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Esta Direcciôn General ha resuelto declarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Una balsa salvavidas hinchable, tipo de lanzamiento. Marca/mo
delo: .DuaıTy./BN 21. Numero de homologaciôn: 030/0596. 

La presente homologaciôn es valida hasta el 14 de enero de 2002. 

Madrid, 14 de enero de 1997.-EI Director general, Fernando Casas 
Blanco. 

2971 RESOLUCION de 14 de enero de 1997, de-la Direcct6n Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homa
logaciôn del equipo una baLsa salvavidas hinchable, tipo 
de lanzamienw, para su uso en buqıı.es y embarcaciones 
de bandera espanola. 

Visto eI expediente incoado a instancia de IııAst. Neumaticos Duarry, 
Sociedad An6nima», con don:ıicilio cn pasaje Roser, sİn nı1mero, 
08940 C. de Llobregat (Barcelona), solicitando la homologaciôn del equipo 
una balsa salvavidas hinchable, tipo de lanzamiento, con una capacidad 
max:İma para 12, personas, para su usü en buques y embarcacİones de 
bandera,espaiıola. 

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas a las que ha sido sometido, 
en presencia de la Comisiôn de Pruebas de la Inspecciôn Marİtima de 
Barcelona, de acuerdo con 138 normas: . 

Ediciôn consolidada de Solas, 1992. Reg. 38 y 39. 
Resoluciôn A.689 (17) de [MO, cap. 5. 

Esta Direcciôn General ha resuelto dec1arar homologado 10 siguiente: 
/ 

Equipo: Una balsa salvavidas hinchable, tipo de lanzamiento. Marca/mo-
delo: .Duarry./BN 12: Numero de homologaciôn: 028/0696. 

La presente homologaciôn es vıilida hasta el 14 de enero de 2002. 

Madrid, 14 de enero de 1997.-EI Director general, Fernando Casas 
Blanco. 

2972 RESOLUCION de 14 de enero de 1997, de la Direcciôn Gene· 
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la iwmo
logaci6n del equipo una baLsa salvavidas hinchable, tipo 
de lanzamiento, para su uso en buques y embarcaciones 
de bandera espanola. 

Visto el expediente incoado a instancia de .Ast. Neumaticos Duarry, 
Sociedad Anônima. ı con domicilio en pasaje Roser, sin numero, 
08940 C. de Llobregat (Barcelona), solicitando la homologaci6n del equipo 
una balsa salvavidas hinchable, tipo de lanzamiento, con una capacidad 
m8.xima para ıs persanas, ·para su uso en buques y embarcaciones de 
bandera espafiola 

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas a las que hasido sometido, ., 
en presencia de la Comisiôn de Pruebas de la Inspecciôn Maıjtima de 
Barcelona, de acuerdo con las nonnas: 

Edici6n consolidada de Solas, 1992. Reg. 38 y 39. 
Resoluci6n A.689 (17) de IMO, cap. 5. 

Esta Direcciôn General ha resuelto declarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Una balsa salvavidas hinchable, tipo de lanzamiento. Marca/mo
delo: .Duarry./BN 16. Numero de homologaciôn: 029/0596. 

La presente homologaciôn es vıilida hasta el 14 de en~ro de 2002. 

Madrid, 14 de enero de 1997.-El Dlrector general, Fernando Casas 
B1anco. 

2973 RESOLUGION de 14 de enero de 1997, de lq Direcciôn Gene· 
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homa. 
logaciôn del equipo una baLsa salvavidas hinchable, tipo 
de lanzamiento, para su uso en buques y embarcaciones 
de bandera espaiiola. 

Visto el expediente incoado a instancia de .Ast. Neumaticos Duarry, 
Sociedad Anönima., -con domicilio en pasaje Roser, sin numero, 
08940 C. de Llobregat (Barcelona), solicitando la homolOgaciôn del equipo 

una balsa salvavidas hinchable, tipo 'de lanzamiento, con una capacidad 
m8.x.ima para ocho personas, para su uso en buques y embarcaciones de 
bandera espaiiola. 

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas a las que ha sido sometido, 
en preSencia de la Comisi6n de Pruebas de la Inspecciôn Marftima de 
Barcelona1 de acuerdo con las normas: 

Ediciôn consolidada de Solas, 1992. Reg. 38 y 39. 
Resoluciôn A.689 (17) de IMO, cap. 5. 

Esta Direcciôn General ha resuelto decJarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Una balsa salvavidas hinchable, tipo de lanzamiento. Marca/mo
. delo: .Duarry>/BN 8. Numero de homologaciôn: 009/0197. 

La presente homologaci6n es vıilida hasta el 14 de .nero de 2002. 

Madrid, 14 de enero de 1997.-EI Director general, Fernando Casas 
Blanco. 

2974 RESOLUCION de 14 de enero de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo
logaciôn del equipo una baLsa salvavidas hinchable, tipo 
de lanzamiento, para su uso en buques y embarcaciones 
de bandera espanola. 

Visto el expediente incoado a instanCİa de .Ast. Neumaticos Duarry, 
Sociedad Anônima. ı con domicilio en pasaje Roser, sin ntimero, 
08940 C. de Llobregat (Barcelona), solicitando la homologaciôn del equipo 
una balsa salvavidas hinchable, tipo de lanzamiento, con una capacidad 
mƏxima para seis personas, para su uso eD buques y embarcaciones de 
bandera espanola. 

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas a las que ha sido sometido, 
en presencia de la Comisi6n de Pruebas de la Inspecciôn Maritima de 
Barcelona, de acuerdo con las normas: 

Edici6n consolidada de Solas, 1992. Reg. 38 y 39. 
Resoluciôn A.689 (17) de [MO, cap. 5. 

Esta Direcciôn General ha resuelto decJarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Una balsa salvavidas hinchable, tipo de lanzamiento. Marca/mo
delo: .Duılrry./BN 6. N'umero de homologaciôn: 008/0197. 

La presente homologaciôn es vıilida hasta el 14 de enero de 2002. 

Madrid, 14 de enero de 1997.-EI Director general, F~mando Casas 
Blanco. 

MINISTERJO 
DE EDUCACIÖN Y CULTURA 

2975 ORDEN de 22 de enero de 1997 por la que se convocan 
ayudas para la realizaciôn de intercambios y encuentros 
escolares entre alumnos y profesores de centros docentes 
espanoles y de centros docentes de Estados miembros de 
la Unwn Europea. 

La Orden de 30 de octubre de t992 (.Boletin Oficial del Estado. de 7 
de novie,mbre) establece en su disposici6n primera que la Direcciôn General 
de Formaciôn Profesional Reglada y Promociôn Educativa convocara., con 
cargo a los creditos correspondientes del presupuesto de gastos del Depar· 
tamento, ayudas para la realizaci6n de intercarnbios escolares entre alum
DOS de c~ntros docentes espafioles y alumnos de centros docentes de pafses 
miembro. de la Uniôn Europea y encuentros bilaterales 0 multilaterales 
entre alumnos y profesores de centros docentes espafıoles y de centros 
docentes de los paises miembros de la Uniôn Europea. 

Los intercambios pretenden propiciar el acercarniento y conoCİmİento 
mutuo entre los a1umnos a traves del desarrollo de tas actividades incluidas 
en e1 proyecto educativo y puestas en practica durante los dias de estancia 
y convivencia en los respectivos lugares de residencia. 
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EI objetivo de los encuentros bilaterales 0 multilaterales es el esta
blecimiento de una relaciôn entre dos 0 mas centros escolares de diferentes 
proses de la Uniôn Europea que facilite su conocimiento y acercamiento 
mediante un 'proyecto educativo conjunto que se llevara a cabo .en uno 
de los paises participantes en el proyecto. 

Por Orden de 8 de noviembre de 1991 (.Boletin Ofıcial del Esta
do. del 15) se establecen las bases para la concesl6n de ayudas y sul>
venciones con cargo a creditos presupuestarios del Ministerio de Educaci6n 
y CiEmcia y sus organismos aut6nomos. . 

Por otra parte, el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre (.Boletln 
Ofıcial del Estado. del 30), aprob6 el RegIamento del procedimiento para 
la concesiôn de subvenciones publicas. 

De confonnidad con todo 10 anterior, y consultadas tas Comunidades 
Aııt6nomas en ejercicio de plenas competencias educativas, he.dispuesto: 

Primero.-De acuerdo con 10 establecido en la disposiciôn primera de 
la Orden de 30 de octubre de 1992 (.Boletin Ofıcial del Estado. de 7 de 
noviemhre) se convocan, con cargo a la aplicaciôn presupuestaria 
18. 1 1.423-C 482 de los Presupuestos Generales del Estado para 1997, ayu
das, por un importe mAıdmo de 40.600.000 de pesetas, para la realiza
ciônde: 

a) Intercambios escol;ıres entre alumnos matriculados en centros 
docentes espafioles y alumnos de centros docentes de paises miembros 
de la Uni6n Europea. 

b) Encuentros bilaterales 0 mu1tilaterales entre' alumnos de centros 
docentes espanotes y alumnos de centros docentes de tos paises miembros 
de la Uniôn Europea. 

Segundo.-Los centros que yayan a participar en un intercamblo escolar 
o encuentro bilateral 0 mııItilateral de alumnos podran recibir la sigulente 
ayuda: 

a) lmporte de la bolsa de vi'lie por Profesor a~mpaiiante, Con Urla 
dotaciôn de 50.000 pesetas. En el supuesto de los centros ubicados en 
las islas Canarias y Baleares, Ceuta y Me!illa, ei importe de la boJsa de 
via.je serıi de 60.000 pesetas. 

b) lmporte por aJumno participante, en el que se incJuirıin 10. gasto. 
de preparaciôn y desarrollo del intercambio, y, en su caso, la prima del 
seguro, y que estara determinado de acuerdo con los siguientes môdulos 

. de distancia en kil6metros (iday vuelta) entre los centros que intercambian 
o realizan el encuentro: 

Menos de 500 kilômetros: Hasta un ma.x;mo de 8.000 pesetas. 
Entre 501 y 1.000 kiI6metro.: Hasta un maximo de 13.000 pesetas. 
Entre 1.001 y 2.500 kilômetros: Hasta un mAıdmo de 20.000 pesetas. 
Entre 2.501 y 3.500 kilômetros: Hasta un mıi.ximo de 25.000 pesetas. 
Mas de 3.500 kil6metro. y los centro. ubicados en las islas Baleares 

y Canarias, Ceuta y Melilla: Hasta un mAıdmo de 30.000 pesetas. 

c) En circunstancias excepcionales, que deberan ser debidamente ava
ladas por la Administraciôn educativa de la que dependa el centro, podra 
concederse ayuda para alojamiento, hasta un mAıdmo de 15.000 pesetas 
por alumno participante. . 

Tercero.-Podran participar en esta convocatoria tos centro9 docentes 
espaiioles que impartan alguna de las siguientes enseİiIll128S: 

a) Enseİianzas establecidas por la Ley Orgı\nica 111990, de 3 de octu-
bre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo: '1 , 

De regimen general: Educaciôn Secundaria Obligıltoria, Bachillerato 
y Formaci6n Profesional. \ 

De regimen especial: Artes Plasticas y Diseİio (Ense~anzas Artisticas). 

b) Enseİianzas de Bachillerato Unificado y pOliv!.ıente, Curso de 
Orientaciôn Universitarta, Formaci6n Profesional Reglada"Artes Aplicadas 
y Ofıcios Artisticos y Ceramica, correspondientes al Sist,ema anterior a 
la citada Ley. \ 

c) Octavo curso de Educaciôn General Basica. \ 

Cuarto.-Los intercambios escolares y los encuentros biIıl'frales 0 mul
tilaterales de alumnos que propongan los centros que concuIfan a la pre
sente convocatoria deberan reunir las condiciones siguieııtes: \. 

a) EI intercambio 0 encuentro debera basarse en un p~ecto edu
cativo desarrollado con e! centr6 docente extranjero y form"", paı:te de! 
proceso educativo de los alumn .. s. Esta actividad debera incJuire en la 
programaci6n general del çentro. .\.. 

b) Los aJumnos participantes deberıin residir en los domic\lios de 
tos alumnos receptores, salvo circunstancias excepcionales, que ~ndnin 
que ser 'avaladas por la Administraciôn educativa de la que deperıdan. 

\ 

c) La duraci6n de la actividad para el grupo espaiiol en el extranjero 
debera ser como mıi.ximo de die. dias (incluyendo el viaje). 

d) La estancia. en el extranjero de los alumnos de los centros espa
İioles, debera tener lugar entre el 21 de abril y el 31 de juliode 1997. 

e) EI nıimero de alumİıos participantes debera oscilar entre un mini
mo de quince y un m3xirno de cuarenta 

f) Los alumnos estaran acompaiiados durante 10. viajes y estancia 
por Profesores del centro de procedencia, de acuerdo con la siguiente 
distribuci6n: 

Entre 1.5 y 19 alumnos: Un Profesor. 
Entre 20 y 29 alumnos: Dos Profesores. 
Entre 30 y 40 alumnos: Tres Profesores. 

Lo. centros de Educaciôn Especial que participen deberan adecuarse 
a la ratio profesor/alumno establecida por la Orden de 18 de septiembre 
de 1990 (.Boletin Ofıcial del Estado. de 2 de octubre), haciendo constar 
detalladamente cuıi.J e. el nivel de capacidad de cada uno de los alumnos, 

Quinto.-l. Las solicitudes se formali:oarıin eii el modelo que se inserta 
como anexo a la presente convocatoria e iran acompaftadas de la siguiente 
documenta.ci6n: 

a) Proyecto pedag6gico, que debera contener: 

Aspectos generales: Breve refeFencia al ceDtro espaİiol y su entomo. 
SI1ıtıaciôn de la enseİianza de idiomas en el eentro. Breve inConıte de la 
rea\idad educativa del centro extranjero y de su entornG. 

Aspectos especifıcos de la organizaciôn y desarrollo del intercambio 
o encuentro: Breve exposici6n de tas razones que motivan la soliıcitud; 
objetivos y contenidos, relaci6n con tas distintas areas curriculares; refe
rencia a las relaciones y contactos previos con el centro extranjero; pro
grama detallado y calendario de las actividades que se yayan a realizar 
durante el. desarrollo de! intercambio 0 encuentro; previsiôn de futuraS 
colaboraciones; recopilaciôn del material elaborado por las estudiantes 
espaiioJes y extranjeros. Procedimiento de evaluaciôn. 

En el supuesto de los encuentros bilaterales 0 multilaterales ılebera 
constar el tema que sera eje sobre et que se fundamente el proyecto, enu
merando tas areas curricutares en las que se basa. 

b) Previsiôn desgJosada de gastos . 
c) Aprobaci6n del Consejo Escolar u ôrgano coJegiado que 10 sustittıya 

(en el.l'aso de Joscentros privados no concertados cuando 10 tengan esta
blecido), 0 certificado de la Dlrecciôn del centro en el q .. e se haga constar 
que dicha actividad est8. contemplada en la programaciôn general del cen
tro. Cuando participen centros de forma agrupada, debera remitirse la 
aprobaciôn de cada uno de ellos. 
• d) Compromiso de aceptaciôn del intercambio 0 encuentro para el 
curso 1996/1997 por parte del centro extranjero, en el que se iiıdicara 

_ expresamente la aceptaciôn del grupo espaiıol en el supuesto de que el 
centro extranjero no consiga ayuda econômica para realizar el intercambio 
o encuentro en el.presente curso escolar. 

2. Los Directores de las centros recabaran las oportUDas autoriza
ciones del padre, madre 0 tutor de los a1umnos participantes, quedando 
estas archivadas en los centros. 

3. En el caso de agrupamiento de centros docentes debera de asignarse 
un representante a efectos de comunicaci6n y entrega de la ayuda, en 
su caso. 

. Sexto.-Las solicitudes deberıin presentarse, junto con la documenta
ciôn especifıcada en el apartado anterior, hasta el 4 de marıo de 1997, 
en la Dlrecci6n General de Formaci6n Profesional y Prgmociôn Educativa 
(Subdirecciôn General de Becas y Ayudas al Estudio. Servicio de Acti
vidades de Alumnos, caJJe Torrelaguna, 58, 28027 Madrid), bien direc
tamente 0 a traves de las dependencias establecidas en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre (.Boletin Oficial del Estado. del 27), de Regimen Juri
dico de tas AdministraCiones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. A esws efectos, los registros de tos centros docentes no se con
sideraran incJuidos dentro de las dependencias enumeradas en el ar
ticulo 38.4 de la referida Ley. 

En el 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 certifıcada. 

Septimo.-Flnalizado el.plazo de presentaciôn de solicitudes, la lliTec
ciôn Genel'Əl de Formaci6n Profesional y Promociôn Educativa remitira 
a las I>irecCıones Provinciales del Ministerio <le Educaci6n y Cultura una 
relaci6n de las solicitudes recibidas de su. centros. 

Asimismo, el Ministerio enviara a las correspondientes Consejerias de 
Educaclôn de las Comunidades Autônomas en el ejercicio de plenas com-
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petencias educatlvas, una relaciôn de 1as solicitudes recibidas de 108 een· 
tfOS ubicados en su ambito territoriaL. 

Oetavo.-l. Lo. proyectos recibidos que.se ~u8ten a la norrnativa 
vigente senin evaluados por un Jurado constituido por 10s siguientes 
rniembros: 

Presidente: El Director general de Formaciôn Profesional y Promoci6n 
Educativa 0 per~ona en quien delegue. 

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

Vocales: 

Un representante por cada una de las Comunidades Auwnomas en 
ejercicio de plenas cornpetencias educativas. 

Un represeutante de la Direcciôn General de Centro8 Educativos. 
Un representante de la Subdirecciôn General de la Inspecciôn de Edu· 

cadan. 
Dos rcpresentantes de la Direcci6n General de Formadôn Profesiona1 

y Promociôn Educatiıra. 

Secretario: Un funcionario del Servicio de Actividades de Alumnos. 
2. El Jurado de selecciôn podni ser ampliado, por decisi6n de su 

Presidente, con ıətros Vocales, cn calidad de asesores 0 expertos en materia 
educativa, hasta un numero maximo de cinco. 

3. A partir de los objctivos establecidos en la disp08iciôn tercera de 
la Orden de 30 de octubre de 1992, el_Jurado de selecci6n evaJuara los 
proyectos de acuerdo con los siguientes criterİos: 

Conocimiento de la pluraHdad cuJtural, Iingüfstica y educativa de los 
pafses qlle integran la Uniön Europea. Puntuaciön ma.xima: 3 puntos. 

lntegraciön del alumbrado cn ambitos familiares, sociales y culturales 
diferentes. Puntuaci6n maxima: 2 puntos. 

Participaci6n del a]umnado eD la realizad6n del proyecto -de inter
cambio. Puntuaci6n maxima: 2 puntos. 

Dcsarrollo de proyectos que fomenten la idea de una Europa comtin. 
Puntuaci6n maxİrna: 1 punto. 

Adecuaciôn del presupuesto al proyecto de intercambio. Puntuaci6n 
maxima: 0,75 punlus. 

Realizaciôn del intercambio haciendo uso, cn 10 posible, de dia.. ... no 
lectivos. Puntuaci6n ma.xima: 0,75 puntos. 

Aprendizaje de las lenguas extranjeras y fomento de ia.'i lenguas espa
nolas en centros extranjeros. Puntuaci6n ma.xima: 0,5 puntos. 

4. EI Jurado de selecciôn ajustara su actuaci6n a 10 dispuesto en 
108 articulos 22 y siguientes de la Ley de I1egimen Juridico de las Admi· 
nistraciones Ptiblicas y del Procedimiento Administrativo Comtin. 

Noveno.-1. Teniendo en cuenta la propuesta del Jurado de selecciôn, 
c] Dircctor general de Formacion Profesional y Promoci6n Educativa antes 
de1 18 de abril de 1997 resolvera la convocatoria, que se publicara. en 
el .Boletin Oficial del Estado, y determinara: 

a) Los centros beneficiarios de la..., ayurlas y su cuanUa. 
b) Los centros que na han obtenido ayuda, re]acionados por orden 

de puntuaciôn, que quedaran en reserva: A dichos centros se les podra 
adjudicar la ayuda si se produce alguna renuncia por partc de 105 centros 
bencficiarios. En estc caso, su cuantfa sera, roma maxİmo, la correspon
diente a los ccntros que hubiesen renunciado a la misma. 

c) Los centros excluidos con indicaci6n de su casa y expresi6n de 
los recursos que procedan conforme a la Ley de Rcgimen Juridico de 
las Administraciones Pühlicas y del Procedirniento Administrativo Comun. 

2. Los alumnos y profcsores participantes en cı intercambio 0 encuen
tro deberan tener cubiertos los riesgos de enfermedad, accidentes y res
ponsabiHdad civil mediantc un contrato de seguro. Como requisito previo 
al libramiento de ]as ayudas, cı ôrgano encargado del mismo .d.ebeni cons-
tatar la suscripciön de la corrcspondiente pôliza. 

Decimo.-EI libramiehto de las ayudas a 108 centros se realizani a traves 
de las Direcciones Provinciales del Ministerio de Educaciôn y Cultura (en 
el caso de Madrid, Subdirecciones Territoriales). EI Ministerio de Edu· 
caciôn y Cultura transferira a las Consejerias de Educaci6n de las Comu· 
nidades Aut6nomas, en ejercicio de plenas competencias educativas, las 
ayudas correspondientes a los centros dependientes de L~ mismas. 

Undecimo.-Contra la Resoluci6n de adjudicaci6n, que no agotara la 
vfa administrati~·lJ se podra interponer, en el plazo de un mes, recurso 
ordinario ante .. excelentisima senora Ministra de Educaciôn y Cultura, 
que seni sustanciado por delegaciôn de "sta por el Secretario general de 
Educaci6n y Formad6n Profesiona1. 

Sin perjuicio de 10 e8tablecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones PıibJicas y del Procedimiento 

Administrativo Comun, el eserito de interposiciôn del recurSD se enviani 
a la Subdirecciôn General de Becas y Ayudas al Estudio (calle Torrela· 
guna, 58, 28027 Madrid). 

Duodtkimo.-De acuerdo con la normativa vigente, los beneficiarios 
de este tipo de ayudas quedan obligados a: 

1. Comunicar, en su caso, la obtenciôn de subvenciones 0 ayudas 
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraeiones 
o entes publicos 0 privados, l,lacionales 0 internacionales. 

2. Someterse a]as actuacİones de control financiero que correspondan 
y a las de comprobaciôn que puedan efectuar el Ministerio de Educaciôn 
y Cultura 0, en su caso? los ôrganos correspondientes de ]as Comunidades 
Auwnomas en ejercicio de plenas competencias educativas. 

3. Justificar la correcta inversion de las ayudas recibidas. A estos 
efectos, 105 centros dependientes de ]as Comunidades Autonomas en ejer
Cİcİo de plenas competencias educativas se atendran a las instrucciones 
dictadas, en su caso, por la correspondiente Consejeria de la respectİva 
Comunidad Autônoma. En su defectoı y, en tado caso, para los centros 
dependientcs de la gesliôn directa del Ministerio de Educaciôn y Cllltura, 
debenın presentar la siguiente documentaci6n: 

3.1 Memoria descriptiva del viaje y estancia realizados, con una exten
sion maxima de' 25 folios. Dicha Memoria reflejar:i el ntimero de alumnos 
y profesores participantes, el grado de cump1imiento de los objetivos pro
gramados y la evaluaei6n de las actividades desarrolladas, incluyendo ele
mentos de an:Uisis por parte de los alumnos, asf como las posibles suge
renCİas que pudieran ser tomadas en cuenta en futuras convocatorias, 
en su caso. 

3.2 Certificado de la Direcciôn del centro que exprese que ha quedado 
çumplida la finalidad que motiv6 la concesiôn de la ayuda y en eI que 
deberan relacionarse los nombres de los alumnos beneficiarios y de los 
profesores participantes. 

3.3 Carpeta-indice qııe incluya todos ]05 originaıes de n6minas, reci
bos, facturas y cualquİer otro justificante de gasto realizado que, legalmente 
admitido, sea imputable a la ayuda concedida. 

Unicamente, cuando los beneficİarios de estas ayudas sean alumnos 
de centros ptiblicos, la documentaci6n exigida en eI apartado 3.3 podra 
ser sustituida por una certificaci6n del Consejo Escolar sobre la aplİcaciôn 
dada a la ayuda percibida que sııslituya a las justificantes originales_con
tenidos en la carpeta indice. Estos justificantes origina]es quedanin en 
poder de tas centro~, a disposiciôn de los 6rganos de control financiero 
a los que corresponda la competencia. 

3.4 Antes del dia 30 de septiembre de 1997, 108 benefıciarios de estas 
ayudas deberan remitir dos ejemplares de la Memoria y eı resto de la 
documentaciôn exigida en las apartados anteriores a la respectiva Direc
eion Provincial del Ministerio de Educaci6n y Cultura. 

En eI supuesto de los centros dependientes de Comunidades Autônomas 
en ejercicio de plenas competencias educativas, la eitada documcntaciôn 
se debera remitir a la respcctiva Consejeria de Educaci6n. 

Decimotercero.-l. Las Direcciones Provinciales del Ministerio de Edu
caciôn y Cultura acopiaran la documentaci6n correspondiente a la jus
tificaciôn del gasto y remitiran ala Subdirccciôn General de Becas y Ayudas 
al Estudio, la siguiente documentaci6n: 

a) Un ejemplar de la Memoria de la actividad presentada por los 
centros. 

b) A('reditaci6n de que Ias ayudas se han abonado a los centros bene
fıciarios de las mismas. 

c) Certificaciôn acreditativa de que ci gasto se ha destinado a la fına· 
lidad para la que fueron concedİdas, asi como una relaciôn de alumnos 
beneficiarios de las ayudas y de sus profesores. 

2. Las Comunidades Aut6nomas en ejercicio de plenas eompetencias 
educativas acopiaran la documentaciôn correspondiente a la justificaciôn 
del gasto y remitiran al Ministerio de Educaci6n y Cultura (Subdirecciôn 
General de Becas y Ayudas al Estudio), la siguiente documentaci6n: 

a) Un ejemplar de la Memoria de la actividad presentada por los 
eentros. 

b) Certificaciôn que exprese que el libramiento efectuado a la Comu· 
nidad Autônoma se ha ingresado en su presupuesto. 

c) Acreditaciôn de que las ayudas se han abonado a los centros bene
ficiarios de las mismas, y se ha rendido la cuenta ante el Tribunal de 
Cuentas correspondiente. 

3. La no justificaciôn de la ayuda percibida con .arregJo a 10 dispuesto 
en e.sta I1esoluciôn conllevarıi el reintegro de las cantidades no justificadas 
y la· exigencia de 108 intereses de demora, sİn perjuicio de 1as respon
sabilidades administrativas en que se pueda incurrir con arreglo a los 
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artfculos 81 y 82 de la vigente Ley General Presupuestarta, en su nueva 
redacci6n dada por la:Ley 31/1990, de 27 de diciembre. 

Decimocuarto.-Cualquier a1teraciôn de las condiciones tenidas en cuen~ 
ta para la concesi6n de las ayudas y la obtenci6n concurrente de sub
venciones () ayudas otorgadas, para la misma finalidad, por otr"" Admi· 
nistraciones 0 entes piiblicos 0 privados, -nacionales 0 İntemacionales, 

podra dar lugar a la modificaciôn de la resoluci6n de concesiôn. 

Decimoquinto.-Los proyectos que na obtengan ayuda podran ser reti
rados a partir del 10 de junio de 1997. La documentaci6n de aquellos 
proyectos que na hayan sido subvencionados y que na se retire en el 
plazo de tres meses a pa:rtir de dicha fecha seni destruida. 

Deciınosexto.-Las Administraciones Educativas podnin reconocer al 
profesorado participante las actividades de innovaci6n con alumnos que 
Se realicen al amparo de esta convocatoria. 

Disposici6n final primera. 

La presente Orden entrara en vigor al dia siguiente de su publicaci6n 
en el.Boletin Oficial del Estado •. 

Disposiciôn final segunda. 

En todo la na expuesto en la presente Orden, serə. de aplicaci6n la 
Orden de 30 de junio de 1996L por la que se convocan becas y ayudas 
al estudio de caracter general. 

Madrid, 22 de enero de 1997. 

AGUlRRE Y GIL DE BIEDMA 

Ilmo. Sr. Secreta:rio general de Educaci6n y Formaci6n Profesional. 



ANEXO 

INTERCAMBIOS 0 ENCUENTROS ENTRE ALUMKOS DE CENTROS DOCENTES DE LA UNION EUROPEA 

Sei\ale si se trata de: 

Intercambio D Encuentro D 

1. Dato. de! centro espai\ol 

Nombre del centro: 
Direcciôn: 
Poblaciôn: ........................................................... Provincia: 
C6digo postal: ..................................................... Telefono: 
Fax: ...................................................................... Côdigo del centro: 
Nı1mero de alurıınos participantes: ........................................ . 
Curso que estudian: ................................. Nı1mero de profesores acompai\antcs: 

PUblico D 
Tipo de centro 

Privado D 
Concertado D 

No concertado D 
Nombre y apellidos de los profesores responsable8 del desarrollo de la actividad: 

i.Ha solicitado ayuda econ6mica para este intercambio a otro organismo oficial? 

Si D No D 
En caso afirmativo indique a emil: 

Programa .Sôcrates Lingua Acci6n E. D 
Comunidad Auwnoma D 

Programa .Leonardo. D 
Otr08 D 

(Rellenar solamente en caso de agrupamiento de dos centros espaiioles) 

Nombre del centro con el que se agrupa: .............................. .. 
Direcciôn: 
Poblaciôn: ........................................................... Provincia: .......................... . 
C6digo postal: ..................................................... Telefono: ........................................................... . 
Fax: ........................................ " ............................ Côdigo del centro: 
Nı1mero de alumnos participantes: 
Curso que estudian: .................................. Nı1mero de profesor/es acompaiiante/s: .............. . 

Pı1blico D 
Tipo de centro D 

Privado D 
Concertado 

No concertado D 
Centro representante a efectos de comunicaci6n y libramento, en su casoı de la ayuda: 

2. Dato. del centro extraı\iero 

Nombre del centro: ............................ .. 
Direcciôn: ................................................. . 
Poblaciôn: 

,3. Datos de! intercambio 0 encuentro 

Fecha prevista: 
Alumnos espafıoles en eI extraI\it..·ro: Del .. ,,, .... de al ......... de 
Alumnos extranjeros en Espuna: Del ......... de al ......... de 
Duraciôn dd intercambio 0 encuentro del grnpo espai\ol (incluyendo viaje y estancia), 

dias. 
DistanCİa entrp los centros (ida y \'U.elta): Kms. 
Nılmr[o total de alumnos espanoles participantes: 
Numero de profesores participantes: 

4. Presupuesto (previsiôn desgIosada de gastos) 

Gastos eoste 

Viaje de ida yvuelta (indi car nı,'dios de transporte) ............ . 
lmporte de la prirna del seguro . . .. . ....................... . 
Preparaci6n y desarrollo de la actividad (especlficar) .......... . 
Bolsa del profesor/es . . . . . . . . . . ................. . 

Total global ..... . ..... . 

EI,Director del 
solicita participar en la com'ocatoria de ayudas para la rea!izaciôn de intercambios (0 
encuentros) es.coIares entre alumnos y profesores de centros docentes de los paises 
miembros de la Uniôn Europea durante el curso 199&-97, para 10 que adjunta la siguiente 
documentaci6n.: 

5. Docurrıentaciôn aportada por eI centro 

C Solicitud formalizada. Apartado Quinto 1. 

D Proyecto pedag6gico. Apartado Quinto l.a). 
D Previsi6n desglosada de gastos. Apartado Quinto l.b). 
[J Aprobaci6n del Consejo Escolar 0 certifıcado de la Direcci6n del centro. 

Apartado Quınto Le). 
D Compromiso formal de aceptaciön por parte del centro extraı\iero para el 

CLlrso 1996·HJ97. Apartado Quinto L.d). 

Asimismo, eI Director certifica que se encuentran archivadas en eı centro las 
autorizaciones d-cl padre, madre 0 tutor de 108 alumnos participantes. 

.. ...................... , a ............ de ............................ de 199 .. .. 
EVlos Director/es deVlos centro/s solicitante/s 

(Firma y sello del centro) 

ILMU. SR. mRECTOR GENERAL DE FORMACIÔN PROFESIONAL Y PROMOCJÔN EDUCATIVA. 
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