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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. 
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Por todo eUo, esta Secretaria General ha resuelto: 

Primer{).-Podnin ser centros de practicas de 105 alumnos de Magisterio 
los centros sostenidos con fondos publicos de Educaciôn Infantil, Edu· 
caciôn Primaria, Educaciôn Especial y Educaciôn Secundaria Obligatoria 
en los que impartan clases Maestros, situados en eı arnbito territorial de 
gestiôn directa del Ministerio de Educaci6n y Cultura que reunan las con
diciones establecidas en el punto segundo de esta Resoluci6n. Asimismo, 
podran ser centros de pnicticas los centros de Educaci6n de Personas 
Adultas que impartan ensefı.anzas equiparables a las de Educaciôn Pri
maria. 

La planificaci6n -del -practfcum_ realizada por tas correspondientes 
Escuelas Universitarias 0 Facultades de Educaciôn debeni estar fina1izada 
antes del 30 de septiembre y de acuerdo con ella se seleccionanin los 
centros de practicas. 

Segundo.-Los centros deberan cumplir las siguientes condiciones: 

1.11 Puesta eD conocimiento del equipo directivo, Claustro de Profe
sores y Consejo Escolar del centro de la decisiôn de coiaborar con ei 
.practicumR • 

2.a Los Maestros que ejerzan como tutores deberan contar con expe
riencİa docente. En eI caso de ccntros publicos, .los Maestros tutores debe
nin ser funcionarios pertenecientcs al Cuerpo de Maestros. 

Tercero.-La selecciôn de los centros se realizara por umi. Comİsİôn 
Provincial de Seguimiento, compuesta por tres representantes del Minis
teno de Educaciôn y Cultura y tres de la Universidad correspondiente. 
Por parte del Ministerio de Educaciôn y Cultura, la integranin el Director 
provincial, que la presidini, el Jefe del Servicio de la Inspecciôn Tecnica 
de Educaciôn y el Jefe de la Unidad de Programas Educativos. La Uni· 
versidad nombrara a sus representantes en dicha Comisİôn. 

En el caso de la provincia de Madrid, se constituira una Comisiôn 
para la Universidad Autônoma, otra para la Universidad Complutense y 
otra para la Universidad de Alcal.ıi. Por parte del Ministerio de Educaciôn 
y Cultura, cada una de ellas estara integrada por eI Director provincial, 
el Coordinador del Area de Programas Educativos y el Jefe del Servicio 
de la Inspecci6n Tecnica de Educaci6n de la Subdirecci6n TerritoriaI que 
determine el Director provinciaL 

Cuarto.-La Comisi6n Pr.ovincial de Seguimiento realizara la selecci6n 
de Ios centros que mejor garanticen la f.ormaciôn practica de los futuros 
Maestros. 

Quinto.-Las listas de los centros seleccionados se haran publicas en 
las Direcciones ProvinCİales. 

Sexto.-Dentro de los cinco dias siguientes al de la fecha de publicaciôn 
de la lista, la Direcciôn Provincia1 remitira a la Subdirecciôn General de 
Formaciôn del Profesorado (paseo del Prado, 28, 28014 Madrid), copia 
deI aeta definitiva con la relaciôn de centros seleccionados. 

Septimo.-La estancia de los alumnos de Magisterio en practlcas en 
108 centros seIeceionados se oi-ganizara, a 10 largo del curso, de acuerdo 
con el calendario que en su diıı fıje la Comisiôn de Seguimiento del Pro
grama, a propuesta de la Escuela 0 Facultad Universi1:aria que corresponda. 

Octavo.-A cada Maestro tutor le correspondera la tutela simultanea 
de un maxımo de dos alumnos en practicas. 

Noveno.-Los Maestros de los centros seleccionados que se encarguen 
de la tutela de los alumnos en practicas recibiran el nombramiento de 
«Maestro colaborador tutor de practicas~, formalizado por el Rector de 
la Universidad correspondiente. 

Decimo.-La Comisiôn Provincial de Seguimiento del Programa tendrıi 
asignadas las siguientes funciones: 

1." Establecimiento, a propuesta de la Escuela 0 Facultad Univer· 
sitaria correspondienteı de los periodos de estancia de l.os alumnos eİl 
practieas en los centros docentes. 

2. a Seguimiento y apoyo al desarrollo de Ias practica..c:;. 
3.a Evaluaci6n" del dcsarrollo de las practİcas en los centros docentes. 
4.a Resoluci6n de cuantas cuestiones pudieran suscitarse en relaci6n 

con el desarrollo de las practicas de.Ios alumnos de Magisterio. 

Undecimo.-8eran funciones del Maestro tutor de practicas: 

1.a Acoger alumnos en.practicas en tos periodos"que se establezcan 
a 10 largo del curso escolar. 

2.a Posibilitar la iniciaciôn en la practica docente de los citados alum
HOS. 

3.8 A.sesorar a los alumnos en practicas en cucstiones pedag6gicas 
y didacticas. 

4.a Eva1uar" el desarrollo de las practicas de los alumnos siguiendo 
para ello los criıirios y pautas del plan de practicas de la Escuela 0 Facultad 
Universitaria correspondiente. 

Duodecim.o.-El Director del centro, 0 por delegaci6n suya el Jefe de 
Estudios, ejerceni las funciones de coordinador de las practicas. En casos 
excepcionales y en aquellos en l.os que eI mejor funcionamİento de las 
pnicticas asi 10 requieran, podra ejercer esta funciôn uno de los Maestros 
tutores. 

Decimotercero.-Seran funciones especificas del Coordinador de prac
ticas las siguientes: 

ı.a La coordinaci6n de 1:areas entre los tutores de practicas del centro. 
2.a La coordinaci6n entre los tutores de practicas y la Escuela 0 Facul

tad Universitaria correspondiente. 
3.a La coordinaci6n entre 105 tutores del centro y la Comisi6n Pn:r 

vincial de Seguimiento del Programa. 
4.a Facilit.ar a los aIumn.os en practicas eI conocimiento de la orga

nizaci6n y funcionamiento del centr.o, de los proyectos educativo y curri
cular, asf como de otros proyectos, programas 0 actividades en 105 que 
el centro participe. 

Decİmocuarto.-Los Maestros tutores y el Coordinador se constituiran 
en un grupo de trabajo en eI centro para llevar a cabo el adecuado desarrollo 
de las practicas. Al finalizar Ias mismas emitiran un informe a la Comisiôn 
Provincial de Seguimiento. 

Decimoquinto.-Los Maestros turores recibiran una certificaciôn expe
dida por la Universidad con la firma del Rector por la que se les reco
noceran, por parte del Ministerio, cinco creditos de formaci6n como Maes
tro tutor, a efectos de 10 dispuesto en la Orden de 26 de noviembre de 1992 
por la que se regula la convocatoria, reconocimiento, certificaci6n y registro 
de Ias actividades de formaci6n perm~nente del Profesorado y se est.ablece 
la equiva1encia de la.'i actividades de investigaciôn y de las titulaciones 
universitarias. Asimismo, al Coordinador se le reconoceran 6,5 creditos, 
a efectos de 10 dispuesto en la cit.ada Orden. 

Decimosexto.-Al termino del curs.o, las Comisİoncs Provincialcs de 
Seguimiento emitiran un informe sobre el desarrollo de las practicas, que 
induira una valoraci6n de la particil?aci6n de los centros y del trabajo 
realizado por los Maestros tutores. 

Decimoseptimo.-C.ontra la presente Resoluci6n, que entrara en vigor 
el dia.$iguiente al de su publicaciôn en el .Boletfn Oficial del Estado., 
podra interp.onerse recurso contencioso-admİnİstrativo, previa la comu
nicaciôn a la que se refiere el articulo 110.3 de la Ley 30/1992 de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis· 
trativo Comu.n. 

Madrid, 26 de junio de 1997.-EI Secretario general, Eugenio Nasarre 
Goicoechea. 

I1mos. Sres. Directores generales de Personal y Servicios, Centros Esco
lares, Directores provinciales del Departament.o y Subdirectora general 
de Formaciôn del Profesorado. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

1 6749 ORDEN de 20 de junio de 1997 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 5/1.848/1992, promovido por dona Elizabeth Vicent 
Hamelin. 

Para general conocimiento y cump1imiento, en sus propi.os terminos, 
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha 21 de 
marZQ de ı 997 por la Secci6n Quinta de la Audiencia Nacional en el 
recurso contencioso-administrativo numero 5/1.848/1992, promovido por 
dona Elizabeth ViCent Hamelin, contra res.oluci6n expresa de este Minis
terio desestimatorİa del recurso de alzada formulad.o 50bre nombramiento 
y adjudicaciôn de pla.za vinculada del Hospita\ Clinico Universitario de 


