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22560 RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 1998, del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas, por la que se convocan
becas CSIC-Fundación Bancaja.

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Fundación Ban-
caja dentro de las actividades contempladas en el Convenio de Colabo-
ración Científica suscrito entre ambas entidades, han acordado impulsar
un programa de Formación de Personal Investigador, para los centros,
institutos y unidades asociadas del CSIC existentes en la Comunidad Valen-
ciana, que se indican en el apartado I de las bases de la convocatoria
y sobre los temas que se indican en ese mismo apartado.

Consecuentemente, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
por Resolución de la Presidencia de 4 de septiembre de 1998, y en nombre
de ambas entidades, ha resuelto convocar treinta becas de Formación de
Personal Investigador, con arreglo a las bases que se detallan en el anexo
de esta Resolución.

Madrid, 4 de septiembre de 1998.—El Presidente, César Nombela Cano.

ANEXO

Bases de la convocatoria

I. Temas de aplicación

Los proyectos de investigación presentados deberán ajustarse a los
siguientes temas, según el centro de aplicación:

a) Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (4 becas):

Incremento de los aromas secundarios en vinos.
Influencia de la textura en la liberación del sabor dulce.
Mejora por modificación genética de la criorresistencia y osmoltole-

rancia de cepas de levadura de panadería.
Estudio de la implicación de enzimas del estrés oxidativo en la respuesta

de frutos de manzana a la infección por «Penicillium expansum».

b) Instituto de Neurociencias (3 becas):

Comunicación neuronal.
Estructura y función de la neurona.
Estructura y función de los circuitos neuronales.

c) Instituto de Biomedicina (3 becas):

Mecanismos de control del ciclo celular en el miocito liso vascular.
(Postdoctoral.)

Estructura de proteínas implicadas en interacciones célula-célula. (Pre-
doctoral.)

Regulación hormonal de la expresión génica. (Postdoctoral.)

d) Centro de Investigaciones sobre Desertificación (3 becas):

Indicadores de la desertificación.
Desarrollo de bases de datos y SIG aplicados a la Ciencia del Suelo.
Dinámica del agua en el suelo en los ecosistemas seminaturales.

e) Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (3 becas):

Control ambiental y endocrino de la reproducción en peces y su apli-
cación en el control de la pubertad y manejo de «stocks» de reproductores.
(Predoctoral.)

Taxonomía y diferenciación genética de ocho especies de moluscos
pectínidos del Mediterráneo occidental. (Predoctoral.)

Factores condicionantes del valor nutritivo de presas vivas en acui-
cultura. (Predoctoral.)

f) Instituto de Física Corpuscular (3 becas).

Operación del TOF y física de e + e en el experimento DELPHI.
Fotomultiplicadores para el detector Tile-Cal y búsqueda de Higgs en

el experimento ATLAS.
Física teórica de Altas Energías.

g) Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (4 becas):

Estudio de mutantes de «Arabidopsis thaliana» en tolerancia a la sali-
nidad.

Transformación genética y fusión de protoplastos en especies hor-
tícolas.

Regulación de la biosíntesis de giberelinas para el control del desarrollo
en plantas.

Caracterización de una familia de flavoproteínas reguladora de la
homeostasis iónica en «Arabidopsis thaliana».

h) Instituto de Tecnología Química (4 becas):

Nuevos procesos de isomerización para la obtención de gasolinas de
alto octanaje. (Predoctoral.)

Catalizadores sólidos reciclables y no contaminantes para procesos
de Química Fina. (Predoctoral.)

Métodos no contaminantes para la lucha contra las plagas de la Comu-
nidad Valenciana. (Pre o postdoctoral.)

Tamices moleculares con poros de distintas dimensiones. (Pre o post-
doctoral.)

i) Instituto de Estudios Documentales e Históricos sobre la Ciencia
(3 becas):

Actividad científica y tecnológica y política científica en la Comunidad
Valenciana y sus repercusiones sociales.

Desarrollo y aplicación de sistemas de control de calidad y evaluación
para bases de datos bibliográficos.

Estudio transcultural y transhistórico de los sistemas médicos: Medi-
cina popular, presencia de las medicinas complementarias en nuestra socie-
dad e interacción de las diversas formas de medicina, incluyendo la medi-
cina científica moderna.

II. Plazo de solicitud

Estas becas podrán solicitarse del 1 al 30 de octubre de 1998. Las
solicitudes se presentarán en la sede de la Fundación Bancaja, plaza Tetuán,
número 23, 46003 Valencia, o por correo certificado o bien por alguno
de los procedimientos previstos en la legislación vigente.

III. Tipos de beca y requisitos de los solicitantes

1. Becas predoctorales:

a) Poseer la nacionalidad española o de cualquier país miembro de
la Unión Europea, o ser extranjero con permiso de residencia en España,
y tener un buen conocimiento del idioma español.

b) Tener aprobadas todas las asignaturas requeridas para la obtención
del título de Licenciado, o Ingeniero Técnico Superior con proyecto fin
de carrera. La fecha de fin de estudios debe ser junio de 1994 o posterior.
Los solicitantes que estén en posesión del título oficial de especialidad
médica (MIR), farmacéutica (FIR), biológica (BIR) o química (QUIR),
podrán haber finalizado la carrera en junio de 1989 o fecha posterior.
Excepcionalmente se podrán aceptar candidatos con fecha de terminación
de estudios anterior si la Comisión de Selección de Becas nombrada al
efecto considera suficientes las razones que hayan concurrido para jus-
tificar el retraso en el comienzo de la formación investigadora.

c) Los títulos conseguidos en el extranjero o en centros españoles
no estatales deberán estar convalidados o reconocidos en el momento
de solicitar la beca.

d) Acreditar la tutoría de un Investigador del CSIC, así como la auto-
rización del Director del correspondiente centro o instituto.

2. Becas postdoctorales:

a) Poseer la nacionalidad española o de cualquier país miembro de
la Unión Europea, o ser extranjero con permiso de residencia en España,
y tener un buen conocimiento del idioma español.

b) Haber obtenido el título de Doctor con fecha posterior a diciembre
de 1996.

c) Los títulos conseguidos en el extranjero o en centros españoles
no estatales deberán estar convalidados o reconocidos en el momento
de solicitar la beca.

d) Acreditar la tutoría de un Investigador del CSIC, así como la auto-
rización del Director del correspondiente centro o instituto.

IV. Dotaciones

1. El CSIC y la Fundación Bancaja se harán cargo de la dotación
económica de las becas. A las mensualidades brutas que perciba el becario
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le será de aplicación el artículo 25 de la Ley 18/1991, de 6 de junio, sobre
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

2. El CSIC por su parte se hará cargo de la inclusión de los interesados
en la póliza colectiva de este organismo para asistencia médica y accidentes
corporales.

3. Las becas se abonarán por mensualidades completas y con refe-
rencia a la situación de derecho del becario el día 15 del mes a que
corresponda.

4. Dotación de las becas predoctorales: La dotación asciende a un
total de 2.000.000 de pesetas anuales que se distribuirán en las siguientes
cantidades:

a) 1.440.000 pesetas brutas anuales que corresponden a 12 mensua-
lidades (120.000 pesetas brutas al mes). Esta cuantía se igualará cada
año a la cantidad fijada por el Ministerio de Educación y Cultura para
las becas de Formación de Personal Investigador.

b) 65.000 pesetas que utilizará el CSIC para la suscripción de la póliza
de asistencia médica y accidentes corporales.

c) 400.000 pesetas de ayuda paralela destinadas al centro o instituto
al que quede adscrito el becario.

d) La cantidad restante, hasta completar los 2.000.000 de pesetas,
una vez actualizada la dotación de las becas con la establecida por el
Ministerio de Educación y Cultura, se empleará para el abono de tasas
académicas de cursos de doctorado (si procede, previa justificación del
gasto realizado) y/o viajes que efectúe el becario, previa autorización
del CSIC.

5. Dotación de las becas postdoctorales:

La dotación asciende a un total de 2.000.000 de pesetas anuales que
se distribuirán en las siguientes cantidades:

a) 1.935.000 pesetas brutas anuales que corresponden a 12 mensua-
lidades (161.250 pesetas brutas al mes).

b) 65.000 pesetas que utilizará el CSIC para la suscripción de la póliza
de asistencia médica y accidentes corporales.

V. Formalización de solicitudes

Los impresos de solicitud se encuentran a disposición de los interesados
en el Departamento de Postgrado y Especialización del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, calle Serrano, 113, 28006 Madrid, y en la
sede de la Fundación Bancaja, plaza Tetuán, 23, 46003 Valencia.

Las solicitudes deberán ir acompañadas de los siguientes documentos:

1. Certificación académica personal completa y acreditativa de la titu-
lación exigida, en original o fotocopia debidamente compulsada por la
autoridad académica competente.

2. Currículum vitae del solicitante, según modelo que se facilitará
a los interesados junto con el impreso de solicitud.

3. Memoria-anteproyecto del trabajo a realizar, máximo de 2.000 pala-
bras, que deberá incluir un informe del Director del mismo, con el visto
bueno del Director del centro o instituto.

4. Relación de las diez publicaciones más relevantes del grupo inves-
tigador receptor del becario a juicio de los integrantes de dicho grupo.

5. Fotocopia del documento nacional de identidad o del pasaporte.
6. Breve currículum vitae del Director del trabajo.
7. Declaración comprometiéndose a renunciar, si fuera seleccionado,

a la percepción de otras remuneraciones y disfrute de otras becas o ayudas
tal como se indica en el apartado VI.

VI. Período y condiciones de disfrute

El período de disfrute de la beca es de un año. No obstante, en pos-
teriores convocatorias, el beneficiario podrá volver a solicitar este tipo
de beca hasta tres veces consecutivas, siempre que reúna los requisitos
que en aquéllas se establezcan y sometiéndose de nuevo al procedimiento
de selección que las mismas prevean.

Los perceptores de estas ayudas deberán incorporarse a los respectivos
centros del CSIC para el que obtengan la beca en la fecha que se indique
en la comunicación de concesión de la misma. Todo becario que no lo
haga en el plazo establecido perderá los derechos inherentes a la beca
que se le hubiere concedido. Para cualquier aplazamiento en la fecha de
incorporación, o interrupción de la beca será necesaria autorización expre-

sa del Director del Departamento de Postgrado y Especialización del CSIC.
Sólo en aquellos casos en los que se aprecie fuerza mayor o maternidad
se podrá recuperar el período interrumpido, siempre que las disponibi-
lidades presupuestarias lo permitan.

La condición y disfrute de una beca no establece relación contractual
o estatutaria con el centro al que queda adscrito el beneficiario ni con
la Fundación Bancaja, ni implica por parte del organismo receptor ningún
compromiso en cuanto a la posterior incorporación del interesado a la
plantilla del mismo.

El disfrute de una 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 cualificación profesional
nueva y exigir dedicación exclusiva a la formación conducente al grado
de doctor.

Además el disfrute de una de estas becas es incompatible con cualquier
otra beca o ayuda de similares características financiadas con fondos públi-
cos o privados, españoles o de la Unión Europea, así como con sueldos
o salarios que impliquen vinculación contractual o estatutaria del inte-
resado, salvo los contratos derivados de la aplicación del artículo 11 de
la Ley de Reforma Universitaria (Ley 11/1983, de 25 de agosto), o del
artículo 11.2 de la Ley de Fomento y Coordinación General de la Inves-
tigación Científica y Técnica (Ley 13/1986, de 14 de abril). No obstante
serán compatibles con bolsas de viaje con la autorización correspondiente
del organismo.

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

VII. Selección de candidatos

Para la selección de los candidatos se nombrará una Comisión Mixta
CSIC-Fundación Bancaja.

En la selección se tendrán en cuenta, además de los requisitos admi-
nistrativos, todos los méritos académicos y científicos aportados, tanto
los que se refieren al candidato como al grupo receptor, así como el interés
y la oportunidad del tema de investigación propuesto y el carácter for-
mativo del plan de trabajo. Los candidatos seleccionados en esta fase
podrán ser citados para una entrevista personal. La Comisión Mixta elevará
a la Presidencia del CSIC una relación de aquellos candidatos que deban
ser becados.

Las solicitudes desestimadas podrán ser recuperadas por los intere-
sados en el plazo de cuarenta y cinco días naturales a partir de la fecha
de la resolución de concesión de las becas. Las que no hayan sido recogidas
pasado este plazo serán destruidas.

VIII. Obligaciones de los becarios

1. Presentar al término del período de disfrute de la Beca el corres-
pondiente informe final descriptivo de la labor realizada, máximo de 1.000
palabras. Estos informes se presentarán al Departamento de Postgrado
y Especialización del CSIC.

2. Permanecer asiduamente en el centro para el que se le concedió
la beca, siendo necesaria para cualquier cambio la autorización del Depar-
tamento de Postgrado y Especialización del CSIC que decidirá de acuerdo
con los centros correspondientes.

22561 RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 1998, del Consejo Supe-
rior de Deportes, por la que se dispone la publicación de
la modificación de los Estatutos de la Federación Española
de Baloncesto.

En ejercicio de las competencias conferidas por el artículo 10.2.b) de
la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, la Comisión Directiva del
Consejo Superior de Deportes, en su sesión de 1 de junio de 1998, ha
aprobado definitivamente la modificación de los Estatutos de la Federación
Española de Baloncesto y autorizado su inscripción en el Registro de Aso-
ciaciones Deportivas.

En cumplimiento de lo prevenido en el artículo 31.7 de la Ley del
Deporte y artículo 12.3 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre,
sobre federaciones deportivas españolas, procede la publicación en el «Bo-
letín Oficial del Estado» de los Estatutos de los mismos y sus modificaciones.


