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C6digolNE 

30036 
30901 
30037 
30038 
30039 
30040 
30041 
30042 
30043 

Nombre nıuniciplo 

San Pedro del Pinatar. 
Santomera. 
Torre.Pacheco. 
Torres de Cotillas (Las). 
Tota.na. 
U1ea. 
Uniôn (La). 
ViIlanueva del REo Segura. 
Yecla. 

ANEXOV 

Impreso de soUcitud de otorgam.iento de la eoneesi6n 

SOL1CITUD-FORMULARIO 

Don ........................................................................ _ ..• 
con documento naciona1 de identidad numero ............................... . 
(0 referencia al documento procedente eo caso de ser extranjero), 
en nombre y representaciôn de ............................................... _, 
segu.n poder otorgado ante el Notario don .................................... . 
del Iltre. Colegio Notarial de .................................................. -1 

con numero de protocolo ....................... y fecha ....................... , 
con domicilio a efl"ctos de notificaciones en .................................. . 
......................................................•.•..•.........•......•.•...•. , 

enterado de la convocatoria del concurso para el otorgamiento de una 
concesi6n administrativa para la prestaci6n del servicio de telecomuni· 
caciones por cable en la demarcaci6n de Murcia, acordada mediante dis-
posici6n publicada en el «Boletin Oncial del Estado- nı1Jtero .... ,. de ..... . 

EXPONE: Que conoce y acepta incondicionalmente el contenido de1 
p1iego de bases, aprobado por la misma disposici6n, que rige para et citado 
concurso, y que reune todos los requisito~ extgidos para contratar con 
la Adrninistraci6n y, a ta1 efecto, formula la presente solicitud de otor
gamiento de la concesi6n para la prestaci6n del servicio pı1blico de tele
comunicaciones convocada, asi como las demaniahis anejas que figuran 
en la oferta tecnica y eeon6mica. 

En .................. a ................... de ................... de19 .. .. 

(Firma y sello de La emp~, en iU caso) 

EXCMO. SR. MINJSTRO DE FOMENTO. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

13990 ORDEN de 5 de jurıio de 1997 por la qıre se /uıce p1lbıica 
la convocatoria de concurso pu.blico para la adjudicaciôn 
de ayudas dentro del Programa de Cooperaci6n Educativa 
con !beroamerica. 

Con el fin de prornover e incrementar tas relaciones con Iberoamerica 
en el arnbito de la educaci6n no universitaria, eı Ministerio de Educaci6n 
y Cultura, en colaboraci6n con la Agencia Espai\ola de Cooperaci6n Inter
nacional, viene concediendo anualmente unas ayudas para la realizaci6n 
de cursos dentro del Prograrna de Cooperaci6n Educativa con Iberoame
rica, dirigido a profesionales de La educaci6n de todos los paises de Ibe
roarnerica. 

Los objetivos de! Programa son Ios siguientes: 

Intercambiar informaci6n sobre los sistemas educativos, posibilitando 
la adaptaci6n de Ias experiencias de los diversos paises a las situaciones 
concretas de cada uno. 

Hacer realidad el principio de so1idaridad entre los distintos paises, 
complementando 108 esfuerıos internos de cada uno para beneficiar al 
cOI\iunto de poblaciones. 

Aportar posibles soluciones a los problemas comunes existentes en 
el ıimbito de La educaci6n. 

Contribuir a la formaci6n de recursos humanos que faciliten la mejora 
de la calidad de ensenanza en cada pais. 

Colaborar con los Organisrnos Internacionales en la realizaci6n de pro
yectos educativos llevados a cabo en los paises iberoamericanos. 

Crear una red de intercambios de experiencias y disei\ar proyectos 
educativos i~macionales. 

Et Programa se estructura en torno a los cursos que aparecen en el 
anexo 1. 

Por todo 10 cual, de conformidad con 10 establecido en la Orden de 
8 de noviembre de 1991, por La Que se establecen las bases para la concesi6n 
de ayudas y subvenciones con cargo a creditos presupuestarios del Minis
terio de Educaci6n y Cultura y sus Organismos Auwnornos (<<Boletin Oficia1 
del Estado~ del 16), asi como en la Orden de 26 de marıo de 1992, por 
la que se regula La concesi6n de becas y ayudas de formaci6n, investigaci6n, 
intercambio, promoci6n y de vi1\ies y estancias de la Agencia espaiiola 
de Cooperaciôn Internacional (_Boletin Ondal del Estado- de 11 de abrll), 
y con 10 dispuesto en los articulos 81 y 82 del Texto refundido de la 
Ley General Presupuestaria y en el Real Decreto 2226/1993, de 17 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento para 
la concesi6n de subvenciones publicas, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Priınero.-Se convoca concurso pı1blico para La adjudicaci6n de ayudas 
dentro del Programa de Cooperaci6n con lberoamerica, que financiara 
un mƏximo de 200 participantes en los cursos que se llevaran a cabo 
en el indicado Programa. 

Segundo.-La seleeci6n de 108 candidatos se efectuani de acuerdb con 
1as siguientes normas: 

1. Requisitos de los candidatos. 

Podnin participar Directores de Areas, Administradores, Supervisores 
y Planificadores que desarrollen funciones de responsabilidad en sos res
pectivos paises, asi como expertos que cooperen con los Organismos e 
Instituciones internacionales en proyectos relacionados con 10S aspectos 
educativos tratados en los cursoS. 

Los solicitantes de nacionalidad brasilei\a debenin estar en posesi6n 
del Diploma B8.sico de Espai\ol como Lengua Extraıijera (DELE). 

2. Forma Y plazo de presentaci6n de solicitudes. 

Las solicitudes se redactanin siguiendo el modelo que se incluye corno 
Anexo II, y se presentaran, en la Emb~ada de Espai\a en el pafs, a traves 
de tas Oficinas Tecnicas de Cooperaci6n y de la Consejerla de Educaci6n, 
en aquellos en que exista, en el Registro General del Ministerio de Edu
caci6İı y Cultura 0 por cualquiera de los medios estableddos en el articulo 
38.4 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Adrninistraciones NbU
cas y del Procedimieııto Administrativo Comun. 

EI plazo de presentaciôn de 1as solicitudes y docurnentaci6njustificativa 
es de tres meses, contados a partİr del dia siguiente a La publicaci6n de 
esta convocatoria en eI -Boletin Oficial de1 Estado-. 

3. Sslecciôn y resoluci6n. 

La resoluci6n se dictara a propuesta de un Comite seleccionador, inte
grado por 10s siguientes miembros: 

Presidente: EI Secretario General Tecnico del Ministerio de Educaci6n 
y Cultura 0 persona en quien delegue. 

Vicepresidente: El Subdirector General de Cooperaci6n Institucional, 
Cu1tural y de Comunicaci6n del Instituto de Cooperaciôn Iberoamericana 
o persona en quien delegue. 

Vocales: Un representante de cada una de las siguientes Subdirecciones 
Generales del Ministerio de Educaci6n y Cultura: Educaci6n Especial y 
Atenciôn a la Diversidad, Educaci6n Permanente, Formaci6n del Profe
sorado, Inspecciôn de Educaciôn, CIDE y un representante del Programa 
de Nuevas Tecnologias de la Informaci6n y La Comunicaci6n respectiva· 
mente, asi ('omo un representante de La Direcci6n General Instituto de 
Cooperaci6n Iberoamericana de la Agencia Espanola de Cooperaci6n Inter
nacional. 

Actuara como Secretario un funcionario de la Consejeria Tecnica de 
Relaciones Multilaterales de la Subdirecci6n General de Cooperaci6n Inter· 
nacional del Ministerio de Educaci6n y Cultura. 
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Los criterios para la selecci6n seran los siguientes: 
a) Perfil del candidato 
b) Cargo que desempena. 
c) Adecuaci6n del perfıJ y del cargo al curso solicitado. 
d) Auhıridad nacional que avaJa la solicitud. 
e) Proporci6n entre solicitudes de cada pais y el numero de sel.,.,. 

cionados. 
f) Proporci6n de candidatos de un pais en fonci6n de procedencia 

(ciudad capiW 0 provincias). 

La concesi6n de las ayudas se publieara en el .Boletin Oncial del Esta· 
do" mediante Orden ministerial. Contra dicha Orden podni interponerse 
recurso contencioso-administrativo, previa comunicaci6n al 6rgano que 
convoca, de conformidad con 10 previsto en 10. articulos 107 y 110 de 
la Ley 30/1992, de Reg;men Juridieo de las Administraciones PUblieas 
y del Procedirniento Administrativo Comun. 

Tercero.-Las norrnas eomunes a todas las ayudas senin las slguientes: 

La Ayuda para la participaciôn en los eursos eonsistİni en: 

1. Una asignaci6n de 160.000 pesetas. 
2. Un .eguro medieo que cubre asistencia medica y hospita1arta, pero 

no 108 medicamentos. -
3. Y el pasaje aereo, en c\ase turtsta, desde el pais de origen hasta 

Espafta y viceversa. 

Las ayudas se iınputaran al concepto presupuestario 18.02.134A.4BO, 
hasta un iınporte mıiximo de 40 rnillones de pesetas. La Agencia Espanola 
de Cooperaciôn Internacional, a traves de la Dlrecci6n General del Instituto 
de Cooperaciôn Iberoarnericana, financiarıi igualrnente los costes de todos 
los componentes de un numero de ayudas hasta un importe rnıiximo de 
40 rnillones de pesetas, con cargo al concepto presupuestario 12.03.134A.486 
del ejercicio de 1997. 

La Secretaria General Tecnica del Ministerio de Educaci6n y Cultura 
y la Agencia Espaftola de Cooperaci6n lntemacional, se pondran en con· 
tacto con los interesados a efectos de concretar las fechas exactas y los 
itinerarios de los vil\ies, en cuaIquier caso, se proporcionaran 108 pasajes 
utilizando, en la medida de 10 posible, lineas aereas espaiıolas, las tarifas 
mas econ6micas y 108 itinerarios mas cortos. No se abonaran 108 pasajes 
que hayan sido gestionados directarnente por los interesados ni cualquier 
modificaci6n que suponga un incremento ulterior en el precio del pasaje. 

Los interesados deberan enviar a la Secretaria General Tecnica del 
Ministerio de Educaci6n y Cultura, en un plazo na superior a tres mescs 
a partir de la finaJizaci6n del curso, una Memoria deWlada de las acti· 
vidades realizadas en su pais, como consecuencia de la aplicaciôn de las 
experiencias adquiridas durante la realizaci6n del curso y 108 objetivos 
alcanzados, con un informe de la Instituciôn en la que se haya desŞJTollado. 

La Secretaria General Tecnica del Minist.erio de Educaci6n y Cultura 
remitira posteriorınente a la Agencia Espafi.ola de Cooperaciôn Interna
cional un certificado acreditativo de la presentaciôn de la Me~oria, relativo 
a todas tas personas que hayan recibido la ayuda de dieho Organismo. 

La falta del envio de la Memoria podra dar lugar a la reclarnaciôn 
por parte de la Secretaria General Tecniea de tas cantidades abonadas. 

La Secretaria General Tecnica del Ministerio de Educaciôn y Cultura 
asegurani la difusi6n deI Prograrna utilizando para ello los medios de 
comunicaci6n de! Instituta de Cooperaciôn Iberoamericana y enviando 
la informaciôn a los Ministerios gestores de todos los Estados de la Comu· 
nidad Iberoamericana. 

Queda autorizada la Seeretaria General Tecniea para adoptar las medi· 
das necesarias para el cumplimiento de 10 dispuesto en la presente Orden. 

Madrid. 6 de junio de 1997. 
AGUlRRE Y GIL DE BIEDMA 

Ilmo. Sr. Secretario general recnico. 

ANEXOI 

A) Curso de Educaci6n Especial e Integraci6n de los alumnos con 
necesidades edueativas especiales en centros educativos ordinarios. 

La integraci6n escotar se centTa en el tratarniento educativo de aquellos 
alumnos que presentan necesidades educativas especiales, temporales 0 

permanentes, procurando la incorporaci6n eD los Centros educativo8 ordi
narios a fin de que puedan alcanzar dentro del mismo sistema, los objetivos 
establecidos con caracter general. 

EI contenido del curso incJuini: 

Informaciôn sobre el sistema educativo espafiol. 
Intercambio de experiencias entTe los distintos paises participantes. 
Formacian de carıict.er te6rico y practico en las Instituciones que par· 

ticipan en experiencias de integraci6n escol~r. 

B) Curso de Edueaci6n de las Personas Adultas. 

La educaci6n perınanente se considera un principio inspirador de todo 
eI sistema educativo a la vez que constituye un model0 integrado de accio-
nes educativas diversificadas; en el marco de dicha educaciôn permanente, 
la educaci6n de adultos va dirigida al sector de la poblaci6n adulta no 
susceptible de escoIarizaciôn en regimen ordinario con eI fin de cubrir 
sus necesidades formativas. 

EI contenido de este curso inc\uİni: 

Formadan en ejercicio del profesorado. 
Funcionamiento de 10S Centros de educaci6n de adultos y su earıl.cter 

territorial. 
Acciones conjuntas con otras Instituciones para la extensi6n y desarro-

110 de la educaciôn de adultos. 
Programas de Formaciôn Profesional (diseno de prograrnaciones terri

toriales, contenido de los cursos, criterios de educaci6n de la oferta for
mativa a las necesidades de empleo, gesti6n de los cursos). 

C) Curso de Formaciôn Permanente del Profesorado. 

La formaci6n permanente del profesorado es un factor determinante 
de la caJidad de ensenanza. Su objetivo es la permanente adaptaei6n del 
profesorado a la renovaci6n que requiere eI caracter mutabIe, diversificado 
y eomplejo de la educaci6n del futuro. 

El contenido del curso inc\uira: 

Parte teôrica de introducciôn a la realidad educativa espaftola, que 
sİrva de marco de referencia U las restantes actividades. 

Estancia en Insti"-:lciones educativas relacionadas con la capacitaciôn 
en ejercicio. 

Conocirniento de CcntTos de formaci6n del Profesorado. 
Intercambio de experiencias. 

D) Curso de Supervisi6n Educativa. 

Tiene por objeto la formaciôn para la reali.aci6n de tas siguientes 
fonciones: 

Garantizar el cumplimiento de las leyes. 
Evaluar el sistema educativo. 
Contribuir a la mejora de la calidad educativa. 

EI contenido de} curso incluira: 

Anıllisis y estudio comparativo de los distintos modelos de inspecciôn. 
Realizaci6n de visitas y estudios de casos prıicticos. 
Elaboraciôn de informes sobre Profesores y Centros. 

E) Curso sobre Diseno Curricular. 

La finalidad deI mismo consiste en: 

EI estudio del diseno del currieulo, entendido como todo aqueJlo que 
ei medio escoIar ofrece al alurnno para posibilitar su aprendizaJe,los medios 
a traves de los cuales la escuela proporciona esas oportunidades y aqueJlos 
con 108 que evalôa los procesos mismos de ensefianza y aprendizaJe. 

Et contenido del curso incluira: 

El curricuIo en 105 niveles educativos na universitarios. 
Material didactico. 
Visitas a centros ubicados en zonas urbanas y rurales. 

F) Curso sobre las Nuevas Tecnologfas de i~ lnformaciôn y la Comu· 
nicaci6n. 

La introducci6n de las nuevas tecnologias en el ambito escoIar se lleva 
a cabo con el objetivo de nıejorar la ealidad de la ensenanza y capacitar 
a profesorado y alumnado para el uso de las herramientas de tratarniento 
de la inforınaci6n tanto informaticas como audiovisuales. 

El contenido del curso, eminenternente practico, incluira.: 

Importancia y presencia de tas nuevas teenologias en las diferentes 
areas. 

Introducci6n a los aspectos tecnicos de uso de ordenadores y tecno-
logl88 audiovisuales. 

Metodologia del uso curricular de esas tecnologfas, inc\uyendo ejem· 
plificaciones. 

Procesos de evaluaci6n. 
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ANEXOII 

Programa de Cooperac16n Educatlva con lberoam6rica 1997~ı998 

Formaci6n de Formadores 

pAİs IBEROAMERICANO UNIDAD DEL MINISTERIO 0 INSTITUClÖN 
EN LA QUE TRABA.JA EL CANDIDATO 

SENALE EL CURSO EN EL QUE DESEA PARTIClPAR (tinicamente uno) 
(no pueden solicitar 108 becarios de anos anteriores) 

[ I A) Curso de a1umnos con necesidad.es educativas especiales y 8U integraci6n en centros ordinarios Fotografia 
[ I B) Curso de educaci6n de tas personas adultas 
I ı C) Curso sobre cualificaci6n y fonnaci6n del profesorado 
[ ı D) Curso de supervisi6n educativa 
[ ı E) Curso de desanollo curricular 
[ ı F) Curso sobre nuevas tecnologias de la ilÜonnaciôn y la comunicaci6n 

DATOS PERSONALES DEL CANDIDATO 

Nombre y apellidos Numero de pasaporte 

Edad, 0 

Puesto que ocupa 

Direcci6n ofida! Telefono: 

Fıoc 

(indique e1 c6digo del palS y ciudad) 

ESTUDIOS REALIZADOS (adjuntar certificados) 

Clases Nombre y direcciôn Duraci6n 
TItulo Fecha 

de estudios del centro de I a 

Estudios superiores 
(Universidad y Facu1tad) 

Postuniversitarios 

Cursillos, publicaciones etc. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Empleo actua1: Unidad de! Ministerio 0 instituciôn: 

Tiempo en ese puesto: Nombre y cargo del superior jerarquico inmediato: 
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-_._. 

Describa sus funciones actuales: 

. 

--

Capa('idad, por el cargo que desempeiıa, de difundir y paRer' en pr.ictica las experiencias obtenidas en et curso que solicit.a: 

-

Empleos preçedentes: 

-

DECLARACIÖN DEL CANDIDATO 

El abajo finnante certifica que 108 datos que constan en este cuestionario son autenticos y completos, comprometiendose, si la solicitud es aceptada, a 
seguir eı programa establecido. 

Fecha: ....................................... , ...................................................... . Firma del candidato: ....................................................................................................... . 

MINISTERJO DE 

pAİs 

DECLARACIÖN DE LA AUTORIDAD NACIONAL (nornbre de la autoridad finnante) 

Cargo que desempefıa 

Razones por las que apoya la petici6n del interesado 

Da fe de la experiencia profesionaJ reflejada por el solicitante. 0 
Da fe de que la experiencia obtenida por la participaci6n en eI Programa va a ser aprovechada y difundida. 0 
Se responsabiliza de la realizaci6n de} informe preceptivo que elaborara eI candidato, asf coma de! seguimiento de las acti-
vidades desarrolladas en el pais de procedencia y derivadas de la aplicaciôn de los conocirnientos adquiridos en el curso. 0 

finna y sello 

SECRETARİA GENERAL TECNICA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÖN Y CULTURA DE ESPANA 
Subdirecciôn General de Cooperaci6n lnternacional 

DIRECCIÖN PARA LA CORRESPONDENCIA 

Et recuadro de la derecha se utilizani directamente para comunİcarle la 
decisi6n, por lD que rogamos consigne claramente todos sus datos (nombre y 
apellidos, calle, plaza, etc., locaJidad y pais): 

TELEFONO: ....... - .... -..... -.............................................................................................. 
FAX: __ ...... ____________ 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• e ••••••••••••••••••••••••••••••• 

(indique el c6digo del pais y ciudad) 
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13991 RESOLUCIÖN de 17 dejunio de 1997, de la Secreıaria Gen$
ral de Educaci6n y Formaci6n ProfesionaJ., por la que se 
resuelve, con cardcter definitivo,la convocatoria. de ayudas 
para la formaci6n continua de profesor6S y formadores 
de len{fUas extranJeras de acuerdo con la acciôn B del prrr 
grama Lingua. 

De conformidad con eI apartado octavo de La Orden de 17 de diciembre 
de 1996 (.Baletin Oficial del Estado_ de 8 de enero de 1997) poı la que 
se convocaron ayudas para la formacİôn continua de profesores y for
madores de lenguas extranjeras, de acuerdo con La acciôn B del Programa 
Lingua, y en base a 108 criterios establecidos en 108 apartados primero, 
segundo, tercero, cnarta y sexto de la Orden de 17 de diciembre de 1996, 
a propuesta de la Comisiôn de Va1oraciôn, 

Este Ministerio de Educaciôn y Cultura ha resuelto, con caracter defi
nitivo: 

Primero.-Conceder ayudas a los profesores y formadores de lenguas 
extranjeras que aparecen relacionados en el anexo [ por la cuantia en 
ecus que se indiu en cada caso, con cargo a los fondos del Programa 
Lingua. 

Segundo.-Denegar las ayudas a los profesores que aparecen relacio
nados en el anexo II de esta Resoluci6n, por puntuaci6n insuficiente. 

Tercero.-Excluir las solicitudes y denegar 1a5 ayudas a los profesores 
reIacionados en eI anexo III de esta ResoIuci6n por a1guna de las siguientes 
causas, correspondientes a los apartados que se citan de la Orden de 
eonvocatoria de 17 de diciembre de 1996: 

1. No tener tres aiios de docencia en lenguas extrarYeras. Apartado 
segundo,2.d). 

2. No estar impartiendo aetualmente el idioma para el que solicita 
la actividad de formaci6n. Apartado segundo, 1.1.a) y 2.e). 

3. Haber disfrutado de una ayuda de la aeci6n [ del Programa Lingua 
durante el ano 1995 6 1996 0 de una ayuda econ6mica individual duran
te 1996. Apartado segundo, 2 .• ) y 2.b). 

4. No prestar servicios en centro docente püblico, concertado 0 pri
vado, de acuerdo con la normativa vigente del area de gesti6n del Ministerio 
de Educaci6n y Cultura. Apartado segundo, 1.1. 

5. Actividad inferior a dos semanas y cuarenta horas lectivas. Apar
tado segundo, 3.b). 

6. No impartir eI idioma al menos tres horas semanales. Apartado 
segundo, 1.1.a). 

7. La actividad se realizara en Espafia. Apartado primero, 1. 
8. La actividad no tiene como finalidad principa1 el perfeccionamiento 

docente y formativo del solicitante. Apartado segundo, 3.a). 
9. No especificar La actividad para la que soIicita la ayuda. 
10. Documentaci6n incompleta. Apartado tercero, 1. 
11. Solicitud fuera de plazo. Apartacto sexto. 
12. Disfrutar de otra ayuda durante el curso 1996/1997. 
13. La actividad no se realiza en un pais miembro de la Uni6n Europea. 

Apartado primero, 1. 
14. Renuncia del interesado. 

Cuarto.-Las ayudas concedidas a tas que se refiere el apartado primero 
de esta Resoluci6n importan una cantidad-total de 693.990 ecus. 

Quinto.-1. EI pago efectivo de la totalidad de la ayuda se realizani 
a traves de la Agencia Nacional S6crates. para ello, el interesado remitini 
a la Agencia Nacional S6crates, ealle Bravo Murillo, 38, 28015 Madrid, 
los siguientes docunı.entos: 

a) Documento debidamente cumplimentado seglin modelo que fıgura 
en el anexo IV de esta Resoluci6n. 

b) Fotocopia compulsada del certificado de asistencia al curso en 
el que se especifiquen las fechas de realizaci6n y el nümero total de horas 
lectivas. 

c) Fotocopia compulsada de tas facturas 0 documentos que justlfique 
la inscripci6n y los gastos del curso, en el que se especifique el importe 
del gasto realizado. 

d) Declq.raci6n del interesado manifestando hal1arse al corriente de 
sus obligaciones fiscale5 y con la Seguridad Social y si es 0 no beneficiario 
de otra ayuda 0 beca procedente de cualesquiera administraciones 0 enti
dades püblicas 0 privadas, nacion~es 0 extrarıjeras, con especificaci6n, 
en su caso, de su cuantia y finalidad. 

Y a la Subdirecci6n General de Formaci6n del Profesorado, paseo del 
Pr~o, 28, 6.a planta, 28014 Madrid, el anexo V de esta Resoluciôn. 

Todos esto5 documentos deben ser presentados dentro de 105 veinte 
dias naturales siguientes a la finalizaci6n de la actividad. 

2. En el caso de que la actividad haya finalizado con anterioridad 
a la publicaci6n de esta Resoluci6n en el .Baletin Oficial del Estado~ el 
interesado remit1r8. los mencionados documentos en un plazo de veinte 
dias, a partir del siguiente de dicha publicaci6n. 

3. Cualquier alteraciôn de las condiciones tenidas en cuenta para 
la concesi6n de ayudas y, en todo easo, la obtenci6n concurrente de sub
venciones 0 ayudas otorgadas por otras administraciones 0 entidades pübli
cas 0 privadas, nacionales 0 extraıtieras, podra dar lugar a la modificaci6n 
de la Resoluciôn de concesiôn. 

4. Los beneficios de ayuda est.ar8.n obligados a facilitar cuanta infor
ma.ci6n Le sea requerida por eI organismo competente, quedando sometidos 
a tas actuaciones de control financiero que corresponda a la Intervenci6n 
General de la Administraci6n del Estado y a las de comprobaci6n que 
pueda efectuar el Ministerio de Educaci6n y Cultura. 

Sexto.-1. De acuerdo con la instrucci6n sext.a de la Resoluci6n de 27 
de abril de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» de 25 de mayo), de la Secretaria 
de Estado de Educaciôn, por La que se desarrolla la Orden de 26 de noviem
bre de 1992, que reguIa la convocatoria, reconocimiento, certificac16n y 
registro de tas actividades de formaci6n permanente de profesorado, se 
reconoceran, a efectos de 10 dispuesto en la Orden de 26 de noviembre 
de 1992, las actividades de formad6n del profesorado realizadas en eI 
extranjero y organizadas por organismos oficiales, por Universidades 0 

por instituciones de formaciôn del profesorado oficia1mente reconocidas 
y que cuenten con prestigio acreditado por tas autoridades educativas 
del respectivo pais. 

2. Para rea1izar eI reconocimiento de la actividad, el interesado debera 
aportar el eertificad.o expedido por la instituci6n convoeante, en el que 
eonste que ha superado la actividad y las horas de duraci6n de la misma. 

3. EI reconociıniento 10 realizara la Comisiôn Provincial regulada en 
la instrucci6n primera de la citada Resoluci6n de 27 de abril de 1994. 
Para el c8.J.culo de los creditos de formaci6n, se aplicara la tabla de equi
valencia horas/creditos, establecida en eI apartado dedmo, 2, de la Orden 
de 26 de noviembre de 1992. 

Septiıno.-Contra la presente Resoluci6n podra interponerse recurso 
ordinario ante La excelentisiına senora Ministra de Educaci6n y Cultura, 
en el plazo de un mes, a partir de la fecha de su publicaci6n en el «Boletin 
Oficia1 del Estado •. 

Madrid, 17 de junio de 1997.-El Secretarlo general, Eugenio Nasarre 
Goicoechea. 

Sras. Subdirectora general de Formaciôn del Profesorado y Directora de 
la Agencia Nacional S6crates. 


