de prôrroga una memoriaı 
m1ximo de 1.000 palabras, relativa ala labor realizada y la que se propone 
llevar a cabo en caso de serle concedida dicha prôrroga, que debera acom· 
panarse del infonne del director del trabajo, con el visto bueno del Director 
del centro 0 instituto. 

Ala vista de esta documentaci6n, la Comisiôn Mixta CSIC·Fundaciôn 
Mapfre, nombrada al efecto, propondra a la presidencia del Consejo Supe· 
rior de Investigaciones Cienti:ficasla correspondiente pr6rroga 0 baja. 

A los efectos de concursos y oposiciones dentro del organismo, se con· 
siderara tarea investigadora el tiempo de disfrute de la beca. 



VII. SelecC'l6n de ca.nd~:datos 

Para la selecci6n de los candidatos se nombrara una Comisiôn Mi:xta 
CSIC-Fundaci6n Mapfre, que sera presidida por el Vicepresidente de Inves
tigaci6n Cientifica y Tecnica del Consejo Superior de Investigaciones Cien
ti:ficas. 

En la selecciôn se tendran en cuenta, ademas de los requisitos admi· 
nistrativos, todos 10s meritos academicos y cientifİcos aportados, tanto 
los que se refieren al candidato como al grupo receptor, as} como el interes 
y la oportunidad del tema de investigaciôn propuesto y el caracter for
mativo del plan de trabajo. Los candidatos se1eccionados en esta fase 
podran ser citados para una entrevista personaL. La Comisiôn Mi:xta elevarıi. 
a la presidencia del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas el 
nombre del candidato que deba ser becado. 

VITI. Obligaciones del beca.rio 

1. Presentar al termino del periodo de disfrute de la beca el corres
pondiente informe final descriptivo de la labor realizada, maximo de 1.000 
pala.bra.s, Este informe se presentani. al Departamento de Postgra.do y Espe
cİalizaciôn del Consejo Superior de Investigacİones Cİentifıcas y ala Fun
daciôn Mapfre. 

2. Pennanecer asiduamente en e1 centro para el que se le concedi6 
la beca, siendo necesaria para cualquier cambio la autorizaci6n del Depar
tamento de Postgrado y Especializaciôn del Consejo Superior de Inves
tigaciones Cientificas, que decidira de acuerdo con el centro correspon
diente. 

13711 RESOLUCIÔN de 28 denıayo de 1998, de la. Secretaria Gene
ral Tecnica, por la que se reS'uelve hacer p11bUca la. U8ta 
de alu1Iınos prerrıiados en la 45 edici6n del ccnwurso "Eu·· 
ropa. on la. Escuela». 

Por Resoluciôn de esta Secretaria General Tecnica, de 2 de enero 
de 1998 «IBoletin Oficial del Estado» del 21), se convocô el 45 concurso 
"Europa en la Escuela». 

Reunİdo el Jurado Nacİonal el dia 6 de mayo de 1998, tras el examen 
de los trabajos recibidos, acordô la concesiôn de los premios disponibles 
para 1998, teniendo en cuenta los criterios de valoraciôn recogidos en 
la convocatoria del concurso, asi como los requisitos fonnulados por los 
organizadores de los distintos pajses para los premios consistentes en 
la participaciôn en encuentros eUfopeos, en 10 que respecta a edad minima 
de los participantes y conocİmiento de idiomas. 

En consecuencia, esta Secretaria General Tecnica ha resuelto hacer 
publica la lista de alumnos premiados, con indicaciôn del centro a traves 
del cual han presentado sus trabajos y que :figura como ane:xo a esta 
Resoluciôn. 

Lo que comunico para su conocİmiento y efectos. 
Madrid, 28 de mayo de 1998.~El Secretario general tecnico, Juan Anto

nio Puigserver Martinez. 

llma. Sra. Subdirectora general de Cooperaciôn Internacİonal. 

ANEXO 

Alumnos premiados en el45 concurso «Europa en la Escuelw. 

1. ENCUENTROS 

EscrUos grupo III 

Garcia Dominguez, J ose ManueL Colegio "Nuestra Sefiora de las Mara
villas». Calle Guadalquivir, numero 9, 28002 Madrid. Osnabrück (Alema
nia), 3 a 12 de agosto. 

Mufioz Beret, DanieL. Colegio «Nuestra Sefiora de las MaraVİllas». Calle 
Guadalquivir, numero 9, 28002 Madrid. Wilhelminaoord (Holanda), 3 a 9 
de agosto. 

Escritos grupo W 

Bravo Garcfa, Yol anda. 1.E.S. "Vaguada de la Palma •. Plaza de la Palma, 
sin numero, 37007 Salamanca. Svendbo:rg (Dinamarca), 20 a 27 de julio. 

L6pez Morte, Elena. 1.E.S. "Luis Bueno Crespo». Avenida de la Dipu
taciôn, sin numero, 18151 Ogijares (Granada). Bad Marienberg (Alema
nia), 31 de agosto a 5 de septiembre. 

Marcos del Pozo, Marta. Colegio "Griah. Calle Guadalete, numero 3, 
47005 Valladolid. Svendborg (Dinamarca), 20 a 27 de julio. 

Martin del Pozo, Inmaculada. Colegio «Grial», calle Guadalete, numero 3, 
47005 Valladolid. Northumberland (Reino Unido), 25 de julio a 1 de agosto. 

Pefia Agua.do, Beatriz. Colegio <IGria.l». Ca.lle Gua.da.lete, numero 3, 47005 
Va.lla.dolid. Altenma.rkt (Austria.), 14 a. 20 de a.gosto. 

Perez Padilla., Iris. T.E.S. <ITeobaldo Power». Plaza de los Ca.ntos Cana.
rios, sin numero, 38007 Sa.nta.Cruz de Tenerife. ValsainBegovia (Espru\a), 3 
a 10 de agosto. 

Rodriguez Conde, Candi. T.E.S. <I1'eobaldo Power». Plaza de los Cantos 
Canarios, sin numero, 38007 Santa Cruz de Tenerife. Valsain-Segovia (Es
pafLa), 3 a 10 de agosto. 

Rojo Rubio, Saray. Colegio <!Grial». Calle Guadalete, numero 3, 47005 
Valladolid. Osnabrück (Alemania), 3 a12 de a.gosto. 

Sastre Fraile, Teresa. Colegio «Griah. Calle Guadalete, numero 3, 47005 
Valladolid. Bocholt (Alema.nia.), 26 de julio a 1 de agosto. 

Artisticos grupo III 

Aguera, Juan A. Colegio «Sagrada Frunilİa». Simôn Aranda, 2.° A, 47002 
VaUadolid. Munsbach (Luxembu:rgo), 31 de julio a 7 de a.gosto. 

Allende, Carlos. Colegio «Sagrada Familiaı>. Simôn Aranda, 2.° A, 47002 
Valladolid. Bonn/Tkab (Alemania), 10 a17 de agosto. 

Arranz, Juan. Colegio «Sagrada Familia". Simon Aranda, 2.° A, 47002 
Valladolid. Toulouse (Francia), 18 a 25 de julio. 

Egido, Alejandro. Colegio «Juan de Lanuza». Carretera del Aeropuer· 
to, 275, 50011 Za.ragoza. La.mego (portuga.l), 2 a 9 de agosto. 

Hurtado de la PeJ\a, Maria. Colegİo «Senara». Calle Corregidor Juan 
de Bobadilla, 23, 28030 Madrid. Larnego (portugaı), 2 a 9 de agosto. 

Lebrero, Raquel. Colegio «Sagrada Famİlia». Simon Aranda, 2.° A, 47002 
Valladolid. Altenmarkt (Austria), 14 a. 20 de agosto. 

Placer, Leticia. Colegio "Sagrada Familia». Simon Aranda, 2.° A, 47002 
Va.lladolid. Wilhelminaoord (Holanda), 3 a 9 de a.gosto. 

.4rt~~r;;ticos grl.ıpo ıv 

Gıi.ndara. MufLoz, Ana Isa.bel. Colegio <ISanta Teresa de Jesus~. Avenida 
Ra.imundo de Borgofıa) 41-57, 37005 Sa1amanca. Munsba.ch (Ll1xembur
go), 31 de julio a 7 de a.gosto. 

Garcia-Faria Garcia, Ana. Colegio <!Santa Teresa de Jesus». Avenida 
Raimundo de Borgofıa, 41·57, 37005 Salamanca. Northumberland (Reino 
Unido), 25 de julio a 1 de agosto. 

Moyano Herrera, Angela. Escuela de Artes Aplicadas y Oficİos Artis
ticos. Camino de Vinateros, 106, 28030 Madrid. Bad Marienberg (Alemania), 
31 de agosto a 5 de septiembre. 

Sanchez Sanchez, Silvia. Colegio "Santa Teresa de Jesus». Avenida Rai
mundo de Borgofıa, 41-57, 37005 Salama.nca. Bocholt (Alemania), 26 de 
julio a 1 de agosto. 

Tovar Asensio, Arôn, 1.B. <ıJose Luis Gutierrez Ma.ceres». Calle Jose 
Luis Gutierrez, sin numero, 49212 Muga de Sayago (ZanlOra). Toulouse 
(Francia), 18 a 25 de julio. 

Verdii Richarte, ASl1nci6n. T.E.S. «Azorın». Avenida Madrid, sin nume· 
ro, 03610 Petrer (Alicante). Bonn/Tkab (Alemania), 10 a 17 de a.gosto. 

IT. MEDALL.o,s 

Escr'itos grupo i 

Gômez Picazo, Jesus AngeL C.P. «Eduardo Sa.nchiz". Plaza Felipe 
Sotos, 2, 02100 Tarazona de la Mancha (Albacete). 

Gonzalez Perez, Olaya. C.P. «Apolinar Garcia HeVİa». Calle La Toba, 7, 
33400 Aviles (Asturias). 

Saul Soto, Alberto. C.P. <IFrancisco de Aldana». Calle Libra, sin numero, 
Caceres. 

E.scritos gt"Upo II 

Candeal Morales, Miguel. LE.S. «Miguel Cataıan». Paseo Isabella Catô· 
lica, 3, 50009 Zaragoza. 

Castro Arbaizar, Beatriz. LE.S. <!Tomas Mingot». Calle Siete Infantes 
de Lara, mlmero 1, 26007 Logroi'io. 

Rodriguez Jorge, Elena. Colegio «Giner de los Rios". Calle Santa Juana 
de Arco, numero 3, 35004 Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas). 


