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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. 
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Decima.-La evaluaciôn de tas trabajos y proyectos sera realizada por 
la Agencia Nacional de Evaluaciôn y Prospectiva, ôrgano dependiente de 
la Comisiôn Permanente de la Interministerial de Ciencia y Tecnologıa, 
correspondiendo eI dictamen final a un Jurado compuesto por diez espe
cialistas, designados por los Directores Generales de Ensefıanza Superior 
y del Instituto de la Juventud. 

Undecima.-EI Jurado se reunira antes del 22 noviembre de 1997 y 
selcccionara hasta 40 trabajos para ser presentados por sus autores en 
cı X Congreso de J6venes Investigadores, con un orden de prelaci6n. 

Como criterio fundamental, eI Jurado valorara prioritariamente la orİ
ginalidad de 105 trabajos, as! roma eI hecho manifıesto de que la gesta.ciôn 
de la idea y su realizaci6n haya sido efectuada por las propios jôvenes 
participantes. 

El fallo del Jurado sera inapeıable, siendo comunicado directamente 
a los interesados, en cuanto a la participaciôn en el Congreso, ası como 
eo eI London International Youth Science Forum. El falla relativa a las 
restantes premios permanecera secreto ı haciendose publico en el acto de 
clausura de) Congreso. 

Duodıkima.-Para el correcto desarrollo de} ccrtamcn los Directores 
genera1es de Ensenanza Superior y del Instituto de la Juvcntud nombranin 
a un Director cientific'o del Certamen. Et Dircctor cientifica podra asesorar 
a las coordinadores de los grupos inscritos a traves de recomendacianes 
basicas que faciliten eı' desarrollo cientifico del trabajo de investigaci6n. 

Decimotercera.-Con independcncia de las premios establecidos en la 
base novenaı·se dotanin cuatro adicionales de 250.000 pesetas para aque
Hos trabaJos de investigaciôn que, a juicio de 105 responsables de la orga
nİzaciôn del Congreso, hayan presentado mejor calidad en los aspectos 
de las exposiciones, comunicaciones, carteles, etc. Al igual que eI falIo 
del Jurado, este sera inapelable. 

Decimocuarta.-De entre los 40 trabajos seleccionados los Directores 
generales expresados elegiran a los participantes en la X edici6n del Cer
tamcn Europeo de 1998. 

Los trabəjos elegidos 10 seran de entre los presentados individualmente 
o por equipos de hasta tres miembros, de conformidad con los requisitos 
exigidos por la convocatoria de la Uni6n Europea. Los equipos seleccİo
nados recibiran el asesoramiento del Director cientffico del Congreso en 
orden a la mejor presentaci6n de sus resultados en dicho CeTtamen Euro
peo. 

Decimoquinta.-Los trabajos premiados y seleccionadmı quedaran en 
propiedad de las dos Direcciones Generales responsables de la organizaciôn 
de este Certamen, que Se reservaran el derecho de su publicaciôn total 
o parciaL. No obstante, los autores quedanin libres de reproducir 0 utilizar 
sus trabajos de investigaci6n de la manera que estimen ma.s oportuna, 
previa autorizaciôn de ambas Direcciones Generales. 

Las restantes trabajos de investigaciôn senin devueltos a sus respec
tivos autores. 

CERTAMEN JOVENES INVESTIGADORES 1997 

Boletln de Inscrlpciôn 

Trabajo 

Denominaci6n del trab;ijo: ............................................................ . 

Adscripciôn al ıirea del Plan Nacional: ............................................. . 

Descripciôn dcl trab;ijo: ................................................................ . 

Coordinadorja del trahajo 

Nombre .................. , ............................ . 
Direcci6n ................................................................................. . 
Numero ............. Localidad .................................... CP ............ . 

Provincia ................................... Telefono .................................. . 
Edad ........................ Sexo"........................ DNI ....................... . 
Asignatura, actividad u ocupaci6n: ............................. . 

Centro, organizaci6n, asociaci6n, club juvenil 0 participante individual 

Nombre .................................................................................... . 
Direcciôn ........................................................... Numeru .......... . 
Localidad .......................................................... CP ................. . 
Provincia ................................................... Telefono ................. . 

Miembros del equipo 

Nombre ... " ........................... . 
Domicilio ........................................................... Numero .......... . 
Localidad .......................................................... CP ................. . 
Provincia ............. ~ ..................................... Telefono ................. . 
Edad ........................ Sexo ........................ DNI ....................... . 
Estudios o. actividad que realiza: ..................................................... . 

2 

Nombre ........ . 
Domicilio ......... . .................. . 
Localidad .................................... . 
Provincia ................................... . 
Edad .............. . .. Sexo ........... . 
Estudios 0 actividad que realiza: ....... . 

3 

Nombre 

Nıirnero 

CP 
Telefono . 

. ... DNl . 

Domicilio ............................................................ Numero ..... : .... . 
Localidad .......................................................... CP ................. . 
ProVİncİa ................................................... Telefona ......... , ....... . 
Edad ........................ Sexo ........................ DNI ....................... . 
Estudios 0 actividad que realiza: ..................................................... . 

4 

Nombrc 
Domicili.o ................................................. .......... Numero 
Localidad .................................................. :....... CP 
Provincia .. ......................................... Telefono ..... . 
Edad ............... ....... Sexo ........................ DNI ........ . 
Estudios 0 actividad que realiza: ... 

5 

Nombre .................................. . 
Domicilio ........................................................... Numero .. . 
Localidad ............................... ~ .......................... CP 
Provincia ................................................... Telefono ............. . 
Edad ......................... Sexo ........................ DNI ....................... . 
Estudios 0 actividad que realiza: .................................................... .. 
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. .......... de ....................... de 199 ........ . 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

ORDEN de 5 de marzo de 1997 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal8upe
rWr de Justicia de Madri~ en et recurso contencioscr 
cu1ministrativo numero 3.35811994, interpuesto por don 
Antonio Ferntindez Ferruindez de Santos. 

Para general conocimiento y cumplirniento en sus propios terminos 
se publica el falla de la sentencia firme, dictada con fecha de 20 de sep-


