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MINISTERIO DEL INTERIOR 
ORDEN de 1 de abril de 1997 por la que se determina el 
regimen aplicable allanzador de ayudas. 

La disposıci6n final tercera, apartado b, del Real Decreto 137/1993, 
de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas, establece 
que, mediante Ordenes del Ministro del Interior, dictada; a propuesta 
de la Direcci6n General de la Guardia Civil, previo informe favorable de 
la Comisi6n Interministerial Permanente de Armas y Explosivos, se podr:i 
determinar, entre los regfmenes comprendidos en el Reglamento, el apli
cable a las armas cuyos modelos se hayan comenzado a fabricar con pos
terioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto. 

En el supuesto previsto en la disposici6n mencionada se encuentra 
el lanzador de ayudas, que no se fabricaba con anterioridad a la entrada 
en vigor del citado Reglamento, por 10 que resulta necesario determinar 
el regimen aplicable al mismo, a cuyo efecto se ha seguido el procedimiento 
administrativo prevenido, de estudio y clasificaci6n. 

En su virtud, a propuesta de la Direcci6n General de la Guardia Civil, 
previo informe favorable de la Comisi6n Interministerial Permanente de 
Armas y Explosivos, y en uso de la facultad conffi!rida por el citado Real 
Decreto, dispongo: -

Primero.-El lanzador de ayudas, se clasifica como un arma de la cate
gorfa 7.R 3, del articulo 3 del Reglamento de Armas, al tratarse de un 
arma para lanzar cabos. 

Segundo.-A dicha arma, le seni de aplicaci6n el regimen que para 
la expresada categorfa establece el citado Reglamento. 

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

Madrid, 1 de abril de 1997. 

MAYOROREJA 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÖN Y CUL TURA • 

7673 ORDEN de 25 de marzo de 1997 por la que se convocan 
ayudas para la realizaciôn de proyectos educativos con
juntos (PEC), en el marco del Programa Sôcrates, Lingua, 
accwnE. 

El Programa S6crates fue adoptado el 14 de marzo de 1995 (Decisi6n 
nuİnero 819/95/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de la Uni6iı 
Europea) y publicado en el .Diario Oficial de las Comunidades Europeas. 
del dia 2.0 de abril de 1995, con el objetivo de contribuir al desarrollo 
de una educaci6n y de una formaci6n de calidad y de un espacio europeo 
abierto a la cooperaci6n en materia de educaci6n. 

_ Este Programa se articula a traves de tres capitulos, y concretamente 
en el marco del capftulo III, acci6n 1, se desarrolla la acci6n E del Programa 
Lingua, que pretende favorecer la motivaci6n y la capacidad de los j6venes 
para comunicarse en lenguas extrarıjeraş. 

Para lograr este prop6sito se promueven los intercambios de alumnos 
en el marco de un proyecto educativo corıjunto (PEC) emprendido por 
grupos de alumnos matriculados en centros de ensenanza de distintos 
Estados miembros de la Uni6n Europea. El intercambio, como elemento 
esencial del PEC, implica la estancia en el centro asociado y la visita 
reciproca, durante las cuales los alumnos utilizan una lengua extrarıjera 
como medio de comunicaci6n y aprendizaje para de~arrollar un tema peda
g6gico comun. 

Tambien se pueden llevar a cabo dentı'o de un PEC encuentros mul
tilaterales, en los que participen mas de dos pafses de la Uni6n Europea 
asociados y la reuni6n se celebre en uno de los centros participantes, 
siempre que se justifıque en relaci6n con la naturaleza del proyecto. Los 
proyectos educativos corıjuntos podran desarrollarse entre el 1 de sep
tiembre de 1997 y e13.O dejunio de 1998. 

Para facilitar a los profesores responsables los acuerdos de colabo
raci6n entre los centros y la preparaci6n adecuada del subsiguiente inter
cambio 0 encuentro de alumnos, se preven ayudas para la realizaci6n 
de visitas preparatorias del profesorado espanol responsable del proyecto 
educativo corıjunto al centro asociado del otro Estado miembro de la Uni6n 
Europea. 

La Orden de 1 de marzo de 1996 del Ministeriode Educaci6n y Ciencia 
(.Boletin Oficial del Estado. del 16) estableci6 las normas generales a 
que deben atenerse las convocatorias especificas de ayudas para el desarro
llo de esta actividad, habiendo sido modificada por Orden de 3.0 de diciem
bre de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. de 1.0 de enero de 1997), por 
la que se establecen las normas generales a que deben atenerse las con
vocatorias especificas de ayudas a las acciones descentralizadas del Pro
grama S6crates de laJ1nI6n Europea. 

Los articulos 81 y 82 de la Ley General Presupuestaria, en su nueva 
redacci6n dada por la Ley 31/199.0 de 27 de diciembre, regulan la gesti6n 
y concesi6n de ayudas y subvenciones publicas financiadas, en todo 0 

en parte, con fondos de la Uni6n Europea. 
El Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre (.Boletin Oficial del 

Estado» del 3.0), aprueba el Reglamento del procedimiento para la concesi6n 
de subvenciones publicas. 

En su virtud, he dispuesto: 

Primero.-Se convocan ayudas para la realizaci6n de proyectos edu
cativos corıjuntos (PEC) en el marco de la acci6n E del Programa S6cra
tes-Lingua, con cargo a los contratos establecidos entre la Agencia Nacional 
S6crates y la Comisi6n Europea y por la cantidad qlıe resulte en su momen
to de la aplicaci6n de la f6rmula de reparto entre las distintas Admi
nistraciones en ejercicio de plenas competencias educativas. 

Segundo.-Podran solicitar estas ayudas los centros docentes espaii.oles 
dependientes de la gesti6n directa del Ministerio de Educaci6n y Cultura, 
que impartan las siguientes ensenanzas: 

a) Ensenanzas establecidas por la Ley Organica 1/199.0, de 3 de octu
bre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo: 

De regimen general: Educaci6n Secundaria Obligatoria (segundo ciclo), 
Bachillerato y Formaci6n Profesional. 

De regimen especial: Ensenanzas artısticas y ensenanzas de idiomas. 

b) Ensenanzas de Bachillerato Unifıcado y Polivalente, Curso de 
Orientaci6n Universitaria, Formaci6n Profesional Reglada, Artes Aplica
das, Oficios Artisticos y Ceramica, Educaci6n de Adultos, Arte Dramatico 
y Danza, Musica y Ensenanza Oficial de Idiomas, correspondientes al sis
tema anterior a dicha Ley, hasta su extinci6n. 

Tercero.-Las ayudas que se concedan se destinaran a la elaboraci6n 
de proyectos educativos corıjuntos (PEC) entre centros escolares de, al 
menos, dos Estados miembros de la Uni6n Europea. El proyecto debe 
ser elaborado por los profesores y respaldado por la direcci6n del centro. 
El tema elegido servira para potenciar la capacidad comunicativa de los 
alumnos en una lengua extrarıjera. 

Cuarto.-Para la elaboraci6n y el 'desarrollo de los proyectos educativos 
conjuntos (PEC), se podran conceder ayudas para la realizaci6n de: 

a) Visitas preparatorias del profesorado responsable a un centro aso
ciado de otro Estado miembro de la Uni6n Europea. 

b) Intercambios bilaterales 0 encuentros multilaterales de grupos de 
alumnos a centros asociados de otros paises miembros de la Uniön Europea. 

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

a) Se efectuaran a un centro de otro Estado miembro de la Uni6n 
Europea que desee establecer relaciones educativas que conduzcan a la 
organizaci6n de un proyecto educativo corıjunto (PEC) con un posterior 
intercambio 0 encuentro de j6venes y haya confirmado por escrito su acuer
do para recibir al profesorado espanoL. 

b) Las ayudas que se reciban serviran para sufragar los gastos de 
viaje, estancia y prima de seguro de accidentes. La ayuda media oscilara 
entre 5.0.0 y 1..0.0.0 ECUs por profesor. 

c) Su duraci6n sera como mıixİmo de siete dias. 
d) Se desarrollaran entre el 1 de septiembre y el 2.0 de diciembre 

de 1997. 

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

a) El intercambio de alumnos sera una de las diversas actividades 
programadas en el marco de un proyecto educativo corıjunto (PEC) con 
el centro asociado y formiı.ra parte del proceso educativo del alumnado. 


