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tipo que se determine se ajustará en función del plazo exacto
del vencimiento de la Deuda que se emite de acuerdo con
lo dispuesto en el Anexo de esta Resolución.

7. No existirá período de suscripción pública posterior
a la subasta.

8. Fecha de desembolso de la Deuda: 18 de septiembre
de 2001.

9. De acuerdo con lo establecido en el Decreto 322/2000,
de 27 de junio, y las Resoluciones de 21 de septiembre de
2000 y 22 de enero de 2001, los Bonos y Obligaciones cuya
emisión se dispone tendrán la calificación de segregables, y
las operaciones de segregación y reconstitución se podrán rea-
lizar a partir de la fecha que se fije mediante Resolución de
esta Dirección General.

10. El resto de las condiciones aplicables a la presente
convocatoria de subasta serán las establecidas en la Orden
de 14 de mayo de 1999 de la Consejería de Economía y
Hacienda, modificada parcialmente mediante las Ordenes de
24 de marzo de 2000 y 31 de mayo de 2000.

Sevilla, 31 de julio de 2001.- El Director General, Antonio
González Marín.

A N E X O

FIJACION DE LAS CONDICIONES DE EMISION

FORMULA DE INTERPOLACION LINEAL DE TIPOS PARA EL
AJUSTE EN PLAZOS

La fórmula que se expone a continuación determina la
interpolación lineal que ha de realizarse entre los tipos de
oferta del Swap del Euribor de referencia (en adelante IRS)
de los plazos inmediatamente anterior y posterior de los valores
que se emiten, de acuerdo con la siguiente fórmula:

donde:

TIRR = Tasa de rendimiento interno de referencia.
IRS1= Tipo de oferta del Swap del Euribor de plazo inme-

diatamente inferior al plazo de vencimiento del valor que se
emite.

IRS2= Tipo de oferta del Swap del Euribor de plazo inme-
diatamente superior al plazo de vencimiento del valor que
se emite.

Dv-D1= Número de días que transcurren desde la fecha
de vencimiento del IRS1 hasta la fecha de vencimiento del
valor que se emite.

D2-D1= Número de días en que el plazo correspondiente
al IRS1 difiere del plazo del IRS2.

La interpolación en la subasta de bonos y obligaciones
convocada mediante esta Resolución, calculada de acuerdo
con la fórmula anterior, se concreta de la siguiente manera:

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 1 de agosto de 2001, por la que se
regula el régimen jurídico y el procedimiento de con-
cesión de licencia de uso de la marca Parque Natural
de Andalucía.

La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene competencia
exclusiva en materia de espacios naturales protegidos, a tenor
del artículo 13.7 del Estatuto de Autonomía para Andalucía,
aprobado por Ley Orgánica 5/1981, de 30 de diciembre. En
virtud de esta competencia, se aprobó la Ley autonómica
2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario
de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen
medidas adicionales para su protección, en cuyo artículo 18
se dispone que corresponde a la Junta de Andalucía, a través
de la Consejería de Medio Ambiente, la administración y ges-
tión de los espacios naturales protegidos de la Comunidad
Autónoma y en su Disposición Adicional Sexta determina que
la declaración de un espacio natural protegido conllevará la
prohibición de utilizar, salvo autorización de la Consejería de
Medio Ambiente, su denominación y, en su caso, su anagrama,
por cualquier tipo de personas, públicas o privadas, productos
industriales o nombres comerciales, sin perjuicio de los dere-
chos adquiridos en virtud de los correspondientes registros
públicos.

La Ley 2/1989, antes citada, en su Exposición de Motivos,
significa que la diversidad y magnitud de la riqueza ecológica
de Andalucía y la evidencia de la huella humana sobre los
espacios naturales, permite propiciar una política de conser-
vación compatible con el desarrollo económico. Continúa dicha
Exposición estableciendo que, en general, la idea de conser-
vación debe entenderse en sentido amplio, por lo que, inhe-
rente a la misma, tiene que ir aparejada el fomento de la
riqueza económica, de forma que el aprovechamiento orde-
nado de los recursos naturales redunde en beneficio de los
municipios en que se integren y, en definitiva, de nuestra
Comunidad Autónoma, para lo que se intenta promover actua-
ciones que fomenten el desarrollo sostenible, de acuerdo con
lo establecido en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro
en 1992.

Entre estas actuaciones destaca la posible utilización de
la denominación de los Parques Naturales como sello de cali-
dad que ofrezca un incentivo a la producción y comercialización
de los productos originarios de estos espacios. Con esta pers-
pectiva, la Consejería de Medio Ambiente puso en marcha
un proyecto piloto «Marca Parque Natural de Andalucía» finan-
ciado por la Iniciativa Comunitaria ADAPT al que se adhirieron
16 empresas.

En base a esta experiencia, la presente Orden establece
la regulación de la licencia de uso de la marca Parque Natural
de Andalucía, y del procedimiento a seguir para ello. Del mismo
modo define los requisitos que han de cumplir los distintos
productos y servicios para poder acogerse a dicha marca. El
cumplimiento de estos requisitos se realizará por una Entidad
de Certificación independiente, acreditada por ENAC (Entidad
Nacional de Acreditación) en base a la EN 45011. Todo ello
en aras de la consecución de un desarrollo sostenible, pri-
mando para ello a las empresas que actúan en los espacios
naturales protegidos de Andalucía utilizando procesos produc-
tivos compatibles con el medio ambiente.
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En virtud de ello, en base a las competencias otorgadas
por el Decreto 179/2000, de 23 de mayo, por el que se
establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de
Medio Ambiente, y en uso de las facultades que me confiere
el artículo 44.4 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. Es objeto de la presente Orden regular la licencia de

uso de la Marca de Producto Parque Natural de Andalucía
(en adelante Marca) para determinados productos o servicios
que se definen en los Anexos de la Presente norma.

2. La Marca es propiedad exclusiva de la Consejería de
Medio Ambiente en virtud de su depósito en el Registro de
la Oficina Española de Patentes y Marcas. El logotipo y las
demás características de la Marca se establecerán en el Manual
de Identidad Gráfica de la Marca de Producto Parque Natural
de Andalucía que aparece como Anexo VI a la presente norma,
y que deberán cumplir todos los licenciatarios de la Marca.

Artículo 2. Categoría de productos y servicios.
1. La licencia de uso de la Marca se concederá para

aquellos productos o servicios que sean conformes a las espe-
cificaciones de las normas, CMA-PNA/PA de Producto Arte-
sanal, CMA-PNA/TN de Turismo de Naturaleza o CMA-PNA/PN
de Producto Natural contenidas en los Anexos III, IV y V a
la presente Orden, que constituyen el ámbito de certificación
de la entidad acreditada en base a la regulación de ENAC.

2. Esta conformidad de un producto con la Norma apli-
cable se evidenciará mediante el Certificado correspondiente
emitido por una entidad de certificación de productos acre-
ditada por ENAC o una Entidad reconocida en el ámbito de
la Unión Europea.

Artículo 3. Peticionarios.
Cualquier empresa, persona física o jurídica puede soli-

citar la licencia de uso de la marca para uno o varios de
sus productos o servicios.

Artículo 4. Solicitud de licencia de uso de la Marca.
1. Los interesados deberán presentar la solicitud en el

modelo homologado que figura en el Anexo I de la presente
Orden, a la que se acompañará copia autentificada del Cer-
tificado del producto o servicio para el que se solicita la licencia
de uso de la Marca.

2. La solicitud se podrá presentar preferentemente en el
Registro General de la Consejería de Medio Ambiente, pudien-
do, asimismo, presentarse en cualquiera de los Registros esta-
blecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 5. Resolución.
1. Corresponde a la persona titular de la Dirección General

con competencias en materia de la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía la concesión de la licencia de uso
de la marca a cuyo efecto dictará resolución en el plazo de
tres meses, a contar desde la entrada de la solicitud en el
Registro de este órgano.

2. Transcurrido el plazo de resolución sin que ésta se
produzca expresamente, se entenderá estimada la concesión
de la licencia.

3. Contra las resoluciones en materia de concesión de
licencia de uso de la Marca procederá recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería de Medio Ambiente.

4. A los efectos de lo previsto en la Legislación sobre
propiedad intelectual, junto a la concesión de la licencia de
la Marca, se suscribirá un contrato por el beneficiario de la
misma y el titular de la Dirección General con competencias

en materia de la Red de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía en representación de la Consejería de Medio
Ambiente, en el que se recogerá el régimen de la relación
jurídico-privada que se establezca entre las partes.

5. Las concesiones de licencias de uso de la Marca se
inscribirán en el registro que se establece en el artículo 10
de esta Orden.

Artículo 6. Uso de la Marca.
1. Mediante la licencia, la Consejería de Medio Ambiente

concederá al peticionario el uso de la Marca para el producto
Certificado.

2. La concesión de la licencia llevará aparejada la auto-
rización para utilizar la denominación y, en su caso, el ana-
grama del espacio natural protegido que, según el origen del
producto para el que se concede, corresponda.

3. El uso de la Marca estará restringido a los licenciatarios
y sujeto a las condiciones siguientes:

- La Marca habrá de reproducirse de forma homotética
al logotipo, tamaño mínimo, colores y tipos de letra indicados
en el Manual de Identidad Gráfica de la Marca.

- En el caso de bienes, la Marca habrá de ir asociada
al bien que alcance, no al fabricante que lo produce.

- En el caso de servicios, la Marca habrá de ir asociada
al servicio y al centro que lo proporciona, no a los bienes
empleados para la prestación del mismo.

- Antes de hacer uso de la Marca, el licenciatario deberá
someter a la consideración de la Consejería de Medio Ambiente
todos los lugares y documentos donde vaya a utilizarla.

- El licenciatario no podrá en ningún caso utilizar la Marca
en otros productos ni transferir la licencia de uso de la Marca
a terceros.

2. El licenciatario no podrá hacer uso de la Marca desde
el momento en que se produzca uno de los siguientes hechos:

- Cuando la entidad de certificación le comunique la sus-
pensión temporal o la retirada definitiva del Certificado del
producto.

- Cuando la Consejería de Medio Ambiente le comunique
la suspensión temporal o la revocación de la licencia de uso
de la Marca en el producto.

- Cuando caduque el Certificado o la licencia de uso de
la Marca.

3. Se considerará uso abusivo de la Marca su utilización
en:

- Productos no certificados.
- Productos cuyo Certificado esté suspendido temporal-

mente o retirado definitivamente.
- Productos para los que no existe licencia de uso de

la Marca.
- Productos cuya licencia de uso de la Marca esté sus-

pendida temporalmente o revocada.

Artículo 7. Obligaciones de los licenciatarios.
1. El titular de la licencia de uso de la Marca en un

producto estará obligado a:

a) Cumplir la Norma correspondiente de las contenidas
en los Anexos mientras la licencia de uso de la Marca sea
válida.

Si se descubre la existencia de una partida no conforme
de un producto certificado, el licenciatario deberá destruirla
o adecuarla, no pudiendo bajo ningún concepto usar la Marca
en esa partida mientras no supere satisfactoriamente los con-
troles adecuados.

b) Comunicar por escrito a la Consejería de Medio
Ambiente:
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- Las modificaciones en el Certificado del producto, así
como las suspensiones temporales y las retiradas definitivas
de dicho Certificado.

- Los ceses temporales o definitivos en la producción del
producto.

- Los cambios de figura jurídica o de razón social de
la empresa.

c) Cumplir con los requisitos establecidos en la presente
Orden en relación con el uso de la Marca.

2. En caso de revocación de la licencia de uso de la
Marca, el licenciatario estará obligado a:

- Devolver los originales de la Marca a la Consejería de
Medio Ambiente.

- No utilizar copias o reproducciones de la Marca.
- Retirar de su documentación pública cualquier referen-

cia a la Marca.

Artículo 8. Validez de la Licencia.
1. La licencia de uso de la Marca tendrá un período de

validez de tres años, contados a partir de la fecha de la con-
cesión de aquélla por la Consejería de Medio Ambiente, a
menos que en este período se haya revocado el Certificado.

2. Durante el período de validez de la licencia de uso
de la Marca, el licenciatario deberá informar por escrito a la
Consejería de Medio Ambiente de cualquier suspensión tem-
poral o retirada definitiva del Certificado.

Si este hecho se produjera, la Consejería de Medio
Ambiente procederá, previa audiencia, a suspender tempo-
ralmente o a revocar la licencia de uso de la Marca, según
corresponda, para el producto en cuestión, hechos que serán
notificados al interesado.

3. Esta licencia de uso podrá renovarse por períodos igua-
les siempre que durante el período anterior no se haya pro-
ducido su revocación y se haya renovado el Certificado.

4. Al finalizar la vigencia de la licencia de uso de la Marca,
el licenciatario deberá solicitar por escrito a la Consejería de
Medio Ambiente su renovación debiendo acompañar a la soli-
citud copia autentificada del Certificado renovado.

Corresponde a la persona titular de la Dirección General
competente en materia de la Red de Espacios Naturales Pro-
tegidos de Andalucía la resolución sobre la renovación de la
licencia, debiéndose notificar al licenciatario en el plazo de
un mes desde la entrada de la solicitud en el Registro General
de la Consejería de Medio Ambiente.

5. Toda modificación de las condiciones de la licencia,
previa audiencia de los licenciatarios, se notificará a los mis-
mos, indicando, en su caso, el plazo para la aplicación de
las nuevas condiciones.

Artículo 9. Incumplimiento de obligaciones.
1. El incumplimiento por parte del licenciatario de la pre-

sente Orden o de la licencia concedida podrá ser objeto de
medidas cautelares, de conformidad con la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. La Consejería de Medio Ambiente, antes de imponerlas,
comunicará al afectado su intención de hacerlo y le dará trámite
de audiencia por un plazo de 15 días desde la recepción
de la comunicación.

3. Las medidas que podrán imponerse son las siguientes:

a) Apercibimiento.
b) Suspensión temporal de la licencia de uso de la Marca.

Las medidas adoptadas se notificarán al licenciatario.

4. En particular, y mediante el procedimiento adminis-
trativo oportuno, se dispondrá la revocación o caducidad de
la concesión de la licencia de uso de la Marca cuando se
produzca el incumplimiento de las condiciones establecidas
en la presente Orden y, en particular, en los siguientes casos:

- Renuncia del interesado.
- Incumplimiento de cualquiera de los requisitos que sir-

vieron de base para la concesión o de las obligaciones deri-
vadas de su obtención.

- La revocación de la licencia de uso de la Marca se
inscribirá en el Registro regulado en el artículo 10 de la presente
Orden.

Cualquier uso abusivo de la Marca por parte del licen-
ciatario o de un tercero facultará a la Consejería de Medio
Ambiente a iniciar, dentro del marco de la legislación vigente,
las acciones judiciales que estime convenientes.

Artículo 10. Registro.
1. La Consejería de Medio Ambiente mantendrá un Regis-

tro ubicado en la Dirección General con competencias en mate-
ria de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía
de los productos para los que ha concedido la licencia de
uso de la Marca con sus licenciatarios, donde constarán las
fechas de concesión y los períodos de validez de las licencias
de uso correspondientes.

2. La Consejería de Medio Ambiente publicará periódi-
camente la relación de productos acogidos a la Marca, con
indicación de los centros de producción y de las empresas
licenciatarias.

Además, la Consejería de Medio Ambiente podrá dar publi-
cidad a las revocaciones de las licencias de uso de la Marca
que se produzcan.

Disposición Derogatoria Unica. Derogación de disposicio-
nes de igual o inferior rango.

Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior
rango que se opongan a lo dispuesto en la presente Orden.

Disposición Final Unica. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 1 de agosto de 2001

FUENSANTA COVES BOTELLA
Consejera de Medio Ambiente



BOJA núm. 99Sevilla, 28 de agosto 2001 Página núm. 14.659



BOJA núm. 99Página núm. 14.660 Sevilla, 28 de agosto 2001

ANEXO II

MODELO DE CONTRATO

Contrato núm. ......................

De una parte:
La Consejería de Medio Ambiente representada por ........

......................................................................................
con DNI núm. .........................

Y de otra:
La empresa .......................................................... (el

Licenciatario)

Representada por ......................................................
con DNI núm. .........................

A C U E R D A N

1. Concesión.
Que la Consejería de Medio Ambiente concede al Licen-

ciatario la licencia de uso de la Marca «Parque Natural de
Andalucía» para el producto ..............................................
obtenido/fabricado/suministrado en el centro de ...................
......................................................................................

2. Derechos y obligaciones.
El Licenciatario tiene los derechos y obligaciones esta-

blecidos en la Orden de la que el presente contrato figura
como Anexo.

La Consejería de Medio Ambiente no se hace responsable
de ningún posible incumplimiento de la legislación vigente
por parte del Licenciatario.

3. Publicidad.
La Consejería de Medio Ambiente dará publicidad de la

concesión de la Marca «Parque Natural de Andalucía» para
el producto, centro y Licenciatario indicados en el punto 1
del presente contrato, así como, en su caso, la revocación
de la misma.

4. Duración del contrato.
4.1. El presente contrato tendrá validez mientras esté

expedido y en vigor el Certificado del producto mencionado
en el punto 2.2 del mismo y no se haya producido la revocación
de la licencia de uso de la Marca por parte de la Consejería
de Medio Ambiente o la renuncia a la misma por parte del
Licenciatario, de acuerdo con la Orden a la que acompaña
este Anexo.

4.2. La revocación de la licencia de uso de la Marca
por parte de la Consejería de Medio Ambiente o la renuncia
a la misma por parte del Licenciatario se comunicarán a la
otra parte por escrito y fehacientemente, indicando las razones
y la fecha de terminación del contrato. En el caso de renuncia
por parte del Licenciatario, éste deberá comunicarla con un
mes de antelación a la rescisión del contrato.

5. Reclamaciones.
Para cualquier reclamación derivada del presente con-

trato, las partes, aun con renuncia de su fuero propio, se
someterán a los Juzgados y Tribunales de Sevilla.

Fecha:

Por la Consejería Por el Licenciario
de Medio Ambiente

Fdo: Fdo:

ANEXO III

Norma CMA-PNA/PA
Producto Artesanal

PARQUE NATURAL DE ANDALUCIA

I N D I C E

1. Objeto y campo de aplicación.
2. Definiciones.
3. Requisitos de la marca.

3.1. Origen del producto.
3.2. Proceso de fabricación del producto.
3.3. Requisitos de calidad.
3.4. Requisitos medioambientales.

1. Objeto y campo de aplicación.
1.1. Esta Norma tiene por objeto definir los requisitos

que han de cumplir los productos artesanales para poder aco-
gerse a la Marca «Parque Natural de Andalucía».

1.2. Esta Norma es aplicable a los productos artesanales
fabricados en el ámbito geográfico de los Parques Naturales
de Andalucía y los municipios de menos de 100.000 habi-
tantes incluidos parcialmente en aquéllos, y pertenecientes
a alguna de las familias siguientes, entre otras:

- Panes y pasteles.
- Embutidos y chacinas.
- Quesos y derivados lácteos.
- Vinos y licores.
- Productos cosméticos naturales.
- Artículos de corcho.
- Muebles y objetos de madera.
- Tejidos.
- Artículos de cuero.
- Objetos de cuerno y hueso.
- Objetos de piedra.
- Objetos de cerámica.
- Objetos metálicos.

El productor ha de tener planificada y asegurada la calidad
del producto, para lo que debe:

- Tener definidas documentalmente las especificaciones
de calidad del producto.

- Tener establecidos los procedimientos documentados
de fabricación del producto, que incluyan, en su caso, la veri-
ficación del cumplimiento de las especificaciones de calidad
de éste, y mantener los registros que demuestren dicho
cumplimiento.

2. Definiciones.
2.1. Producto artesanal: Producto que no se encuentra

en la naturaleza como tal y que procede de la transformación
y/o combinación de otros productos, efectuada mediante pro-
cesos total o parcialmente manuales que impliquen que las
características de dicho producto se vean determinadas, al
menos en parte, por la habilidad y experiencia del productor.

3. Requisitos de la Marca.
3.1. Origen del producto.
El producto ha de fabricarse en el ámbito geográfico cons-

tituido por el Parque Natural de que se trate y los municipios
de menos de 100.000 habitantes incluidos parcialmente en
aquél.

3.2. Proceso de fabricación del producto.
El producto ha de proceder de la transformación y/o com-

binación de otros productos.
Además, los procesos de fabricación del producto han

de ser total o parcialmente manuales y tales que impliquen
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que sus características se vean determinadas, al menos en
parte, por la habilidad y experiencia del productor.

3.3. Requisitos de calidad.
3.3.1. Cumplimiento de la legislación sectorial.
El productor ha de disponer, en su caso, de las auto-

rizaciones sectoriales pertinentes.
Además, si se trata de un producto alimenticio, tanto éste

como los procesos e instalaciones relacionados con él han
de cumplir las «Normas de Higiene para Productos Alimen-
ticios» y tener establecido un sistema ARCPC.

3.3.2. Aseguramiento de la calidad.

3.4. Requisitos medioambientales.
3.4.1. Cumplimiento de la legislación medioambiental.
El producto ha de fabricarse de forma que tanto la ins-

talación como los procesos implicados cumplan en todo
momento la legislación medioambiental aplicable, incluidos
el «Plan de Ordenación de Recursos Naturales» y el «Plan
Rector de Uso y Gestión» del Parque Natural de que se trate.

Para ello, el productor debe:

- Tener identificados documentalmente todos los requi-
sitos legales aplicables a sus instalaciones y a su actividad.

- Disponer de los permisos y licencias establecidos por
la legislación medioambiental y/o que puedan incluir condi-
cionantes medioambientales.

- Tener establecidos los procedimientos documentados
de control operacional e inspección que aseguren el cum-
plimiento de los requisitos legales anteriores, y mantener los
registros que demuestren dicho cumplimiento.

3.4.2. Compromiso de mejora continua.
El productor ha de asumir un compromiso de mejora con-

tinua del comportamiento medioambiental, que se refleje en
el establecimiento formal de, al menos, un objetivo anual de
mejora medioambiental relativo a sus actividades relacionadas
con el producto.

Cada objetivo de mejora medioambiental ha de ir acom-
pañado del programa correspondiente, donde se especifiquen
etapas, responsables, medios y plazos para el cumplimiento
del objetivo.

ANEXO IV

Norma CMA-PNA/TN
Turismo de Naturaleza

PARQUE NATURAL DE ANDALUCIA

I N D I C E

1. Objeto y campo de aplicación.
2. Definiciones.
3. Requisitos de la marca.

3.1. Lugar de prestación del servicio.
3.2. Condiciones de prestación del servicio.
3.3. Requisitos de calidad.
3.4. Requisitos medioambientales.

1. Objeto y campo de aplicación.
1.1. Esta Norma tiene por objeto definir los requisitos

que han de cumplir los servicios turísticos para poder acogerse
a la Marca «Parque Natural de Andalucía».

1.2. Esta Norma es aplicable a los servicios turísticos
prestados en el ámbito geográfico de los Parques Naturales
de Andalucía y los municipios de menos de 100.000 habi-
tantes incluidos parcialmente en aquéllos, y perteneciente a
alguno de los tipos siguientes, de acuerdo con lo establecido
en la Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo:

- Establecimientos de alojamiento turístico.
- Viviendas turísticas.

- Establecimientos de restauración.
- Empresas de intermediación turística.
- Empresas de información turística.
- Otras empresas turísticas, especialmente las empresas

de turismo activo.

2. Definiciones.
2.1. Servicio turístico: Servicio que tiene por objeto atender

alguna necesidad, actual o futura, de los usuarios turísticos
o de aquellos otros que lo demanden, relacionada con su
situación de desplazamiento de su residencia habitual por moti-
vos distintos a los de carácter laboral.

3. Requisitos de la Marca.
3.1. Lugar de prestación del servicio.
Los servicios de alojamiento y restauración han de pres-

tarse íntegramente en el ámbito geográfico constituido por el
Parque Natural de que se trate y los municipios de menos
de 100.000 habitantes incluidos parcialmente en aquél.

Las actividades de ocio han de realizarse, al menos en
un 75%, en el interior del Parque Natural.

3.2. Condiciones de prestación del servicio.
La condición general para cualquier tipo de servicio es

que lleve prestándose, al menos, durante un año.
Las condiciones particulares para los distintos tipos de

servicios son:

- Los servicios de alojamiento han de llevar asociados
servicios de restauración y de ocio con las características de
los contemplados en este Anexo o incluir información sobre
los mismos y, complementariamente, han de dar información
sobre el Parque Natural y han de incluir además actividades
de promoción de los productos naturales y artesanales del
Parque Natural acogidos a la Marca y, en su defecto, de otros
productos naturales y artesanales del Parque Natural.

- Los servicios de restauración han de incluir en su menú
un apartado de gastronomía local y/o de platos elaborados
con productos naturales o artesanales alimenticios del Parque
Natural. Complementariamente han de dar información sobre
el Parque Natural.

- Las actividades de ocio han de estar ligadas al cono-
cimiento y disfrute de la naturaleza del Parque Natural.

3.3. Requisitos de calidad.
3.3.1. Cumplimiento de la legislación sectorial.
Las instalaciones y el servicio han de tener las autori-

zaciones sectoriales pertinentes, entre otras, deberán cumplir
la normativa en materia turística, debiendo las empresas titu-
lares de los mismos estar inscritas en el Registro establecido
en el artículo 34 de la Ley 12/1999, de 15 de diciembre,
del Turismo.

Además, si el servicio conlleva la manipulación de ali-
mentos, ha de cumplir lo establecido en las «Normas de Higie-
ne para Productos Alimenticios» y tener establecido un sistema
de ARCPC.

3.3.2. Aseguramiento de la calidad.
La empresa ha de tener planificada y asegurada la calidad

del servicio, para lo que debe:

- Tener definidas documentalmente las especificaciones
de calidad del servicio.

- Tener establecidos los procedimientos documentados
de prestación del servicio, que incluyan, en su caso, la veri-
ficación del cumplimiento de las especificaciones de calidad
de éste, y mantener los registros que demuestren dicho
cumplimiento.

3.4. Requisitos medioambientales.
3.4.1. Cumplimiento de la legislación medioambiental.
Los servicios han de prestarse de forma que, tanto el

propio servicio como las instalaciones y actividades auxiliares,
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cumplan en todo momento la legislación medioambiental apli-
cable y se adecuen al «Plan de Ordenación de Recursos Natu-
rales» y el «Plan Rector de Uso y Gestión» del Parque Natural
de que se trate.

Para ello, la empresa debe:

- Tener identificados todos los requisitos legales aplica-
bles a sus instalaciones y a su actividad.

- Disponer de los permisos y licencias establecidos por
la legislación medioambiental y/o que puedan incluir condi-
cionantes medioambientales.

- Tener establecidos los procedimientos documentados
de control operacional e inspección que aseguren el cum-
plimiento de los requisitos legales anteriores, y mantener los
registros que demuestren dicho cumplimiento.

3.4.2. Compromiso de mejora continua.
La empresa ha de asumir un compromiso de mejora con-

tinua del comportamiento medioambiental, que se refleje en
el establecimiento formal de, al menos, un objetivo anual de
mejora medioambiental relativo a sus actividades relacionadas
con el servicio.

ANEXO V

Norma CMA-PNA/PN
Producto Natural

PARQUE NATURAL DE ANDALUCIA

I N D I C E

1. Objeto y campo de aplicación.
2. Definiciones.
3. Requisitos de la marca.

3.1. Origen de la materia prima y del producto.
3.2. Proceso de obtención del producto.
3.3. Requisitos de calidad.
3.4. Requisitos medioambientales.

1. Objeto y campo de aplicación.
1.1. Esta Norma tiene por objeto definir los requisitos

que han de cumplir los productos naturales para poder aco-
gerse a la Marca «Parque Natural de Andalucía».

1.2. Esta Norma es aplicable a los productos naturales
obtenidos en el ámbito geográfico de los Parques Naturales
de Andalucía y los municipios de menos de 100.000 habi-
tantes incluidos parcialmente en aquéllos, y pertenecientes
a alguna de las familias siguientes, entre otras:

- Corcho.
- Madera.
- Hierbas.
- Legumbres y frutos secos.
- Aceite.
- Setas.
- Miel.
- Conservas de verduras y frutas.
- Conservas de carnes y pescados.
- Sal.

Quedan expresamente excluidos los productos obtenidos
de materias primas no renovables.

2. Definiciones.
2.1. Producto natural: Producto que se encuentra en la

naturaleza como tal, bien aislado o integrado en otros y que
se obtiene directamente o mediante procesos físicos simples
de extracción y purificación.

3. Requisitos de la Marca.
3.1. Origen de la materia prima y del producto.
La materia prima del producto se ha de producir, al menos

en un 75%, en el ámbito geográfico constituido por el Parque
Natural de que se trate y los municipios de menos de 100.000
habitantes incluidos parcialmente en aquél.

Además, en el caso de productos agroalimentarios, la
materia prima ha de proceder de explotaciones donde el sis-
tema de producción esté acreditado como «producción inte-
grada» o «agricultura ecológica».

La obtención y manufactura del producto ha de efectuarse,
en su caso, en el ámbito geográfico constituido por el Parque
Natural de que se trate y los municipios de menos de 100.000
habitantes incluidos parcialmente en aquél.

3.2. Proceso de obtención del producto.
El producto ha de obtenerse a partir de la materia prima,

bien directamente, bien mediante procesos físicos simples de
extracción y purificación.

Para los productos alimenticios pueden utilizarse técnicas
de conservación, pero tales que no alteren la naturaleza de
los mismos.

3.3. Requisitos de calidad.
3.3.1. Cumplimiento de la legislación sectorial.
El productor ha de disponer, en su caso, de las auto-

rizaciones sectoriales pertinentes.
Además, si se trata de un producto alimenticio, tanto éste

como los procesos e instalaciones relacionados con él han
de cumplir las «Normas de Higiene para Productos Alimen-
ticios» y tener establecido un sistema de ARCPC.

3.3.2. Aseguramiento de la calidad.
El productor ha de tener planificada y asegurada la calidad

del producto, para lo que debe:

- Tener definidas documentalmente las especificaciones
de calidad del producto.

- Tener establecidos los procedimientos documentados
de obtención del producto, que incluyan, en su caso, la veri-
ficación del cumplimiento de las especificaciones de calidad
de éste, y mantener los registros que demuestren dicho
cumplimiento.

3.4. Requisitos medioambientales.
3.4.1. Cumplimiento de la legislación medioambiental.
El producto ha de obtenerse y manufacturarse, en su caso,

de forma que tanto la instalación como los procesos implicados
cumplan en todo momento la legislación medioambiental apli-
cable, incluidos el «Plan de Ordenación de Recursos Natu-
rales» y el «Plan Rector de Uso y Gestión» del Parque Natural
de que se trate.

Para ello, el productor debe:

- Tener identificados documentalmente todos los requi-
sitos legales aplicables a sus instalaciones y a su actividad.

- Disponer de los permisos y licencias establecidos por
la legislación medioambiental y/o que puedan incluir condi-
cionantes medioambientales.

- Tener establecidos los procedimientos documentados
de control operacional e inspección que aseguren el cum-
plimiento de los requisitos legales anteriores, y mantener los
registros que demuestren dicho cumplimiento.

3.4.2. Compromiso de mejora continua.
El productor ha de asumir un compromiso de mejora con-

tinua del comportamiento medioambiental, que se refleje en
el establecimiento formal de, al menos, un objetivo anual de
mejora medioambiental relativo a sus actividades relacionadas
con el producto.

Cada objetivo de mejora medioambiental ha de ir acom-
pañado del programa correspondiente, donde se especifiquen
etapas, responsables, medios y plazos para el cumplimiento
del objetivo.
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ANEXO VI

I N D I C E

I. Introducción.

II. Bases de la Identidad.
1. Logotipo en colores corporativos.
2. Logotipo en blanco y negro.
3. Logotipo en blanco y negro negativo.
4. Logotipo monotono.
5. Reducción del logotipo.
6. Logotipo Producto Natural.
7. Logotipo Producto Artesanal.
8. Logotipo Turismo de Naturaleza.
9. Construcción del Logotipo.
10. Colores Corporativos.
11. Tipografía Corporativa.
12. Tipografía Complementaria.

III. Normas de utilización de elementos básicos.
1. Etiqueta identificativa colgante.
2. Etiqueta identificativa adhesiva.
3. Placas de establecimiento.
4. Placa de compromiso.

I. Introducción.
El presente documento desarrolla, fundamenta y norma-

liza el proyecto de identidad visual de la Marca Parque Natural,
la cual pretende englobar tanto productos como procesos arte-
sanales y turismo de naturaleza, generados por empresas ubi-
cadas en el ámbito de los Parques Naturales de Andalucía.

Uno de los objetivos específicos del siguiente proyecto
es el «desarrollo de un modelo de Marca específica de los
productos de Parques Naturales de Andalucía, en sus tres
vertientes (producto artesano, proceso artesanal y actividades
de Turismo de Naturaleza), como una herramienta de comer-
cialización que ayude a la implantación de un modelo de
desarrollo sostenible en estos territorios, y con creación de
una Red de empresas con productos adheridos a la Marca
y difusión del modelo».

Debemos diferenciar los productos de la marca. Los pro-
ductos son aquéllos ofrecidos por las empresas ubicadas en
los Parques Naturales de Andalucía, diferenciándose tres pro-
ductos: Naturales (aceitunas, frutos secos, miel y productos
asociados, setas, sal...), artesanales alimentarios y de artesanía
popular (artesanía, jarapas en telares antiguos, encajes y bor-
dados...), y actividades de turismo en la naturaleza. La marca

va más allá de la propia materialidad de los productos, es
lo que los consumidores compran, por lo que además de con-
seguir una notoriedad en el mercado que garantice seguridad
de origen y calidad, debe transmitir unos valores de referencia
que identifiquen los productos, permitiendo la comparación
de los mismos con otros y la libre elección. Estos valores de
referencia de la Marca Parque Natural son desarrollados en
el presente proyecto. Los productos deben identificarse con:
La imagen de un Parque Natural (respetuoso con el medioam-
biente, natural, sano, sencillo), el territorio (regional, tradi-
cional, auténtico), los valores añadidos de la marca (de calidad,
bueno, singular, original, respetuoso con el consumidor/usua-
rio) y sus posibilidades de comercialización.

II. Bases de la Identidad.
El logotipo, desarrollado en el presente proyecto, se estruc-

tura sobre la base de tres elementos principales: Un anagrama
o símbolo, una determinada tipografía y una línea cromática
(colores corporativos).

«El símbolo, elemento central, y primariamente identi-
ficador de la Marca, es la representación de una idea, una
imagen que remite a su referente transmitiendo sus cua-
lidades».

La Marca tiene como objetivo la promoción de valores
identificados con los Parques Naturales (natural, sano, sen-
cillo) de Andalucía (regional, tradicional, auténtico) y los pro-
cesos de producción respetuosos con el medioambiente y
tradicionales.

Se ha elegido la abstracción de una imagen que no repre-
senta estrictamente al referente, por resultar más afectiva, y
por tanto, ser memorizable con más facilidad. La utilización
de cualquier elemento representativo por mucha que fuese
su distancia con la realidad excluiría, tanto en una única ima-
gen representante de la marca, como en sus tres vertientes
(producto, artesanía y turismo), a los demás productos ofre-
cidos por la marca. El punto (círculo), la unidad más simple,
uno de los elementos básicos de la comunicación visual, es
el elemento único e identificador del logotipo. En la naturaleza,
la redondez es la formulación más corriente. El punto es uti-
lizado a menudo como referente y como marcador de espacio;
es un elemento que tiene una fuerza visual grande de atracción
sobre el ojo. En la Marca Parque Natural, el punto, al ser
la unidad visual más simple de la que se crean las formas
más complejas, representa de forma abstracta todo aquello
que existe en la naturaleza pero no podemos visualizar en
conjunto. Por otra parte es símbolo de lo natural, de lo simple,
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de la claridad de ideas, de lo «limpio» y, a su vez, imagen
del sol, de la vida y por lo tanto de Andalucía. Representa
el espacio de los Parques Naturales de Andalucía.

El círculo verde que forma la marca no es perfecto, como
no lo son las formas que encontramos en la naturaleza, está
creado con trazos manuales (como los productos creados
artesanalmente).

En la gama cromática utilizada se encuentran varios tonos
de verde, muy saturados, que refieren en todo momento la
naturaleza (lo sano), la luz, y Andalucía. El verde del círculo,
más brillante, se degrada a uno más oscuro refiriendo la varie-
dad de la naturaleza.

La disposición del tipo de letra elegido para construir el
logotipo con su denominación, «Parque Natural de Andalucía»,

se sitúa sobre el círculo formando un conjunto, la naturaleza.
Las tres vertientes de producto: «Producto Natural», «Producto
Artesano» y «Turismo de Naturaleza», se añaden en diagonal
debajo del logotipo, lo subrayan. La tipografía utilizada, Brush
455 BT, tiene unas connotaciones que refieren a lo natural,
lo artesano, lo hecho manualmente.

En este proyecto se presentan los elementos que com-
ponen la imagen de marca y se fijan unas normas para la
correcta utilización de cada uno de ellos.

- Etiqueta identificativa colgante.
- Etiqueta identificativa adhesiva.
- Placa de Establecimiento.
- Placa de Compromiso.
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5. Reducción del logotipo.
Las proporciones del logotipo le permiten ser leído con

facilidad tanto en grandes como en pequeños formatos. No
obstante, para unas condiciones aceptables de impresión no
debe reducirse más del límite aquí establecido.
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10. Colores Corporativos.
La reproducción del logotipo en color deberá hacerse uti-

lizando los colores corporativos. Para su reproducción en tintas
planas los colores serán los siguientes.

En el círculo, degradado:

Del verde 1: Pantone 382.
Al verde 2: Pantone 368.

En el texto de la Marca:
El verde 3: Pantone 3165.

En el texto del producto:
El verde 1: Pantone 382.

Para su reproducción en cuatricromía, las proporciones
serían las siguientes:

Verde 1: Cian 30,5. Amarillo 94.
Verde 2: Cian 65. Amarillo 100.
Verde 3: Cian 100. Amarillo 30,5. Negro 43.

11. Tipografía Corporativa.
La tipografía básica utilizada para construir tanto la deno-

minación de la marca como la de los tres productos es Brush
455 BT.
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III. Normas de utilización de elementos básicos.

1. Etiqueta Identificativa Colgante:

Formato abierta: 40 x 89 mm.
Formato cerrada: 40 x 52 mm.

Tipografía:

Brush 455 BT, en el logotipo.
Eras Medium BT, en la señaliza del parque en el mapa.
News Gothic Condensed BT, en la descripción del

producto.

Tintas:

Logotipo Producto (Natural, Artesanal o Turismo de Natu-
raleza) en colores corporativos.

Logotipo del Parque Natural, en negro.
Logotipo de la Consejería de Medio Ambiente, texto del

mapa y descripción del producto en Pantone 3165.
Adorno inferior, en Pantone 3165 y Pantone 382.

Papel: Offset Cyclus (reciclado) 250 gr.

Troquel: Orificio de 3,25 mm de diámetro para colgar
la etiqueta.

Sujeción: Cuerda fina de esparto.

Modificaciones posibles.

Los elementos que a continuación se señalan podrán ser
reemplazados en la etiqueta, dependiente del producto que
ofrece la empresa que la va a utilizar y del Parque Natural
en el que está ubicada ésta. Siempre que se haga esta sus-
titución, se respetarán el tamaño y los colores aquí señalados
para cada elemento.

- Podrá utilizarse uno de los tres logotipos de producto
de la Marca Parque Natural de Andalucía (Producto Natural,
Artesanal o Turismo de Naturaleza), dependiendo del producto
o servicio que ofrece la empresa.

- Se incluirá el logotipo del Parque Natural en el que
se encuentra la empresa, y se señalizará la situación y nombre
de la provincia a la que pertenece en el mapa.

2. Etiqueta Identificativa Adhesiva.
Formato: Círculo de 55 mm de diámetro.
Tipografía:

Brush 455 BT, en el logotipo.
Eras Book BT (Negrita), en la descripción del producto.

Tintas:

Logotipo Producto (Natural, Artesanal o Turismo de Natu-
raleza) en colores corporativos.

Logotipo del Parque Natural y descripción del producto,
en Pantone 3165.

Adorno inferior, en Pantone 3165 y Pantone 382.

Papel: Adhesivo mate 80 gr.

Modificaciones posibles.

Los elementos que a continuación se señalan podrán ser
reemplazados en la pegatina, dependiendo del producto que
ofrece la empresa que la va a utilizar y del Parque Natural
en el que está ubicada ésta. Siempre que se haga esta sus-
titución, se respetarán el tamaño y los colores aquí señalados
para cada elemento.

- Podrá utilizarse uno de los tres logotipos de producto
de la Marca Parque Natural de Andalucía (Producto Natural,
Artesanal o Turismo de Naturaleza), dependiendo del producto
o servicio que ofrece la empresa.

- Se incluirá el logotipo del Parque Natural en el que
se encuentra la empresa, y se señalizará la situación.
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3. Placas de Establecimiento.
Formato: DIN A 4.
Tipografía: Brush 455 BT, en el logotipo.
Tintas:

Logotipo Producto (Natural, Artesanal o Turismo de Natu-
raleza), en colores corporativos.

Logotipo del Parque Natural y descripción del producto,
en Pantone 3165.

Adorno inferior, en Pantone 3165 y Pantone 382.
Logotipo de la Consejería, blanco (en caso de imprimir

la placa sobre un material oscuro).

Modificaciones posibles.
El único elemento que puede ser reemplazado, en cual-

quiera de los tres modelos de plaza de establecimiento, es
el logotipo del Parque Natural. Siempre respetando el tamaño
y los colores aquí señalados.
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4. Placa de Compromiso.
Formato: DIN A 3.
Tipografía:

Brush 455 BT, en el logotipo.
News Gothic DCD Reg (negrita), en el nombre de la

empresa.
News Gothic DCD Reg (normal), en el texto de com-

promiso.
News Gothic DCD Reg (negrita cursiva), en el nombre

del Parque Natural en el que se encuentra la empresa.
News Gothic DCD Reg (cursiva), en las normas que res-

peta el producto.

Tintas:

Logotipo Producto (Natural, Artesanal o Turismo de Natu-
raleza), en colores corporativos.

Logotipo del Parque Natural, en Pantone 3165.
Logotipo de la Consejería de Medio Ambiente, en negro.
Nombre de la empresa (fuera de la caja de texto), en

Pantone 382.

Caja de texto: Fondo, en Pantone 382, y filo y texto interior,
en Pantone 3165.

Adorno inferior, en Pantone 3165 y Pantone 382.

Soporte: En el caso de hacer una impresión digital de
la placa, debe montarse sobre Egafix de 10 mm o similar.

Modificaciones posibles.

Los elementos que a continuación se señalan podrán ser
reemplazados en la placa de compromiso, dependiendo del
producto que ofrece la empresa que la va a utilizar y del Parque
Natural en el que está ubicada ésta. Siempre que se haga
esta sustitución, se respetarán el tamaño y los colores aquí
señalados para cada elemento.

- Podrá utilizarse uno de los tres logotipos de producto
de la Marca Parque Natural de Andalucía (Producto Natural,
Artesanal o Turismo de Naturaleza), dependiendo del producto
o servicio que ofrece la empresa.

- Se incluirá el logotipo del Parque Natural en el que
se encuentra la empresa, y se señalizará la situación.

- Se modificará el texto de compromiso y el nombre de
la empresa que se compromete.
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 30 de julio de 2001, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se convocan a concurso
público cuatro becas predoctorales financiadas con los
fondos del Plan Propio de Investigación para 2001.

La Universidad de Almería convoca a concurso público
cuatro becas predoctorales financiadas con los fondos del Plan
Propio de Investigación para 2001.

Objetivo: Formación de doctores.
Solicitantes: Poseer la nacionalidad española, ser nacional

de un país miembro de la Unión Europea, o extranjero residente
en España en el momento de solicitar la beca.

a) Licenciados, Arquitectos o Ingenieros Superiores que
bajo la dirección de un doctor de la Universidad de Almería
se proponen realizar una tesis doctoral.

b) El solicitante deberá haber finalizado los estudios de
Segundo Ciclo relacionados con su proyecto de investigación
con posterioridad al 1 de enero de 1998. Los títulos con-
seguidos en el extranjero o en centros españoles no estables
deberán estar reconocidos por el Gobierno español en el
momento de solicitar la beca.

c) La calificación media de la titulación del solicitante
correspondiente a la beca que solicita deberá ser igual o supe-
rior a 1,5 puntos.

d) El director del proyecto deberá ser un doctor cuya acti-
vidad docente e investigadora se esté desarrollando en la Uni-
versidad de Almería y cuya dedicación sea a tiempo completo.

Carácter de las becas:

a) La dotación de las becas será de 110.000 ptas. brutas
mensuales (661 euros), un seguro de accidentes corporales
y de asistencia médica y la exención de las tasas académicas
de los cursos de doctorado que se realicen en la Universidad
de Almería durante el presente curso académico.

b) Las becas podrán ser renovadas por períodos anuales,
sin que su disfrute pueda superar los cuatro años de duración.
Como máximo uno de estos períodos será postdoctoral.

c) La concesión de la beca supondrá la incorporación
del becario al Departamento y al Grupo de investigación del
doctor que dirige su investigación.

d) El disfrute de la beca exige dedicación a tiempo com-
pleto. Por tanto, estas becas serán incompatibles con la per-
cepción de cualquier otra retribución, beca o ayuda no auto-
rizada expresamente por la Comisión de Investigación de la
Universidad de Almería.

e) Los becarios que estén en su tercer o cuarto año de
beca podrán dedicar un máximo de ochenta horas durante
el curso académico a la colaboración en actividades docentes
relacionadas con su trabajo de investigación previa confor-
midad de la Comisión de Investigación de la Universidad de
Almería y del Departamento implicado, sin que esto suponga
ninguna responsabilidad laboral por parte de la Universidad
de Almería. Para ello, tendrán que remitir al Vicerrectorado
de Investigación y Desarrollo Tecnológico la solicitud corres-
pondiente que se encontrará en la Unidad Gestión de Inves-
tigación.

f) La concesión y disfrute de la beca no establece relación
contractual o estatutaria del beneficiario con la Universidad
de Almería, ni implica ninguna obligación de ésta en cuanto
a la posterior incorporación del becario a la plantilla de la
Universidad.

g) La Comisión de Investigación podrá conceder la
interrupción del disfrute de la beca a petición razonada del
interesado, previo informe del director del becario. Sólo en
aquellos casos en los que se aprecie fuerza mayor o maternidad

se podrá recuperar el período interrumpido, siempre que las
disponibilidades presupuestarias lo permitan. Estas interrup-
ciones no podrán superar los seis meses durante el disfrute
de la beca y sus posibles renovaciones.

h) El Vicerrector de Investigación y Desarrollo Tecnológico
podrá autorizar a los becarios, previo informe de su director,
a realizar estancias en otros centros de investigación para com-
pletar su formación investigadora. Para los becarios predoc-
torales dichas estancias tendrán una duración máxima de tres
meses cada año.

i) Los becarios del Plan Propio de Investigación se con-
sideran a todos los efectos becarios homologados de la Uni-
versidad de Almería.

Formalización de solicitudes:

a) Las solicitudes se formalizarán en el impreso norma-
lizado cuyo modelo se encuentra a disposición de los inte-
resados en la Unidad Gestión de Investigación de la Univer-
sidad de Almería o en la siguiente dirección de internet:
http://www.ual.es/frame.shtml?http://www.ual.es/Universi-
dad/Vinvest.

b) Las solicitudes dirigidas al Vicerrector de Investigación
y Desarrollo Tecnológico se presentarán en la Unidad Gestión
de Investigación, o por cualquiera de los medios establecidos
en el art. 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Ley 30/92, de 26 de noviembre).

c) El plazo de presentación de solicitudes será hasta el
31 de octubre de 2001 y quedará abierto a partir del día
siguiente de la publicación de esta convocatoria en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

d) Cada solicitante deberá entregar los documentos
siguientes debidamente cumplimentados:

1. Solicitud de beca conforme a impreso normalizado,
incluyendo una descripción del proyecto de investigación a
realizar durante el disfrute de la beca, con la firma del doctor
que avala la solicitud.

2. Currículum vitae en un máximo de dos folios.
3. Fotocopia del DNI o equivalente para extranjeros de

la Unión Europea, o tarjeta de residente del solicitante, en
caso de naturales de otros países.

4. Justificantes del currículum vitae, según se especifica
a continuación. Sólo deben presentarse los justificantes soli-
citados: Evitar la presentación de diplomas y otros justificantes
de actividades que no son evaluables según el baremo:

- Fotocopia compulsada de la certificación académica ofi-
cial en la que figuren, de forma detallada, las calificaciones
obtenidas, fechas de éstas y constancia expresa de que las
asignaturas constituyen el programa completo de la licencia-
tura o ingeniería correspondiente.

- Fotocopia de la credencial de becario.
- Libros: Fotocopia de las páginas donde aparezca el título,

autor/es, ISBN, año de publicación e índice.
- Capítulos de libros y Actas de congresos: Fotocopia de

las páginas donde aparezca el título, autores, ISBN, año de
publicación e índice del libro, y fotocopia de la primera página
del capítulo o acta.

- Artículos: Fotocopia de la primera página del artículo
y, si fuera necesario, añadir fotocopias que indiquen la revista
en que se publicó, el año y el autor.

- Comunicaciones en Congresos: Fotocopia de la certi-
ficación del Comité organizador que indique que se ha pre-
sentado la comunicación y copia de dicha comunicación. No
se podrán evaluar, por tanto, las comunicaciones aceptadas
para Congresos no realizados antes de la finalización del plazo
de presentación de solicitudes.

- Los justificantes de los libros, capítulos de libros, actas
de congresos y artículos podrán sustituirse por cartas de acep-
tación adecuadas.


