
BOE num. 93 Miercoles 17 abril 1996 14023 

8645 RE80LUCION de 21 de marzo de 1996, de la SUlısecr6t4ria, 
por la que se dispone el cumplimiento, -en S'US propios tAr· 
minos, de la sentencia del 7'ribunal Supre71bO, que conJirma 
la de! 7'ribunal Superior de Justicia de Andalucıa, Se<ÜI 
SeViUa, recaf.da en et recuTSO contencioso-administrativo, 
sobre dmuıgaci6n pre.mntade la revisiôn de! grado 26, 
consoli<Uıdo por acuerdo de 9 de ma,..., de 1900. 

En eI recurso de revisi6n numero 6.681/1992, interpuesto ante el Tri
buna! Supremo por don Juan Salinero Garcia, se ha dictad.o sentencia, 
en fecha 24 de julio de 1996, por la que, con expresa iniposiclôn de costas 
a la parte recurrente, se deSestima el recurso de revisi6n y se confinna 
la sentencia del Tribunal Superlor de Justicia de Andalucla, sede Sevilia, 
de fecha 21 de noviernbre de 1991, recaida en el recucso contencioscrad
rninistrativo, mlrnero 4.273/1990, interpuesto contra resolucl6n de la Sub-
secretaria del t'ntonces Ministerio de Obras Pıiblicas y Urbanismo, pre
suntamente denegaturia de.la revisiôn del grado 26, consolidad.o por acuer
do de 9 de marzo de 1990. 

La parte dispositi.va de la sentencia del Tribunal Superior de Just1cia 
de Anda1ucia, sede Sevilla, ahora confinnada, literalmente dice: 

• Fa11amos: Que desestimamos la causa de inadmisibilldad alegada por 
el Abogado del Estad.o, ası como La demanda interpuesta por don Juan 
Salinero Garcia, confirmando por ıVustarse a Derecho, et acuerdo de 9 
de marzo de 199D del Subsecretario de Obras PU.blicas y Urbanismo, no 
habiendo lugar a 10 soJicitado por E"l demandante. Sin COStas.1 

Esta Subsecretaria, de conformidad con 10 establecido en 108 art1cu-
108 103 y siguientes de la Ley reguIadora de la Jurisdicci6n Cont~nci(). 
so-Ad~nistrativa, dif 27 de diciembre de 1~56, ha dispuesto que se cumpla, 
en sus propios terminos, la referida sentencia. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y cumplimiento. 
Madrid, 21 de marzn de UI96.-EI Subsecretario, Antonio IJarden CarTa

tab\. 

I1mo. Sr. Director general de Recursos Huınanos. 

8646 RESOLUCION de 21 de marzo de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se dispone el cumplimiento, en S'US propios t4r
m.inos, de la sentencia recafda en' el rectJ.rso ccmtencioşo. 
adm.inistratioo, en grado de apelaci6n, sobre concBSi6n de 
servicio püblico regular de tran..o:porte de 'Viaıjeros por 
carretera entre Oı:udad Real y Valdepm1.as. provi1&Cia de 
(}iudad ReaL. 

En eI recurso de apelaciôn numero 3.615/1991, interpuesto ante eI 
Tribunal Supremo por Jas empresas «Automnibus Interurbano, Sociedad. 
Anônİma.ıı, y .ı.a Sepulvedana, Sociedad Anônima.ıı, y por eI Abogado del 
Esta.do, en nombre y repı:esenta.ciôn de la Administraciôn General del 
Estado, contra la sentencia de,la Audiencia Naciona1 de fecha 7 de diciem
bre de 1990, recaida en el recurso contencioso-adrninistrativo mlme.. 
ro 4/46.481/ 1987, sobre concesiôn de servicio publico regular de transporte 
de Vİ~eros por carretera --cuya orden de cumplimiento ya fue dictad.a 
por el Subsecretario deI entonces Ministerlo de Transportes, Turismo y 
Comunicaciones en fecha 11 de marzo de 1991-, se ha'dictado sentencia, 
en fecha 9 de octubre d~ 1995 (entr8da en este Ministerio eI 8 de f{:brero 
de 1996), cu)'a parte dispositiva,literalmente, dice: 

• Que debemos estimar y estimamos et recurso de apelaci6n interpuesto 
por eL Procurador don Luis Suarez Migoyo, en nombre y representaciôri. 
de "La Sepulvedana, Sociedad. An6nima", y de la Administraciôn General 
de! Estado, representada por el Abogado del Estado, contra la sentencia 
mencionada en cuanto suprime la excepciôn de prohibici6n Valdepe
fıas-Santa Cruz de MudeIa y viceversa. se confirma la resoIuci6n ad.rni
nistrativa impugnada y no se hace expresa imposici6n de costas.-

F.sta Subsecretaria, de conformidad. con 10 establecido en 10S articu-
108 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso
Administrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla 
en sus propios terminos la referida sentencia. 

1.0 que comunico a V. 1. para su conocimiento y cumplirniento. 
Madrid, 2 ı de marzo de 1996.-El Subsecretario, Antonio IJarden Carra

talı\. 

Ilmo. Sr. Director general deI Transporte Terrestre. 
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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

RESOLUCION de 27 de maTZo. de 1996, de kı Secretaria 
de Estad<J de Educaci6n, por la que se convocan ayud.as 
para el desarroUo de PrayeCt08 Ed:ucativos Conjuntos (PEC), 
en el marco del proqrama S6crates-Lingua, aeci6n E. 

El program.a Sôcrates fue adoptado eI 14 de marzo de 1995 (Decisiôn 
nı.imero 819/95/CE del Parlamento Europeo y deI Consejo de la Uniôn 
Europea) y publicado en el .Diario Oficial de tas Comunidades Europeas» 
del dia 20 de abril de 1995, con el objetivo de contribuİr al desarrollo 
de una educaciôn y de una fonnaciôn de calidad y de un espacio europeo 
abiert.o a La cooperacİôn en materia de educaciôn. 

Este programa se articula a traves de tres capitu10s y concretaınente 
en eı marco del capitulo III, acciôn 1, se desarrolla laacciôn E del programa 
Lingııa, que pretende favorecer la motivaciôn y la capacidad de Ios j6venes 
para comunicarse en lenguas extranjer.as . 

Para Iograr este propôsito, se promueven los intercambios de alumnos 
en el marco de un Proyecto Educativo Conjunto (PEC) entre centros esco
lares'de distintos Estados miembros de la Uniôn Europea. 

La Orden de 1 de marzo de 1996 del Ministerlo de Educaciôn y Ciencia 
(.Boletin Oficial del Estadoı del 16) estableciô las normas generales a 
que deben atenerse tas convocatorİ8S especificas de ayuda.s para eI desarro-
110 de esta actividad. 

Los articulüs 81 y 82 de La Ley General Presupuestaria, en su nueva 
redacciôn dada por la Ley 31/1990 de 27 de diciembre, regulan la gestiôn 
y concesi6n de ayudss y subvenciones pı1blicas financiadas, en todo 0 

en pa.rte, con fondos de la Uniôn Europea. -
El Real Decreto 2225.'1993, de 17 de diciembre (.Boletin Oficial del 

Estado. de1 30), apruebı:ı eI Reg1amp.nto del ProcediIfliento para la Con
cesiôn de Subvenciones Pıiblicas. 

En su virtud, he resuelto: 

Pritnero.-Se convocan ayudas para la realizaciôn de Proyectos Edu
ca1ivos Cot\İuntos (PEC) en eI marco de la acciôn E deI programa S6cra
tes-Lingua, con cargo a los contratos establecidos entre la Agencia Nacional 
Sôerates y la Comision Europea y por la cantidad que resulte en su momen
to de la aplicaci6n de La fôrmula de reparto entre las distintas Admi
nistraciones en ejerckio de plenas competencias educativas que fue apr/)
bada por Orden de 1 de mano de ,1996 (.BoIetin Oficial del Estado_ 
del 16) del Min1sterio de Educacİôn y,Ciencia. 

Segundo.-Podnin solicitar estas ayudas los centros docentes espaftoles 
dependientes de la gestiôn directa del Ministerio de Educaciôn y Ciencia, 
que impartan las siguientes ensefıanzas: 

a) Ensefianzas establecida~ por la Ley Org3.nica 1/1990, de 3 de octu
bre-, de Ordenaciôn General deİ Sistema ~ducativo: 

De regimen general: Educaciôn Secundaria Obligatoria (segundo ciclo), 
Bachillerato y Formaciôn Profesional. 

De regimen especial: Ensefıanzas artisticas y ensefianzas de idiomas. 

b) Ensefıanzas de Bachillerato Unificado y Polivalente, Curso de 
Orientaciôn Universitaria, Formaciôn Profesional RegIada, Artes Aplica
das, Oficios Artistlcos y Ceramica, Educaci6n de Adultos, Arte Dramıitico 
y Danza, Musica, Turismo y Enseftanza Oficial de Idiomas, correspondienws 
al sistema ant.erior a dicha Ley, hasta su extinciôn . 

Terceroo-Las ayudas que se concedan se destina.nin a la elaboraciôn 
de Proyectos Educat;ivos.Conjuntos (PEC) entre centros escolares de, al 
menos, dos l:;stados miembros de La Uniôn Europea. Estos proyectos inclui
nin, entre otras actividades, un intercambio 0 encuentro de alumnos. 

Et proyectn debe ser elaborado por el profesorado responsable enoıos 
centros de furma, particlpativa, despues de conocer y valorar las ideas, 
necesidades e hıtereses del alumnado participante y debe estar respaldado 
por el profesorado y la Direcciôrt deI centro. 

Al planificar los proyectos se debera. prestar especial atenci6n a la 
inclusiôn de elementos que imp1iqtien activamente al alumnado en todas 
las fases y aspect08 del proyecto. 

El alumnado participante trabajar.i en tomo a un tema relacionado 
con su educacİôn y fonnaciôn, a traves del cual potenciarıi su capacidad 
comunicativa, teniendo ası la oportunidad de utilizar una lengua extrat\İera 
en un contexto estrechamente relacionado con sus intereses educativos 
y profesionales. 
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Cuarto.- Para la e1aboraci6n yel desarrollo de 108 Proyectos Educativos 
-Co~untos (PEC), sepodnm conceder ayudas para la realizaciOn de: 

a) Visitas preparatorias del profesoradoresponsable a un centro aso
ciado de otro Estado miembro de la Uni6n Europea, con el objeto de facilitar 
los acuerdos de colaboraci6n entre 108 centros y la preparaci6n adecuada 
del proyecto. 

b) Intercambios bi1ateta1es 0 encuentros multilaterales de grupos de 
alumnos, que tendnin como objetivo el aumento de la motivaci6n de 108 
estudiantes en 10 que respecta al aprendizaje de una lengua extraı\iera 
y su utilizaci6n como medio de comunicaci6n. 

Quinto.-1. Las visitas preparatorias deberan cumplir los siguientes 
requisitos: 

a) Se efectuaran a un centro de otro Estado miembro de la Uni6n 
Europea que desee establecer relaeiones educativas que conduzcan a la 
organizaci6n de un Proyecto Educativo Co~unto (PEC) y un posterior 
intercambio 0 encuentro de j6venes y haya coniırmado por escrito su acuer
do para recibir al profesorado espafiol. 

b) Las ayudas que se reciban seıvinin para sufragar 108 gastos de 
viaje, estancia, prima de segiıro de accidentes y preparaci6n de materiales. 
La ayuda media oscilani entre 500 y 1.000 ecus por Profesor. 

c) Su duraci6n sera como m8ximo de siete dias. 

2. Los intercambios de alumnos deberan cumplir los siguientes requi
sitos: 

a) La participaci6n en estas actividades debe contar con el compr<r 
miso expreso de las autoridades educativas de cada uno de 108 centros 
asociados. 

b) El intercambio de alumnos sera una de las diversas actividades 
programadas en el marco de un Proyecto Educativo Coı\iunto (PEC) con 
el centro asociado y formara parte del proceso educativo de! a1umnado. 

c) El Proyecto Educativo Cof\junto (PEC) ha 1~ estar integrado en 
la prograniaci6n general del centro. 

d) Los Proyectos Educativos Cof\juntos (PEC) debenm basarse en 
el principio de reciprocidad, de forma que el alumnado de ambos centros 
tenga la oportunidad de desarrollar su parte del proyecto' en el centro 
del pais asociado. 

e) La duraci6nde la actividad para cada uno de los grupos en el 
pais asociado debeni ser de, al menos, catorce dias (incluYEmdo elviaje). 

f) El intercambio debeni tener lugar dEmtfo' de la localidad en la que 
el centro asoeiado este ubicado. 

g) Salvo circunstancias excepcionales, los participantes debeniri resi
dir en los domicilios del alumnado receptor. 

h) El grupo estani compuesto, com~ minimo, por diez alumnos y un 
Profesor, ajustandose a este m6dul0 los grupos superiores. 

i) Las ayudasque se reciban seıviran para s1)fragar 108 gastos de 
viaje de alumnosy Profesores espanoles hasta el pais de acogida; las primas 
del seguro que deba concertar el centro espanol; los gastosderivados de 
la elaboraci6n del proyecto y en casos excepcionales, los gastos de ala
jamiento en el pais extraı\iero. 

j) El valor de la ayuda eoneedida no sera superior al 50 por 100 
del coste del intercambio, salvo en circunstancias especiales, y su finalidad 
es la de eontribuir a los gastos originados durante la realizƏci6n del inter
cambio. Se podran eoneeder ayudas que lleguen basta e175 por 100 del 
eoste del proyecto, en el supuesto de que se de alguna de estas cireuns-

. tancias (desventajas debidas a la localizaci6n geognifica dentro del Estado 
miembro, a una minusvalia de los j6venes participantes,a situaciones 
socioecon6micas especiales 0 proyectos que incluyan una de las lenguas 
comunitarias men?s utilizadas yensenadas). 

3. Losencuentros multilaterales deberan cumplir los siguientes requi- . 
sitos: 

a) El encuentro multilateral debeni entenderse como la reuni6n en 
un mismo lugar (normalmente uno de 108 centros participaııtes), de grupos 
de alumnos de centros educativos de mas de dos pais~s de la Uniôn 
Europea. 

b) , Este encuentro se realizara despues de haber llevado a cabo un 
trabajo previo en cada uno de 10s centros escolares en tomo a un mismo 
tema, favoreciendose con el encuentro de alumnos la puesta en comun 
de 10s temas trabajados y la mejora de la capacidad lingüistica. 

c) El resto de requisitos: compromiso expreso de las autoridades edu
cativas de cada uno de los centros asociad08, integraci6n del proyecto 
en la programaci6n general del centro, duraci6n de la actividad, aloja
miento, numero de participantes, partidas econ6micas susceptibles de ser 
financiadas y cuantıa de la ayuda que se puede conceder, seran los sena
lados en el apartado quinto.2, relativo a intercambios de alumnos. 

Sexto.-Los centros que deseen solicitar ayuda eCon6mica para la ·rea
lizaci6n de visitas preparatorias debenin presentar la siguiente documen
tacien: . 

A) Anexo A (formulario de candidatura para visitas preparatorias). 
, Este documento debera presentarse por triplicado conforme a las orien

taciones inCıuidas en sus primeras p8.ginas. Esfundamental cumplimentar 
la solicitud Unicamente en este modelo impreso, puesto que el mismo 
seıvira a la Comisi6n Europea para efectuar el seguimiento de 1as ayudas 
concedidas por cada Estado miembro. . 

B) Aprobaci6n del Consejo Escolar u 6rgano colegiado que 10 sustituya 
.. '(en el caso de los centros privados no coneertados cuando10 tenganesta

blecido), 0 certificado de la Direcci6n del centro en el que se haga constar 
que dicha actividad esta contempla4a en la programaci6n general de1 
centro. 

C) Comunica.ciôn del centro extraı\iero aceptando la visita del pro
fesorado espanol. 

septimo.-l. Los centros que deseen solicitar ayudas para la reali
zaci6n de intercambios bilaterales 0 eneuentros multilaterales de grupos 
de alumnos deberan presentar la siguiente documentaciôn: 

A) Anexo B (formulario de candidatura para Proyectos Educativos 
Cof\juntos -PEC-): 

Este documento debera ser cumplimentado por triplicado, conforme 
a las orientaciones incluidas en sus primeras p8ginas. Es fundamental 
cumplimentar la solicitud 1İnicamente en este modelo impreso, puesto que 
el mismo servira a la Comisi6n Europea para efectuar el seguimiento de 
Ias ayudas concedidas por cada Estado miembro. 

B) Aprobaci6n del Consejo Escolar u 6rgano colegiado que 10 sustituya 
(en el supuesto de los centros ~rivados no concertados cuando 10 tengan 
establecido), 0 certificado de la Direcci6n del centro en el que se haga 
const&.r que el Proyecto Educativo Cof\junto (PEC) esta contemplado en 
la programaciôn general del centro. 

C) Comproiniso expreso de la aceptaciôn de la realizaciôn del proyecto 
por parte del centro extraf\jero; . 

2. En relaci6n con el componente del proyecto que incluye la movi
lidad de los alumnos,· 10s Directores de los centros solicitantes recabanin 
las oportunas autorizaciones del padre, madre 0 tutor, quedando estas 
archivadas en los centros. 

Octavo.-l. Las solicitudes se enviaran a la Direcci6n General de For
maciôn Profesional Reglada y Promoci6n Educativa, Subdirecci6n General 
de Becas y Ayudas al Estudio, Servicio de Actividades de Alumnos, (calle 
Torre1aguna, 58, 28027 Madrid). Podran presentarse bien directamente 
.0 a traves de las dependencias est.3.blecidas en laLey 30/1992' de 26 de 
noviembre, de Regimcn Juridico de las Administraciones PUblicas y del 
Procedimiento Admir.istrativo Comun. A estos efectos los Registros de 
los centros docentes no se consideraran inCıuidos .dentro de las depen
dencias enumeradas en el articulo 38.4 de la referida Ley. 

En caso de que optaran 'por presentar su solicitud en una oficina de 
Correos, 10 haran en sobre abierto para que la instancia sea fechada y 
sellada por el funcionario de Correos antes de ser certificada. 

2. Calendario de presentaci6n y desarrollo. 

a) Primer plaza de presentaci6n: 13 demayo de 1996. 
Realizaci6n de las \isitas preparatorias y de los Proyectos Educativos 

Cof\juntos (PEC): Del 2 de septiembre de 1996 al 30 de junio de 1997 . 
b) Segundo plazo de presentaci6n: 4 de noviembre de 1996. 
Realizaciôn de las visitas preparatorias y los Proyectos Educativos Con

juntos (PEC): Dell de marzo de 1997 al 30 dej.unio de 1997. 

Noveno.-1. Las solicitudes seran evaluadas por una comisiôn de selec
ci6n integrada por los siguientes miembros: 

Presidente: El. Director general de Formaci6n Profesional Reglada y 
Promociôn Educativa 0 persona en quien delegue. 

Vicepresidente: La Subdirectora general de Becas y Ayudas al Estudio 
o persona en quien delegue. 

.Vocales: , 

Un representante de la Agencia Nacional S6crates. 
Un representante de la Subdirecci6n General de Cooperaci6n Inter

nacional. 
Tres representantes de la Direcci6n General de Formaci6n Profesional 

Reglada y Promoci6n Educativa. 
Secretario: Un .funcion,ario del Servicio de Actividades de Alumnos. 

Esta comisi6n verificara que las solicitudes recibidas se ~ustan a las 
caraeteristicas que debe reunir un Proyecto Educativo Cof\junto (PEC), 
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definidas eD ei apartado tercero de la presente Resoluci6n y a 108 requisitos 
especificados en el apartado quinto. 

2. Las solicitudes presentadas que reunan las anteriores condiciones 
seran evaluadas por la citada comisi6n en funcion de los criterios esta· 
blecidos en la guia del candidato del programa S6crates.Lingua, elaborada 
por la Comisi6n Europea, que especifica las siguientes aspectos: 

Se dara prioridad a los proyectos que: 

Pongan enfasİs en la promociôn del concepto de dimensi6n europea 
en la eduCRcıön. 

Constituyan un enfoque innovador en el intercambio 0 encuentro edu-
cativo para las fines de la enseİianı.a de le-ngtıas extranjeras. 

Incluyan alumnado de Ensefianza Profesiona1 y T«knica. 
Se oeupen de las lenguas menos düundidas y mEmos ensefiadas. 
Conduzcan a incrementar la igualdad de oportuhidades entre los sexos 

o tratt>n de la necesidad del aprendizaje de lenguas por parte de las per
sonas desfavorecidas. 
. Sean bilaterales, es decir, entre centr08 de dos paises de la Uni6n 

Europca, porque son Ios mas adecuados para la consecuciön de Ios fines 
previstos en eI prograına, aunque tambien pueden recibir apoyo econômİco 
108 proyecto8 en los que participen ct'ntros de rnas de dos paises miembros 
de la Uni6n Europea, cuando este debidamentejustificado por la naturaleza 
del proyecto. 

Se procurara asimisrno una participaci6n equitativa de 109 centros que: 

Esten situados en zonas rurales y otras regiones desfavorecidas. 
Sean considerados desfavorecidos por otra8 razones socioecon6micas. 
Tengan poca experiencia previa en la participaci6n en proyectos trans-

nacionales y no hayan recibido anteriormente apoyo comunitario para 
este fin. 

En todo5 los proyectos se valorara: 

La contribucİôn deI Proyecto Educativo Corıjunto a la m~ora de la 
motivaci6n y la C"o.pacidad de los j6venes para comunicarse en una lengua 
extraı\lera. 

La integraciôn del p~yecto en las actJ.vidades habituales de! centro. 
La calidad de las propuestas para organizar eI proyecto, principalmente 

en rela.ci6n con una participaci6n activa y equilibrada por_ part.e de todos 
los centros asociad.os, unas disposiciones de coordinaci6n claras y efectfvas 
y unos planes de trabajo precisos. 

3. Esta comisi6n ajustani su actuaci6n a 10 dispuesto en los articu
los 22 y siguientes de la Ley de Regimen ,Jurfdico de tas Adıninistraciones 
PUl;Jlicas y del Procedimiento Administrativo Comı1n. 

Decimo.-Teniendo en cuenta la propuesta de la comisi6n de selecciôn, 
eI Director general de Formaci6n Profesional Reglada y Promociôn Edu
cativa resolveni la convocatoria, que se publicani en el ıBoletin Oficial 
de! Est.ado., de acuerdo con el siguiente calendario: 

Antes de! dfa 2 de septiernbre de 1996, para la convocatoria cuyo plazo 
de presentaci6n finaliza el13 de mayo de 1996. 

Antes de. dia 15 de febrero de 1997, para la convocatoria cuyo plazo 
de presentaci6n finaliza el4 de noViembre de 1996. 

Dicha resoluci6n especifica.ni: 

a) Relaciön de centros seleccionados, con indicaci6n de la ayuda con
cedida en cada caso. 

b) Relaciôn de centros DO seleccionados por haber obtenido una pun
tuaci6n inferior al t1ltimo concedido, que figuraran enumerados por orden 
decreciente de puntuaci6n. A dichos centros se les podra 8(ljudicar la 
ayuda si se produce alguna renuncia por part.e de los centros beneficiarios. 
Para ello se seguira eI orden de prioridad establecido en dicha rela.ciôn, 
adjudicandose laş ayudas en funei6n de que la renuncia producida se 
refiera a visita preparatoria 0 a intercambio 0 encuentro de alumnos, 
y su cuantia sen\, como nuiximo, la correspondiente a los centros que 
hubiesen renunciado a tas misrnas. 

-c) Relaciôn de centros excluidos, con indicaciön de su causa. 

Undecimo.-Contra la resoluci6n de adjudicaciôn, los centros podnin 
interponer, en el plazo de un mes, recurso ordinario ante el Secretario 
de Estado de Educaciön. 

Sin perjuicio de 10 establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regirnen Juridico de las Adrninistraciones PUbliC8S y del Procediıniento 
Administrativo Cornün, eI escrito de interposici6n del recurso se enviara 
a la Subdirecciön General de Becas y Ayudas al Estudio (calle Torrela· 
guna, 58, 28027 Madrid), 

Duodecimo.-La Direcci6n General de Fonnaciön Profesional Reglada 
y Promociôn Educativa comunicara a la Agencia Nacional S6crates la reso-

luci6n de concesi6n de ayudas y apoı'tani cuantos·datos y document.os 
se precisen para ser remiıidos a las correspondientes instanclas de la 
Uni6n EUl'Qpea. 

Decimot.ercero.-La Agencia Nacional Sôcrates enviarıi a cada uno de 
los centr08 seleccionados el modelo de contrato elaboı:ado por la Comisiön 
Europea. 

Este debera. ser cumplimentado y :firmado por el Director del centro 
y remitido post.eriormente a La Agencia Nacional S6crates. 

Decimocuarto.-tJna vez recibidos los fondos de la ComisiOn Europea, 
la Agencia Naciona1 S6crales iniciara la tramitaci6n.para efectuar ellibra
miento de 188 cantidades correspondientes a cada uno de 105 centros 
seleccionadns. 

Decimoquinto.-De acuerdo con la normativa vigente, 108 beneficiarios 
de este tipo de ayudas quedan obligad08 a: 

1. Comunİ('ar, en su caso, la obtenci6n de subvenciones 0 ayudas 
para la misma finalidad de cualesquiera Administraciones 0 entes public08 
o privados, nacionales 0 internacionales. r 

2. Someterse a las actuaciones de ('ontrol :financiero que correspondan 
y a las de eomprobaciôn que puedan efectuar la Agencia Nacional S6crates 
y La Comision Europea. 

3. Justificar la correcta inversiôn de las ayudas recibidas, mediante 
La presentaci6n de la 8iguiente documentaciön: 

3.1 Meınorias pedagôgicas. 

3.1.1 Visitas preparatorias: 10s centros beneficiarios de este tipo de 
ayuda enviaran una breve memoria (original y copia) de las actividades 
llevadas a cabo durante su estancia con eI profesorado del centro asociado, 
indicando 108 futuros proyectos de colaboraciön acordados. 

3.1.2 Intercarnbios 0 encuentros: los centros beneficiarios envia.ııin 
una memoria descriptiva (original y copia) de! Proyecto Educativo Con
junto (PEC) llevado a cabo, aportando informaci6n detallada del compo
nente de intercambio 0 encuentro de alumnos, con una extensi6n ıruixima 
de 25 folios. 

'Dicha memoria retlejari el grado de curnplimiento de los objetivos 
programados, el n1imero de alumnos participantes y la evaluaci6n de tas 
actividades desarroUadas, incluyendo elementos de an8.J.isis por parte del 
alumnado. Podra adjuntarse material audiovisual. 

3.1.3 Las memorias citadas en los apartados 3.1.1. y 3.1.2. debenin 
remitirse, en el pIazo de un mes desde la finalizaci6n de la actividad, 
a la correspondiente Direcci6n Provincial de Educaci6n y Ciencia -en 
el caso de Madrid, Subdirecci6n Territorial-~.de la que dependa el centro. 
Las Direcciones Provinciales 0 Subdirecciones Territoriales haran Uegar 
un ejemplar de las citadas memorias a la Direcci6n General de Formaci6n 
ProfesiolUll Reg1aday Promociôn Educativa, Subdirecci6n General de Becas 
y Ayudas al Estudio (call. Torrelaguna, 58, 28027 Madrid). 

3.2 Justificaci6n econ6mica. 

3.2.1 Certificaci6n de la Direcci6n del centro que exprese 'que ha que
dado curnplida la fina1idad que motivci la concesi6n de la ayuda. 

3.2.2 Certificaciön del Consejo Escolar sobre la aplicaci6n dada a la 
ayuda recibida. Los justificantes originales (recibos, facturas y cualquier 
otro justificante de gasto), quedaran en poder de los centros a disposiciôn 
de Ios 6rganos de control financiero citados en el apartado decimoquinto.2. 

3.2.3 Ficha financiera segu.n eI modeIo que la Agencla Naclonal S6cra
tes enviJu"6 al centro seIeccionado junto ~n el contrato. 

3.2.4 La citada justificaı::i6n econ6mica debeni remitirse, a la Agencia 
Nacional S6crates (calle Bravo Murillo, 38, 28015 Madrid), en el plazo 
de un mes desde la finalizaci6n de la actividad. 

Decimosexto.-La no,justificaci6n de la ayuda percibida con arreg10 
a 10 dispuesto en estas bases conUevara el reint.egro a la Ageneia Nacional 
Söcrates de. las cantidades no justificadas y la exigencia de 108 intereses 
de demora, sİP perjuicio de las responsabilidades administrativas en que 
se pueda incurrir con arreg10 a los artfculO$ SI y 82. de la vigente Ley 
General Presupuesta.ria, en su nueva redacci6n dada por la Ley 31/1990, 
de 27 de dicieınbre. 

Cualquier alteraci6n de las eondiciones tenidas en cuenta- para la con
cesi6n de las ayudas y, en todo caso, la obtenci6n CQncurrente de sub
venciones: 0 ayudas otorgadas por otr&s Adrninistraciones 0 entes püblicos 
o privados, nacionales 0 internacionales, podra dar lug&r'& la modificaciön 
de la resoluci6n de concesi6n. 

Madrid, 27 de marıa de 1996.-EI Secretario de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi uııa.o:;tres. 

Ilrnos. Sres. Director general de Fonnaciôn Profesional Reglada y Promo
ci6n Educativa y Directora de la Agencia Nacional S6c:rate8. 
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ANEXO A 

Programa 
SOCRATES 

Formulariode candidatura para 
Visitas Preparatorias 

( LINGUA Acci6n E ) 

SOE num. 93 

Este formulario esta destinado a los ,"andidatos que buscan ayuda para el siguiente tipo de proyectos de cooperaci6n 
. transnacional apoyados por el Programa S6CRATES: ' 

Subprograma Nombre de la Acci6n 

Promoci6n del aprendizaje de E Proyectos educativos conjuntos para el t.prendizaje de lenguas (PEC) 
!lel1guas (LINGUA) 
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C6mo utilizar y rellenar el presente formulario 

1. Estructura del formulario 

• Se debe utilizar este fonnulario para las visitas prepara
torias apoyadas por el Programa S6CRA TES indicadas 
en la primera pagina. No se considerara ninguna otra 
solicitud que no utilice este fonnulario. 

• Se solicita a los candidatos que se atengaıı rigurosamen
te al formato de datos especificado y proporcionen todos 
los datos requeridos. Toda la informaciôn debera 
incluirse eD estas cuatro paginas, excepto: 
• cuando se .visite mas de una instituci6n podra utili

zarse una pıigina adicional con el mismo fonnato. 
• si en la visita preparatoria panicipa un grupo de 

personas, deberıi incluirse una pıigina adicional con 
una descripciôn de la composiciôn del grupo. 

• En caso de aceptaciôn de unı candidatura; se requerira 
a los participantes la presenıaciôn de infonnaci6n adicio
na!. 

2. Consejos generales para relIenar el 
formulario 

• Anıes de rellenar el formulario, lea por favor atenta
menıe las secciones apropiadas de 1. Convocaıoria espe
cifica de ayudas. 

• Para cada propuesta de visita preparatoria de un grupo 
de personas, debera presentarse una solicitud en nombre 
de todos los participantes. 

• Si una instituciôn presenıa varias propuestas de visitas 
preparatorias para Sôcrates, se debe presentar un 
formulario compieto por cada propuesta. 

• El formulario debt: presentarse escrito a maquina " 
impreso mediante tratamiento de ıexıo. 

• Las firmas en el formulario seran las del participante (0 
responsable del grupo, en el caso de una visita en 
grupo) y la de la persona autorizada a firmar en noıııbre 
de la instituci6n candidata, norınalmente, el Directorde 
la misma. Las firmas deberan ser originales. 

3. Orientacionesespecificas para relIenar el 
formulario 

• EI numero de referencia en la parte supcrior derec.hı de 
la pagina OV-l sera atribuido por la Agencia Sôcrates. 
Por favor, dejelo en blanco. 

• 1. Tipo de visita preparatoria 
Ya esta indicado, (Lingua). 

• 2. Objetivo de la visita preparatoria 
lndique en una frase el motivo prindpal de la visita. 

• 3. Oescripci6n de las actividades previstas 
Sea breve y claro, y. respete el espado previsto en el 
cuadro. 

• 4a. Candidato 
Estas tres /ineas de informad6n son para la idenıifica
d6n rdpida de la propuesıa (se requieren ma.s detalles 
sobre el candidato eıı la segunda pfıgina del formula
rio). Utilice el nombre legal completo de la instituci6n 
en el idioma naıivo, precedido, cuando corresponda, 
por el acr6nimo y/o la abreviatura. En cuanlo al tipo de 
inslitud6n, selecdone eıı la Usıa siguienıe el c6digo y la 
categor{a que mejor la describan. Teııga eıı cuenta que 
se trata de uııa Usıa general para el conjunto del 
Programa S6crales. Consulıe la Gu{a del Candidaıo 
respecıo a los ıipos de iıısıiıuciones para la obıenci6n de 
ayuda en el marco de la Acci6n a la que hace referencia 
el pr(sente jormulario. 

Tipo dı> c6dlgos s<gün las institucioncs 

EOU.l 
. EOU.2 
EOU.3 
EOU.4 
EOU.5 
ASS.l 

ASS.2 
RES 
PUB.l 
PUB.2 
PUB.3 
IND 

. SER 
OTH 

Escuela infanıil 
Escuela primaria 
Escuela secundaria (general/profesional) 
Centro de educaciôn superior 
Cenıro de ~ducaeiôn para adultos 0 continua 
Asociaciôn sin animo de luero (regional 0 . 

nacional) 
Asociaeiôn sin animo de lucro (internacional) 
Instituıo de investigaciôn 
Autvridad p(ıblica (loeal) 
Autoridad pıiblica (regional) 
Autoridad pıiblica (nacional) 
Empresa privada (industrial) 
Empresa privada (servicios) 
Otro tipo de instituciôn 

• 4b. Candidato (mas daıos) 
Por favor, proporcioııe loda la informaci6n requerida. 
Las direcciones senaladas se uıili'zaninpara ellicuse de 
recibo y para la correspondencia posterior con relaci6n 
al proyeclO. No olvide mencioııar los c6digos de pais y 
de zoııa en los lıumeroJ de ı.lifono y fax. 

DV - ii 
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• S. Perscna que realiza la visita preparatoria 
Por favor, no rebase el espacio previsto: la Usta deberd 
referirse s6lo a los elementos relevantt!S en el contato, 
de eSM solicitud. Si la solicitud se refiere a mds de un 
participanıe, la informaci6n proporcionada debera 
referirse al responsabledel grupo, y la composici6n del 
grupo debera describirse en una pagina separada, segun 
10 indicado. 

• 6. Instituci6n de acczida· 

Proporcione la informaci6n conocida en el momcnlo de 
la presentaci6n de la solicitud. Vea asimismo las 
observaciones realizadas en el punto 4. de la pagina 
aıııerior. 

• 7. Justificaci6n de la elecci6n de la(s) instituci6n(es) de 
acogida 

Senale brevemente el motivo por el que ha seleccionado 
a dicha insliruci6n. 

• 8. Fechas y duraci6n 

Cuando afeCle a mas de una persona, indique por favor 
la duraci6n por per;ona y eİ toıal en personas-dfas. 
Tenga .en cuenta que los fondos de S6crates no pueden 
uıilizarse para el apoyo de acıividades, que se realicen 
fuera del periodo esıablecido en la Convocaıoria espe
cfjica de ayudas. 

• 9. Resumen' del presupuesto y financiaci6n solicitada 

Aı completar esta pane del fonnulario. tenga en cuenta: 

- et pronıedio de beca disponible para la visita (ver la 
rnnvor.t:itoria especijica de ayudas especijica),· 

- la necesidad de ulUizar la beca del modo mas econ6-
mico. 

• 1.0" Declaraci6n 
Las jirmas yel sello de la instiıucioli solicitantedeberan 
ser originales en cada ejemp!ar de la solicitud. 

4. Verificaci6n final antes de enviar el 
formulario. 

• Compruebe que ha incluido todos los datos requeridos 
y que ha respondido a todas las preguntas. 

• Recuerde que la solicitud de una visita preparatoria no 
puede realizarse al mismo tiempo que la solicitud del 
tipo de proyecto correspondiente. 

• No incluya estas paginasexplicativas (OV-i a OV-iii); 
la primera pagina de su solicitud debera ser la pagina 
OV- 1. 

Envie 3 ejemplares de la solicitud ala Agencia Nacional 0 

Subagencia correspondiente (cuya direcci6n aparece en la 
Convocatoria especifica de cıyudas) antcs d"e la fccba Iimite 
seiialada en dicha Convocatoria para esta Acci6iı. 

DV - iii 
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~"'" . . 
Ot"'."'_ 

Visitas Preparatorias (LINGUA Acci6n E) 

1. Tipo de visita preparatoria 

ILLI LINGUA (Proyecıo educativo conjunıo para el aprendizaje de lenguas • PEC) 

2. Objetivo de la visita preparatoria 
Expliqııe el (Ios) principal(es) motivo(s) de la visita. 

3. Descripci6n de la visita prevista 
Por favor. describa la naturaleza de la visita preparatoria. sus objetivos. las principales actividades previstas (reuniones. 
consultas informativas. etc.) y el modo en que se evaluara la visita. En particular. itıdique el tipo de proyecto que se 
4.sarrol/ani como resullado de la visita, proporcionando todos los datos posibles sobre los temas del proyecto. el tipo de 
alumnos participanıes. el calendario. etc. Por favor. utilice como mdximo una pagina suplemenıaria. 

4a. Instituci6n solicitante 
Proporcione el nombre legal ciudad pais y tipo de instituciôn solicitante (ıe requieren mas datos en la pagina sigııienıe) . . 

Nombre legal completo 

Ciudad y pals 

Tipo (incluyendo cödigo) I 

DV - ı 
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4b. Instituciôn solicitante (otros 'datos) 
. Por favor. complete esta secci6n cuidadosamente. ya que servird de acuse de recibo de la solicitud. El 'Director de la 

instituci6n' es la persona que puede comprometer: legalmente a su centro y finnard el contrato si seaprueba la solfcirud. Toda 
ld corresporidencia y el conrraro (en caso de aprobarse lasolicirud) se enviardn al partıcipanıe/responsable del grupo a la 
direcci6n indicada de la instirucion. . 

. Nombre legal completo de la instituci6n 

Departamento/Unidad 

Direcci6n postal 
Calle 

Codigo postal y ciudad 

Pa[s y region 

I 
Nombre y apellidos del Director de la instituci6n 

I Tftulo oficial utilizado en la instituci6n 

Telefono (con c6digos depa[s y region) 

Fax (con codigos de pafs'y"region) 

Correo electronico 

5. Infonnaciôn sobre la(s) persona(s) que realiza(n) la visita prep~ratoria ('participante(s)') 
Si la visita se realiza por una sola persona, se proporcionard la informaci6n relativa a tal persona. Si hubiese mtzs de un 
parıicipanıe, utilice la casilla siguiente para proporcionar informaciqn sobre el responsable del grupo, yen una pdgina aparte 
iııcluya una descripci6n del grupo, indicando el nombre y lafuncioh de cada participante, los motivos por los que se pretende 
realizar la visita yel reparto de tareas enrre los miembros del grupo. ' 

1 Nombre y apellidos 
del participante 

~ . -- ... 

Cargo desenıpenado 
en la institucion 

" 

... 

Edad I Sexo(M/F) I 
Cualijicaciones y 
antecedentes 
profesionales (indique 
los elementos mds 
relevantes para esta . 
solicitud) 

M edidas adoptadas 
par.~ preparar la visita 

Funci61l que 
i . 

desempel1ara este 
participante 
(rellenarlo s6lo en el 
caso de visifas de 
grupo) 

DV - 2 
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6. Inştituci6n(es) de &cogida 
Por favor. proporclon~ la infol7lllJci6n disponlble ~n el momento de pres.ntaci6n d. la solidtud. Si se preven visitas a m4s 
d. una institudôn. ilport. la misma infol7lllJci6n resp.ao a cada institud6n d. acogida. utilizando una copia de .sta pagina 
del formuıario con identica presentadôn. 

Nombre legal eompleto de la iııstitucion 

Departamenlo/Unidad 

Tipo de institucion 

Direeei6n postal 
Calle 

C6digo postal y ciudad 

Pais y region 

Nombre y apellidos del Director de la ifistitucion 

I I Tftulo oficial utili1.ado en la institucion 

Nombre y apellidos del Responsable 

Cargo desempeiiado en la instiıueion 

TeLefolıo (eoıı e6digos de pais y region) 

Fo.x (con e6digos de pais y region) 

i Correo elearonieo 

7. Justificaci6n de la(s) instituci6n(es) de acogida 
Etplique por que motivo s. ha(n) seleccionado la(s) instituciôn(.s) y su r.laciôn con las jinalidad.s educativas del proyeao 
de la instituci6n solicitante. 

DV.'J 

14031 



14032 Miercoles 17 abril 1996 BOEnum.93 

8. Fechas y duraciôn 
,....--

Fechas previstas de la De: 
visita 

Duracion total en personas-
,dias 

9. Reswnen del presupuesto y financlaciôn soliCıtada 
Todas las cantidades se expresardn en ecus. 

Partida del eoste Deseripci6n (tipo, cantidad, cambio) 

Viaje 

Alojamiento 

Otros costes de 
j 

estancia 

Otros costes 
(por javor, 
especijicar) 

., 

I 

A: 

Total 

Ayu.da S6CRATES solicitada 

10. Declaraciôn 

.' 

eoste en ecus 

~ 

'. 

(Sera firmada y sel/ada por el participantelresponsable del grupo y por la persona legalmente autorizada a firmar 
en nombre de la institucion solicitante, el Director de la misma). .'" 

-Los abajo firmantes certi.ficamos que la informaciJn c:Jntcnida en esta solicitud es ccnecta a nııestro leal sabtr y 
entender". 

La(s) inslituci6n(es) asociada(s) ha(n) confirmado por escrito su acuerdo para recibir al(los) visitante(s) menciona
do(s) en la presente solicitud-. 

Lugar: Fecha: 

Firma del Director de la institucion Firma del participante/responsable·del grupo 

Sello de la institucion 

ı _ Nombre en mayu.sculas Nombre en maytisculas 

DV -4 
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ANEXO B 

.Programa , 
SOCRATES 

Formulario de candidatura para 
Proye'Ctos Educativos Conjuntos ( PEC ) 

( LINGUA Acci6n E ) 

Esıe formıılario esıd desıinado a los candidaıos que buscan ayuda para el siguienıe ıipo de proyecıos de cooperaci6n 
ıransnacional apoyados por el Programa S6CRATES: . 

. 
, Subprograma Nombre de la Aeci6n 

Promoci6n del aprendizaje E Proyectos educativos conjunıos para el aprendiZ'\ie de lenguas (PEC) 
de lenguas (LINGUA) 

14033 
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Cômo utilizar y relJenar el presente fomıulario 

1. Estructura del formulario 

• se debe utilizar este fomıulario para el tipo de proyectos 
de cooperaci6n transnacional apoyados por cı Programa 
S6cRA TES seg6n 10 indicado en la primera pagina. No 
se considerara ninguna otra solicitud de proyecto quc no 
utilice este formulario. se solicita a 10$ candidatos que 
se atengan ıigurosamente al formato de datos .especifica
do y proporcionen tOO05 los datos requeridos. 

• El formulario se compone de dos partes. Las tres 
priıneras paginas (numeradas DC- ı a DC-3) proporcio
nan infomıaci6n general y la segunda parte, informaci6n 
especifica. 

2. Consejos geaerales para rellenar el 
formulario 

• Antes de rellenar el formulario, lea por fa"yor atenta
mente la Convocatoria especifica de ayudas. 

• Para cada proyecto PEC en cı marco de la Acci6n E de 
LINGUA, cada instituci6n candidata debera prescntar 
una solİcitud por separado ala Agencia Nadonal de su 
pais. 

• El formu1ario debe presentarse escrito a maquina 0 

impreso mediante tratamiento de texto. 

• La firma en e1 formulario sera la de la persona autoriza
da a firmar en nombre de lainstituci6n candidata, 
normalmente el Director de la misma. La firma debera 

. ser original .. 

• Cada tipo de proyecto tiene sus propias exigencias en 
materia de acuerdos financieros y contracıuales posterio
res, etc. 

3. Orientaciones especificaS para rel!enar el 
formulario 

• Et mlmero de refc:rencia en la parte superior derecha 
sera atribuido por 105 responsables del tratamiento de la 
candidatura. Por favor. dejelo en blanco. 

• ı. Subprograma. . . 
Ya esta indicado (LINGUA, ACCı6N E). 

• 2. Tituıo de} proyecto. 
Utilice su propia descripeiôn. pero evite utilizar nıas de 
8 palabras. Si enıplea U!'ZG abreviatrıra 0 un acroızimc 
para el proyecuı, co16quelo antes del"l(tulo completo. 

• 3. Resumen de las actividades emprendidas. 
Sea breve y Cıaro. y respete el espaeio previsto en el cuadro. 

• 4a. Candidato 
Estas tra lfneas de informacion son para la idenıifica
eion rdpida de la propuesta (se requieren 1nas detalles 
sobre el candidaıo en la segunda pagina del formula
rio). Utilice el nombre legal completo de la insıitueion 
en el idioma nativo. precedido. cuando co"esponda, 
por el acronimo y/o la abreviatura. En cuanto al tipo de 
instiıuciôn seleccione en la Usta siguiente el côdigo y la 
categoria que mejor la describan. Tenga eh cuenta que 
se trara de una Usta general para el conjunto del 
Programa Sôcrates. Consulte la Gu(a del Candidaro 
respecto a los tipos de institueiones elegibles para la 
obıendôn de ayuda en el marco de la Aceiôn E de 
Lingua. 

• 4b.Candidato (mcis datos) 
Por favor. proporeione roda la informadôn requerida. 
Tenga en cuenta las diferentes funciones desempeiiadas 
por el 'Director de la institucion· y por el ·Responsable 
del proyecto'. Las direcciones proporcionadas se 
utilizardn para el acuse de reeibo y para la correspolZ
dencia posterior con reladon al jiroyecto. No olvide 
mencionar los c6digos de pais y de zona en los numeros 

. de telefono'y fox. 

· .. Tipo de c6digOs segôn ·Ias İnStitutiones·.. .. ..' 
,. .... 

EDU.l · . Escuela infantil ... 
EDU.2 .:\Escueta primarhı. ...... ......... : ... . 
. ED U.3 ..... Escuela secundaria(generallprofesional) 
EDU.4 Centro de educa~iôIi superior:. . .. ... .' 
EDU.SÇeptro .de.educaçi6n p~"cad~Jt!>s 0 continua 

... ASS. ı '. Asociaci6n sin. animo.de1ucr6 (regional· (j 
nacional). .... . ... : ...: ... : .•.. :(:::.:. 

ASS.2 Asociaci6n sin animo de lucro (intemacionhl) 
RES : :::: Instituto de inv.estigaci6ri .. : .• :: .. : :. .. 

· :':. PUB.l ::\Autoridad publica (Ioc:aır>:; : :: ...•... :::.:: ....... ;~ .. '< 

:PUB.2 ::;:·Autoridad publica (regıonal).:';: . . .... . 
:: .. : PUB .3::::Autoridadpublica (nacional): 

·•······•· ••• ·~~;Il;it~~~;;5;~1~~~r; ... : ..••••••••.• : .....••.. ; ...... . 
" "':"'';:::-'"'-:';'::::::'':", 

• 5. Otras instituciones asociadas. 
Solo se debe proporeionar la informaeion solieirada. Se 
indicaro el nonıbre completo de la ;nstituciôn (en su 
idioma nativo). Para el 'ıipo de cadigo' de la institueion 
se debe utilizar"la Usta del cuadro anterior. Respecto a 
los c6digos de pais por fııvor utilice 10$ cadigos /SO 
siguientes (que son diferenıes de los c6digos utilizados 
en las direceiones postales). 
Cuando se refiera a tos asociados del proyecıo en oıras 
secciones det documento, por favor, utilice "la misma 
secuenda que la de este cuadro (ver pagina siguiente). 

De -.ii 
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• 6. Feeha de inicio y duraeion. 
Tenga en cuenta que los fondos S6CRATES na pueden 
uıilizarse para apoyar acıividades que se realicen /uera 
del periodo e!iıableddo en la Convocatoria especijica de 
ayudas espedjica. 

• 7. Resuınen del presupuesıo y demanda finaneiera. 
Por favor tenga en cuenta que: 
- la jinanciacion complementaria (que incluye recursos 

propios), jUnlO a la subvenci6n solicitada, deben ser 
igual al coste total; 
se propordonardn mds aetalles sobre los aspectos 
jinancieros en la segunda parte del formulario; 
esta solicitud corresponde solo a una solicitud de un 
ana. 

Al calcular los costes, por favor, observe las 'Reglas 
para el cdlculo de los costes del proyecto' (ver cuadro 
siguieıııe). Se deberd demostrar la con/ormidad con 
estas orlentaciones en la segunda pane del formu!ario. 

Reglas para el cıilculo de las costes del proyecto 

Observaciones preliminares 
• Solo podrd sol/citarse iıyudaparadeterminados 

tipos de glUlO.' (ver Compcatoriaesptcijira. de 
ayudas) . . ' ····<t< . .iy ....ii . 

• Si se acepta un prayec:to,~liıı[onne debe incluir 
una r.lacion .. detallOda1etad0r..'osgastos, 
Deberdn conservarse/Qf.)Uf!ijicantes 1 • .. I,?s 
mismas. .- . ",,:,;.:. '.," . 

Via]e, a1ojamiemo, esıanda ....•..... 
• Se debe buscar el medio detranspone nÜii 

econ6mıco. 

• S610 se permİten vue[os aereos para distandas 
superiores a 400 km f!n clase economica 0, 

cımndo sca posil;le .. con condidones APEX 

• 8. Declaraciôn 
La firma)' et ~ello de la inscİlucion solicitame deben ser 
originales en cada ejemplar de la camiidalUra. 

4. Segunda parte del formulario: preguntas 
espedficas. 

Los candidaı6s deben responder a una serie de pregunıas 
especifieas relativas a su proyecıo. 

Por favor observe las reglas sigı;ientes: 
• ıada la informaei6n relaeionada con el proyeeıo debera 

incluirse denıro del espaeio prevista al efecıo; 
• debera responderse a ıodas l.as preguntas; 
• presıe gran aıeneion a la hara de responder a las 61timas 

preguntas, sobre aspectos finaneieros; 
• al referirse a 105 idiomas, por favor utilice los e6digos 

siguientes: 

•. C6digos de idiomas 

.DA 
". DE 
'. EN 

ES 
'F! 

FR 
GA 
GR 

Danes 
Aleman 
Ingles 
Espafiol 
Finlandes 
Franees 
Irlandes'·1 
Griego 

iS 
IT 
LE . Luxemburgues . 
NL . Neerlandes' . 
NO Noruego~I'·· 

PO Ponugues 
SE Sueco . 

'·1 Las candidaturas na deben presentarse enOstas 
lenguas. . 

5. Verificaci6n final antes de enviar el 
formulario por corrro 

• Compruebe que ha eonıestado a todas las pregunıas y ha 
adjunıado la documentaci6n de apoyo (cuando proceda). 
Recuerde que na se aceptamn las soliciıudes eseritas a 
mano 0 enviadas por fax. ~ 

• Na incluya esıas paginas explieativas (DC-i a DC-iii) 

• Antes de la fecha !imite sefialad. en la Convocatoria de 
ayudas, envie 3 ejemplares de la solicitud a la Ageneia 
Naeional 0 Subagencia eo'rrespondientc (cuya direcci6n 
aparece indicada en la eiıada Convoeatoria), aeompa
fiados del resto de doeumentos especifieados en la 
misma. 
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,.::>.; ... : . .:-: 

PARTEI: INFORMACIÔN BAsICA 

1. Subprograına y Acci6n 

L LINGUA (Proyecto educativo conjunto para el aprendizaje de lenguas - PEC) 
---------------------------~ 

2. Titulo del proyecto 

Por favor utilice la menor cantidad posible de palabras; comience con el acronimo 0 abreviatura, si existe. 

3. Resumen del proyecto 

Por favor indique aqui esquenulticamente los elementos principales del proyecto. incluyendo finalidades edücativas, objetivos 
especificos, enfoqtıe metodoLOgico y resultados previstos. 

4a. Candidato 

bıdique el nombre legal. ciudad, pafs y tipo de insıiıucion candidata (se requieren mds daıos en la pdgina siguiente). 

~bre legal completo I -
! 

Ciudad y paıs 

Tipo (incluyendo c6digo) 

DC -1 
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4b. Candidato (otros datos) 
Por fawr, rellene cuidadosamerJe esta pane, ya que se utilizara para el acuse de recibo de la solicitud del proyecto. El 
'Director de la instirucion' es la persona que puede comprometer legalmente a la institucion y firmara el contrato en caso de 
aprobacion de la solicitud. El 'Responsable' es la persona de contacto del proyecto y ura informado del resultado de la 
seleccion. Tada la Co"espondencia y los contratos relacionados con el proyecto (en caso de aprobaci6n de la candidatura) 
serdn enviados a la direcci6n indicoda 

Nombre legal completo de la instituci6n 

Depanamento / Unidad 
~--------------------------~ 

Calle 

Côdigo postal y ciudad 
~----------------------------I 

Pafs y region 

Nombre y apellidos del Direclor de la I I 
instiıuci6n 

Tiıulooficia\ utilizado en la instituci6n ~------------_._---------I 

~==============~ 
Nombre y apellidos del Responsable 

~--------------------------~ 
Cargo desempeilado en la instiıuci6n 

~--------------------------~ 
Telefono (con c6digos de pals y de region) 

~--------------------------~ 
Fax (con c6digos de pals y de regi6n) 

~------~ 
Correo electr6nico __________________________ L-____ ~ _____________ ~ ________ _LJ 

S. Asociados del proyecto 

bıdique 1ıol}lbre, ciudad, c6digo de tipo de instituci6n y côdigo de pa(, d~ tados los asociados en el proyecto. Por fawr, 
agrupe a los asociados por paises ARada un cuadro del mismo formato si el espacio es insuficiente 
._ .. 

Nonıbre completo de la instituci6n 71pode Ciudad Côdigo de 
c6digo pais 

. __ . 

DC -2 
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6. Fecha de inicio y duraci6n 

l------~------------------~--------------------------------------------~----------~ 
Feeha prevista de inicio del 
proyeeto 

Duraciôn total prevista del pro..: 
yeeto (en meses) 

7. Resumen del presüpuesto y financiaci6n solicitada 

Esta informaciôn jinanciera se aplieard solo al ano del proyeeto para el que se presenta la eandidatura. Todas las eantidades 
se fornıulardn en eeu!. 

Partida del presupuesto Costetotal en ecus 

Viaje, alojamiento y estancia 

Costes de produeci6n e infonndtiea 
" 

Impresi6n, distribuci6n, tradueci6n 
_. 

Otros eostes (vei' Convoeatoria espeeifiea de ayudas) 

.-

Coste total 

Ayuda SOCRATES solicitada en esta eandidatura 

. 

Fondos .eomplenıentarios (incluyendo recursos propios) 

8. Declaraci6n 

(Serd firmada por la persona legalmente autorizada a firmar ell nombre de la instituci6n eandidt}ta, normalmente el Director 
de la misma). 

"El abajojirmdnte certifica que la informaciôn contenida en esta solicitud es correeta a su leal saber y en1ender. " 

Las autoridades correspondientes del c.entro 0 centros asociado(s) al proyeeto, mencionado(s) en esta eandidatura, 
han eonfirmado por eserito su acuerdo con la candidatura, tal eomo ha sido presentada. 

Lugar Fecha 

Fimıa Sello de la instituci6n 
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PARTE II: 
Preguntas especificas relativas a LINGUA, Acci6n E: Proyectos educativos col\iuntos para ei aprendiz:üe de 
Ie;;ıguas (PEC) , 

A. Antecedentes sobrela instituci6n 0 escuela solicitante 

A.ı Nombre de la instituei6n 

[--------------------------
A.2 Tipo de institud6n (marque la casilla co"espondienıe) 

o Escuela secundaria u otra instiiuei6n de nivel inferior a la enseilanza superior: 
o edueaeiôn general 
o educaciôn ıecnica/profesional a tiempo compl.to L 
o educacion tecnica/profesional junto a un trab.jo i 

o Otro tipo de instituci6n, a saber 

A.3 Localizad6n de la institudôn . 

A.3.ı Indique en cuıil de las mas siguientes se localiza la instituci6n: (marque la casil/a co"espond!ente) 
i 

o drea rural 0 drea urbana o drea suburbana i 
A.3.2 Indique si la instituci6n esta situada en una ıirea que pueda 'considerarse desfavorecida por motivos socioeco

n6micos, y sefiale el can\t:ter de la desvenıajs: .. 

A.4 .Ha participado la instituci6n en algı1n proyecto respaldado por un prograrna de la Uni6n Europea? En easo 

, 

afirmativo, sirvase seiialar el(los) programa(s), afıo(s) y nılıııero(s) de registro (si se conoce): i 

A.5 .Ha colaborado la instituci6n en proyectos conjuntos con la instituei6n asociada prevista en el proyeeto al que 
se refiere la presente solicitud? En easo afirmativo, sl"ase deseriiıir fıreveınenıe el(los) proyeeto(s) y el(los) 
ano(s): 

B 
Informad6n sobre el proyecto propuesto 

B.l .Cuiil es el tcma del proyecto? 

i 

I 

I ,------------'------------------------, 
DC -4 

14039 



14040 Miercoles 17 abril .1996 BOE num. 93 

B.2 i,Que nivel educativo cursan Ics j6venes que partieiparin en.eı proyecto? . -;; -1 
-

B.3 i,C6mo se integrara eI proyecto en eI eurriculum de la escuela? 
._--

.-
B.4 ıCuci1 es la lengua objeto de estudio, (La lengua euyo dominiopretende mejorarse)? 

- ~ .. 1 
B.S Antes de! inicio del proyecto ıque dominio han akanzado Ios participantes en dicha lengua? 

- --

r-

B.6 i,En que Iengua(s) se comunicaran los j6venes partİcipantes durante eI proyecto? 

B.7 i,CuaIes sOn las medidas previstas para que los j6venes participantes en ei proyecto tengan una preparaci6n 
adecuada en eı conocimiento de la lengua objeto de estudio, con anterioridad.a la-realizaci6n deI mismo? . . 

.' 

ı 

c. Finalidades educativas, objetivos especificos y resultados previstos en el proyecto 

C.! Describa las finalidades educativas y los resultados esperados del proyecto 

C.2 i,C6mo y en que medida eI proyecto contribuira a mejorar el conocimiento lingüfstico y la motivacion para eI 
aprendizaje _ de Ienguas por parte de 105 j6venes -participante~? 

-

C.3 ıC6mo y eo que medida el proyecto contribuini a diversificar las lengu~ extranjeras impartidas en la 
instituci6n? 

-_ .... _-- -
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C.4 Contribuci6n del proyecıo a mcjorar la calidad de la educaci6n lingOi.ıica inıpartida por las escuclas 
panicipanıes: 

C.5 ıC6mo y en que medida abordad el proyecto las necesidades de los estudiantes desfavorecidos? 

D. Estructura del proyecto 

D.l Describa la esıructura general del proyecto. Distinga las fases "previa", "duraıu." y "posıerior" del 
'intercambio' en el proyecıo. 

, 

D.2 Describa con mas detalle la funciôn que desempeiiara el componente del 'intercambio' en el conjunto de esta 
estructura y las actividades que se realizaran durante su desarrollo. 

'._~._. 

D.3 Fechas del intercambio (minimo: 14 dias en c.da 'direcci6n', incluido.1 vi.je): 

Fechas 

De: su instituci6n al: p.ls asOCi.d0---

a: su pais I 
~ __________________ L. _. ____ _ 

De: la instituci6n asociada 

De·6 
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E. Numero de participantes 

i 
E.L Numero de j6venes de su instituciôn participantes en eı proyecto: Total: Cliicos: Chicas: 

Liı:nites de edad de los participantes: Mas joven: De mas edad: 

E.2 Numero de profeJQres de su instituciôn participantes en eI pro- Total: Hombres: Muj~res: 
yecto: 

! 
Numero de j6venes de su instituci6n participantes en el componen- Total: Chicos: Chicas: 
te de 'intercambio': 

E.3 

i 

, Lfmites de edad de estos participantes: Mas joven: De ınas edad: i ·t 

! 
i 

: Nı.1mero de profesores de su instituciôn participantes en eI com- Total: Hombres: Mujeres: 
: ponente de 'intercambio': ! 

; 

E.4 

I 

F. SeguimieDto y evaluaci6n del proyecto 

Indique sus propuestas de seguimiento y' evaluaci6n. 

G.Difusi6D 
---------------------------

iC6mo pretende dıfundir 105 resultados y la experiencia alcanzados por eI proyecto en su instituci6n y en otras 
instituciones 0 escuelas de su zona y/o con las que mamenga relaciones especiales? 

H. Otros temas -----------------------------------------------------------
'. iC6mo yen que medida aborda eI proyecto el tema de la igualdad de oportunidades entre muj~res y hombres? 

1. Presupuesto (eD ecus) 

1.1 FilıanCİaciôn complementaria: si su instituci6n ha presentado 0 tlene la intenci6n de presentar una solicitudde ayuda 
por otras vfas de financiaci6n en relaci6n con las actividades coutempladas en .el proyecto al que se re.fiere la presente 
solicitud, por favor, indiquelo a continuaci6n: . . 

Vfas de financiaci6n a las que se ha presentado 0' se presentani Fecha de Nı.1mero de tegistro de! 
una solicitud presentaciôn de proyeCto (si 10 conoce) 

la solicitud 

1 

'2 : 

3 
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I.2 Pr.visiôn desglosada d. gastos: La ·solicitud S6CRATES· y ·OtTOS fondos· (que incluyen TeCUTSOS pTopios de la 
insıiıucion 0 escuela y fondos Tecibidos 0 solicitados POT OITas .(as de financiacion) debeTdn afladirse al total en cada caso. 
Las totales se inCıuirtln en el resumen del presupuesto en la secci6n 7 de la 'Pane 1: InfoTmacion bdsica' del presenıe 
Jormulario. 

Ayuda S()CRATES Oıros fondos Total 
Tipo de gasto: solicitada 

Viaje y costes anexos: 

Viaje (ver pregunta ı.3 
siguJente) 

. 
Alojamiento (ver pregunta 1.4 
siguiente: especifique 105 costes) 

L 
i 

Oıros gastos de esıancia I 
Oıros gasıos (especifıcar) 

I , 
i , 

.. -- i I . 

TOTAL , 
I i --

1.3 Por favor, especifıque con relaci6n a los cosıes de viaje ""teriores: el numero de personas, los puntosde salida 
y de destino y el modo de ıranspone: 

1.4 Los gasıos de alojamiento no tendran normalmenıe el canicıer de gasıos elegibles, por considerarse que 
nıayoritariamente son posibles los acuerdos de intercambio entre domicilios. Si solicita fondos para cubrir los 
gasıos de alojanıiento, seilale el motivo por el que el intercarnbio entre domicilios no es posible: 

1.5 Normalmenıe, la ayuda S()CRATES-LINGUA proporcionada no sera superior al 50% del cosıe total. Si desea 
solicitar una ayuda mas alta para su instituci6n, hƏgalo a continuaci6n, indicando las causas: 

1.6 Segı.in sus informaciones. iLə instituci6n asociada eo eI extranjero ha solicitado ayuda a su respectiva Agencia 
Nacional para la participaci6n en el proyecto? Marque la casilla correspondience . 

. _----------

ONo o Si o No sabe 
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