
c) Comunicar a la Dirección General de Enseñanzas Universitarias
los cambios producidos en relación con la Universidad de destino,
duración e inicio de la estancia, constatados documentalmente por
la Universidad de origen.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación y seguimiento de
la actividad que se estimen pertinentes por la Consejería de
Educación, al control financiero que corresponda a la Intervención
General de la Comunidad Autónoma y a facilitar cuanta informa-
ción les sea requerida por el Tribunal de Cuentas.

Artículo 16. Pago y justificación de las becas.

1. El abono de las becas se hará mediante transferencia bancaria
al interesado en un solo pago, una vez que se acredite la incorpo-
ración efectiva de los mismos en las Universidades de destino o la
suscripción del correspondiente contrato de estudios, en cuyo caso
se exigirá el compromiso de cumplir íntegramente dicho contrato y
comunicar las variaciones del mismo que se puedan producir.

2. Los beneficiarios están exentos de prestar garantías por los
pagos anticipados previstos en estas bases reguladoras.

3. El órgano gestor deberá comprobar con carácter previo al
pago de las becas que los beneficiarios se hallan al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones con la Hacienda Autonómica.

4. A efectos de justificación de las becas, la Dirección General de
Enseñanzas Universitarias recabará el certificado acreditativo de la
realización de las estancias por los beneficiarios dentro de los 2
meses siguientes a la terminación de las mismas.

Artículo 17. Reintegro y pérdida del derecho al cobro de las
becas.

1. Sin perjuicio de otras responsabilidades a que hubiere lugar,
procederá, mediante resolución motivada, el reintegro de las canti-
dades percibidas y la exigencia del interés de demora desde el
momento del pago de la beca, de acuerdo con las causas previs-
tas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

2. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingre-
sos de Derecho Público, resultando de aplicación para su cobranza
lo previsto en el artículo 28 de la Ley 3/1985, de 19 de abril,
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Extremadura. El procedimiento de reintegro se efectuará de acuer-
do con lo dispuesto en el Decreto 3/1997, de 9 de enero, de
devolución de subvenciones.

3. Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de
la beca en el supuesto de falta de justificación o de concurrencia

de alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

4. En el supuesto de incumplimiento parcial, se reintegrarán propor-
cionalmente las cantidades subvencionadas correspondientes a la
duración de la estancia que finalmente no se hiciera efectiva.

Disposición adicional única

En todo aquello no expresamente regulado por el presente Decre-
to será de aplicación las disposiciones previstas en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el
Decreto 77/1990, de 16 de octubre, por el que se regula el Régi-
men General de concesión de subvenciones.

Disposición derogatoria única

Queda derogado el Capítulo III del Título III del Decreto 22/2004,
de 9 de marzo, por el que se regulan las subvenciones de la
Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología en materia de ense-
ñanzas universitarias y no universitarias.

Disposiciones finales 

Primera. Se faculta a la Consejera de Educación para dictar
cuantas disposiciones resulten necesarias para el cumplimiento,
desarrollo y ejecución de las normas contenidas en el presente
Decreto.

Segunda. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publi-
cación en el Diario Oficial de Extremadura.

En Mérida, a 21 de marzo de 2006.

El Presidente de la Junta de Extremadura,
JUAN CARLOS RODRÍGUEZ IBARRA

La Consejera de Educación,
EVA Mª PÉREZ LÓPEZ

DECRETO 51/2006, de 21 de marzo, por
el que se acuerda la implantación de
programas oficiales de posgrado
conducentes a la obtención de títulos
oficiales de máster y doctorado en la
Universidad de Extremadura.

El artículo 12.1 del Estatuto de Autonomía de Extremadura, apro-
bado por Ley Orgánica 1/1983, de 25 de febrero, atribuye a la
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Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y
ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados,
modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 27 de la Constitución y Leyes Orgánicas que, conforme al
apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollen.

Por Real Decreto 634/1995, de 21 de abril, se traspasan funcio-
nes y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad
Autónoma de Extremadura en materia de Universidades.

Mediante Decreto del Presidente 5/2005, de 8 de enero, por el
que se modifica la denominación y se distribuyen las competen-
cias de las Consejerías que conforman la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, la Consejería de Educación,
Ciencia y Tecnología de la Junta de Extremadura pasa a denomi-
narse Consejería de Educación y se le atribuyen las competencias
en materia de enseñanzas universitarias.

El artículo 8.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades, establece que la implantación y supresión de
enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios de
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional serán
acordadas por la Comunidad Autónoma, bien a propuesta del
Consejo Social o bien por propia iniciativa con el acuerdo del
referido Consejo, en todo caso, previo informe del Consejo de
Gobierno de la Universidad, de lo cual será informado el Consejo
de Coordinación Universitaria.

Asimismo, la citada Ley Orgánica ha venido a promover la inte-
gración del sistema universitario español según las líneas emana-
das para la construcción del Espacio Europeo de Educación Supe-
rior, al que dedica su Título XIII, y autoriza al Gobierno, en su
artículo 88.2, a proceder al establecimiento, reforma o adaptación
de las modalidades cíclicas de cada enseñanza, establecidas en el
artículo 37 de la misma Ley, y de los títulos de carácter oficial y
validez en todo el territorio nacional correspondientes.

En desarrollo de la norma anterior, el Real Decreto 55/2005, de
21 de enero, establece una nueva estructura de las enseñanzas
universitarias basada en dos niveles y tres ciclos, grado (primer
ciclo) y posgrado (segundo y tercer ciclos).

El Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, que regula los estudios
oficiales de posgrado, establece en su artículo 4 que los programas
de posgrado se elaborarán y organizarán en la forma que establez-
ca cada Universidad, de acuerdo con los criterios y requisitos acadé-
micos contenidos en el mismo Real Decreto, y que, a tal fin, los
citados programas serán propuestos, a iniciativa del órgano respon-
sable de su desarrollo, por una comisión de estudios de Posgrado
designada por la Universidad y que dichos programas deberán ser
aprobados por el Consejo de Gobierno de la Universidad.

Finalmente, el artículo 5 del Real Decreto 56/2005, de 21 de
enero, según la redacción dada por el Real Decreto
1509/2005, de 16 de diciembre, establece que la implantación
de los programas oficiales de posgrado será acordada por la
Comunidad Autónoma correspondiente de acuerdo con lo que
establece el artículo 8.2 de la Ley Orgánica de Universidades
y que, anualmente, se informará al Consejo de Coordinación
Universitaria respecto a los programas de posgrado de nueva
implantación para el curso académico siguiente que serán
publicados, junto a sus correspondientes títulos, en el Boletín
Oficial del Estado.

El Consejo Social de la Universidad de Extremadura ha propuesto
a la Junta de Extremadura, previo informe del Consejo de Gobier-
no de la Universidad de Extremadura, la implantación de progra-
mas oficiales de posgrado conducentes a la obtención de títulos
oficiales de Máster y Doctorado.

En virtud de lo anterior, a propuesta de la Consejera de Educa-
ción, previo informe de la Comisión Interdepartamental de Estu-
dios de Posgrado de la Junta de Extremadura, y previa delibera-
ción del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura en su
reunión del día 21 de marzo de 2006,

D I S P O N G O :

Artículo 1.

Se acuerda la implantación en la Universidad de Extremadura de
los Programas Oficiales de Posgrado conducentes a la obtención
de los títulos oficiales de Máster y Doctorado que se relacionan a
continuación:

1. Programa Oficial de Posgrado en Seguridad y Salud Laboral
conducente al título de Máster Oficial en Seguridad y Salud
Laboral.

2. Programa Oficial de Posgrado en Investigación en la Enseñanza
y el Aprendizaje de las Ciencias Experimentales, Sociales y Mate-
máticas, conducente a los títulos de Máster Oficial en Investiga-
ción en la Enseñanza y el Aprendizaje de las Ciencias Experimen-
tales, Sociales y Matemáticas y de Doctor por la Universidad de
Extremadura.

3. Programa Oficial de Posgrado en Theoretical Chemistry and
Computational Modelling, conducente al título de Máster Oficial en
Theoretical Chemistry and Computational Modelling.

4. Programa Oficial de Posgrado en Ciencia y Tecnología de la
Carne, conducente al título de Máster Oficial en Ciencia y Tecnolo-
gía de la Carne.
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5. Programa Oficial de Posgrado en Gestión del Conocimiento
Biomédico e Investigación Clínica, conducente a los títulos de
Máster Oficial en Gestión del Conocimiento Biomédico y Máster
Oficial en Investigación Clínica.

6. Programa Oficial de Posgrado en Atención a Pacientes con
Dependencias, conducente al título de Máster Oficial en Atención a
Pacientes con Dependencias.

7. Programa Oficial de Posgrado en Desarrollo Rural, conducente
al título de Máster Oficial en Desarrollo Rural.

Artículo 2.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 6 del Real Decreto
56/2005, de 21 de enero, y sin perjuicio de los mecanismos
internos de evaluación de los programas previstos por la Universi-
dad de Extremadura en sus propuestas, una vez implantados, los
programas conducentes a la obtención de los títulos de Máster o
Doctor serán evaluados por la Agencia Nacional de Evaluación de
la Calidad y Acreditación.

Disposiciones finales

Primera. Se faculta a la Consejera de Educación para dictar cuan-
tas disposiciones resulten necesarias para el desarrollo y ejecución
de las normas contenidas en el presente Decreto.

Segunda. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al
de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

Mérida, a 21 de marzo de 2006.

El Presidente de la Junta de Extremadura,
JUAN CARLOS RODRÍGUEZ IBARRA

La Consejera de Educación,
EVA MARÍA PÉREZ LÓPEZ

CONSEJERÍA DE CULTURA

DECRETO 52/2006, de 21 de marzo, por el
que se establecen las bases reguladoras de
becas de especialización, formación y
perfeccionamiento de personal de
investigación en diversos campos de la
Consejería de Cultura.

El Estatuto de Autonomía de Extremadura, en su artículo 6.1.f),
señala como uno de los objetivos básicos de las instituciones de

la Comunidad Autónoma de Extremadura el potenciar las peculia-
ridades del pueblo extremeño y el afianzamiento de la identidad
extremeña a través de la investigación, difusión, conocimiento y
desarrollo de sus valores históricos y culturales en toda su varie-
dad y riqueza.

En cumplimiento de todos estos mandatos, y al objeto de promo-
ver la investigación en el marco del estudio, desarrollo, asesora-
miento, información y documentación de la Consejería de Cultura
surge la necesidad de regular la convocatoria de becas que
permitan el análisis y reflexión de las principales líneas de desa-
rrollo que afecten a la misma.

Con estos fundamentos la Junta de Extremadura, a propuesta
de la Consejería de Cultura ha resuelto hacer publica las
presentes bases, a fin de regular las futuras convocatorias que
realice dicha Consejería para cubrir becas de especialización,
formación y perfeccionamiento de personal de investigación en
diversos campos.

Por su parte, la Ley 5/2005, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el
2006, ha fijado en su Disposición Adicional Quinta el mandato de
que las bases reguladoras de las subvenciones se establezcan por
Decreto del Consejo de Gobierno, previo informe del Gabinete
Jurídico y de la Intervención General, y enumera el contenido
mínimo que deben recoger dichas bases.

En virtud de lo expuesto y de conformidad con el artículo 90.2
de la Ley 1/2002 de 28 de febrero, de gobierno y de la Adminis-
tración de la Junta de Extremadura a propuesta del Consejero de
Cultura y previa deliberación del Consejo de Gobierno de la Junta
de Extremadura en su sesión de 21 de marzo de 2006,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Objeto.

1. El presente Decreto regula las bases que han de regir la
concesión de becas especialización, formación y perfeccionamiento
de personal de investigación en diversos ámbitos de la Consejería
de Cultura.

2. Las becas que se convoquen en base a la presente norma
tendrán por objeto la investigación en el marco del estudio, análi-
sis, documentación e información en las áreas relativas al patri-
monio cultural, promoción cultural, juventud, deportes, mujer y
desarrollo jurídico-cultural, con la finalidad de lograr la formación
de personas en dichos ámbitos con titulación universitaria de
nivel superior o medio.
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