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deberá presentar la correspondiente solicitud fundamentada, dirigida al
Director general de Deportes del Consejo Superior de Deportes con la
mayor antelación posible.
2. El incumplimiento de las obligaciones asumidas como consecuencia
de la concesión de la beca podrá dar lugar a la modificación de la resolución
de la concesión, al reintegro de las cantidades percibidas o a la incoación
del correspondiente expediente sancionador, conforme a lo previsto en
los artículos 81 y 82 del Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de
septiembre, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley Presupuestaria.
3. La Dirección General de Deportes, a propuesta justificada de la
Subdirección General de CARICD y previo informe del Jefe de la unidad
donde el becario realizara su formación, podrá revocar la concesión de
la beca si el adjudicatario no realiza, en plazo y forma, las tareas que
le sean asignadas, o si aquellas no reunieran los requisitos de calidad
exigibles.
4. La Subdirección General de Centro de Alto Rendimiento y de Investigación y Ciencias del Deporte podrá, en tal caso, proponer al Director
general de Deportes del Consejo Superior de Deportes la adjudicación
de la beca a otro candidato de la presente convocatoria, por orden de
la puntuación obtenida en el proceso de selección. El periodo de disfrute
de la beca será por el tiempo que falte por completar el periodo máximo
de formación previsto en el apartado 3 de la cláusula séptima de la presente
resolución, contados a partir de incorporación a la misma del nuevo
adjudicatario.
La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y se podrá recurrir ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en un plazo de dos
meses.
Madrid, 10 de enero de 2000.—El Secretario de Estado-Presidente del
Consejo Superior de Deportes, Francisco Villar García-Moreno.
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En la elaboración de la presente Orden ha sido consultada la Comunidad
Autónoma de Canarias y el sector afectado. Asimismo, se ha sometido
a informe del Instituto Español de Oceanografía.
La presente Orden se dicta en base a la competencia exclusiva que,
en materia de pesca marítima, atribuye al Estado el artículo 149.1.19.a de
la Constitución.
En su virtud, dispongo:
Artículo 1. Ámbito de aplicación.
La presente Orden es de aplicación a los buques de pabellón español
que ejerzan su actividad en las aguas exteriores que circundan la isla
de la Gomera.
Artículo 2. Vedas.
Queda prohibido, durante el período de un año, a partir de la entrada
en vigor de la presente Orden, el ejercicio de la pesca con las siguientes
modalidades en las zonas que se indican:
1. Palangre de fondo, por dentro de la isóbata de 500 metros, en
todo el litoral de la isla de la Gomera.
2. Nasas, por dentro de la isóbata de 500 metros, en las aguas de
la isla de la Gomera situadas al norte del paralelo 28o 03’5 N.
3. Tambor para morenas, por dentro de la isóbata de 50 metros, en
la zona delimitada en el apartado anterior.
Artículo 3. Infracciones y sanciones.
El incumplimiento de lo dispuesto en la presente Orden se sancionará
conforme a lo previsto en la Ley 14/1998, de 1 de junio, por la que se
establece el régimen de control para la protección de los recursos pesqueros.
Disposición final. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», pudiendo ser prorrogada por períodos
sucesivos de igual duración.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN
1636

Madrid, 20 de enero de 2000.
POSADA MORENO
Ilmos. Sres. Secretario general de Pesca Marítima, Director general de
Recursos Pesqueros y Director general de Estructuras y Mercados
Pesqueros.

ORDEN de 20 de enero de 2000 por la que se establecen
vedas para determinadas modalidades pesqueras en las
aguas exteriores de la isla de la Gomera.

El Reglamento (CE) número 894/1997, del Consejo, de 29 de abril
de 1997, por el que se establecen determinadas medidas técnicas de conservación de los recursos pesqueros, prevé, en su artículo 17, que los
Estados miembros podrán tomar medidas encaminadas a la conservación
y gestión de existencias cuando éstas sean estrictamente locales, sólo revistan interés para los pescadores del Estado miembro de que se trate, vayan
más allá de las exigencias mínimas definidas en la normativa comunitaria,
sean únicamente aplicables a los pescadores de dicho Estado miembro,
sean compatibles con el Derecho comunitario y conformes a la política
común de pesca.
El Real Decreto 2200/1986, de 19 de septiembre, de regulación de artes
y modalidades de pesca en aguas del caladero canario, contempla, entre
los artes cuyo empleo autoriza, los de palangre, nasa y tambor. Por otra
parte, faculta al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para dictar, en el ámbito de sus competencias, las disposiciones necesarias para
su desarrollo.
Considerando las especiales características del archipiélago canario,
desde el punto de vista pesquero, y la importancia económica y social
de ciertas modalidades tradicionales en sus caladeros, se hace conveniente
que determinadas zonas queden reservadas para el ejercicio de la pesca
tradicional.
Se ha cumplido el trámite de comunicación a la Comisión, previsto
en el artículo 17.2 del Reglamento (CE) número 894/97, del Consejo, de
29 de abril de 1997, por el que se establecen determinadas medidas técnicas
de conservación de los recursos pesqueros.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
1637

ORDEN de 18 de enero de 2000 por la que se establecen
las tarifas de los servicios o actividades sujetos a la tasa
por utilización de espacios en museos y otras instituciones
culturales del Ministerio de Educación y Cultura.

La Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación del régimen legal de
las tasas estatales y locales y de reordenación de las prestaciones patrimoniales de carácter público confiere naturaleza de tasa a la utilización
de espacios en museos y otras instituciones culturales del Ministerio de
Educación y Cultura.
Los aspectos básicos de la tasa —hecho imponible, devengo, sujetos
pasivos, gestión, recaudación y afectación—, se regulan en el capítulo VI
del Título I de la Ley, —artículos 52 a 55— y en la disposición adicional
octava de la Ley 14/1999, de 4 de mayo, de tasas y precios públicos por
servicios prestados por el Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se
añade a la Ley 25/1998 el artículo 55 bis.
Sin embargo, en lo que se refiere a la cuantía de la tasa, y debido
a la inexistencia de una previa regulación que determinase con precisión
sus tarifas, el artículo 55 de la Ley establece los elementos y criterios
en base a los cuales deben determinarse las cuotas y tipos exigibles, remitiéndose la fijación de su cuantía a un posterior desarrollo por Orden
ministerial.
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Concretamente, el apartado 2 del artículo 55 de la Ley 25/1998, considera como elementos y criterios de cuantificación del importe exigible
de la tasa los siguientes:
a) La relevancia cultural y conexión del acto o actividad con los fines
propios de la institución.
b) La incidencia en la difusión pública de los valores culturales de
la institución.
c) El predominio de los fines culturales o comerciales del acto o actividad y
d) La duración, en horas por día, de la utilización de los espacios.
Por último, el apartado 3 del mismo artículo determina que el establecimiento y modificación de las cuantías fijas resultantes de la aplicación
de los elementos y criterios anteriores podrá efectuarse mediante Orden
ministerial.
En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 55
de la Ley 25/1998, y a propuesta del Vicepresidente segundo del Gobierno
y Ministro de Economía y Hacienda y del Ministro de Educación y Cultura,
y conforme a lo dispuesto en el artículo 25.f), de la Ley 50/1997, de 27
de noviembre, del Gobierno, dispongo:
Artículo 1.
Las actividades y servicios que constituyen el hecho imponible de la
Tasa al que se refiere el artículo 52 de la Ley 25/1998, de 13 de julio,
son los siguientes:
Tarifa primera: Utilización de espacios en zonas de exposiciones temporales, zonas de recepción y espacios cubiertos no expositivos.
Tarifa segunda: Utilización de espacios en zonas abiertas y elementos
exteriores.
Tarifa tercera: Utilización de salón de actos.
Tarifa cuarta: Utilización de salas de protocolo.
Tarifa quinta: Visitas privadas con la institución cerrada al público.
Tarifa sexta: Utilización de equipos de filmación.
Tarifa séptima: Utilización de salas de conciertos del Auditorio Nacional.
Tarifa octava: Utilización de salas de Teatro.
Tarifa novena: Utilización salas de ensayo.
Artículo 2.
A efectos de la presente tasa las instituciones culturales del Ministerio
de Educación y Cultura se clasifican en los grupos que figuran en el anexo I
a esta Orden.
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Grupo III:
(250 ptas./hora m2) × (núm. metros cuadrados) × (núm. de horas de
utilización).
Tarifa tercera: Utilización de salón de actos:
Grupo I:
Hasta dos horas de utilización, 250.000 pesetas. Por cada hora adicional
o fracción, 50.000 pesetas.
Grupo II:
Hasta dos horas de utilización, 175.000 pesetas. Por cada hora adicional
o fracción, 35.000 pesetas.
Grupo III:
Hasta dos horas de utilización, 100.000 pesetas. Por cada hora adicional
o fracción, 20.000 pesetas.
Tarifa cuarta: Utilización de salas de protocolo:
Grupo I:
Por celebración de actos de hasta cinco horas de utilización, 400.000
pesetas. Por cada hora adicional o fracción, 60.000 pesetas.
Grupo II:
Por celebración de actos de hasta cinco horas de utilización, 280.000
pesetas. Por cada hora adicional o fracción, 40.000 pesetas.
Grupo III:
Por celebración de actos de hasta cinco horas de utilización, 160.000
pesetas. Por cada hora adicional o fracción, 24.000 pesetas.
Tarifa quinta: Visitas privadas con la institución cerrada al público:
Grupo I:
Hasta 10 personas, 200.000 pesetas. Por cada grupo adicional de hasta
cinco personas, 25.000 pesetas.
Grupo II:
Hasta 10 personas, 140.000 pesetas. Por cada grupo adicional de hasta
cinco personas, 18.000 pesetas.
Grupo III:
Hasta 10 personas, 80.000 pesetas. Por cada grupo adicional de hasta
cinco personas, 10.000 pesetas.
Tarifa sexta: Utilización de equipos de filmación:

Artículo 3.

Grupo I:

Las cuantías de la tasa, sin perjuicio de la aplicación de los factores
de ponderación a que se refiere el punto cuarto de esta Orden ministerial,
serán las siguientes:

100.000 pesetas por cada hora de filmación o fracción.

Tarifa primera: Utilización de espacios en zonas de exposiciones temporales, zonas de recepción y espacios cubiertos no expositivos:

70.000 pesetas por cada hora de filmación o fracción.

Grupo I:
(900 ptas./hora m2) × (núm. metros cuadrados) × (núm. de horas de
utilización).
Grupo II:
(630 ptas./hora m2) × (núm. metros cuadrados) × (núm. de horas de
utilización).
Grupo III:
(360 ptas./hora m2) × (núm. metros cuadrados) × (núm. de horas de
utilización).
Tarifa segunda: Utilización de espacios en zonas abiertas y elementos
exteriores:
Grupo I:
(630 ptas./hora m2) × (núm. metros cuadrados) × (núm. de horas de
utilización).
Grupo II:
(440 ptas./hora m2) × (núm. metros cuadrados) × (núm. de horas de
utilización).

Grupo II:

Grupo III:
40.000 pesetas por cada hora de filmación o fracción.
Esta tarifa se computará adicionalmente en su caso a cualquiera de
las anteriores y no se aplicará en el caso de filmaciones o reportajes realizados por los medios de comunicación social con la finalidad exclusiva
de ofrecer una información general al público.
Tarifa séptima: Utilización de salas de conciertos del Auditorio Nacional:
1. Alquiler de salas para conciertos. Tarifas por concierto:
1.a Utilización sala Sinfónica: 1.658.800 pesetas.
1.b Utilización sala Sinfónica para ciclos de conciertos (se considera
como ciclo una programación de diez o más conciertos): 1.183.200 pesetas.
1.c Utilización sala de Cámara. 829.400 pesetas.
1.d Utilización sala de Cámara por ciclos de conciertos (se considera
como ciclo una programación de diez o más conciertos): 591.600 pesetas.
Estas cantidades se duplicarán cuando los conciertos se celebren en
domingo tarde/noche, o en lunes.
Asimismo, las tarifas anteriores tendrán un recargo del 25 por 100
cuando los conciertos requieran un montaje electroacústico especial o sean
retransmitidos y/o grabados en vídeo o televisión y del 10 por 100 cuando
sean grabados o retransmitidos en audio.
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2. Utilización de salas para ensayos extraordinarios:
El organizador podrá realizar un ensayo o prueba acústica para cada
concierto. La duración del mismo dependerá de las disponibilidades del
Auditorio, pero no podrá exceder, en ningún caso, de dos horas y media.
Los ensayos extraordinarios tendrán las siguientes tarifas:
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exhibición temporal de fondos cuando en éstas se estén celebrando exposiciones. Asimismo, la utilización de los espacios objeto de esta tasa por
los peticionarios estará condicionada a las prioridades que establezca cada
Centro al objeto de no interferir el desarrollo de sus fines básicos como
instituciones culturales.
Artículo 6.

Sala Sinfónica

Sala de Cámara

Sala Coro
y otras

121.800
59.160

82.360
41.760

82.360
41.760

2.a Tarifa general:
Mínimo de dos horas o fracción.
Cada hora o fracción adicional.
2.b Ensayos particulares de
los profesores de la ONE y
miembros del Coro Nacional:
Mínimo de dos horas o fracción.
Cada hora o fracción adicional.

Artículo 7.
121.800
59.160

82.360
41.760

25.500
10.200

96.540
30.978

65.280
21.867

39.355
18.790

2.c Ensayos extraordinarios
de la Orquesta y Coro de la
Comunidad de Madrid:
Mínimo de dos horas o fracción.
Cada hora o fracción adicional.

Cada institución establecerá mediante convenio las condiciones de uso
de los espacios, el aforo máximo permitido y cualquier otro aspecto de
su utilización, con el fin de preservar la debida conservación de los fondos
y las instalaciones, así como para determinar, en su caso, la cuantía de
los gastos conexos a su utilización no integrados en la tasa. La cuantía
exigible por la tasa se consignará expresamente en dicho convenio.

Cuando los ensayos extraordinarios de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid se celebren en días de descanso de los auxiliares de
orquestas, domingo tarde o lunes, se aplicará la tarifa general.
Tarifa octava: Utilización de salas de Teatro:
Grupo I:
Por cada día de utilización, hasta siete días, 70.000 pesetas. Por cada
día adicional, 40.000 pesetas.

El pago de la tasa se realizará mediante ingreso en efectivo en entidad
de depósito autorizada de acuerdo con el procedimiento establecido en
la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 4 de junio de 1998,
por la que se regulan determinados aspectos de la gestión recaudatoria
de las tasas que constituyen derechos de la Hacienda Pública.
Artículo 8.
La gestión y recaudación de la tasa corresponderá a cada una de las
Direcciones Generales u Organismos Autónomos de quien dependa la institución cultural.
El importe de la recaudación de esta tasa por los Organismos Autónomos del Ministerio de Educación y Cultura quedará afectada y formará
parte del presupuesto de ingresos del correspondiente organismo gestor,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 55 bis de la Ley 25/1998
añadido a la misma por la disposición adicional octava de la Ley 14/1999,
de 4 de mayo, de Tasas y Precios Públicos por servicios prestados por
el Consejo de Seguridad Nuclear.
Disposición final única. Entrada en vigor.

Grupo II:
Por cada día de utilización, hasta siete días, 50.000 pesetas. Por cada
día adicional, 30.000 pesetas.
Grupo III:
Por cada día de utilización, hasta siete días, 30.000 pesetas. Por cada
día adicional, 20.000 pesetas.
Tarifa novena: Utilización salas de ensayo:

Esta Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 18 de enero de 2000.
ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ
Excmos. Sres. Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda y Ministro de Educación y Cultura.

Utilización de las salas de ensayo del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música, por día: 25.000 pesetas.

ANEXO

Artículo 4.

GRUPO I

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55.2 de la Ley 25/1998,
de 13 de julio, respecto a los criterios de cuantificación de la tasa, cada
institución podrá aplicar a las tarifas anteriores los correspondientes factores de ponderación (fp) cuando concurran uno o más de los citados
criterios, a efectos de determinar su cuantía exigible. Este factor se aplicará
dentro de los baremos que a continuación se determinan:
1. Por la relevancia cultural y conexión del acto o actividad con los
fines propios de la institución, de 0,1 hasta 0,5 puntos, por tramos enteros
de 0,1 puntos. Tasa exigible =Tarifa × (1-fp).
2. Por la incidencia en la difusión pública de los valores culturales
de la institución, de 0,1 hasta 0,25 puntos, por tramos enteros de 0,05
puntos. (Tasa exigible = Tarifa × (1-fp).
Los baremos 1 y 2 podrán ser acumulables.
3. Por el predominio de los fines comerciales de la actividad, de 1,25
hasta 2 puntos, por tramos enteros de 0,25 puntos. (Tasa exigible = Tarifa × fp).
Artículo 5.
En ningún caso la utilización de espacios objeto de esta tasa podrá
hacerse dentro de los horarios normales de funcionamiento y visita de
los centros, salvo que por su especial ubicación esta utilización no afecte
al normal funcionamiento de la institución, ni podrá afectar a salas de

Museo Nacional del Prado.
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Museo Arqueológico Nacional.
Museo Nacional de Antropología.
Biblioteca Nacional.
Auditorio Nacional.
Teatro de la Zarzuela.
GRUPO II
Museo Nacional de Escultura.
Museo de América.
Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias «González Martí».
Museo Nacional de Arte Romano.
Museo y Centro Nacional de Investigación de Altamira.
Museo Nacional de Arqueología Marítima y Centro Nacional de Investigaciones Arqueológicas Submarinas.
Museo Nacional de Reproducciones Artísticas.
Museo Nacional de Artes Decorativas.
Museo del Teatro.
Museo Cerralbo.
Museo Sorolla.
Museo Romántico.
Casa y Museo de El Greco.
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Casa Museo de Cervantes.
Museo Sefardí.
Museo Nacional de la Ciencia y la Tecnología.
Archivo Histórico Nacional.
Archivo General de la Administración del Estado.
Archivo General de la Guerra Civil Española.
Archivo de la Corona de Aragón.
Archivo General de Simancas.
Archivo General de Indias.
Archivo de la Real Chancillería de Valladolid.
Archivo Histórico Nacional «Sección Nobleza».
Filmoteca Española.
Teatro de la Comedia.
Teatro María Guerrero.
GRUPO III
Los restantes Museos, Archivos, Bibliotecas y otros equipamientos culturales dependientes de la Secretaría de Estado de Cultura y de sus organismos autónomos.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO
1638

ORDEN de 7 de enero de 2000 por la que se convocan becas
para la realización de estudios de postgrado en materia
sanitaria dentro del marco de las actividades de cooperación internacional del Ministerio de Sanidad y Consumo.

La Orden de 3 de octubre de 1997, publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» del 14, modificada por la Orden de 16 de diciembre de 1999,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 4 de enero de 2000, establece
las bases reguladoras para la concesión de becas y bolsas de viaje en
el marco de las actividades de cooperación internacional e intercambio
en materia sanitaria del Ministerio de Sanidad y Consumo.
Teniendo en cuenta la programación de las actividades de cooperación
internacional en materia sanitaria, uno de cuyos objetivos es la formación
del personal sanitario de países en desarrollo, mediante la presente Orden
se convocan nueve becas para la realización de estudios de postgrado
en materia sanitaria, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 3 de
octubre de 1997, modificada por la Orden de 16 de diciembre de 1999.
La presente Orden ha sido informada por el Servicio Jurídico del Estado
en el Departamento de acuerdo con lo establecido en el apartado 6 del
artículo 81 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria.
En su virtud, dispongo:
Primero. Objeto.—1. Se convocan nueve becas, cuya concesión se
efectuará en régimen de concurrencia competitiva, para realizar el Curso
de Diplomado de Salud Internacional (DSI) en la Escuela Nacional de
Sanidad, Instituto de Salud «Carlos III», Ministerio de Sanidad y Consumo,
para personal sanitario de los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, Méjico,
Nicaragua, Paraguay, Panamá, Perú, República Dominicana, Salvador, Uruguay y Venezuela.
El curso se orienta a aquellos alumnos que, con una experiencia previa
en el campo de la salud pública, no han recibido una formación sistematizada y centrada en el análisis, escenarios de intervención y estrategias
de respuesta a los principales problemas de salud de los países en desarrollo.
La duración del curso es de tres meses y tendrá lugar del 4 de septiembre
al 1 de diciembre de 2000.
2. Las bases reguladoras de esta convocatoria son las establecidas
por Orden de 3 de octubre de 1997 («Boletín Oficial del Estado» del 14),
modificada por Orden de 16 de diciembre de 1999 («Boletín Oficial del
Estado» de 4 de enero de 2000).
Segundo. Requisitos de los solicitantes.—Los solicitantes de las becas
deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Poseer un título universitario relacionado con actividades sanitarias en el ámbito de la salud pública.
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b) Poseer aptitud psico-física para cursar los estudios objeto de la
beca.
c) No haber sido beneficiario de una beca similar concedida por el
Ministerio de Sanidad y Consumo durante un período mínimo de dos años,
excepto en los casos de renovación de la beca como consecuencia de la
realización de estudios de carácter plurianual.
d) Acreditar que tienen un conocimiento de la lengua española suficiente para la realización de los estudios objeto de la beca.
e) Estar en condiciones de cumplir los requisitos de la legislación
vigente en materia de extranjería.
f) Haber obtenido, con anterioridad a formular la solicitud, el certificado de admisión al curso, expedido por la Escuela Nacional de Sanidad,
en la forma en que se indica en el apartado siguiente.
Tercero. Solicitudes.—1. Antes de formular la solicitud, los interesados deberán solicitar, antes del 10 de marzo de 2000, el certificado
de admisión al Curso de Diplomado de Salud Internacional, mediante escrito dirigido a la Secretaría de Cursos de la Escuela Nacional de Sanidad,
calle Sinesio Delgado, número 8, 28029 Madrid (teléfono 91-387 78 63;
fax 91-387 78 64), al que acompañarán una copia del pasaporte, su currículum vitae (anexo II) y una breve exposición de las razones de su interés
por el curso.
2. Obtenido el certificado de admisión al curso, los interesados cumplimentarán la solicitud de la beca en el modelo que se acompaña como
anexo I de esta Orden al que se unirán los documentos que se especifican
en el anexo III.
3. Las solicitudes serán dirigidas a la Secretaría General Técnica del
Ministerio de Sanidad y Consumo (Subdirección General de Relaciones
Internacionales) y se presentarán en cualquiera de los lugares previstos
en el apartado 4 del artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, incluidas las representaciones diplomáticas u Oficinas Consulares y las Oficinas Técnicas de Cooperación de España en
los países incluidos en la convocatoria. El plazo de presentación de las
solicitudes finalizará el día 28 de abril de 2000.
4. Si la solicitud no estuviera debida y completamente cumplimentada,
o no se hubieran presentado todos los documentos exigidos, se requerirá
al interesado para que en un plazo improrrogable de quince días hábiles
subsane la falta o aporte los documentos preceptivos con indicación de
que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, que
se archivará sin más trámites.
Cuarto. Instrucción y resolución del procedimiento.—1. La instrucción del procedimiento de concesión de las becas será realizada por la
Subdirección General de Relaciones Internacionales quien en un plazo
de diez días revisará y comprobará las solicitudes y documentación presentada y verificará que se ajusta a lo indicado en los puntos anteriores,
no admitiendo las que no hayan subsanado los defectos detectados en
el plazo improrrogable a que se refiere el apartado anterior.
2. Pasado este plazo, la Comisión prevista en el artículo 3 de la Orden
de 3 de octubre de 1997, modificada por Orden de 16 de diciembre de
1999, procederá a valorar todas las solicitudes admitidas con arreglo a
los siguientes criterios:
Experiencia profesional en el ámbito de la salud pública y/o administración sanitaria.
Necesidades de formación de los candidatos tanto para el desempeño
de sus actividades en materia de salud pública y cooperación sanitaria
como para su desarrollo profesional.
Cursos realizados y publicaciones en este área.
Capacidad para leer textos en inglés y conocimientos básicos de informática.
3. Una vez hayan sido evaluadas todas las solicitudes admitidas, la
Comisión de valoración, formulará motivadamente la correspondiente propuesta de resolución en la que se expresará la relación de solicitantes
para los que se propone la concesión de las becas, de acuerdo con los
criterios establecidos en el punto anterior y, a continuación, en apartado
separado, la relación de suplentes, por orden de preferencia según la valoración obtenida, que en ningún caso podrá superar el número de becas
convocadas.
4. En el plazo de quince días desde la fecha de elevación de la propuesta de resolución formulada por la Comisión de valoración, y a la
vista de la misma, el Subsecretario de Sanidad y Consumo dictará resolución motivada conforme a lo previsto en el artículo 3 de la Orden de
3 de octubre de 1997, modificada por Orden de 16 de diciembre de 1999
que será notificada a los interesados en el plazo de diez días a partir
de la fecha en que haya sido dictada.

