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7277 ORDEN de 31 de marzO de 1997 por la 'lUe se estab/eee 
un regimen de subvenciones para el a'iio 1997, c()n cargo 
a las presupuestos del Min'isterio de Agricullura,. Pesca y 
Alimentaciôn, para programas pluri·rregionales de j(Jrmn
ciôn, de los profesionales del sector agroalünenlari(J y del 
mu-ndo rural. 

La formad6n condiciona la aplicaciôn y cı cfecto real de las a{;cİones 
genericas de pr"ogreso regional 0 nacional y constituye un factar funda
mental ante las procesos de cambio tecnol6gico, ccan6mica y sacial, en 
que est3.n inrnersas el secto;ı: agrario y la sociedad rural. EI desarrollo 
de nuestro sectar qgraria depende, en gran parte, de las cualificacianes 
de la poblaci6n activa, tanto de ernpresarios, especialmente de 108 de la 
rnediana y pequeiı.a empresa, como de los asalariados y de los sados y 
personaJ que presta sus servicios en las entidades asociativas agrarias. 

Cada vez cobra mas actualidad la necesidad de que las agricultores 
adapten su sistema productivo a las nece~idades de mercado, moderniccn 
sus explota.ciones y se asocien para alcanzar mayor. competitividad en 
los mcrcados intern~cionaıes 0, en otros casos, diversifiquen su actividad 
econ6mica hada alternatlvas no agrarias. 

Es ne~p.sario, por tanto, ampliar la oferta fonnativa con el nn de for~ 
t.aleeer la euaJifkaci6n profesional que asegure la adaptaciôn permanente 
de los profesionales del medio rural a las actuales exigencias. 

Por esta razôn el Mini.sterio de Agricultura, Pesca y Al1mentaciôn 
desarrolla, a traves de la Direcciôn General de Planifıcaciôn y Desarrallo 
Rural, los pr~graınas operativos plurirregianales 940115 de Objetivo 1 
y 940313 de Objetivo 3 con cofiııaııciaciôn del Fondo Social Europeo para 
el periodo 1994·1999, aprobados por Decisi.ones de la Cornisiôn C(94) 3137 
de 15 de'dieiembre de 1994 y 1415 de 5 de agosto, respeetivarnente. 

En viıtud de 10 anterior y con eI fin de İnsLrumentar un programa 
de ayudas a la formaciôn, dirigido fundamentalmente a la poblaciôn del 
medio rural, y a la valorizaciôn de los recursos humanos de las entidades 
asociativas agrarias de canicter econ6mico, he tenido a bien disponer, 

Articulo 1. . ObjelO. 

EJ objeto de La presente Orden es la concesi6n de subvencionesj con 
eargo a los presupuestos ·de ı 997 del Ministerio de Agricultt1ra, Pesca 
y Aliment.aciôn (MAPA) y a la dotaci6n correspondiente a la cofinanciaci6n 
del Fondo Social Europeo (FSE), para la realizaci6n de programas anuales 
de formaeİôn de caraeter plurirregional dirigidos a mejorar la cualificaciôn 
de las profesianales del sector agroalimentario y del mundo rural. 

Articulo2. Benejiciarfos. 

Seran beneficiarios de tas ayudas reguladas por la prescnte Orden 
tas coopcrativas y las entidades y organizaciones no gubcrnamentalcs sin 
animo de lucro, directa.mente relacionadas con cı sector agroalimcntario 
y el medio rural, -cuyo ambito de actuaci6n sea estatal y tengan cntre 
sus objctiv.os mejorar la cualificaciôn de los profesionales del medio rural. 

Sôlo se permitira la subcontrataci6n de las actividades formativas que 
supongan una especializaci6n, siempre que no constituyan el contenido 
eseneial de las mismas, salvo erl el caso de que se realice con Corporaciones, 
Asociadones y Fundaciones dependientes 0 directa.mente vinctlladas a 
la entidad heneficiaria. 

Articulo 3. Cobertura de las subvenciones. 

1. Las subvencioncs a conccder por eI Ministerio de Agricultura, Pcsca 
y-.AJ.i.me-ntı8eiftn«*",R.-ftaRciaıF;i.n""'C9ft -c·ar.go.·a·lft6·-ıdotaciones~riQ8 

para 1997 del Programa 531·A, concepto 480 - ayudas a la formaci6n pro· 
fesional agraria en cursos yestancias. 

2. Las ayudas, referidas en el parrafo anterior,·deberan ser suscep~ 
tibles de eofinanciaci6n por ci FSE en virtud del O~jetivo 1, 0 del Objetivo 
3 fuera de las regiones de Objetivo 1, y se aplicara 10 dispuesto en los 
Reglarnentos 2052/88, 4253/88, 4255/88, 2081/93, 2082/93 Y 2084/93, del 
Consejo, relativos a las funciones de los fondos confinalidad estructural 
y en la normativa nacional de desarrollo de los mİsmos. A estos efectos, 
la dotaciôn recibida del FSE generani credito en el concepto presupuestario 
480 anteriormente referido. 

La., act.ividades formativas en las que los alumnos participantes sean 
de regiones exceptuadas de Objetivo 1, se realizanin cn el marco del Obje~ 
tiva 3 y deheran ir dirigidas a facilitar la inscrci6n profesional de: 

Parados amenazados por una situaci6n de desempleo de larga duraciôn. 
J6venes en busca de empleo. 

Articulo 4. OlJjetiv()s y modalidades de las actividadesjormativas. 

1. Los objetivos de Ias actividades formativə-"i a qesarrollar seran pre
ferentemente los siguientcs: 

Formaciôn de los ganaderos para la mejora de la caHdad sanitaria 
de la leehe. 

Modernizaciôn de tas explotaciones agrarias, en particular las enmar
cadas en sectores productivos de atenciôn especial, aplicando tecnologias 
compatibles con la conservaci6n del medio natural. 

Fomento y desarrollo del asociacionismo agrario de caracter econ6mico. 
Mejora de la gestiôn y tecnologias para et usa eficİente del agua en 

la agricultura. . 
Mejora de las estructuras comerciales y de transformaci6n de las pro-

ducciones agrarias. 
Diversificaciôn de actividades en areas rurales. 
Los recursos naturales, en el marco de! desarrollo ru ral sostenible. 
EI medio rural y.las.nuevas demandas sociales. 
Foment.o del asociacionismo para la protccciôn de los recursos natu

rales y para el desarrollo de las comunidadesfurales. 
Fomento y desarrollo de la tecnologia de la informaciôn y del apro

vechamiento de telefonia de datos en el media rural. 

Las actividades iran destinadas prioritariamente a agricultores pro
fesionales, agricultores jôvenes, mujeres que desarroUen su actividad cn 
cı rnundo rural t socios de entidades asociativas agrarias y personas quc 
prcstcn sus servicios en ellas. 

2. Las actividades formativas podran consistir en cursos, seminarios, 
jornadas, 0 .cualquier otra modalidad, con una ct"uraciôn mwma de sİete 
semanas y doscientas horas tectivas, pudiendo desarrollarse de forma dis
continua, con. un ITuiximo de seis horas lectivas por dia, incluyendo los 
viajes tecnicos. 

Las acthidades formativas podnin incluir, con caracter general, viajes 
nacionales c internacionales, de ca·rader tEknico, con una duraci6n m.ixima 
de un dia de viC\ic por cada tres dias de actividad programada. . 

Articulo 5. Solicitudes de subvenciôn y plazo. 

1. Las solieitudes dirigidas a la Ministra de Agricultura, Pesca y Ali
mentaciôn se eumplimentaran en el impreso normalizado segun modelo 
Que figııra en el anexo 1. Se presentanin· en el Registro de la Direcciôn 
General de Planificaci6n y Desarrollo Rural 0 mediante alguno de los cauces 
previstos en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Püblicas y del Procedimiento 
Admİnistrativo Comun. 

2. EI plazo de presentaciôn de solicitudes sera de veinte dias naturales 
a partir de la publicaciôn de la presente Orden en .1 'Boletin Oficial del 
Estadoıı. Si no se hııbieren cubierto con las solicitudes presentadas todas 
las disponibilidades presupuestarias dedicadas a este fin, podra abrirse 
un nuevo plazo, una vez incorporado al Presupuesto del MAP A la dotaciôn 
c.orrespondicnte a la cofinanciaci6n del FSE. 

3. Las entidades interesadas Que percihan las subvenciones objeto 
de la presentc Orden no ·podran recibir otras ayudas pı1blicas para el 
mismo programa de farmaciôn. 

Articulo 6. Documentaciôn necesaria para la soUcit'lld. 

La solicitud debera ir acompaiı.ada de los siguientes documentos: 

a) Acreditaci6n formal de la constituciôn de la cntidad solicitante 
y, 'en-.... ·~,de i\ri1l!tCrif'd6n'en etTegistro~tmI!Ite_. -&tas acrec 
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ditaciones solamente seran exigi:Nes cuando la cntidad no se haya acogido 
a estos Programas presupuestarros en eI ejercicio anterior. 

b) Programa de formadan anual con 108 siguicntcs contenidos: 

Memoria de las actuacioncs a desarrollar t incluyendo su justifıcaci6n 
y los objetivos generales y especificos. 

TftulO', contenido basico Y objetivos de cada actividad formatiya. 
Numero de personas y colcctivos a que van dirigidas dichas actividades. 
Duraciôn de Ias acthidades formativas que componen eı programa, 

fechas y lugar de rcalİzaciôn, distinguiendo entre Im:a1idades induidas 
o no cn regiones de Objetivo 1. 

c) Presupucsto de IOS gastos previstos para ci conjunto del programa 
de formaci6n anuaL. 

Artfculo 7. Criterios de evaluaciôn y determinaci6n de las ayuda..~. 

1. EI programa anna} presentado por cada entidad quc se aeaja a 
Ias ayudas regulauas. en la presente Orden se valorara, para determinar 
la cuantia de la ayuda total a rlir.h{) programa. segun €ol porcentaje quc 
representa el indicador, obtenido c{)mo sumatorio de los productos del 
mlmcro de alumnos por Ias horas lectivas de eada aetividad formativa, 
rcspccto al de1 corijunto de las enlidades solicitalıtes. A estos cfectos, 
en aquellas actividades formativas que superen los 2.350 alumnos y hora, 
no se computani cı exceso que resulte del calculo del producto corres
pondiente sobrc esta cifra. 

2. A cada porccntaje rcsultante para cı programa de cada entidad 
se le aplicaran dircctamcnte los siguientes coeficientes eorrectores: 

a) Coefıciente en funci6n dpl eoste unitario por alumno y hora lectiva. 
Su dcterminaciôn se hara partiendo de la desviaei6n del eoste medio por 
alumno y hora leetiva de cada programa sobre eI eoste medio por alumno 
y hora leetiva dcl eOl\iunto de los prograınas presentados. -A dicha dcs
viaci6n se le asignani cı citad0 coefıciente de acuerdo con eI siguiente 
baremo: 

Para una desviaci6n igual 0 inferior en ± 25 por 100 sobre el eoste 
medio general, el coeficiente sera 1. 

Para una desviaci6n situada pntre ± el 25 y cı 100 por 100, eI coeficiente 
seni el 0,95 si la desviaci6n es positiva y del 1,05 si la desviac1ôn es 
negativa. 

Para una desviaciôn superior en ± cı 100 por ıoo, eI coefıciente serə. 
CI 0,90 si la desviaciôn es positiva y del 1,10 si la desviaciön es negativa. 

b) Coeficientt:! de grado de ejecuei6n del programa en los dos ejercicios 
antcriores. 

EI grado de ejecuciôıf del programa de cada entidad en los cjercicios 
de 1995 y ı 996 se determinara como coeiente entre los valores deI indicador 
obtenido, multiplicando el ınimero de alumnos por el numero de horas 
lectivas, en la situaciôn final justificada a efeetos de pago de la ayuda 
y en la situaciôn inicial prevista en el programa aprobado. 

El cocficicnte corrector se determinani rle acuerdo con et siguiente 
baremo: 

Para un grado de ejecuciön comprendido entre 0,75 y 1,25, ambos 
inclusive, eI coeficiente sera 1. 

Para un grado de ejecucion mayor 0 igual que 0,5 y menor que 0,75, 
o mayor que 1,25 y menor 0 igual que 1,50, los coeficientes senin 0,95 
y 1,05 Tespectivamente. 

Para un grado de ttiecuciôn menor que 0,50 0 superior a 1,50, IQs eoe
ficientes s~nin 0,90 y 1,10 respectivamente. 

Este coeficiente sen! 1 en el afio 0 afıos en que la entidad no hubiera 
dispuesto de programa aprobado. 

Articulo 8. Delerminaciôn de la ayuda md..rima por entidades. 

La determinaciôn de,la ayuda maxima a canceder se realizani oôte
niendo la valoraciôn cuantitatİva conforme al apartado 1 del artfcula ante
rior, corregida en cada programa por ap1icaciôn de los coefıcientes indi
cados en el apartado 2 del citado articul0, expresando eI resultado final 
en porcentajc sobre eI conjunto de programas considerados. 

No obstante 10 anterior, previamente a la determinaci6n de la ayuda 
maxima, se dara preferencia en la asignaci6n de tal ayuda, a los programas 
o parte de los mismas que se correspondan con actividades formativas 
dirigidas al sector de vacuna de leche y, en especial, a las que tengan 
como objctivo especifico la mejora de la ealidad higienİCtJ-sanitaria de la 
leche. 

La dotaciôn presupuestaria inicialmente disponible, asi eomo la' dota
cion disponible coma consecuencia de la generaciôn de credito procedente 
de la fınanciaci6n del FSE, deducido; en su caso, el importe del fondo 

de resenıa a qtıC se rcfiere ci parrafo stguİente, se distribuinin en ambos 
casos proporcionalmcnte a los vaIores. de los distintos programas, obte
nidos de acuerdo con 10 cstablecido cn 108 parrafos anteriores. Las can
tidades resultantes constituinin la ayuua glohal disponible para cada enti
dad en ambas distribuciones. 

De Ja dotaciôn resultante como consecuencia de la generaciôn de credito 
procedente de la financiaciôn del FSE, podni detraerse un 20 por 100, 
en concepto de fonda de reserva, que İni dcstinado a corregir df'scqııilibrios 
de asignaci6n atendiendo priııcipalmcntc factores de importancia en la 
valoraciôn de los programas presentados, co ma los relativos a ohjctivos, 
a contenidos y a amp1itud territorial dentro de regioııes Olıjetivo 1 de 
cada programa. La asignaciôn final de tas cuantİas de este fonrlo se rea
lizani, si proc·ede, mediante rcsoluciön complcıncntaria. 

En cualquier caso, ninguna entidad bencficiaria podni superar eI 20 
por 100 de las dolaciones disponiblcs. 

Articulo 9. Nivelcs de aYllda por ar·ti'vidndformativa. 

Para cada una de las actividades fonnativas, que conforman los pro
gramas de formaciôn aııııal de caracter pIurirrcgional, la subvcıı('iôn puerle 
alcanzar los siguiente.s nivC'les: 

Hasta el 90 por 100 de los gastos comput:ibles de cns~ıi.anza. 
Hasta el 70 por 100 de los gastos computablcs dcrivados de]a asistenda 

de los a).umnos a la actividad formaHv_a, que podran inc1uir dcsplazamien
tas, alojami,ento y manutenei6n de dichos al-umnos. 

EI irnporte de la subvendon total de cada actividad formativa, deter· 
minadô canforme a los criterios ant.eriores, no superara ci 85 par 100 
de 10$ gastos financiables previstos en el anexo II, ni los 4.000.000 de 
pesetas. -

ArticuIo 10. lnstrucciôn y resoluC'i6n. 

La in8trucciôn del procedimiento se realizara por la Subdirecciôn Gene
ral de FormaCİôn e ~nnovaei6n en los terminqs previstos cn cı articulo 5.0 

del Reglamento del Procedimiento para la Concesiôn de Subvenciones 
PubIicas, aprobado por el Real Drcreto 2225/1993, del 17 de dicienıbre. 
Tras la evaluaciôn y examen de Ias solicitudes, se formulani la oportuna 
propuesta de rcso1-uciôn, d-e acuerdo con 10 establecido en las articulos 
7 y 8, determinandose la cuantia que proceda por 10 que respccta a la 
finanCİaciôn a quc se refiere el apartarlo 1 del articulo 3. Posteriormcnte, 
y una vez generado cı crcdito procedente del FSE, se determinara la cuantia 
en 10 que afeete a la fınanciaciôn procerlpnte de este Fonda, a quc se 
refiere el apartado 2 del articulo 3. . 

En eI plazo de quince dias desde la fecha de elevaciôn de la propuesta 
de resoluci6n, a que se refiere cı apartado anterior, la Ministra de Agri
c\J-1tura, Pesca y Alimentaci6n,.o el 6rganu eompetente, en virtud de 10 
establecido en la Orden de 3 de junio de 1996, sohre delegaci6n de atri· 
buciones en el Ministerio de Agricultura, Pesea y Aliment.aciôn, resolvera 
motivadamente cı procedimiento. 

Articulo Ii. Notij"icaci6n y publicaciôn. 

La Resoluciôn scni notificada a Ias entidades beneficiarias, en los ter
minos previstos en IOS artİculos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimcn J.uridico de las Admini8traciones Pliblicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun. Asimismo, se proceder:i a la publi
caci6n prevista en ci apartado 7 del artieulo 81 de la Ley General Prr
supuestaria y en el apartado 7 del arlfculo 6° del Heglamento dd Pro
cedimiento para la Concesiôn de Subvenfİones Piiblicas, aprobado por 
Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre. 

Articulo 12. Recursos. 

La resaluciôn a que se refiere el articulo anterior pane fin a la via 
administqıtiva, pudiendose interponer, en su caso, recurso contencioso 
administrativo. 

Articulo 13. Anticipo de payo. 

Podran efectuarse anticipos de pago sobre la subveneiôn de hasta eı 
100 por 100 del importe de la ayuda inicialmente determinada, y de hasta 
cı 60 por 100 de la ayucla determinada posteriormente, una vez incorporado 
ci credito procedente de la fınanciaci6n del FSE, a quc se refiere eI aparta
do 2 del a.rticulo 3, con anterioridad a la realizaci6n de las actividades 
objeto de la subvenci6n, previa aportaci6n por parte del benefıciariu de 



BOE num. 81 Viernes 4 abril 1997 10929 

un avaI por importe igual a, la cuantia anticipada, de conformidad con 
10 establecido en el articulo 81.6 de la Ley General Presupuestaria. 

Artfculo ı 4. Jllstjficaci6n. 

La justificaciôn econ6mica de cada una de las actividades formativas 
realizadas se efectuani en el plazo miximo de das meses desde la rea
lizaci6n de cada actividad formativa, y en todo easo ı antes del 30 de noviem
bre de 1997, mediante la presentaci6n de la siguiente documentaci6n: 

Programa calendarİo de cada actividad formativa con relaciôn de los 
profesores par:ticipantes .. 

Relaciôn nomina) de 108 alumnos en la que se exprese fecha de naci
miento

j 
oomicilio y numero de identificaciôn fiscal. 

Facturas por importe total de los gastos efectuados. 
Los gastos originados por la participaciôn de tecnkos de las entidades 

heneficiarİas en tareas de profesorado y coordinaci6n, se justificaran 
ınediante ccrlifıcado del responsable de la entidad que acredite la condicion 
de trabajauores de aquellos y el gasto que se imputa a la aclividad formativa 
correspondiente por dichas tareas. Debenin acompaüar las nômİnas de 
los trabajadores dcl mes 0 meses en que ha tenido lugar la preparaciôn 
y la realizaciôn de la actividad, y losjustificantes de otros gastos originados 
por el trabəjador a la empresa. 

Los gastos a que de lugar la participaci6n de un tecnico en una 0 

varias actividades formativas durante un periodo de tiempo na pod.ra supe
rar al costo total que le suponga a la entidad. 

Certificaciôn expedida por parte de la Direcciôn Provincial del Minis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, 0 del funcionario de la Direcci6n 
General de Planificaciôn y Desarrollo Hural responsable del seguimiento 
de la acthidad formativa sobre la realizaciôn de estas actividades de acuer
do con €ol contenido del programa de formaciôn. 

tos benefıdarios de la subvencion, previarnente al cohro de la misma, 
habran de, acreditar que se encuentran al corrient.e de sus obligaciones 
tributarias y fre,nte ala Seguridad SociaI. 

Articulo 15. Reintegro de las cantidades percibidas. 

En tas supuestos contemplados en eI articula 81.9 de la Ley General 
Presupuestaria, se procedera al reintegro de las <:antidades percibidas y 
de1 interes de demora desde cı momenlo del pago de la subvenciôn. 

Articulo 16. Seguimiento y evaluaciôn. 

1. El Minİsterİo de Agricultura, Pcsca y Alimentaciôn a traves de la 
Direcciôn General de Planificaciôn y Dcsarrollo Rural supervisani los pro
gramas y estableceni los mecanismos de evaluaciôn y seguimiento de las 
actividades formativas propuestas, a tas efectos de asegurar eI 
cumplİmiento de la finalidad para la quc la subvcnciôn fue concedida. 

2. La justifieaciôn del Programa plurirregional anual de formaciôn 
se realİzani cuando haya finalizado la ıiItima de Ias actividades formativas, 
mediante Mcmoria cxp1icativa de Ias accioncs llcvadas a cabo que İncluya, 
adeımis, los criterios quc pcrmitan evaluar la cOHsecuciôn de los objetivos 
marcados eH CI programa, la dcscripciôn y cuantificaciôn de las actividades 
desarrolladas. 

Oisposici6n adicional. 

En 10 no regulado en la presente Orden, el procedimicnto a scguir 
para la concesiôn de las subvenciones publicas se <\iustani a 10 dispuesto 
en el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento del procedimiento para la concesi6n de subvenciones ptibli· 
cas. 

Disposiciôn final primera. 

Se faculta al Director general de Planificaci6n y Desarrollo Rural para 
dictar, en el ambito de sus atribuciones, las resoluciones necesarias para 
la adecuada aplicaciôn de la presente Orden y en especial para la apertura 
del nuevo plazo previsto en el artlculo 5. 

Disposiciôn final segunda. 

La presente. Orden entr-.,ra en vigor el dia siguıente al de su publicaciôn 
en et ",-Roletin Oficial del Estadoıı. 

Madrid, 31 de marzo de 1997. 

DE PALACIO "EL VALLE-LERSUNDI 

ANEXOI 

Modelo de instancia 

Don ................................................................................................................... , 
(nombre y apellidos) 

con documento nacional de identidad ............................................................... . 
como ............................... de la .............................................................................. , 

(cargo) (nombre de la entidad) 

côdigo de identificaciôn fıscal ............................................................................. , 
con domicilio social en ............... , ......................................................................... , 
c6digo postal ............................................... , calle ............................................... , 
nurnero ............................. , telefono ............................. y fax ............................ . 

Solicita, de acueljio con la Orden ................................. , una ayuda por un 
importe de ,.. ............. . ............ pesetas, para el Programa Plurirregional 
Anual de Formaciôn que se acompafia a esta instancia. 

Se acompafia a esta solicitud la dcicumentaciôn que se indica en el 
articulo 6 de esta Orden. 

............................... , a ............ de ............................... de 199 ..... . 

Excma. Sra. Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn.~Direcciôn 
General de Planificaciôn y Desarrollo Rural. 

ANEXOII 

Ei gasto maximo auxiliable sera de 2.000 pesetas por alumno y hora 
lectiva. En ningun caso los gastos p,or concepto y componentes de estos 
podran superar los expresados a continuaciôn: 

Concepto y componente 

ı. Ensefıanza (por alumno(hora) 

Imparticiôn de cla.·~es: 

Por hora lectİva !anto te6rica como de practicas ..... 
A efectos de pago, podra imputarse un 100 por 100 mıis 

de horas Iectivas por preparaciôn de estas, en euyo caso 
se justificara con la aportaciôn del material docente ela
borado. Direcciôn y coordinaciôn. 

Direcciôn y coordinaciôn: 

POT actividad formativa 
POT dıa, en actividades forrnativas de duraci~n superiot a 

las qui nce horas lectivas 
ror dia, en actividades formativas de duraciôn igual 0 infe

rior a las quince horas lectivas ; .. , 

[mparticiôn de clases, direcciôn y coordinaci6n: 

Por Profesor y actividad formativa incluidası cuando coin
cidan en la misma persona las tareas .de direcciôn y coor-
dinaciôn ...................................................... . 

Estancia: 

Alojamiento (por dia) . _ ............................ . 
Manutenciôn (por almuerzo 0 cena) .......................... . 

Locomociôn: 

Transportes ptiblicos colectivos: segtin billete. 
Vehfculo particular(por kil6metro) ............•.............. 

Material didactico: 

Ponencias, documentaciôn de apayo y material fungible de 
cnseüanza (por alumno y hora lectiva) .. '.' ~ ............... . 

otros gastos: 

Alquileres, luz, limpieza de locales, correo, telefono, fax y 
otros gastos necesarios. Se justificanin mediante certi
ficado de la entidad beneficiaria. (Por alumno y hora lec-, 
tiva) .......................................................... . 

Import~ ma:o.mo 

Pesetas 

1.400 

10.000 

150.000 

10.000 

30.000 

450.000 

7.500 
2.750 

24 

400 

200 
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Concepto y componente 

2. Gastos asistencia de alumnos (por alumno y hora) 

Est.ancia: 

Alojamiento (por alumno y dia) .............................. . 
Manutenci6n (por alumno y almuerzo 0 cena) .............. . 
El almuerzo serə. financiable cuando la actividad formativa 

se desarrolle en hor:ario de manana y tarde, y la cena 
cuando los alumnos precisen pernoctar fuefa del dami· 
cilio habitual por motivo de su participaciôn en la acti· 
vidad formativa. 

Locomoci6n: 

Transportes publicos colectivos: segun billete. 
Vehiculo particular: 24 pta/Km 

En actividades de duraci6n supcrior a tfes dias (por alum
no/dia y por alumno/actividad formativa, respectivamen-

Importe maximo 

Pesetas 

1.000 

7.500 
2.750 ' 

te) . . ....................... , ................. 4.000 Y 48.000 
En actividades de duraci6n igual 0 inferior a ıfes dias (por 

alumno/dia) ....................... 6.000 
Viajes tecnİcos: 

Transporte discl'ecional (peselas/kiI6metro) 170 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
7278 ORDEN de 19 de marzo de 1997 por la que se convoca 

el X Certamen de J6venes lnvestigadores 1997. 

La labor de estimulo y fomento de la actividad investigadora İIevada 
a cabo desde la Admİnİstraciôn con la promulgaciôn de la Ley 13/1986, 
de 14 de abril, de Fomento y Coordinaciôn General de la Investigaci6n 
Cİentifica y Tecnica (.Boletin Oficial del Estado. mimero 93, del 18), y 
su dcsarrollo a traves del Plan Nacional de Investigaciôn Cientifica y 
Desarrollo Tecnolôgico, ha supuesto un mayor conocimiento y respeto de 
la sociedad hacia la actividad cientifica. 

Enmarcado en la promociôn del interes por la investigaciôn cientifica, 
se han celebrado nueve Cert.amenes de Jôvenes Investigadores a partir 
de 1988, organizados por el Instituto de la Juventud (Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales) y la Direcci6n General de Enseİianza Superior (Mi
nisterio de Educaciôn y Cultura). Con esta iniciativa la Administraciôn 
trata de despertar vocaciones investigadoras entre los jôvenes estudiantes 
de Enseıi.anzas Medias, de Ensenanza Superior na graduados y miembros 
de distintas asociaciones. 

La experiencia acumulada en las anteriores convocatorias y la positiva 
aceptaciôn de la iniciativa en el ambito juvenil aconsejan continuar la 
actividad convocando el X Certamen de J6venes ]nvestigadores, que, por 
otra parte, se coordina con el Certamen Europeo ~e J6venes Investigadores, 
que organiza desde 1988 la Uniôn Europea. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 
y de la Ministra de Educaciôn y Cultura, dispongo: 

Primcro.-Se, convoca el X Certamen de J6venes Invcstigadores 1997. 
Segundo.-El Certamen versara sobre las tres areas de investigaci6n 

(Tecnologia de la Producci6n y de las Comunicaciones, Calidad de Vida 
y Recursos Naturales y Sociocultural), inCıuidas en el Plan Nacional de 
Investigaciôn Cientifıca y Desarrollo Tecnoıôgico. 

Tercero.-El Certamen s~ regira por las bases que figuran en el anexo 
de esta Orden. 

Cuarto.-La Direcciôn General de Enseİianza Superior y el Instituto 
de la Juventud adoptani.n Ias medidas oportunas para la adecuada eje
cuci6n de 10 dispuesto en esta Orden. 

Madrid, 19 de marzo de 1997. 

ALVARE~ASCOSFERNANDEZ 

Excmos. Sres. Ministros de Trabajo yAsuntos Sociales y de Educaciôn 
yCultura. 

ANEXO 

Bases 

Primera.-Podran tOrrıar parte en estc Ccrtamen 108 jovenes de nacio
nalidad espanola 0 ciudadanos comunitarİos lcgalmente establecidos en 
Espana que se Cl1cucntren en edades comprendidas entre los quincc y 
los veinte anos, cumpJidos estos durante eI ano 1997. 

Segunda.-La participaciôn podra hacerse individualmente 0 en equipos 
de trabəjo int.egrados por un Iluiximo de hasta cinco jôvcncs. Si los com
ponentes estan matriculados en algun centro de ensenanza, podran ser 
coordinados por un Profesor del mismo. Si cst.an intcgrados en alguna 
organizaci6n, asociaciôn 0 club juvenil, podran ser coordinados por alguna 
persona que ejerza funciones de animaciôn 0 direcciôn cn los mismos. 
En todo caso, habra un coordinador en cada eqUipo, quc pucde ser uno 
de los partlcipantes. 

Tercera.-Las personas -quc dcseen tomar parte en este Certamcn, debe
nin inscribirse hasta el dia 5 de julio de 1997, presentando debidamente 
cumpliınentado el formulario que flgura al final de est.as bases~ en cı Ins
tituto de la Juventud, calle Jose Ortcga y Gasset, 71, 28006 Madrid. pudien
do hacerlo por cualquiera de los mcdios establecidos en la Ley de Regimen 
Juridico de Ias Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comtlfl. A dieho formulario se acompanani una fotocopia de1 docu
mento nacional de identidad de los participantes espafiolC's y fotocopia 
de la tarjcta 0 certifıcado de residencia Icgal cn Espaiıa de 108 riudadanos 
del resto de la Uniôn Europea. 

Cuarta.-Los trabajos consistiran en invcstigaciones ba.~icas 0 apHcadas, 
o prototipos relacİonados con cualquiera de Ias tres areas incluidas en 
eı Plan Nacional de Invesqgaci6n Cientifıca y DcsarroHo Tecnolôgico: 

Tecnologf3.de la,Produccion y de las Comunicaciones. 
Calidad de Vida y Recursos Natural.s. 
SocioculturaL. 

Los participantes presentaran un trabajo inedito de investigaciôn ya 
realizado 0 en proceso avanzado de desarrollo que presente ya rcsultados 
significativos, que podra documentarse con torlo tipo de material gnifico, 
audiovİsual, İnformatico u otros mcdios QUC se consideren oportunos. 

Quinta.-Los trabəjos de invcstigacion que se presenten deberan ser 
originales e ineditos y no podran ser parte de proyeetos financiados por 
organismos publieos 0 privados. 

Sexta.-Los trabajos de· investigaciôn sera.n presentados escritos a 
maquina U ordenador en los formularios normalizados que seran remitidos 
a los participantes por eI Instituto de la Juventud, una vez fınalizado 
el plazo de inscripci6n. En caso de utilizar ordenador se enviara, ademas, 
el disquct. 

Septima.-Los participantes deberan rcmitir los trabəjos di' investiga
ciôn al Instituto de la Juventud, callc Jose Ortega y Gasset, 71, 28006 
Madrid, pudiendo presentarlos directamcnte en eI Registro General del 
Instituto 0 por cualquiera de los medios cstablecidos en la Ley de Regimen 
Juridko de Ias Administraciones Publicas y deI Procedimiento A.dminis
trativo Comun. 

Oetava.-El plazo de presentaci6n de los mİsmos finalizara eI 30 de 
octubre de 1997. 

Novena.-La Direceion General de Ensefıanza Superior y eI Instituta 
de la Juventud podran: 

a) Seleccionar hasta 40 trabajos de investigaciôn, que seran presen
tados en eı X Congreso de Jôvenes Investigadores, eI cual se celebrara 
durante el mes de diciembre de 1997. Al Congreso deberan asistir la tota
lidad de los autores de los trabajos seleccionados. 

b) Conceder hasta un mıiximo de seis premios, de 800.000 pesetas 
cada uno, para los seis primeros trabajos seleccionados. 

c) Conceder hasta un mıiximo de cuatro acccsit, de 450.000 pesetas 
cada uno, para Ios cuatro siguientes. 

d) Seleccionar hasta tres j6venes, de entre los autores de los trabajos 
seleccionados para asistir al London International Youth Science Forum, 
que se celebrani en Londres durante el mes dejulio de 1998. 

En la selecci6n se tendra en cuenta eI niveI de, conocimientos del idioma 
ingles que acrediten aquellos y contara con la supervisiôn del British Coun
eil de Espaii.a, como entidad copatrocinadora. La acreditaciôn de dichos 
conocimientos podni. realizarse mediante certificado del centro ofıcial 0 

reconocido oficialmente, en el que conste la posesi6n de los mismos. 
e) Seleccionar hasta tres j6venes de entre los autores de los trahajos 

seIeccionados para participar en eI Young Europcans Envİronmental 
Research, que se cclebrara en Alemania durante. el mes de noviembte 
de 1998. 


