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h) Los poseedores del extinguido tftulo de Patron de Embarcaciones 
a Motor, primera clase, quedaran exentos de la asignatura de Propulsion 
Mecanica, en el examen de Patron de Yate, aportando fotocopia cotejada' 
de la taıjeta en vigOT, en eı momento de matricularse. 

3. Presentaci6n de solicitudes 

Las solicitudes para tomar parte en 108. examenes podran presentarse 
directamente 0 bien en los lugares indicados en el artfculo 18.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adminis
traciones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comıin, en la Oirec
eion General de la Marina Mercante 0 en las Direcciones Provinciales del 
Ministerio de Fomento, y/o Capitanias Maritimas que tas remitira a lOS 
respectivos Tribunales de examen una vez constituidos los mismos. 

Et plazo de presentaci6n de solicitudes finalizara el 30 de mayo 
de 1997. 

4. Lugares de examen 

Las examenes se celebraran en Madrid y Gij6n, para todas tas titu
laciones citadas en el parrafo segundo de esta resoluci6n . .. 

5. Tribunales 

Los Tribunales que han de juzgar. las pruebas senin nombrados por 
la Direcci6n General de la Marina Mercante, una vez conocido eI mimero 
de candidatos presentados a 108 ex:iınenes. 

Los miembros de 105 Tribunales tendran derecho al abono de indem
nizaciones por asistencias, de acuerdo con 10 previsto en el Real Decreto 
236/1988, de 4 de marıo, a cuyos efectos los Tribunales de Capitıin de 
Yate, Patron de Yate de Altura y Patron de Yate se incluiran en la primera 
categorfa y tos de Patron de Embarcaciones de Recreo en la segunda cate
goda df! las previstas en el artfculo 33.2 del citado Real Decreto. 

6. DesarroUo de urs pruebas 

Los lugares de celebracion de las examenes se anunciaran por los Pre
sidentes de las Tribunales en las respectivos tablones de anuncios una 
vez fınalizado el plazo de prt~sentaciôn <Le solicitudes y se İndicaran tos 
materiales 0 utiles que deheran llevar tas candidatos. 

Los examenes se inİciaran en: 

Gijôn: EI18 de junio de 1997. 
Madrid: EI 24 dejunio de 1997. 

Una vez conocido el numero de candidatos, los Presidentes de los Tri
bunales indicaran tas fechas, hora y lugar de los examenes para cada 
una de las titulaciones. 

7. Resultado de los examenes 

Finalizados 105 examenes, se publicanin en los tablones de anuncios 
de los centros correspondientes las listas de calificaciones. 

Los candidatos dispandran de un plazo de quince dias habiles cantados 
a partir del siguiente a la publicaci6n de las listas de-'calificaciones para 
presentar hıS reclamacioneş que consideren oportunas, dirigidas al Secre
taria del Tribunaı, con indicacion de los datos personales, motivo de la 
reCıamacion y telefono de contacto. 

Los Secretarios de los Tribunales, con el visto bueno de sus respectivos 
Presidentes, expediran certifıcaci<!n individual de las calificaciones obte
niclas, que se ajustaran al modelo ofidal, incluiran eI resultado del reco.
nocimiento 'medico preceptivo y senin retirados por 10S interesados eD 

la localidad del examen. 
Na sera necesario emitir dicho certifıcado para aquellos aspirantes 

que hubieran superado las pruebas en su totalidad. 

8. Normafinal 

La presente convocatoria y cuantos actos adminİstrativos se deriven 
de epa podran ser impugnados cn los casos y forma previstos en la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento 
Administratİvo Comun. ' 

Madrid, 12 de marıo de 1997.-EI Director general, Fernando Casas 
Blanco. 

llmo. Sr. Subdirector general de Inspecci6n Marftima. 

ANEXOI 

Sol1cltud de partlclpacl6n en pruebas para la obtenclon de tltulaciones 
para el gobiemo de embarcaciones de recreo 

Apellidos .............................. nombre ............................ .. 
documento nacional de identidad .......... '1 fecha de nacimiento ........... . 
domicilio ........................................................................• 
c6diga postal ...................... .. ... telefona ........................... .. 

Desea examinarse para obtener la titulaci6n de (marque con una cnız 
10 que desee); 

o Patron de Embarcaciones de Recreo a Motor (PERM). 

o Patron de Embarcaciones de Recreo a Yela y Motor (PER). 

o Patron de Yate. 

o Patron de Yate de Altura. 

o Capitarı de Yate. 

Localidad de examen .................................................. . 

Por 10 que solicita se le permita participar eD la presente convocatoria. 

En .................... a ................... de ................... de 199 .. .. 

(Finna) 

Oocumentacion aportada: 

o Fotografia. 

o Fotacopia ON!. 

o Resguardo ingresos derechos de examen. 

o Fotocopia compulsada del titulo de ..................................... .. 

o Resoluci6n de convalidaciôn de .................................... . 

o Certificado de convocatori&~ anteriores. 

o Certificado medico. 

Sr. Presidente del Tribunal de examenes para la obtencion de titulaciones 
para eI gobierno de ernbatcaciones de recreo. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CUL TURA 

7257 RESOLUCION de 20 de marzo de 1997 de la Secretaria de 
Estado de Universidades, Investigaciôn y Desarrollo-Vice
presidencia de la Comisi6n Permanente de la Comisiôn 
Interministerial de Ciencia y Tecnologia, por la que dentro 
del Plan Nacional de Investigaci6n Cient(fica y Desarrollo 
Tecno16gico, se hace pı1blica la convocatoria de concesi6n 
de ayudas para facilitar la incorporaci6n de doctores a 
enıpresas (Acci6n IDE)," en el marco de! programa PACT1 
(Programa Nacional de Fomento de la Articulaciôn de! Sis
tenıa Ciencia-Tecnologia-Industria). 

L l"ıındanıento y objetivo de la acci6n IDE.-En los ıiltimas afios 
se ha realizado un considerable esfuerzo en la formaciôn de personal cua
lificado, con capacidad y preparaci6n para la investigaciôn y para el 
desarrollo de actividades innovadoras. Gracias a ella, en la actualidad 
nuestro PalS dispone de un importante activo de doctores, bien farmadas 
en las mas diversas areas cientifico-tecnol6gicas. Con el propôsito de ren
tabilizar dichos esfuerıos, el Phın Nacional de Investigacion Cientifica y 
Oesarrollo Tecnologico, en el marco del programa PACTI y en estrecha 
colaboracion con las Ofıcinas de Transferencia de Resultadas de Inves
tigacion (OTRI), los Centros de Innovacion y Tecnologia (CIT), fundaciones 
y asociaciones empresariales, se propone promover la incorporaciôn a 
la actividad empresarial de este colectivo de profesionales y, con ello, 
inducir actitudes innovadoras eD. el sector. 
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La acci6n !DE pretende fomentar la innovaci6n en empresas espaiiolas 
mediante la incorporaciön a las mismas de personal altamente cualificado, 
euya mision principal consiste en iniciar en la empresa un proceso inno
vador, reforzar una linea innovadora ya existente 0 impulsar la cn~aciôn 
de nuevas actividades innovadoras. Para conseguir este objetivo, mediante 
la acciôn IDE se conceden ayudas para la contrataci6n temporal, por parte 
de empresas, de doctores de reciente graduaciôn; doctores que, en un 
futura, podrian llegar a incorporarse a ta1es empresas con caracter estable. 

Debido a la importancia de esta acciônı se ha considerado conveniente 
que sea la Secretaria de Estado de Universidades, Investigaci6n y Desarro
Ilo eI 6rgano convocante, para 10 cual se ha.procedido a avocar, al amparo 
del articulo 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, el ejercicio de 
esta competencia, que habia sido objcto de delegaciôn en el apartado cuarto 
de la Orden de 1 de mano de 1996. 

2. Descripciôn de la acciôn !DE. 

2.1 La acci6n IDE consiste en otorgar una ayuda a Ias ernpresas quc, 
cumpliendo los requisitos exigidos, contraten a doctores por eI periodo 
minimo de un ano y los asignen a tareas innovadoras acordes con su 
preparaci6n y titulaci6n. 

2.2 La cuaııtia de la ayuda que recibira la empresa por cada doctor 
contratado durante el periodo de un ano sera de 3.000.000 de pesetas. 

2.3 Podra otorgarse una nueva ayuda por valor de 1.500.000 pesetas 
en el caso en que 'Ia empresa y el doctor decidan ampliar la duraci6n 
del contrato por un segundo anD. 

2.4 Las solicitantes de las ayudas .eran las empresas beneficiarias. 
Las solicitudes deberan presentarse a traves de las Entidades Colabora
doras de Acciones PACTI (ECAP) que se definen en el apartado 4. 

2.5 EI plazo de presentaci6n de solicitudes permanecerıi abierto desde 
el dia siguiente al de la publicaci6n de esta Resoluciôn en el .Boletin 
Oficial del Estado> hasta que se publique la siguiente convocatoria. 

2.6 La financiaci6n correra a cargo del Fondo Nacional para 
el Desarrol1o de la Investigaci6n Cientifica y Tecnica (aplica
ci6n 18.08.542A.780). 

3. Regimenjuridico.-Las actuaciones que se originen porla presente 
convocatoria se ~usta.nin a 10 dispuesto en: 

La Ley 13/1986, de 14 de abril. 
El texto refundido de la Ley General Presupuestaria. 
La Ley 11/1996, de 27 de diciembre. 
EI Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba 

el Reglamento del procedimiento para la concesi6n de subvenciones pıibli
cas. 

La Orden de 8 de noviembre de 1991 por la que se establecen las 
bases para la concesi6n de ayudas y subvenciones correspondientes al 
Plan Nacional de 1 + D (.Boletin Oficial del Estado> de 19 de noviembre). 

Las demas normas que sean de aplicaci6n. 
4. Entidades colaboradora.s de acciones PACTl (ECAP). 

4. I A los efectos de esta convocatoria se entendera por ECAP: 

a) Las Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigaci6n 
(OTRI) inscritas en el registro oficial de la Comisi6n Int.,rministerial de 
Ciencia y Tecnologia (CICYT) segı1n Orden de 16 de febrero de 1996 publi
cada en el .Boletin Oficial del Estado. del 23. 

.b) Los Centros de Innovaci6n y Tecnologia (ClT) inscritos en el regis
tro oficial de la Comisi6n Interministerial de Ciencia y Tecnologia (CICYT) 
segı1n Real Decreto 2609/1996, de 20 de dlciembre, publicado en el .Boletin 
Oficial del Estado. de 17 de enero de 1997. 

c) Las asociaciones empresariales, fundaciones y otras entidades simi
lares de car.ıicter empresariaı, legalmente reconocidas como tales, que, 
no teniendo fines de lucroı comuniquen su interes en participar coma 
ECAP a la Direcci6n General de Investigaci6n y Desarrollo. 

4.2 Las ECAP participaran en esta acci6n haciendose cargo de las 
siguientes funciones: 

Divulgaciôn de la presente convocatoria y distribuci6n de 105 impresos 
de solicitud a las empresas interesadas. 

Ayuda a las empresas en la b,,-squeda de doctores con formaci6n ade
cuada a sus necesidades y colaboraci6n con ellas en la elaboraci6n de 
sus solicitudes. 

Ayuda a los doctores en la bıisqueda de empresas potencialmente Inte
resadas y cuya actividad sea acorde con la formaci6n de tales doctores. 

- Tramitaci6n de las solicitudes recibidas. 

5. Condiciones que deben cumplir ws doctares para su contrataciôn. 

a) Ser de nacionalidad espafıola 0 ser ciudadanos de un pais miembro 
de la Uniôn Europea, con residencia en Espafia. 

b) Estar. en posesi6n del titulo de doctor con antigüedad mıixima 
de seis afios en la fecha de presentaci6n de la solicitud por parte de la 
empresa. 

c) No tener vinculaci6n contractual de caracter laboral con la empresa 
que se propone contratarlo, ni haberla tenido duiantc 105 seis aİios ante
riores a la fecha de presentaci6n d,e la solicitud. 

6. Condiciones que deben cumplir la.s empresas so!icitantes. 

6.1 Podra solicitar ayudas en esta convocatoria cuaJquier empresa, 
en particular PYME, que desee iniciar un proceso innovador, reforzar una 
linea innovadora ya existente 0 impulsar la creaci6n de nuevas actividades 
innovadoras. 

6.,2 La empresa solicitante se comprometeni a: 

Contratar al doctor incluido en la solicitud de ayuda, en el supuesto 
de que dicha so1icitud resulte aprobada. 

Asignar al doctor contratado a un departamento con actividades inno
vadoras 0, caso de que este no exista, dedicarlo a tareas que favorezcan 
la innovaci6n en la empresa. 

6.3 La contrataci6n del doctor por parte de la empresa sera por un 
afio como mİnimo y por una cuantia anual bmta que en ningun caso 
sera inferior a 4.450.000 pesetas. En esta cantidad esta incluida la cuota 
patronal de la Seguridad Social. 

7. Documentaci6n que debe aportarse.-Las empresas soIicitantes 
deberan aporta.r una documentaci6n que contenga los siguientes datos: 

A) Relativos ala propia empresa: 

a) Definici6n precisa del puesto de trabajo previsto para el doctor. 
b) Breve descripci6n de la empresa: Sector productivo, mimero de 

tecnicos y profesionales, plantilla, volumen de ventas del ejercicio pre
cedente, tanto por ciento de exportaci6n y otros datos que se cstimen 
oportunos. 

c) Resumen de las actividades empresariales mas relevantes desarro
lIadas durante los tres ıiltimos anos por el equipo 0 departamento de 
la empresa en cı que se integrara eı doctor. 

d) Declaraciôn jurada del representante legal de la empresa, certi· 
ficando que esta. no tiene, ni ha tenido en los ultimos seis anosı vinculaci6n 
contractual de caracter laboral con el doctor propuesto. 

e) Documentaciôn acreditativa de estar al corriente del cumplimiento 
de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social, para 10 cual facilitarıi 
certificados, en original 0 fotocopia compulsada, expedidos por las Dele
gaciones de Hacienda y Tesoreria de la Seguridad Social, respectivamente. 

f) Convenio de colaboraciôn entre la empresa solicitante y la Direcciôn 
General de Investigaci6n y Desarrollo, debidamente cumplimentado por 
la ernpresa. En easo de apfobaci6n de la solicitud, dicho Convenio sen\ 
refrendado por la Direcci6n General de Investigaci6n y Desarrollo. 

g) Cualquier oıra informaciôn que la empresa ronsidere oportuna 
para una evaluaci6n mas precisa de su solicitud. 

B) Relativosal doctor que se propone contratar: 

h) Fotocopia del documento nacional de identidad 0 de la tarjeta 
de residente, en su easoı debldamente compulsada. 

i) Fotocopia compulsada del documento acreditativo del grado de doc· 
tor, en el que figure con c1aridad la fecha de obtenci6n del mismo. 

j) Curriculum vitae del candidato, en eJ que se destaquen los meritos 
mıix relevantes en relaci6n con el puesto de trabajo propuesto por la empre
sa contratante. 

8. Forma!izaci6n de solicitudes. 

8.1 Las empresas que deseen participar en esta convocatoria pre
sentaran, a traves de una ECAP, la correspondiente solicitud dirigida al 
Presidente de la Comisi6n Permanente de la Comisiôn Interministerial 
de Ciencia y Tecnologia, utilizandl() el impreso normalizado y acompafiando, 
por triplicado, la documentaci6n que se especifica en el apartado 7. Por 
su parte, las ECAP presentarıin, en el Registro General de la Direcci6n 
General de Investigaci6n y Desarrollo (calle Rosarlo Pino, 14-16, planta 
7.",28020 Madrid). La presentaci6n de solicitudes igualmente podra hacer' 
se por cualquiera de los procedimientos previstos en el articulo 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comıin. 

8.2 Los impresos de solicitud estar(ın a disposici6n de las empresas 
interesadas en la Direcci6n General de Investigaci6n y Desarrollo (Rosario 
Pino, 14-16; 28020 Madrid), asi como en las Oficinas de Transferencia 
de Resultados de Investigaci6n (OTRI), en 10. Centros de Innovaci6n y 
Tecnologia (CIT) y en tas demıis Entidades Colaboradoras de Acciones 
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PACTI (ECAP). Podran igualmente obtenerse los impresos en las direc
cion.s de los servidores de la Secretaria General del Plan Nacional de 
1+ D (http://www.cicyt.es.obi.n.ftp://ftp.cicyt.es. en el dircctorio 
/pub/formulaıios, con usuario ANONYMOUS y la direcciôn propia de 
correo como palabra d. pa,o). 

8.3 Las ECAP enviaran a la Direcci6n General de Investigaciôn y 
Desarrollo todas las solicitudes que les hayan hecho llegar las empresas 
solicitante!i;. Con caracter voluntario, podran emitir un informe acompa
iiando las solicitudes presentadas. 

8.4 Periodicamente, la Direcciôn General de Investigaciôn y Desarrollo 
informara a las ECAP sobre l08 ft'sultados correspondientes a tas soli
citudes por ellas presentadas. 

9. Proceso de selecciôn. 

9. ı La selecciön de tas soliı:'itudes presentad::ıs se realizani por una 
Comisi6n. de selecci6n designada al efecto POT eI Director general de Inves
tigal'iôn y De.sarrollo. Dicha Comisiôn podra solicitar la opini6n de expertos 
en materias especificas, cuando 10 considere neccsario. 

9.2 La Comisi6n de selecci6n evaluara 108 siguientes extremos, cuyo 
orden no indica preferencia: 

Adecuaei6n de la ('andidatura a ıns objetivos de la convocatoria. 
Definieiôn precisa del puesto de trahajo al que se incorporara' eI düctor 

y canicter innovador de las tareas asignadas. 
Adecuaciôn de-'la formaciôn del doctür a las necesidades de la empresa 

contratante. 
Expericncia de la empresa y vocaciôn innovadora. 
Expediente academico-profesioııal del doctor. 
En su caso, participaciôn previa de la empresa en esta acciôn. 

9.3 Durante cı proccso de cvaluaciôn la Comisiôn de selecci6n podra 
rccabar de la cmpresa, asi como de! düctor euya contrataciôn se propone, 
ias aclaraciones quc csUme neccsarias para una mejor comprensiôn y valı:>
raciôn del contenido de las solicitudcs. 

10. Concesi6n de la ayuda. 

10.1 La concesiôn de las ayudas quedani sujeta·tanto a 108 criterios 
de evaluaciôn co ma a las disponibilidades presupuestarias. 

10.2 La Comisiôn de se1eeci6n, con periodicidad bimestral, elevara 
su prapuesta de empn~sas sdeccionadas al Director general de Investi
gaci6n y Dcsarrollo, quien rcsolvcra y fırmani los Convenios d,e (:olabo
raciô>n con aquclla.s cmprcsas cuya solicitud decida aprobar. Esta reso
luciôn sc notificani a la cmprcsa solicitante en un plazo no superior a 
cuatro meses desde la fecha de rcgistro oficial de entrada de la solicitud 
y pondni fin a la. via administrativa. En ci supuesto de na praducirse 
la resoluci6n en el plazo sciialado, se cntcndcni desestiınada la solicitud. 

10.3 Por cada doctor contratado conformc a esta convocatoria, las 
empresas benefıciarias recibinin de la Direcci6n General de Investigaciôn 
y Desarrollo la cantidad de 3.000.000 de pcsetas, cuyo abono se efectuara 
en dos fracciones: 

Das tercios, al comienzo de la acciôn, previa prcscntaciôn del contrato 
de trabajo debidamente cumplimentado. 

EI tercio restante, al final de la acci6n y previa presentaciôn de las 
memorias finales de la empresa y del doctor (apartado 11.1). 

10.4 Et no əjustarse a los t.erminos de la convocatoria, asi ~omo la 
ocultaci6n de datas, su alteraci6n 0 cualquier otra manipulaci6n de la 
informaci6n solicitada, serə. causa de desestimaci6n de la solicitud, sin 
perjuicio de 10 dispuesto en el articulo 82 de la Ley General Presupuestaria. 

11. Obligaciones de los beneficiarios y sPg1t:imiento de la acciôn. 

ILI La contrataciôn del doctor propuesto gracias a la ayuda recibida 
imp!ica la aceptaci6n de las siguientes obligaciones: 

A) Por parte de la emprpsa contratante: 

Cumplir las normas fijadas en la presente convocat.orİa y en ei Convenio 
de colahoraciôn. 

Cumplir las normas seııaladas por eI Ministerİo de Economia y Hacienda 
para la justificaci6n del uso de los fondos pub1icos reeibidos. 

Presentar, a la termİnaciôn del contrato, una memoria final en la que 
se manificste la opiniôn de la empresa acerca del trabajo realizado por 
cı doctor, 108 bcnefıcios obtenidos con su contrataciôn y, en su ca..t;;o, las 
pcrspectivas de sus futuras relacioncs con el mismo. 

B) Por parte de los doctores contratados: 

Incorporarse a la empresa en la fecha senalada en el contrato, enten
diendose la no incorporaciôn como renuncia al mismo. 

Cumplir las directrices establecidas por la empresa y sometcrse, a todos 
los efectos, a la normativa Iaboral vigente. 

Presentar, a la terminaci6n del contrato, una memoria final en la quc 
manifieste su opini6n acerca de! trabajo realizado en la emprcsa, Ias cxpe
rienCİas adquiridas y los beneficios obtenidos para su futuro dcsarrollo 
profesionaL. 

11.2 El incumplimicnto de alguna de las obligaciones resefiadaS podra 
repercutir en la perccpci6n de Ias dotaciones econ6micas. 

11.3 Con independcnciade las memorias finales mencionadas en 11.1, 
la Direcci6n General de Invcstigaci6n y De.sarrollo estahlecera un pro: 
cedimiento de scguimiento de cada acciôn, a traves de los ôrganos que 
estime oportuno. 

12. Concesiôn de una nueva ayuda. 

12.1 La empresa beneficiaria, cn ci caso ,de estar interesada en prorro
gar eI tiempo de contrato con eI doctor por un periodo de otro afio, podra 
solicitar, de comun acuerdo con et, la concesiôn de u{la nueva ayuda por 
valor de 1.500.000 pesetas. Dicha solicitud dcbcra efectuarse co[\ tres ıneses 
de antelaci6n a la fecha final del contrato. 

12.2 La cuantfa anual bruta que se establezca como remuneraciôn 
del doctor para el segundo afio no podni ser infcrior en ningun caso a 
la establecida para eI primer ano. 

12.3 La solicitud de la nueva ayuda ira acompafiada de una adenda 
al eontrato que se estableci6 con eI doctor, debidamente firmada por ambas 
partes. Dicha adenda debera respetar las obligacioncs resefı.adas en el 
apartado IL. 

12.4 La formalizaci6n de so!icitudes, eI proceso de selecciôn y la con
cesiôn de la nueva ayuda se llevaran a cabo de forma amiloga a la csta
blecida para la ayuda inicial (apaıiados 8, 9 Y 10). 

12.5 De concederse la nueva ayuda, la menciünada cantidad de 
1.600.000 pesetas se abonara a la empresa en dos fracciones, de forma 
analoga a la indicada en 10.3 para la ayuda inicial. 

Madrid, 20 de marzo de 1997.-EI Secretario de Estado de Universİ
dades, Investigaci6n y Desarrollo, Vicepresidente de la Comisiôn Perma
nente de la Comisi6n Intcrministerial de Ciencia y Tecnologfa, Fernando 
Tejerina Garcia. 

Ilmo. Sr. Director general de Investigaci6n y Desarrollo, Secretario general 
del Plan Nacional de [nvestigaciôn Cientifica y Desarrollo Tecnoıögieo. 

7258 RESOLUCIÔN de 24 marzo de 1997, de la Direcciôn General 
de Cooperaciôn y Comunicaciôn Cultural, ~ por la que 
se convocan determinadas ayudas correspondientes al 
anD 1997. 

La Orden de 27 de febrero de 1997 (.Boletin Oficial del Estado. mime
ro 67, de 19 de marzo) establece las bases reguladoras para la concesiôn 
de dcterminadas ayudas de la Dİrecciôn General de Cooperaciön y Comu
nicaciôn Cultural. 

Procede ahora, de conformidad con 10 previsto en eI punto tercero 
de la citada Orden, convocar Ias ayudas cürrespondientes al presente ano, 
para 10 cual dispongo: 

Primero.-Se convocan para 1997las ayudas comprendidas en el punto 
primero de la Orden de 27 de febrero de 1997, conforme a la regulaciôn 
que se establece en las puntos siguientes de la presente Rcso)uciôn. 

Segundo. Ayudas de acci6n y promociôn cultural: 

1. Objcto y condiciones.,-EI fomento de actividades de proyecciôn 
nacional 0 internacional Que contribuyan a promover y difundir la cultura 
espanola, tanto en cı interİor como en et exterİor de Espafta. En toda 
caso se tratara de actividades que tengan lugar entre el 1 de enero y 
el 31 de diciembre de 1997. 

2. Imputaci6n presupuestaria.-Las ayudas concedidas se sufragaran 
con los creditos del vigente Presupuesto de Gastos del Ministerio de Edu
caci6n y CuItura que a continuaciôn se especifican, con İndicaciôn de 
la cantidad mıixima imputablea cada concepto: 

Ap1icaciôn presupuestaria. Cantidad mwma imputable (en pesetas): 

18.15.455C.481: 316.500.000 pcsetas. 
18. 15. 134B.482: 35.000.000 de pesetas. 

Total: 351.500.000 pesetas' 


