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MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

16746 CORRECCIÔN de erratw; de la Orden de 30 de junio de 
1997 por la que se aprueban los impresos qficiales para 
la solicitud de becas y ayudw; al estudio para el curso 
1997/98. 

Advertido error por omisiôn en la inserci6n de los modelos de impresos 
oficiales para la solicitud de becas y ayudas al estudio para el curso 1997/98, 
publicados en el .Boletin Oficial del Estado, numero 174, de fecha 22 
de ju1io de 1997. se transcribe a continuaci6n la oportuna rectificaciôn: 

En los modelos de impresos, al final de la pagina 9, debe figurar el 
siguiente texto que ha sido indebidamente omitido: .PRECIO DE ESTE 
EJEMPLAR: 40 ptas .•. 

16747 RESOLUCIÔNde21 dejuliode 1997, de la Direcciôn General 
de Beltas Arıes y Bienes Culturales, por la que se convocan 
cuatro becas para la creaci6n de A rtes Pl6sticas, en el Cole
gio de Espaiia en Paris. 

Lıı Orden de 14 de abril de 1997 (.Boletin Oficial del Estado. de 23 
de maya) por la que se establecen las hases reguladoras para la concesiôn 
de ayudas de la Direcciôn General de Rellas Artes y Eienes Culturales 
y que comprenden las finalidades, establecidas en el punto primero, apar
tadas al, bl, cl, el y gl relativas al fomento, potenciaciôn, apoyo y comu
nİcaciôn de la creaciôn artisticas y la cultura en eL ambito nacianal e 
internacionaL. 

En su virtud y, previo acuerdo con la Direcci6n del Colegio de Espaıi.a 
en Paris y, a propuesta de la Subdirecci6n General de Promoci6n de las 
Bellas Artes, 

Est.a Direcciôn General ha tenido a bien disponer: 

Primero.-Se convocan para 1997 en regimen de concurrencia com
petitiva cuatro becas para la creaci6n de Artes PIAsticas y Fotagrafia con 
una dotaciôn que no podra exceder de 1.375.000 pesetas por cada beca, 
y que se financiara con cargo a la aplicaciôn presupuestaria 18.13.482, 
del programa' 134B .Cooperaciôn, Promociôn y Difusiôn Cultural en el 
Exterior», del presupuesta del Departamento. 

Segundo.-Las becas se concederan de acuerdo con las bases que figuran 
coma anexo a la presente Resoluci6n. 

Lo que se hace pı1blico para general conocimieı:ıto. 
Madrid, 21 de julio de 1997.-EI Director general, Benigno Pendıi.s 

Garcia. 

ANEXO 

Bases 

1. Requisitos de los solicitantes 

1.1 Podran optar a esta bcca todos los espaiıoles y 108 ciudadanos 
comunitarios legalmente establccidos en Espaiıa, menores de treinta y 
cinco anos, que acrediten iniciaciôn, experiencia, realİzaciones 0 tftulos 
y certificados academicos relacionados con la creaci6n phistica y fotografia 
y conocimiento de la lengua francesa a nivel conversaci6n. 

2. Presentaciôn de solicitudes 

2.1 A partir del dia siguiente al de la publicaciôn de esta Resoluci6n 
en cı "Boletin Oficial del Estado"ı y dentro del plazo de quince dias habiles, 
los solicitantes deberan presentar en el Registro General de la Secretaria 
de Estado de Cultura, Ministerio de Educaciôn y Cultura, plaza del Rey, 1, 
28004 Madrid, 0 por cualquiera de los cauces establecidos en eI articulo 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Pı1blicas y del Proccdimiento Administrativo Comı1n, 
la solicitud correspondiente en eı impreso euyo modelo se inserta como 
anexo a las presentes bases. 

2.2 EI citado impreso, debidamentc cumplimentado en todos sus aparM 

tados se acompafıani de la documentaci6n rclativa a los siguientes puntos: 

al Fotocopia del documento nacional de identidad y del numero de 
identifıcaci6n fiscal. En el caso de ciudadanos comunitarios legalmente 

establecidos en Espana, la tarjeta de residencia a que se refiere eI artieulo 
6 del Real Decreto 766/1992, de 26 dcjunio. 

b) Los titulos y cettificados acadcmicos relacionados con la creaciôn 
phistica que', en el caso de 105 ciudadanos comunitarios debenin presentar 
debidamente verificados 0 acreditados por el Ministerio de Educaciôn y 
Cultura. 

c) Currıculum vitae del solicitante, al que se adjuntanin los docu
mentos justificativos que avalen los meritos y actividades relacionados. 

d) Fotografia.. de la obra reciente, Memoria de la obra realizada y 
programa de trabajo de la actividad artistica que se preve realizar en 
Paris. 

2.3 Si la solicitud no reuniera 108 datos 0 documentos exigidos, la 
Direcci6n General de Bellas Artes y Bienes Culturales requerini. al İnte
resado para que, en eI plazo de diez dias, subsanc la falta 0 prcsente 
los documentos preceptivos ('on indicaci6n de que, si asi no 10 hiciere, 
se le tendni por desistido de su petici6n, archivandose sin mas tramite. 

2.4- La Direcciôn General de Bellas Artes y Bienes Culturales podra 
requerir la informaci6n aclaratoria que resulte necesaria en relaci6n con 
los puntos anteriormente resenados. 

3. Selecciôn, resoluciôn y publicidad~ 

3.1 EI estudio de Ias solicitudes presentadas, la seIecci6n y la pro
puesta de los beneficiarios correspondeni a una Comİsiôn que tendra la 
siguiente composici6n: 

Presidente: El Director general de BeIlas Artes y Bienes Culturalcs. 
Vocales: Dos representantes del Ministerio de Educaci6n y Cultura, 

designados por el Director general de BeIlas Artes y Bienes Culturales. 
Un representante de1 Colegio de Espana en Paris. 
Cuatro miembros elegidos entre artistas plasticos, fot6grafos 0 criticos 

o historiadores de arte, cios de los cuales deberan tener la condici6n de 
antiguos residentes del Colegio de. Espaiıa en Paris, que senin designados 
por el Director general de Rellas Artes y Bienes Culturales, a propuesta 
de la Subdirectora general de Promoci6n de las Bellas Artes. 

Como Secretario actuara, con voz pero sİn voto, la Subdirectora general 
de Promociôn de las BeIlas Artes. 

La 'Comisi6n ajustara su actuaci6n a 10 previsto para tos 6rganos cole
giados en el capitulo II del titulo II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

3.2 La convocatoria debera estar resuelta en un plazo maximo de 
cuarenta dias habiles a partir de la fecha en que finalice el plazo de pre
sentaciôn de solicitudes. 

La propuesta de la Comisiön ponderando los criterios de valoraci6n 
a que se refiere la base 2.2 sera elevada al Secretario de Estado de Cultura 
para resoluci6n. 

La Orden por la que se resuelva la presente convocatoria se J;l.otificara 
a 108 beneficiarios, publicandose, ademas en el ~Boletin Oficial del EsİadoJl 
haciendose constar expresamente la desestimaci6n del resto de las soli
citudes. 

Dicha resoluciôn pondra fin a la via administrativa. 

4. Dotaciôn y devengo de tas becas 

4. ı La dotaciôn de las becas sera transferida por la Direcci6n General 
de Bellas Artes y Bienes Culturales al Colegio de Espaİia en Paris, en 
calidad de entidad colaboradora, eonforme a 10 previsto en el articulo 
81.5 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, para su entrega 
a los beneficiarios quc abonara con cargo a la misma los siguientes pagos: 

al Viaje ida y vuelta a Paris y transporte de material: 200.000 pesetas, 
cada uno. 

b 1 Alojamiento y manutenci6n durante tres meses en habitaciôn indi
vidual del Colegio de Espaİia en Paris. 

c) Gastos de un estudio en la Cite Internationale, que le sera ges
donado por eı Colegio de Espafia en Paris. 

5. Peri()da 

5.1 El disfruıe de las beca.. comenzar:i el 1 de octubre de 1997 y 
terminara el 31 de diciembre de 1997. Durante dicho periodo se cumplira 
ininterrumpidamente el programa de trabajo previstö. EI iı:ı.cumplimiento 
sera objeto de perdida de la beca. 

6. Obligaciones de los becarios 

6.1 "Los candidatos por el solo hecho de solicitar estas becas, se 
comprometen: 

a) A aceptar el contenido de esta convocatoria y el resultado de la 
mİsma. 
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b) A cumplir las condiciones que resulten de los distintos apartados 
de la presente convocatoria. 

c) Aceptar por escrito la beca concedida dentro del plazo de quince 
dias a partir de la recepci6n de la notifıcaçi6n de la concesiôn par la 
Direcci6n General de Bellas Artes y Bienes Culturales. 

La aceptaciôn ira acompafıada de la acreditaciôn de estar al corriente 
de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, mediante la pre
sentaciôn de la siguiente dodımentaci6n: 

a) Justificante de! alta y, en su caso, del fıltimo recibo del Impuesto 
sohre Actividades Econôrnicas. 

b) Certificaciones administrativas expedidas par las Administracio-
nes correspondientes de la Agencia Estata1 de Administraci6n Tributaria 
y de la Tesoreria Territorial de la Seguridad Social, de conformidad con 
10 est.ablecido en el articulo 9 del Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo. 

La aceptaciôn ifa acompanada de los documentos que ac:rediten que 
se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y frente ala Segu
ridad Social, conforınc a 10 dispuesto en las Ordenes de 28 de abril de 
1986 y de 25 de noviembre de 1987. 

De na aceptarse la beca 0 na acompafıar la mencionada documentaciôn 
dentro de dicho plazo se entendera que renuncia a la mis ma. 

6.2 Las becas senin incompatibles con cualquier otro tipo de ayudas 
concedidas para eI mismo fin durante el mİsmo perfodo. 

6.3 Los benefieiarios presentaran ante la Direcciôn General de Bellas 
Artes y Bienes Culturales al termino de la beca y, en tado eMO, al rnes 
siguiente de finalizaciôn de la misma, la Memoria del trabajo 0 trabajos 
realizados de modo que quede acreditado el cumplimiento del plan 0 pro
grama previsto en la solieitud. Copia de la misma quedara en 10S archivos 
del Colegio de Espafia. 

6.4 Los becarios, cumplido su periodo de estancia entregaran una 
obra que quedarıi. depositada en las dependencias del Colegio de Espafia 
de Paris. 

7. Obligaciones de la entidad colaboradora 

a) Entregar "a los beneficiarios tos fondos recibidos de acuerdo con 
los criterios establecidos en las normas reguladoras de la subvenci6n 0 

ayuda. 
b) Verifıcar, en su easo, el 'cumplimiento y efeetividad de tas con

diciones 0 requisitos determinantes para su otorgamiento. 
c) Justifıcar la aplicaciôn de 109 fondos percibidos ante la entidad 

concedente y, en su easo, entregar la justificaci6n presentada por los 
beneficiarios. 

d) Someterse a las actuaciones de comprobaciôn que respecto de la 
gestiôn de dichosfondos pueda efectuar la entidad concedente y a las 
de eontrol finaneiero que realiçe la Intervenci6n General de la Adminis
traci6n del Est.ado y a los procedimientos fıscalizadores del Tribunal de 
Cuent.as. 

8. Regimen general de tas becas. 

Las becas que se convocan se ajustaran a 10 previsto en el Real Decreto 
2225/1993, de 17 de diciembre, y en la Orden del Ministerio de Cultura, 
de 6 de febrero de 1992, implieando la concurrencia a esta convocatoria 
la aceptaci6n del regimen estableeido en la misma. 

ANEXO A LAS BASES 

Don/dofia .................................................................... , 
de naeionalidad espafıola 0 cuidadano comunitario legalmente establecido 
en Espafıa, con do~icilio en .................................................... 1 

.................................. c6digo posta! ................................. . 
telefono ........................... de ........................... afios de edad 
y documento nacional de identidad m.imero .................................. . 
o tarjcta de resideneİa .......................................................... , 

Expone: Que de acuerdo con 10 dispuesto en la Resoluci6n 
de ...................................... 0' por la que se eonvocan euatro bec~ 
para la creaci6n de Artes PI:l.sticas y Fotografia, 

Solicita: Le sea conccdida una beca de 1.375.000 peset.as para el desarro-
110 de un programa de trabajo de las caracteristicas siguientes: 

Objeto del trabajo: .......................................................... . 

Dicho programa 10 desarrollara del 1 de octubre de 1997 al 31 de 
diciembre de 1997, como residente cn el Colegio de Espafia en Paris. 

De acuerdo con las bases que regulan la presente eonvoeatoria se acom· 
pafta a esta instancia, documentaeiôn relativa a 108 siguientes puntos: 

1. Fotocopia del expediente academico y de la titulaci6n. (Los estudios 
cursados fuera de Espafia deber:l.n ser homologados por el Ministerio de 
Educaci6n y Cultura). Para los ciudadanos comunitarios sera obligatoria 
la verifieaci6n 0 acredita.ciôn de todos Ios tftulos y certificados 'dc estudios. 

2. Indicar 'en los siguientes espacios el ı1ltimo curso realizado, asi 
eomo las notas obtenidas en dicho curso: 

Ü1timo CUTSO rea1izado: .................................................... . 
Not.as obtenidas: ......................................................... . 

3. Memoria de la obra realizada en artes pbisticas 0 fotograffas, acom
pafiada de fotografias. 

4, Programa de trabajo que pretende realizar en Paris. 
5. Declaraciôn de no tener concedida otra beca 0 ayuda para la misma 

fınalidad (esta beca es incompatible con otras ayudas concedidas para 
cı mismo fin). 

6.' Relaci6n de las becas concedidas en anos anteriores de instituciones 
publieas o.privadas para ampliar estudios en la creaciôn de Artes Plıisticas. 

~ .••••••......•...................•.................•........................ 
~ ......................................................................... . 
~ ........................................................................... . 
~ •.•......•.•••••.•.....................................................•..•. 

7. Curr[culum vitae y documentaci6njustifıcativa. 
8. Fotocopia del documento nacional de identidad 0 tarjet.a de resi

dencia. 

En .................... , a .......... : ......... de .................... de 1997. 

(Firma del interesado) 

IImo. Sr. Director general de Bellas Artes y Bienes Culturales. Ministerio 
de Educaci6n y Cultura. 

16748 RESOLUCı6Nde26 dejunio de 1997, de laSecretariaGene
ral de Educaci6n y Formaci6n Profesioıta~ por la que se 
procede a rea1izar la se/.ecci6n de centros de Educaci6n 
Irifantil, Educaci6n Primaria, Educaci6n Especia1 y Edu
caci6n Secundaria Obligatoria, para el desarroUo de tas 
prdcticas de IDs esıudiantes de Magisterio durante el cur
so 1997/1998. 

EI Real Decreto 1440/1991, de 30 de agosto, por el que se establece 
el tftulo universitario oficial de Maestro en sus diversas especialidades, 
y las directrices generales propias de los planes de estudio conducentes 
a su obtenci6n, regula las materias troncales de cada especialidad. En 
todas las especialidades, el .pnicticumı; recibe una consideraciôn relevante 
y se le asignan 32 creditos para el desarrollo de practicas docentes relativas 
a toda.s la.s areas vinculadas a las materi31l troncales tanto comunes eomo 
de especia1idad. 

La planificaciôn del .pr3.cticum~ es competencia de las Universidades 
a las que pertenecen las Escuelas 0 Facultades donde se cursan dichos 
estudios. Pero la realizaciôn de las practicas de iniciaciôn docente conlleva, 
ademıis, la participaciôn de centros educativos y de Maestros que se encar
guen de su tutela. 

Se hace preciso, por tanto, establecer los cauces adecuados para la 
colaboraci6n entre las Universidades responsables del desarrollo deı.prac
ticum. y el Ministerio de Educaci6n y Cultura, titular de los centros pıiblicos 
donde se realizan las practicas, con el fin de propiciar que estas se desarro
llen en las mejores condiciones de calidad. 

En esta linea de concurrencia se inscriben los Convenios marco de 
cooperaci6n en materia de formaciôn inicial y permanente del profesorado, 
suscritos entre el Ministerio de Educaciôn y Cultura y las Universidades 
correspondientes, en los que se contempla, entre otros, el Programa de 
Colaboraci6n para el Desarrollo de lıis Practicas de los Estudiantes de 
Magisterio. Este programa perınitirıi. que los, estudiantes de Magisterio se 
inicien eD la practiea docente dirccta y eonozean los aspeetos pedag6gieos, 
organizativos y de Juncionamiento de los centros con el apoyo y bajo la 
tutela de Maestros en ejercicio con unas caractensticas y una preparaeiôn 
adecuadas. 

La puesta eD marcha del Programa exige, por una parte, realizar la 
selecci6n de centros de practicas basada en unos determinados requisitos 
y criterİos y, por oua, prever lOS procedimientos para que los Maestros 
tutores eonozean ci plan de pnicticas que van a desarrollar sus tutelados 
y reciban unas orientaeiones especificas para eI mejor desempefto de su 
funci6n y obtengan ci mcrecido reeonocimiento por esta tarea. 


