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MACOL 19» fabricado por «Extremadura 2000 de Estructuras, Sociedad
Anónima», con domicilio en El Batán (Cáceres).

Resolución número 4580, de 12 de marzo, por la que se concede la
autorización de uso número 4580/01 al forjado de placas pretensadas «TER-
MACOL 22» fabricado por «Extremadura 2000 de Estructuras, Sociedad
Anónima», con domicilio en El Batán (Cáceres).

El texto íntegro de las resoluciones, junto con las fichas técnicas a
las que se refiere la Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
de 29 de noviembre de 1989 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de diciembre)
y la Resolución del Ministerio de Fomento, de 30 de enero de 1997 («Boletín
Oficial del Estado» de 6 de marzo) han sido notificadas directamente a
las empresas solicitantes.

Los usuarios que precisen de las mencionadas fichas técnicas podrán
solicitar la reproducción de las mismas a la empresa fabricante, que deberá
facilitárselas en cumplimiento del artículo quinto del Real Decreto
1630/1980, de 18 de julio («Boletín Oficial del Estado» de 8 de agosto).

Madrid, 23 de marzo de 2001.—El Director general, Fernando Nasarre
y de Goicoechea.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

7572 ORDEN de 2 de abril de 2001 de corrección de errores
de 16 de febrero de 2001, por la que se convocan ayudas
para participar en colonias de vacaciones destinadas al
aprendizaje de lengua inglesa, organizadas por el Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte, durante el verano
de 2001.

Observado error en la Orden de 16 de febrero de 2001, publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» de 23 de febrero de 2001,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

En el apartado tercero.1, donde dice: «La cuantía de las ayudas a que
se refiere la presente Orden se abonará directamente a la/s empresa/s
que resulte/n adjudicataria/s del concurso público convocado al efecto
y serán financiadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
con cargo al crédito 18.03.423A.227.06», debe decir: «La cuantía de las
ayudas a que se refiere la presente Orden se abonará directamente a la/s
empresa/s que resulte/n adjudicataria/s del concurso público convocado
al efecto y serán financiadas por el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte con cargo al crédito 18.03.423C.482».

Madrid, 2 de abril de 2001.

DEL CASTILLO VERA

Ilma. Sra. Secretaria general de Educación y Formación Profesional e Ilmo.
Sr. Director general de Cooperación Territorial y Alta Inspección.

7573 ORDEN de 23 de marzo de 2001 por la que se convocan
becas y ayudas para favorecer la movilidad de profesorado
universitario y alumnos de tercer ciclo en los programas
de doctorado de las Universidades públicas.

La movilidad en programas de doctorado del profesorado universitario,
español y también extranjero, así como de los alumnos de tercer ciclo,
es una línea de actuación prioritaria del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte. Esta movilidad tiene como objetivo favorecer la promoción,
la internacionalización, la calidad y la excelencia de las enseñanzas de
doctorado de las universidades públicas.

La presente convocatoria se integra en una política global en el marco
del Plan Nacional de I + D + I (2000-2003) y es el instrumento que el Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte pone a disposición de la comunidad
universitaria para el fomento de la calidad y excelencia de los programas
de doctorado y la mejora en los resultados de las tesis doctorales, apro-
vechando del modo más eficiente los recursos humanos altamente cua-
lificados, tanto de las universidades españolas como de las extranjeras.

A la vista de lo que antecede, y para que puedan concurrir a estas
ayudas las universidades públicas, en las que se impartan programas de
doctorado durante el curso académico 2001-2002, he resuelto publicar la
presente convocatoria de becas y ayudas, que se regirá por las siguientes
normas:

1. Objetivos de la convocatoria

Esta convocatoria pretende mejorar la calidad docente e investigadora
de los programas de doctorado, mediante la concesión de becas y ayudas
dirigidas a los estudiantes de tercer ciclo y a los departamentos de las
Universidades públicas, responsables de programas de doctorado. Las
becas y ayudas se conceden, en régimen de concurrencia competitiva, para
el desarrollo de programas que promuevan, con carácter general, la calidad
y la excelencia y, en particular que tengan definidos, entre sus prioridades,
los siguientes objetivos:

Promover la movilidad entre universidades de profesorado de reco-
nocido prestigio en la formación de doctores. Esta movilidad se concreta
en la participación en los programas de doctorado de profesores españoles
o extranjeros de universidades distintas a la responsable del programa.

Promover la movilidad entre universidades del alumnado de tercer
ciclo. Esta movilidad se concreta en la participación en los programas
de doctorado de alumnos españoles o extranjeros procedentes de otras
universidades distintas a la responsable del programa.

Promover la colaboración docente e investigadora en programas de
doctorado, de manera estable, entre diferentes universidades españolas
o entre éstas y otras extranjeras.

Promover programas de doctorado conjuntos entre departamentos de
distintas Universidades, con el propósito de incrementar la calidad de
los mismos y que puedan ser impartidos en una sola Universidad o en
varias de ellas.

2. Procedimiento, selección y resolución

La presente convocatoria se desarrollará en dos fases con un único
procedimiento.

1. La primera fase consistirá en la presentación, tramitación, selección
y resolución de las solicitudes de ayudas para la movilidad del profesorado,
de conformidad con las condiciones y requisitos específicos señalados en
el anexo A de la presente Orden.

2. La segunda fase consistirá en la presentación, tramitación, selec-
ción y resolución de las solicitudes de becas de estancias y de bolsas
de viaje y de asistencia para alumnos de tercer ciclo, de conformidad
con las condiciones y requisitos específicos señalados en los anexos B
y C de esta Orden.

La evaluación y selección de las solicitudes se efectuará de conformidad
con los criterios señalados para cada modalidad en sus respectivos anexos.

La resolución de concesión y de denegación de ayudas y becas se pro-
ducirá por Resolución del Director general de Universidades, en virtud
de la delegación de competencias efectuada por la Orden de 3 de julio
de 2000 («Boletín Oficial del Estado» del 5) en relación con la Orden de
1 de marzo de 1996 («Boletín Oficial del Estado» del 2) y será publicada
en el «Boletín Oficial del Estado», en el plazo señalado para cada modalidad
en el anexo correspondiente.

3. Régimen jurídico

La presente convocatoria se ajustará a lo dispuesto en:

El Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley General Presupuestaria («Bo-
letín Oficial del Estado» del 29), y modificaciones posteriores.

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («Boletín
Oficial del Estado» del 27), modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero
(«Boletín Oficial del Estado» del 14).

El Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento del procedimiento para la concesión de subvenciones públi-
cas («Boletín Oficial del Estado» del 30).

Orden de 8 de noviembre de 1991 («Boletín Oficial del Estado»
del 19) de bases de concesión de subvenciones con cargo a los créditos
presupuestarios del Ministerio de Educación y Cultura.

Las demás normas vigentes que sean de aplicación.
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4. Financiación

La financiación de estas becas y ayudas se efectuará con cargo al ejer-
cicio de 2001, aplicación presupuestaria 18.07.541A.781, de los Presupues-
tos Generales del Estado y, en su caso, con los recursos procedentes del
Fondo Social Europeo.

Los programas de doctorado seleccionados deberán hacer constar en
su publicidad que han obtenido financiación de la Dirección General de
Universidades, Secretaría de Estado de Educación y Universidades. Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte. En aquellos programas de doctorado
de las entidades subvencionadas pertenecientes a países de la Unión Euro-
pea, deberá figurar en su publicidad que son cofinanciados con recursos
del Fondo Social Europeo.

La presente Orden, que entrará en vigor el día siguiente al de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado», pone fin a la vía administrativa.
Cabe, no obstante, interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, conforme
a lo establecido en el artículo 11.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y artículo 66
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en la redacción
dada por la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente a la fecha de su notificación, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.

Lo que pongo en conocimiento de V.I. a los efectos pertinentes.
Madrid, 23 de marzo de 2001.

DEL CASTILLO VERA

Ilmo. Sr. Director general de Universidades.

ANEXO A

Ayudas para la movilidad del profesorado

1. Características y condiciones del programa

1.1 Podrán presentar solicitudes las Universidades públicas españo-
las, en los términos propuestos por los responsables académicos de los
programas de doctorado, debiendo reunir estos programas los siguientes
requisitos:

Que se impartan durante el curso académico 2001-2002.
Que se adecuen a lo establecido en el Real Decreto 778/1998, de 30

de abril, por el que se regula el tercer ciclo de estudios universitarios,
la obtención y expedición del título de doctor y otros estudios de postgrado.

Que integren los grupos, como mínimo, catorce alumnos, con dedicación
académica exclusiva.

1.2 Las ayudas se destinarán a cubrir los gastos de desplazamiento
y estancia de los profesores de otras universidades o centros de inves-
tigación, españoles o extranjeros, que impartan, como mínimo, dos créditos
dentro del programa de doctorado en el curso académico 2001-2002.

1.3 Para gastos de desplazamiento, los importes máximos serán:

Dentro de España: 48.000 pesetas
Desde países de la Unión Europea: 84.000 pesetas.
Desde otros países: 162.000 pesetas.

1.4 El importe de la ayuda de estancia será de un máximo de 20.000
pesetas brutas por hora lectiva impartida en el programa de doctorado,
siendo el mínimo de horas de veinte y el máximo de treinta.

1.5 Con carácter general, estas ayudas podrán financiar hasta un máxi-
mo de 21 créditos del programa de doctorado. En ningún caso, las ayudas
se podrán utilizar para remunerar al profesorado que pertenezca a la
universidad en la que se imparte el programa.

2. Formalización de solicitudes y plazo de presentación

2.1 Las solicitudes se ajustarán al modelo normalizado, deberán ir
firmadas por el representante legal de la universidad y se dirigirán al
Director General de Universidades.

2.2 Los impresos de solicitud se podrán obtener en la siguiente direc-
ción de Internet: http://www.seui.mec.es y en las dependencias de la Direc-
ción General de Universidades (calle Serrano, 150, 28071 Madrid).

2.3 La documentación deberá presentarse directamente en el Registro
General de la Secretaría de Estado de Educación y Universidades (calle
Serrano, 150, 28071 Madrid); también podrá enviarse por correo certificado
o por cualquiera de los procedimientos previstos en la legislación vigente.

2.4 El plazo de presentación de solicitudes de las becas y ayudas
será el comprendido entre la fecha de publicación de esta Orden y el
6 de mayo de 2001.

2.5 Las solicitudes se presentarán acompañadas de los siguientes
documentos:

Memoria del programa de doctorado en la que deben figurar:

Objetivos.
El título de cada curso o seminario.
Profesorado que impartirá el curso o seminario, incluyendo los pro-

fesores invitados que no pertenezcan a la universidad en la que se desarro-
lla el programa.

En anexo se incluirán los programas completos de todos los cursos
o seminarios previstos.

Se describirán los criterios de admisión del alumnado así como el méto-
do de evaluación de la suficiencia investigadora y el de aceptación del
proyecto de tesis doctoral.

Se detallará el sistema de tutorías utilizado y el método que éstas
desarrollan para cumplir con el objetivo de obtener resultados más satis-
factorios e innovadores en la elaboración de tesis doctorales.

Se hará constar, igualmente, el número de tesis doctorales inscritas
y el de las defendidas en los últimos cuatro años, especificando el título
de las mismas, doctorando y director o directores.

En los programas de doctorado que estén en funcionamiento desde
hace cinco o más cursos académicos (curso 1996-1997 o anteriores) deberá
acompañarse una memoria complementaria en la que se especifique el
grado de cumplimiento en los cursos anteriores de los objetivos que per-
sigue esta convocatoria. En los programas de doctorado de reciente crea-
ción se adjuntará una memoria complementaria en la que se razone qué
procedimientos piensa emplear el departamento responsable para el logro
de estos objetivos.

Historial docente e investigador durante los últimos cinco años de los
profesores participantes en el programa, tanto de los de la propia uni-
versidad como de los profesores invitados.

Presupuesto desglosado del programa, con indicación de la financiación
solicitada y, en su caso, obtenida de la propia universidad, o de cualquier
otra entidad, pública o privada, nacional o extranjera.

Relación de los profesores invitados (impreso normalizado) en la que
se especifiquen:

Los cursos o seminarios que impartirán y el número de créditos de
cada uno de ellos.

La financiación que se solicita para cada uno.
Una memoria en la que se hará constar cualquier otra actividad aca-

démica que puedan realizar los profesores invitados durante su estancia
y que contribuyan a mejorar la calidad y excelencia del programa de doc-
torado.

Cartas de aceptación de los profesores invitados.
La solicitud deberá ir acompañada del informe de la Comisión de Doc-

torado en el que conste la aprobación del programa.

2.6 Si la documentación aportada fuera incompleta o no reuniera
los requisitos exigidos en la presente Orden, el solicitante será requerido
para que, en el plazo de diez días, complete la documentación o subsane
la falta, con advertencia de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido
de su petición, en los términos previstos en el artículo 71.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre y con los efectos previstos en el artículo
42.1 de la citada Ley.

3. Evaluación y selección

3.1 El proceso de evaluación y selección se realizará de acuerdo con
los siguientes criterios:

Adecuación de la solicitud a los objetivos generales y específicos de
esta convocatoria.

Historial docente e investigador de los profesores que impartirán el
programa de doctorado.

Articulación y coherencia de los contenidos y estructura general del
programa.

Afinidad del contenido del programa de doctorado con las líneas de
investigación de los profesores que lo impartirán.

Participación de distintos departamentos de la misma universidad o
de varias universidades en un mismo programa, programas de doctorado
concebidos y desarrollados por medio de acuerdos interdepartamentales
o interuniversitarios.

Estimación razonada sobre el número de alumnos de otras univer-
sidades distintas de la responsable del programa.

Financiación procedente de otras entidades públicas o privadas.
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3.2 Realizarán la evaluación técnica los comités de expertos desig-
nados por la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva.

3.3 La selección será realizada en concurrencia competitiva y tomando
en cuenta exclusivamente la documentación aportada en la solicitud, por
lo que se prescindirá del trámite de audiencia, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 84.4 de la Ley 30/1982, de 6 de noviembre.

3.4 La propuesta de concesión la realizará una Comisión nombrada
al efecto por el Director general de Universidades y presidida por la persona
responsable de la unidad encargada de la instrucción del procedimiento.

4. Instrucción y tramitación del procedimiento

Corresponde a la Subdirección General de Becas y Ayudas para la
formación, movilidad, perfeccionamiento y actualización de conocimientos
del Profesorado Universitario y Ayudantes de Universidades, la instrucción
y tramitación del procedimiento, que se iniciará al día siguiente de finalizar
el plazo de presentación de solicitudes. De igual modo corresponde a la
mencionada Subdirección General la elevación de la correspondiente pro-
puesta de concesión.

5. Resolución

5.1 La concesión o denegación de las ayudas se realizará en aplicación
de los criterios establecidos en la presente convocatoria y demás dispo-
siciones concordantes, por Resolución del Director general de Universi-
dades.

5.2 El no ajustarse a los términos de la convocatoria, así como la
ocultación de datos, su alteración o cualquier manipulación de la infor-
mación solicitada, será causa de desestimación de la propuesta, sin per-
juicio de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley General Presupuestaria.

5.3 La Resolución, que deberá dictarse antes del 30 de junio de 2001,
se publicará en el «Boletín Oficial del Estado». Contra la misma cabe inter-
poner en el plazo de un mes recurso de alzada y potestativo de reposición,
al amparo de los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero. Asimismo, podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de la Audiencia Nacional, conforme a lo establecido en el artículo
11.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, y artículo 66 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1
de julio, del Poder Judicial, en la redacción dada por la Ley Orgánica
6/1998, de 13 de julio, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a la fecha de su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998. Dicho recurso no podrá ser
interpuesto hasta que los anteriores recursos de alzada y potestativo de
reposición sean resueltos expresamente o se haya producido la desesti-
mación presunta.

5.4 Las solicitudes desestimadas podrán ser recuperadas por los soli-
citantes dentro de los tres meses siguientes a la publicación de la Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado». Pasado dicho plazo, las solicitudes no
reclamadas serán destruidas.

6. Pago de las ayudas

6.1 El importe de las ayudas se librará a favor de las universidades
responsables de los programas, para la inclusión en sus presupuestos.

6.2 Las Universidades, en cuanto entidades beneficiarias de las ayu-
das, remitirán a la Dirección General de Universidades certificación de
la incorporación de los importes de las mismas a la contabilidad del centro.
Las referidas entidades deberán justificar la ayuda recibida de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 81 y 82 de la Ley General Presupuestaria.

6.3 De conformidad con el artículo 81.4.c) de la Ley General Pre-
supuestaria, los beneficiarios estarán obligados a someterse a las actua-
ciones de control financiero que realice la Intervención General de la Admi-
nistración del Estado. Las entidades beneficiarias de las ayudas o sub-
venciones estarán obligadas a facilitar cuanta información les sea requerida
por el Tribunal de Cuentas.

6.4 Las entidades beneficiarias deberán acreditar estar al corriente
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social antes de percibir
la ayuda.

7. Seguimiento y justificación

7.1 El seguimiento de las ayudas concedidas es competencia de la
Dirección General de Universidades, que establecerá los procedimientos
adecuados para ello.

7.2 La Dirección General de Universidades podrá solicitar a las uni-
versidades la información complementaria que se considere necesaria para
el seguimiento.

7.3 Si se apreciase el incumplimiento de los objetivos inicialmente
previstos, podrán proponerse las acciones legales que procedan.

7.4 El plazo para la justificación final de las ayudas será de tres meses
a partir de la finalización del curso académico 2001-2002, para dicha jus-
tificación se presentará una memoria de las actividades desarrolladas.

7.5 Las Universidades complementarán la justificación mediante un
informe de evaluación del programa de doctorado llevado a cabo por sus
propios servicios.

ANEXO B

Becas para la movilidad del alumnado

1. Características y condiciones del programa

1.1 Las becas se destinarán a cubrir los gastos de desplazamiento
y estancia de alumnos procedentes de otras universidades, españolas o
extranjeras, que estén inscritos en un programa de doctorado financiado
con ayudas a la movilidad del profesorado, según lo previsto en esta Orden;
para optar a las becas se exigirá el cambio de residencia habitual que
tendrá lugar durante el curso académico 2001-2002.

1.2 Respecto a los gastos de desplazamiento, los importes máximos
serán:

Dentro de España: 48.000 pesetas.
Desde países de la Unión Europea: 84.000 pesetas.
Desde otros países: 162.000 pesetas.

1.3 El importe de la beca de estancia será de un máximo de 653.000
pesetas brutas.

1.4 Estas becas son compatibles con las becas predoctorales de for-
mación de Profesorado Universitario de la Dirección General de Univer-
sidades, por considerarse un complemento deseable en el proceso de for-
mación de los alumnos de tercer ciclo.

1.5 Los beneficiarios de estas becas quedarán cubiertos por una póliza
colectiva de seguro de asistencia sanitaria y de accidentes corporales, siem-
pre que el beneficiario no tenga estas contingencias cubiertas por otros
medios.

2. Requisitos de los solicitantes

2.1 Podrán solicitar tanto becas como bolsas de viaje alumnos de
nacionalidad española, de otros países de la Unión Europea y de cualquier
otra nacionalidad.

2.2 Los solicitantes deberán haber finalizado los estudios de licen-
ciatura o equivalente que les habiliten para iniciar la formación de tercer
ciclo.

2.3 La nota media del expediente académico del solicitante debe ser
igual o superior a 1,5 puntos.

2.4 El solicitante debe figurar inscrito y admitido en los programas
para los que solicita la beca.

3. Formalización de solicitudes y plazo de presentación

3.1 Las solicitudes, en modelo formalizado se dirigirán al Director
general de Universidades. Su presentación se efectuará en el Registro Gene-
ral de la Secretaría de Estado de Educación y Universidades (calle Serra-
no, 150, 28071, Madrid), directamente, por correo certificado o por cual-
quiera de los procedimientos previstos por la legislación vigente.

3.2 El plazo de presentación de solicitudes de las becas será el com-
prendido entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre de 2001.

3.3 Las solicitudes se presentarán acompañadas de los siguientes
documentos:

a) Certificado de inscripción en un programa de doctorado impartido
en una Universidad distinta a aquella en la que el solicitante haya obtenido
el título que faculta el acceso a los estudios de tercer ciclo, y sita en
provincia distinta a la de su residencia habitual, en el que se incluya
el visto bueno del representante legal de la Universidad de acogida.

b) Acreditación de tener su domicilio habitual en una provincia dis-
tinta a la de la Universidad en la que realizará los estudios de tercer
ciclo.

c) Certificación del expediente académico, con inclusión expresa de
la nota media del mismo, de acuerdo con el baremo siguiente: Apro-
bado, 1; notable, 2; sobresaliente, 3; matrícula de honor, 4. El certificado
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debe expresar que el conjunto de asignaturas y créditos cursados cons-
tituyen la licenciatura o su equivalente y que el solicitante queda facultado
para acceder a los estudios de tercer ciclo. Los candidatos con más de
un título podrán aportar expedientes académicos adicionales.

d) Curriculo vitae del solicitante, haciendo constar cuantos datos de
relevancia académica estime oportuno.

e) Breve memoria (máximo 500 palabras) explicativa de los motivos
por los que está interesado en cursar el programa elegido, las líneas gene-
rales de su proyecto formativo, etcétera.

f) Dos cartas de presentación de sendos profesores pertenecientes
a los cuerpos docentes universitarios.

4. Evaluación y selección

4.1 La evaluación y selección se realizará mediante un proceso de
concurrencia competitiva y la llevará a cabo una comisión designada por
el Director general de Universidades, a quien elevará la correspondiente
propuesta, antes del 15 de enero de 2002.

4.2 La comisión valorará los méritos del candidato a partir de la
documentación aportada que se especifica en el apartado 3.3. de este anexo
atendiendo especialmente a la congruencia entre su proyecto formativo
y el programa de doctorado que se propone cursar y en función del historial
científico del departamento o grupo responsable del mismo.

5. Resolución

La concesión de becas y ayudas se producirá por Resolución del Direc-
tor general de Universidades antes del 15 de Febrero de 2002 y será publi-
cada en el «Boletín Oficial del Estado». Contra la misma cabe interponer
en el plazo de un mes recurso de alzada y potestativo de reposición, al
amparo de los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Asimismo, podrá inter-
ponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo de la Audiencia Nacional, conforme a lo establecido en
el artículo 11.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, y artículo 66 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en la redacción dada por la
Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente a la fecha de su notificación, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998. Dicho recurso no
podrá ser interpuesto hasta que los anteriores recursos de alzada y potes-
tativo de reposición sean resueltos expresamente o se haya producido
la desestimación presunta.

6. Pago

6.1 El abono de las becas y ayudas se efectuará directamente a los
beneficiarios en un único pago.

6.2 Los beneficiarios de las becas y ayudas estarán exentos de acre-
ditar estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social de conformidad con la Orden de 28 de abril de 1986 («Boletín Oficial
del Estado» del 30) del Ministerio de Economía y Hacienda y en la Orden
de 25 de noviembre de 1987 («Boletín Oficial del Estado» de 5 de diciembre).

7. Obligaciones del beneficiario

La aceptación de la beca por parte del beneficiario implica la aceptación
de las normas establecidas en esta Orden, así como cualquier otra que
la Dirección General de Universidades pueda adoptar para la verificación
del aprovechamiento académico del beneficiario.

8. Seguimiento y justificación

8.1 El seguimiento de las ayudas concedidas es competencia de la
Dirección General de Universidades, que establecerá los procedimientos
adecuados para ello.

8.2 Una vez concluida la estancia, los beneficiarios deberán aportar
(en un plazo no superior a cuarenta y cinco días):

Certificación de los créditos obtenidos.
Memoria final explicativa de las actividades realizadas, avalada por

el responsable del programa cursado.

ANEXO C

Bolsas de viaje y becas de asistencia

1. Características y condiciones del programa

1.1 Se podrán conceder bolsas de viaje y becas de asistencia para
alumnos inscritos en programas de doctorado interdepartamentales e inter-
universitarios; será condición para poder solicitar estas ayudas que el
solicitante curse, fuera de la universidad de la que es alumno de doctorado,
un mínimo de tres y un máximo de nueve créditos, y que la asistencia
exija el cambio de residencia habitual.

1.2 La ayuda por gastos de desplazamiento no podrá exceder de 24.000
pesetas y la beca de asistencia será por un importe máximo de 60.000
pesetas brutas por curso o seminario (tres créditos).

1.3 Los beneficiarios de estas becas de asistencia quedarán cubiertos
por una póliza colectiva de seguro de asistencia sanitaria y de accidentes
corporales, siempre que el beneficiario no tenga estas contingencias cubier-
tas por otros medios.

1.4 Estas bolsas de viaje y becas de estancia serán compatibles con
cualquier otra beca predoctoral de similares características a las de For-
mación de Profesorado Universitario del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte (FPU).

2. Requisitos de los solicitantes

2.1 Podrán solicitar estas bolsas de viaje y becas de asistencia alumnos
de nacionalidad española, de otros países de la Unión Europea y de cual-
quier otra nacionalidad.

2.2 Los solicitantes deberán estar matriculados en un programa de
doctorado en el momento de solicitar estas ayudas.

2.3 Los solicitantes deberán acreditar su aceptación en el programa
de doctorado en el que deseen cursar los créditos financiados con cargo
a estas ayudas.

2.4 La nota media del expediente académico del solicitante debe ser
igual o superior a 1,5 puntos.

3. Formalización de solicitudes

3.1 Las solicitudes, en modelo formalizado se dirigirán al Director
general de Universidades. Su presentación se efectuará en el Registro Gene-
ral de la Secretaría de Estado de Educación y Universidades (calle Serra-
no, 150, 28071, Madrid), directamente, por correo certificado o por cual-
quiera de los procedimientos previstos por la legislación vigente.

3.2 El plazo de presentación de solicitudes de las becas será el com-
prendido entre el 3 y el 21 de diciembre de 2001.

3.3 Las solicitudes se presentarán acompañadas de los siguientes
documentos:

3.3.1 Certificado de admisión en un programa de doctorado que inclu-
ya la relación detallada de asignaturas y seminarios que está cursando.

3.3.2 Acreditación de tener su domicilio habitual en una provincia
distinta a la de la universidad en la que realizará los cursos para los
que solicita la ayuda.

3.3.3 Certificado de admisión en los cursos objeto de la ayuda de
asistencia.

3.3.4 Certificación del expediente académico, con inclusión expresa
de la nota media del mismo, de acuerdo con el baremo siguiente: Apro-
bado, 1; notable, 2; sobresaliente, 3; matrícula de honor, 4. El certificado
debe expresar que el conjunto de asignaturas y créditos cursados cons-
tituyen la licenciatura o su equivalente y que el solicitante queda facultado
para acceder a los estudios de tercer ciclo. Los candidatos con más de
un título podrán aportar expedientes académicos adicionales.

4. Evaluación y selección

4.1 La evaluación y selección se realizará mediante un proceso de
concurrencia competitiva y la llevará a cabo una comisión designada por
el Director general de Universidades, a quien elevará la correspondiente
propuesta, antes del 15 de enero de 2002.

4.2 La comisión valorará los méritos del candidato a partir de la
documentación aportada que se especifica en el apartado 3.3. de este anexo
atendiendo especialmente a la congruencia entre su proyecto formativo
y los créditos que se propone cursar y en función del historial científico
del departamento o grupo responsable del mismo.
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5. Resolución y pago

Será de aplicación lo establecido en los puntos 5 y 6 del anexo B
de esta misma Orden de convocatoria.

6. Obligaciones de los beneficiarios, seguimiento y justificación de las
ayudas

Será de aplicación lo establecido en los puntos 7 y 8 del anexo B
de esta misma Orden de convocatoria.

7574 ORDEN de 6 de abril de 2001 por la que se resuelve el
concurso público para otorgar becas de formación en Tec-
nologías de la Información en el Centro Nacional de Infor-
mación y Comunicación Educativa.

Por Orden del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de 27 de
diciembre de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 23 de enero de 2001),
se convocó concurso público para otorgar 75 becas de formación en Tec-
nologías de la Información, de veinte tipos diferentes, agrupadas en cinco
apartados.

En la base decimocuarta de aquella Orden se delegaba en el Director
general de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa la
concesión o denegación de las becas.

A propuesta de la Comisión seleccionadora establecida en dicha Orden,
este Ministerio ha resuelto otorgar becas de formación en Tecnologías
de la Información a las personas relacionadas a continuación, agrupadas
por tipo de beca:

Beca A1: Producción de vídeo y televisión:

García Belloso, M.a Gracia: 77.533.372.

Beca A2: Realización de producciones audiovisuales:

Peláez García de la puerta, Rocío: 30.825.895.

Beca A3: Elaboración de guiones audiovisuales:

Mulero Carrasco, Yolanda: 11.838.828.
Lórenz Fonfría, Ana: 29.190.197.

Beca A4: Obtención de imágenes fijas para vídeo y televisión:

Martos Valladares, Francisco Javier: 51.078.001.
Valádez Saucedo, Elisabeth: 8.920.581.
Martínez Adrados, Francisco Javier: 33.528.961.

Beca A5: Captación, registro, tratamiento y reproducción de sonido
en producciones audiovisuales:

Maldonado de la Vega, Amaya: 11.838.487.

Beca A6: Edición y post-producción de audiovisuales para la televisión:

Villaverde Caride, Luis: 36.107.589.
Ferrero Galache, Silvia: 50.201.916.

Beca A7: Diseño y mantenimiento de instalaciones y equipos electró-
nicos asociados a la producción audiovisual:

Álvarez Martín, Miguel Ángel: 15.259.857.

Beca A8: Uso de medios audiovisuales en el entorno educativo:

Quero Gervilla, María Mercedes: 44.578.680.

Beca B1: Análisis y desarrollo de sistemas informáticos en entornos
locales, web y cliente-servidor:

Lobo del Olmo, Sergio: 1.175.412.
Montarelo Navajo, Miguel: 3.465.743.
Navas Aranguren, Ignacio: 76.072.088.
Calvo Forcada, Emilio: 4.589.421.
De la Guerra Martín, David: 52.368.143.
De Diego Erles, Jesús Javier: 29.095.636.
Mijares Ibargoyen, Asier: 16.063.116.
García Pérez, Alberto: 7.244.227.
Hernando Allende, Eva: 50.190.985.
Santos de Dios, Sara María: 3.460.100.
Sánchez Avilés, Manuel: 44.261.544.
Sacristán Fernández, Luis Francisco: 2.188.269.

Beca B2: Administración de sistemas telemáticos, comunicaciones y
bases de datos:

Ayuso Valiente, Pilar: 2.632.572.
Domínguez Panchón, Mercedes: 22.734.798.
Pérez Pérez, Eduardo: 52.869.345.
Ruiz San Francisco, José Antonio: 11.960.987.
Moreno Robles, Ana Isabel: 52.950.329.
Tejedor Rimera, Álvaro: 45.685.719.
Parra Frutos, Nicanor: 27.483.191.
Martín Portillo, M.a Carmen: 53.151.677.
Roales Mallén, M.a José: 28.908.611.
López García, Rafael: 53.107.888.

Beca B3: Administración de sistemas telemáticos, comunicaciones y
bases de datos:

Pecharromán Hernández, M.a Aránzazu: 44.903.016.
Cameo Cebrián, Rosa: 29.091.978.
Herráez Picado, José Luis: 50.093.330.
Pecharromán Hernández, Javier: 9.328.099.
Buen Bonet, Roberto: 18.034.728.
García Cortés, José Damián: 50.975.040.
Gómez Ferrero, Cristina: 44.904.297.

Beca C1: Comunicación y la publicación electrónica:

Ruiz León, M.a Carmen: 52.223.595.
Ramírez Fernández, Cristina: 46.933.572.
Seves Tovías, Fernando: 16.023.421.
Pérez López, Ifara: 51.068.845.

Beca C2: Diseño gráfico, composición y maquetación de productos tele-
máticos y multimedia:

Sánchez Peñas, Inmaculada: 827.565.
Arranz González, Lorena: 7.229.798.
Vallejo de Castro, César: 9.336.137.
Peribáñez Mampaso, Patricia: 50.868.910.
Hervás Pinilla, Elena: 50.861.072.
García Muñoz, Sancho: 34.814.585.

Beca C3: Diseño de materiales para la educación y la formación a
distancia basada en Internet:

Cano Rincón, M.a Mar: 52.341.725.
Juarros Revilla, M.a Natividad: 13.142.469.
Lobatón Soler, Francisco Javier: 27.315.046.
Amorós Poveda, Lucia: 44.751.711.
Torres Revert, José Luis: 34.812.587.
Arce Castilla, Sonia: 7.501.458.
Ramírez Perea, Ana Teresa: 52.778.650.
Arribas Partido, Ana Isabel: 29.115.029.
Bernal del Castillo, Mercedes: 9.405.107.

Beca D1: Administración de proyectos internacionales educativos y/o
tecnológicos:

Presmanes Andrés, Marta: 51.064.292.

Beca D2: Desarrollo de proyectos en el área de Nuevas Tecnologías:

Martínez Martínez, Amparo: 23.005.636.
Leal Ramírez, Marta: 2.913.698.
Zapatero Cabañas, Elena: 8.999.819.
Velasco Reyes, Elsa: 9.026.905.

Beca D3: Apoyo a la gestión de proyectos internacionales:

Menéndez Fombona, M.a Elena: 10.859.133.
Venegas Gavilán, Alicia: 27.323.403.

Beca D4: Diseño gráfico, composición y maquetación de productos tele-
máticos y multimedia:

Sánchez Rubio, Eduardo: 33.462.456.
López de Frutos, Verónica: 1.179.495.

Beca E1: Administración y gestión de proyectos educativos nacionales:

Robles Sopeña, Virgina Mercedes: 5.433.045.
Díaz Jiménez, Ana María: 44.407.759.
Sánchez Argüelles, Carolina: 74.657.320.
Ferreras de Pedro, Blanca: 11.442.593.


