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de sorteos del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del Estado. 
sito en la calle de Guzman el Bueno. 137. de esta capital. • 

Madrid. 13 de octubre de 1997.-El Director general. P. S .• el Gerente 
de la Loteria Nacional. Manuel Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO DE FOMENTO 
21 81 8 ORDEN de 29 de septiembre de 1997 por la que se concede 

el sello INCE para yesos, escayolas. S'US prefabricados y 
productos qfines a los productosfabricados por .Yesos Diez 
lbdiiez. Sociedad Limitada-. en su factorla de Ouarte de 
Huerva (Zaragoza). 

De acuerdo Con la Orden de 12 de diciembre de 1977 (.Boletin Oficial 
del Estado. de122)', por la que se crea el sello INCE. 

Este Ministerio, a propuesta de la Direcci6n General de la Vivienda, 
la Arquitectura y el Urbanismo, ha tenido a bien disponer: 

Articulo ıinico. 

Se concede el sello INCE para • Yesos. escayolas, sus prefabricados 
y productos afines., fabricados por .Yesos Diez Ibıiiiez, Sociedad Linıitad .... 
en su factoria de Cuarte de Huerva (Zaragoza), al producto siguiente: 

Yeso para la constnlcci6n: Tipo YF. 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 29 de septiembre de 1997.-P. D. (Orden de 30 de mayo de 

1996), el Subsecretario, Victor Calvo-Sotelo Ibıiİiez.Martin. 

I1mos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de la Vivien
da, la Arquitectura y et Urbanismo. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CUL TURA 

21819 ORDEN de 2 de .pctubre de 1997 por la que se modifica 
la Orden de 12 de febrero de 1997 (.Boletin Oficial del 
Estado· del 27) por la que se convocan ayudas para la 
creaci6n de asociaciones transnacionales de centros esco
lares que desarroUen un proyecto educativo europeo, de 
acuerdo con la acci6n 1 de COMENIUS (capitulo II del pro
grama ·S6crates.). 

El programa .S6crates. es el programa de acci6n de la Uni6n Europea 
para la cooperaciôn transnaciona1 en el ambito de la educacİôn, yencuentra 

su fundamento juridico en 108 articulos 126 Y 127 del Tratado de la Uni6n 
Europea, segan 108 cuales la Comunidad Europea contribuirıi al desarrollo 
de una educaci6n de calidad, mediante una serie de acciones que se llevaran 
a cabo en estrecha colaboraci6n con los Estados miembros. 

En el marco de este programa, y en su capitulo II, se encuentra el 
prograına COMENIUS. cuyo objetivo principal es impUıSar la cooperaci6n 
entre los centros de ensefianza de niveles educativos anteriores a la Uni
versidad. A este fin. por Orden de 12 de febrero de 1997 (.Boletin Oficial 
del Estado. del 27), se convocaron ayudas para la creaci6n de asociaciones 
transnacionales de centros escolares que desarrollen un proyecto educativo 
europeo, de acuerdo con la acci6n 1 de COMENIUS (capitulo II del programa 
·S6crates. ). 

Padecido error en el preambulo y apartado quinto de la citada Orden, 
y consid-:rando necesario completar algunas de las bases de dicha con
vocatoria, este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-1. En el .Boletin Oficial del Estado. de 27 de febrero 
de 1997, en el ıiltimo pıirrafo de la pıigina 6689, donde dice: .En virtud 
de la Orden de 20 de diciembre de 1996 ..... debe decir: .En virtud de 
la Orden de 30 de diciembre de 1996 ..... 

2. En la pıigina 6689. en el apartado quinto. 3. donde se dice: .Adi
cİonalınente, para cı desarrollo de lOB PEE, una vez aprobados, se podnin 
conceder ayudas para la realizaci6n de..... debe decir: .Adicionalmen
te, para el desarrollo de los PEE, se podrıin conceder ayudas para la realiza
ciôn de ...•. 

Segundo.-1. Las solicitudes y formularios a que se hace referencia 
en el apartado sexto.l de la Orden de 12 de febrero de 1997. serıin los 
que figuran como anexos 1, II Y III en la presente Orden y deberan cum
plimentarse por tripllcado. Dicha documentaci6n se acompafiara de la 
siguiente: 

a) Para centros coordinadores, carta de compromiso de los centros 
asociados. 

b) Para centros asociados. copia del proyecto presentado por el centro 
coordinador y una breve traducci6n del mismo en espafioI. 

2. EI plazo de presentaci6n de solicitudes para un proyecto educativo 
europeo finalizarıi el 3 de noviembre de 191)7 para proyectos a desarrollar 
del 1 de marıo de 1998 al 28 de febrero de 1999. 

3. Las solicitudes para tas visitas preparatorias deberıin presentarse 
antes del 20 de octubre de 1997 para aquellas que se Yayan a reaiizar 
entre el 1 de diciembre de 1997 y e128 de febrero de 1998. 

4. Las solicitudes para las yisitas de estudio e intercambio de pro
fesores. contempladas en el plan de trabajo del proyecto. se presentaran 
tres meses antes de la realizaci6n de la actividad. 

Tercero.-Contra la presente Orden, que entrarıi en vigor el mismo dia 
de su publicaci6n. podra interponerse recurso contencioso-administrativo, 
previa la preceptiva comunicaci6n a este Ministerio, segıin previene el 
articulo 110.3 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de tas Administraciones P6blicas y del Procedimiento Adnıin1strativo 
Comı1n. 

Madrid. 2 de octubre de 1997.-P. D. (.Boletin Oficial del Estado. de 
19 de junio de 1996). el Secretario general de Educaci6n y Formaci6n 
Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Sras. Subdirectora general de Formaci6n del Profesorado y Directora de 
la Agencia Nacional S6crates. 
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ANEXO 1 
PROGRAMA COMENIUS. ACCION 1 

Mode!o de Instancia 

Dato5 de! Centro Coordinador 

Nombre del Centro 
Tltulo de! Proyecto 

Director de! Centro N.I.F --------
Responsable del proyecto. _____________________ ~N.LF _____ _ 

Direcci6n del Centro 

Domicilio 
C. POStal 

Provincia 
Localidad 

------------~ ~-------------------------------__________________________ TIf .. _______________ Fu. __________ __ 

..................................................................................................................................................... . . 
Datos de !05 Centros asociados (si existen mis d. do. """tro. :ısociados. aiUda sus dato. on ho;. əparte) 

Asociado N" 1 

Nombre de! Centro 
·Nombre de! Director 
Nombre de! responsable _________________________________ _ 

Direcd6n del Centro 
Domicilio 
C. Posta! _______ Localidad. ___________________ __ 

Pais ____________________ Te! .. ______________ Fax. ____________ _ 

Asociado N° 2 
Nombre de! Centro 

Nombre del Director 
Nombre de! responsable ____________________________________ _ 

Direcci6n de! Centro 
Domicilio 
C. Postal 

Pais 

____________ Localidad. _____________________ __ 

__________________ TeL. _____________________ --.:Faıı:. ___ _ 

__________ , a ___ de _____ --- de 1997. 

El director I La directora de! Centro cocrdinador/asociado 

Fdo.: _____ _ 

Ilma. Sra. Subdirectora General de Formaciôn de! Profesorado. Paseo del Prado, 28. 6' planta. 28014 Madrid. 
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ANEXOII 

Proyecto Educativo Europeo 

Centro Asociado 
Formulario çJe participaci6n 

Curso escolar : 

Cumplfmentar cor cada ~entro asociado y remHlr a la Agencia Naclonal correspondiente 

1. Oatos del Proyecto 
A. Titulo del Proyecto 

B. Resumen def Proyecto . 

BOE num. 247 

Indique las princlpales caracterlsticas del proyecto. incluldo el fin. los objetivos. los resultados esperados y la forma de 
trabaio prevista. 

C. Edades de los alumnos implicados en el proyecto: ..................................... . 

2. Oatos basicos de las instituciones asociadas al proyecto 
A. Nombre de la instituci6n/centro escolar coordinador 

Oirecci6n: Calfe. numero 
C6digo postaı, Ciudad 
Pais. Regi6n , 

Telefono: (+prefijo nacional y provincial): 

Correo Electr6nico: 

ue la casilla a ro iada) 

Teletax: (10 mismo): 

o escuela primaria o escuela secundaria (general 0 profesional) 

o ruraJ o urbana o suburbana 

C. Oatos cuantitativos delcentro 
I Numero de profesores: I Numero total de alumnos : Total: : Chicos: 

O. Nombre def Coordinador def Proyecto: . 

ootro 

: Chicas: 
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3. Datos sobre el centrolinstituci6n asociada 
A. Nombre de! Centro: 

Direcci6n: Calle, numero 
C6digo postal, Ciudad 
Pais, ReQi6n 

Telefono: (+prefijo nac/onar y provincial): Telefax: (10 mismo): 

Correo Electr6nico: 

o rUraI 

ue la casilla a ro 
o escuela primarla 

ourtıana 

C. Datos cuantitativos de! centro 

Osuburbana 

I Numero de profesores: I Numero total de afumnos : TcCal: 

D. Nombre del responsable del Proyecto en su 
centro: ............................................................................... . 

4. Presupuesto 

ootro 

:Chicos: : Chicas: 

IndiQue su propio presupuesto como centro asociado dentro del proyecto 
Centro: Centro asociado , . 

Tipo de gastos Ayuda solic/tada ı Otra financ/aci6n 
SOCRATES .. 

VlaJes y gastos relacıonados: 

~--------------------±---------------------±-----------------~ ~~~rılientö------------- . --------------------- ----------~-------
rnrosga~osdee~anc~---~-- --------------------- -----------------
Ga~osdeadmi~~~a6~----- --------------------- -----------------
'T~dü~Thn----------~--------~-------------------------------------

r~----_=_------------------...:----...,-------------~--------------------
Fotocopıas 

~--------------------- --~-------------------- ------------------Papelerfa , 
~---------------------Telefono/fax t-----------------------r------------------
~---------------------Otras comunicaciones, incluido el ~---~-------------~...,---r------------------
uso de nuevas tecnologias 
SUBTOTAL 

TOTAL 

5. Datos Bancarios para la participaci6n d~ su centro en el PEE 

Nombre def Banco C/C n° 

Direcci6n: C6digo SWIFT: 
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Declaraci6n 
1. Declaramos que la presente propuesta de proyecto se ha hecho de acuerdo con cada uno de los 

centros asoCiados mencionados en el formulario de solicitud. Encontraran adjuntas las cartas 
de adhesi6n de los directores de estos centros. 

2. Declaramos que no disponemos de ningun otro apoyo !inanciero de alguna otra fuente 
comunitarla. 

3. En el caso de que este proyecto no se lIeve a cabo, tomaremos las medidas necesarias para 
reembolsar la subvenci6n recibida. . 

Nombre y firma del responsable del proyecto dentro de su centro escolar: 

Nombre y firma del director 0 de la persona legalmente responsable dentro del centro escolar: 

••••••••••••••••••••• ə ..................................................................................................................................................... . 

.... .... .......... ............ , ........................................................................................................................ . 
................................................. -................................................................................................................... . 

Fecha: •.......•.•........................••..•........•...•.••........... 

Sello del centro 

ANEXOIII 

Programa 
l' 

SOCRATES 

Formulario de candidatura para 
los Proyectos Educativos Europeos 

COMENIUS ACCION 1 

EL PRESENTE FORMULARIO SOLO DEBERA UTILlZARSE PARA LOS PROYECTOS 
QUE NO RECIBEN ACTUALMENTE UNA FINANCIACIÖN DEL PROGRAMA 
SOCRA TES (ACCION 1 de COMENIUS). LAS SOLlCITUDES PARA UNA RENOVACIÖN 
DE LA FINANCIACION EN CURSO DEBEN UTILlZAR· EL "FORMULARIO DE 
RENOVACION" SOLlCITANDOLO ALA AGENCIA NACIONAL COMPETENTE. 
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C6mo utilizar y cumplimentar estos formularios 

Recomendaciones generales para rellenar los 
formularios 

• Antes de completar el formulario, sfrvase leer con 
toda atend6n los capitulos correspondientes en la 
Gufa def candidato. 

• Por cada PEE (Proyecto Educativo Europeo) en el 
marco de COMENIUS, el organlsmo coordinador 
debe presentar una sola solidtud a la Agenda 
Nacional para la Acci6n 1 COMENIUS en su pais, 
en nombre de todos los partidpantes. Cada 
organismo partidpante debe remitir una copia de 
la solicitud a la Agenda Nadonal para la Acd6n 1 
de COMENIUS en su propio pals, adjuntando una . 
breve slntesis de la propııesta de proyecto en su . 
propia lengua asl como su solidtud de ayuda 
flnanciera. . -

• Si un organismo formula varias propuestas de 
proyecto en el marco de S6CRA TES, debera 
cumplimentarse un formulario por separado para 
cada proyecto. 

• EI formulario debera rellenarse a maquina, en 
ordenador 0 manuscrito en mayusculas. 

• La firma del formulario debera ser la de la persona 
autorizada a firmar en nombre del 
organismo/centro solicitante. por 10 general, el 
Director de dicho organismo/centro. La firma debe 
ser origina!. 

Directivas para cumplimentar determinadas 
preguntas especificas en los formularios 

Partel: Informaci6n blısica 

• EI n(ımero de referencia en el lınguJo superi0r 
derecho de la plıgina 0-1 sera asignadb por la 
Agencia Nacional que procese la solicitud. Slrvase 
dejarta en blaflco; 

• Pregunta 3. Organismo/centro de ensei'lanza 
solicitante . 
- Utilice el nombre legal completo del organismo 
en su lengua originaı, precedido, en caso de que 
eXista, del acr6nimo y/o abreviatura. 
- En relaci6n con el tipo de centro, elija en la lista 
el c6digo y categoria que mejor describa su 
centro. En caso de elegir ·Otro", sirvase 
especificar que ·tipo. (Nota: el tipo que elija debera 
ser el mismo de la pregunta A de la Parte ii del 
presente formulario.) 
- Observe que el 'Director del centro' y el 
'Coordinador' desempeiian funciones diferentes. 
La direcci6n proporcionada servira para remitir el 
acuse de recibo y toda la correspondencia relilliva 
al proyecto. No olvide indicar los c6digos de pais y 
zona para 105 numeros de telefono y fax. En 
relaci6n con 105 c6digos de pais, sirvase utilizar 
105 c6digos normalizados ISO que se indican a 
continuaci6n. . 

C6digos deltipo de organismofcentro 
EDU.1 Escuela de parvulos - Preescolar 
EDU.2 Escuela primaria 
EDU.3 Escuela secundaria (general 0 

profesionaVtecnica) 
EDU.4 Centro de enseilanza superior 
EDU.5 Centro de Educaci6n para Adultos 0 

Formaci6n continua 
ASS.1 Asociaci6n sin flnes de lucro 

ASS.2 
RES 
PUB.1 
PUB.2 
.PUB.3 
IND 
SER 
OTH 

(regional/nacional) 
Asociaci6n sin flnes de lucro (intemacional) 
Instituto de investigaci6n 
Autoridad p(ıblica (local) 
Autoridad p(ıblica (regional) 
Autoridad publica (nacional) 
Empresa privada (industria) 
Empresa privada (servicios) 
Otro tipo de organismo 

C6digos ISO de los paises 

BE 
DK 
DE 
GR 
ES 
FR 
lE 
IT 
LU 
NL 
AT 
PT 
FI 
SE 
G8 

Belgica iS' . 
Dinamarca LI 
Alemania NO 
Grecia 
Espaiia 
Francia 
lı1anda 
Italia 
Luxemburgo 
Paises 8aj08 
Austria 
Portugaı 
Finlandia 
Sueda 
Reino Unido 

Islandia 
Liechtenstein 
Noruega 

• Pregunta 4. Fecha de inicio y duraci6n 
Sirvase tomar nota de que los fondos de 
S6CRA TES no pueden ser utilizados para 
financiar actividades iniciadas antes de que el 
con1ra10 en1re en vigor, y que los contratos lienen 
una duraci6n maxima de 1 ano. 

• Pregunta 5. Resume presupuestario y solicitud 
financiera 
Sirvase indicaraquf,.para el ano al que 
corresponde la presente solicitud (1) el easte total 
del proyecto y (2) la subvenci6n 101al solicilada a 
S6CRA TES. Estas cantidades deberan ser las 
mismas que figuran en su respuesta a la pregunta 
G que figura en la Parte ii a continuaci6n. 

• Pregunta 6. Declaraci6n 
La firma y el sellodelcentro u organismo 
candidato debera ser original, tanto en el original 
como en los otros dos ejemplares de la solici1ud. 
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Parte II: Infonnaci6n detallada 

Sfrvase observar las siguientes normas: 
• toda la informaci6n sobre el proyecto debera 

figurar en el espacio previsto para ello 
• debera responderse a todas las preguntas 
• se pondra especial atenci6n al responder la öltima 

serie de preguntas relatlvas a la financiaci6n 
al referirse a las lenguas, sirvase utilizar 105 
siguientes c6digos: 

C6digos de lengua 

DA Danes iS Islandes (*) 
DE Alemən IT Italiano 
EN Ingles LE Luxemburgues (*) 
ES Espaiiol NL Neerlandes 
FI Fines NO Noruego (0) 
FR Frances PO Portugues 
GA Irlandes (*) SE Sueco 
EL Griego 

(*)no pueden presentarse forrnularios de candidatura en 
estas lenguas 

• Pregunta G: Resumen presupuesfario y soficifud 
defal/ada de financiaci6n 
La presente candidatura concieme unicamente la 
solicitud de un ano. Al calcular 105 costes sirvase 
tener en cuenta la "Normas para calcular 105 
costes del proyecto' (vease recuadro a 
continuaci6n). 

Normas para el cəleulo del eoste del proyeeto 

Observaciones preliminares 
• S610 puede solicitarse financiaci6n para 

detenninados tipos de gastos (wase la Gu{a 
del candidato). 

• Si se acepta la candidatura de un proyecto, el 
informe del proyecto debeffi incluir una . 
declaraci6n pormenorizada de Ios gastos. 
Debeffin conservarse Ios justificativos de todos 
los gastos. 

Viaje, alojamiento 'y manutenci6n 
• Debeffi tratar de conseguirse el medio de 

transporte məs econ6mico 
• S610 se autorizan viajes en avi6n cuando se 

trata de distancias superiores a los 400 
1dr6metros (0 cuando sea preciso cruzar el 
mar), en clase econ6mica 0, si es posible, con 
condiciones APEX. 

Verifieaei6n final antes de remitir por correo los 
formularios . ' 

• Verifique que se han cootestado todas las 
preguntas y que se adjunta la documentaci60 
complementaria (s610 cuaodo se solicite). 
Recuerde que no se aceptao las solicitudes 
remitidas por fax. 

• No incluya estas pagioas explicativas (de la DC-i a 
la DC-iii). ' 

Remita, antes de la fecha limite especificada en la 
Guia del candidato, 3 ejemplares del formulario de 
candidatura a la Ageocia Naciooal competente y 
asegurese de que cada uno de los deməs 
organismos/centros participantes remita un resumen 
de la candidatura en su propia lengua a la Agencia 
Nacional correspondienteen su pais, conjuntamente 
con su solicitud de ayuda fioaoeiera. 
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COM/S/6N EUROPEA 
Solicitud para el Programa S6CRATES 

PARTEI: INFORMACIÖN BA.SICA 

1. Titulo del proyecto 
Sfıvasə utilizar 12 palabras como maximo: empiaca con al acr6nimo 0 la abraviatura si cuenla con uno. 

2. Resumen del proyecto 
Sfıvase indicər los principales alamentos dal proyecto. incluidos /os objewos. al enfoque. los resultados pravistos y los 
productos ffnalas cöncretos. 

3. Organismo/centro solicitante 
Sfıvase cumplimantar astos datos cuidadosamente. habida cuenta da qua saran utilizados para acusar recibo da la so/icitud. 
B 'Director dal centro' es la persona que puede comprometer juridicamente su cantro y firmara al contrato si su solicitud as 
acaptada. B 'Coordinador' es la persona da contacto def proyecto al qua sa informa al resultado de la selecci6n. Toda 
correspondencia y los contratos dal proyectos (si la soOcitud as acaptada) saran enviados a la direcci6n indicada a 
continuaci6n. 

Nombre legəl compfeto def centro 

DepartamentolUnidəd 

Direcci6n postal 
Cəl/e 

C6digo postəl y Ciudad 
Pə{s y Regi6n 

Tipo de organismo (incluido el c6digo: vease 
instrucciones) . 

Nombre y apellido del Director del organism o/centro 

0 Titulo oficial del director del organismo/centr 

Nombre y apellido del Coordinador del proy 

Titulo y cargo en el organismo/centro 

ecto 

Telet~no. fax ~ correo electr6nico (irıc!!.!!dcs !os cödıgos 
i de p3iŞ Y LÖnaj 

. 

. 
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4. Fecha de inicio y duraci6n 
, 

-
Fecha prevista para iniciar las actividades del proyecto 

Duraci6n total prevista del proyecto 

5. Resumen presupuestario y solicitud fınanciera 

Es/a informaci6n financiera del proyecto se refiera unicamente al ailo que conciema la presente solicitud. Todas las cuantias 
deberan figurar en ecus. Las cuantfas daberan inscribirsa despu6s de cumplimentar la pregunta G en la Parte II del presente 
formulario. 

Coste total del Subvenci6n solicitada a S6CRA TES en esta 
proyecto solicitud 

6. Declaraci6n 

(Debera ser firmada y seHada por la persona legalmente autorizada a firmar an nombre def can/ro soIicitan/e. 

"EI suscrito certifica que la informaci6n que figura en la presente solicitud es correcta a mi leal saber y entender. 

Las autoridades competentes de todos los asociados de/ proyecto mencionados en la presente solicitud han confirmado por 
escrito su acuerdo con la candidatura. tal como ha sido presentada. He dispuesto 10 necesario par;a que se remita una 
copia a las Agencias Nacionales correspondientes en todos los paises que intervienen en elproyecto. asf como. de 
confonnidad con la Guia del candidato. un resumen en su lengua. " 

Lugar: Fecha: 

Firma Sello del centrolorganismo 

Nombre y cargo en letras mayıisculas 
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PARTE II: INFORMACı6N DETALLADA 

A. Informaci6n sobre los centros participantes en el proyecto 
RəUənə əsta pagina (ən caso necesərio, slrvəse copiər lə siguiənte paginə pəra propordonər informəci6n sobre un mayor 
nıiməro de centros). B Cəndidəto deber..a figurar en primer lugər. 

Nombre del organismo/centro de ensenanza coordinador 

Tipo y situaci6n(marque la casilla correspondiente) 

TIpo: 0 eseuela de parvulos - preescolar 0 escueJa primaria 
o escuela secundaria (general G profesionaiJtecnica) 0 otro. es decir: ..••••.......•..•••...•••.•...... 

Situaci6n o roral o urbana 

Numero de profesores: I Numero total de 
alumnos: 

Numero medio de alumnos por cıase: 

Principal(es) lengua(s) ~e trabajo del centro: 

Lenguas que se ensenan en el centro: 

Organismo/centro de enseıianza asociado 1 

Nombre legal compləto del 
organismo/centro de enseıianza 

Departameııto/Unidad 

Direcciən posta! 
Calle 
C6digo posta) y Ciudad 

Pals y Regi6A 

Nombre y apellido del Direotor del centro 

Tltulo oflcial del director del centro 

Nombre y apetlido del Coordinador 

Tltulo y cargo en el centro 

TehHəno (incfuidos 105 c6dlgos de pals y zo 

Fax (incluido5 hııs c6digos de pals y zon~) 

Correo electrônico 

na) 

o suburbana 

I Niilos: I Niilas: 

I Numero de alumnos con necesidades 
especiales: 

. 
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Tipo y situaci6n (marque la casilla correspondiente) 

Tipo: o escuela de parvulos - preescolar o escuela primaria 
o escuela secundaria (general 0 profesionalJtecnica) o otro, es decir: ..................•.............. 

Situaci6n o rural o urbana o suburbana 
. 

NCımero de profesores: I NCımero total de I Niilos: I Nillas: 
alumnos: 

NCımero medio de alumnos por clase: I NCımero de alumnos con necesidades especiales: 

Principal(es) lengua(s) de trabajo del centro: 

Lenguas que se enseı'lan en el centro: 
. 

...........•..................... 

Organismo/centro de ensenanza asociado 2 

Nombre legal completo del 
organismo/centro de ensellanza 

Departamento/Unidad 

Direcci6n postal 
Calle 
C6digo postal y Ciudad 

Pais y Regi6n 

Nombre y apellido del Director del centro 

Titulo oficial del director del cenlro 

Nombre y apellido del Coordinador 

Titulo y cargo en el centro 

Telefono (incluidos los c6digos de pals y zo 

Fax (incluidos los c6dlgos de pais y zona) 

Correo electr6nico 

na) 

Tipo y situaci6n (marque la casilla correspondiente) 

Tipo: o escuela de parvulos - preescoiar 

" 

o escuela primaria 
o escuela secundaria (general 0 profesionalltecnica) o olro, es decir: .............................•... 

Situaci6n: o rural 0 urbana . 0 suburbana 
. 

Numero de profesores: I Numero total de I Nillos: I NiIlas: 
alumnos 

NCımero medio de alumnos por clase: I Numero de alumnos con necesidades especiales: 

Prin?ipal( es) lengua( s} de trabajo del centro: 

lenguas que se enseiian en el centro: 

. 

, 
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Organismo/centro de enseiianza asociado 3 

Nombre legal completo del 
organismo/centro de ense/lanza 

DepartamentolUnidad 

Direcci6n postal 
Calle 
C6digo postal y Ciudad 

Pals y Regi6n 

Nombre y apellido del Direetor del centro 

Tftulo oficial del director del centro 

Nombre y apellido de! Coordlnador 

Tftulo y cargo en el centro 

Telefono (incluidos 105 c6digos de pals y %0 

Fax (incluidos los c6digos de pars y zona) 

Correo electr6nico 

. 

na) 

Tipo y situaci6n (marque la casilla correspandiente) 

Tipo: o escuela de. parvulos - preescolar 
o escuela secundaria (general 0 profesionalltecnica) 

'Situaci6n: o rural o urbana 

N(ım.ero de profesores: I N(ımero total de 
alumnos 

. 

o escuela primaria 
o otro, es decir: ...•....•.•.•.•...........•...... 

o suburbana 

I Niflos: I Niflas: 

N(ımero medio de alumnos por clase: I N(ımero de alumnos con necesidades especiales: 

Principal(es) lengua(s) de trabajo del centro: 

Lenguas que se ense/lan en el centro: 
. 

. 

---+---
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8. Numero de alumnos participantes en el proyecto 

8.1 Total: Niıios: Niiias: 

8.2 EI menor. EJ mayor. 

8.3 Numero de alumnos participantes ccin necesidades especiales: 

8.4 Siıvase describir las necesidades especiales: 

c. Objetivos, resultados previstos y productos finales concretos -del proyecto 



BOE num. 247 Miereoles 15 octubre 1997 

D. Organizaci6n del proyecto 

0.1 Areas tematicas que abarca el proyecto: 

0.2 c,Cual(es) sera(n) la(s) lengua(s) con Iəs que se comunicaran los profesores participantes en el 
proyecto? 

0.3 c,Cual(es) sera(n) la(s) lengua(s) con las que se comunicaran los alumnos participantes en el proyecto? 

0.4 Sirvase describir los antecedentes y el eontexto del proyecto, haciendo referencia a aspectos tales 
como: las visitas preparatorias realizadas (sirvase indicar el numero del contrato) de las visitas 
finaneiadas con ayuda de la UE; proyectos anteriores con asociados en otros paises participantes en el 
programa S6CRA TES; la existeneia de todo tipo de aeuerdos para hermanar ciudades que afecten el 
proyecto, ete. V 
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0.5 Siıvase rellenar el siguiente cuadro para poder realizar una evaluaci6n del plan de trabajo del 
proyecto. 
Fecha Actividad Personas Resultado previsto 

oarticioantes 

. 

. 

. 

, 

-
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06.1 Resuma el papel del coordinador del proyedo: 

06.2 i,Que medidas se tomaran para asegurar la colaboraci6n entre los compaiieros participantes en el 
proyedo en cada uno de los 'OrQanismos/centros de ensei'fanza participantes? 

06.3 <.Que medidas se tomaran para asegurar la colaboraci6n transnacional entre Ios organlsmos/centros de 
ensei'fanza parficlpantes? 

0.7 i,Cômo se integrara el proyedo en el trabajo general que realiza cada uno de los organismoslcentros de 
enseiianza participantes? . 

0.8 ıQue papei desempeiian la tecnologia de la informaciôn y la comunicaci6n en el proyedo? 

0.9 i,Cuales son las propuestas para evaluar el proyecto y se basan en los objetivos, la organizaci6n, 105 
resultados previstos y los produdos fınales concretos del proyecto anteriorme(1te indicados? 
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E. Difusi6n de los resultados del proyecto 
Indique c6mo cuenta difundir 105 resultados. la experiencia y 105 efectos del proyecto a los demas centr05 en su zona y/o 
con 105 Que tiene vlnculos particulare5: 

F. Otros aspectos 
Siıva5e indicar c6mo y en qu~ medida el proyecto trata el aspecto de la igualdad de oportunidades entre niiias y nii'los • la 
integraci6n de los j6venes· con necesidades especificas de aprendizaje Y c6mo incrementa 105 niveles de rendimiento 
escolar entre 10$ alumnos de los orı:ıanismoslcentros de ensei\anza participantes: 

G. Presupuesto (en ecus): 

G.1 Fondos complementarios: 
Si al canlro coordinador 0 cuatquiera da los demas centros parlicipantes ha prasentado 0 tiena la inlenci6n de prasenlar una 
solicilud de ayuda nnanciara da otras fuantes para las actividades que abarca et proyecto al que se ranara la prasenle 
solicilud, s{rvasa indicarlas a continuaci6n: 

Fuente a la que se ha presentado/se presentara la Fecha de Numero de registro del proyecto 
50licitud presentacl6n de la (si se conoce) 

solicitud 

1 

2 
3 



G.2 Plan presupuestario: 
S/rvasa raDanar əl s;gu;ənla euadro sobrə los eos/as dal proyae/o y la subvanei6n soUci/ada por cada uno də los cən/ros participan/as durantə əl primer allo dəl proyeeto. ASlmlsmo, al 
'Cosla lolal" y la 'Subvanci6n solicilada a S6CRA TES • dabarlın Inscribirsa an e/ rasuman del prasupuaslo an la pragunla 5 da la Parta 1 dal prəsan/a formulario. Si al proyeclo abarca mlıs 
da 5 can/ros, slrvasa f%copiar asta plıglna a inscriba/os can/ros adieiona/as correspondianlas. 

Centro Centro Asociado 1 Asoclado2 Asociado3 Asoclado4 Subtolales 
Coordinador 

Tlpo de gaslo ecus ecus ecus ecus ecus ecus 

eoste del viaja y gastos relaclonados 

Viaje de los profesores 

Alojamiento 

Comidas 

Gastos de personal (') 

Preparaci6n IingOlstlca de los profesores 

Gastos fijos, fotocopias, telefono, (ax, correo 
e/ectr6nico 

Gastos de material didactico (Adquisici6nde 
materia/es, libros, programas in(ormılticos, 
etc.) 

Producci6n de materiales( traducci6n, 
composicl6n, impresi6n, difusl6n) . 

COSTETOTAL 

SUBVENCı6N SOLlCITADA A s6c ATES , 
I 

• Esla partida no puede exceder el 20% de la subvenci6n concedida 0 del eoste total. 
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21820 RESOLUCı6N dAJ 2 dAJ octubre dAJ 1997, dAJ la Secretarfa 
General dAJ EducaciQn y Formaci6n Profesiona~ por la que 
se resuelve, con cardcter dejinitivo, la convocatoria de a1JUr 
das para laformaci6n conıinua, dAJntro dAJ laAccWn Come
nius 3.2 dAJl Programa S6craıes, destinada a favorecer la 
participaci6n dAJl personal docente en cursos y seminarios 
dentro dAJ proyectos transnacionates. 

De conformidad con el apartado septimo de la Orden de 29 de abril 
de 1997 (.Boletfn Oficial del Estado. de 12 de maya) por la que se 
convocaron ayudas para la fonnaci6n continua, dentro de la Acciôn Come-. 
nius 3.2 del Programa Söcrates, destinada a favorecer la participaciön 
del personal docente en cursos y seminarios dentro de proyectos trans
nacionales y en base a 108 criterios establecidos en 108 apartados segundo, 
tercero y quinto de la Orden de 29 de abriI de 1997, a propuesta de la 
cornisi6n de valoraci6n. 

Esta Secretaria General de Educaciôn y Formaciön Profesional ha 
resuelto con carıicter definitivo: 

Primero.-Conceder ayudas a los Profesores y Formadores que aparecen 
relacionados en el anexo 1, con cargo a los fondos del Programa Söcrates. 

Segundo.-Denegar las ayudas a las Profesores y Formadores que apa
recen relacionados en et anexo 2 de esta Resoluci6n por puntuaciôn insu
ficiente. 

Tercero.-Excluir las solicitudes y denegar las ayudas a los Profesores 
y Formadores relacionados en el anexo 3 de esta Resoluciön por alguna 
de las causas que fueron expuestas, junto con las listas provlslonales, 
en el Miuisterio de Educaciôn y Cultura y en las Direcciones Provlnclales 
(y Subdirecciones Territoriales, en el caso de Madrid), el <ua 1 de julio 
de 1997: 

1. Solicitud fuera de fecha. 
2. Haber disfrutado de una beca Comeuius en 1995 6 1996. 
3. No tener el perfil adecuado. 
4. No tener un nivel de idioma medio 0 alto. 
5. No estar destinato en un centro docente. 
6. Na estar en servicio activo. 
7. No existir relaciön directa entre el trabaJo actual y curso solicitado. 
8. Otras causas. 
9. Falta documentaciôn. 
10. Renuncia del interesado. 

Cuarto.-Las ayudas concedidas a las que se refiere el apartado primero 
de esta Resoluciôn importan una cantidad total de 106.662 ecus. 

Quinto.-l. EI pago efectivo de las ayudas se realizara, a traves de 
la Agencia Nacional S6crates, rnediante convenio financiero, que esta remi
tira a cada uno de los beneficiarios, y en el que se especifican con claridad 
las obligaciones contraidas a su fırma. 

2. En el caso de que la actividad haya finalizado con anterioridad 
a la publicaciôn de esta Resoluciôn en el .Boletin Oficial del Estado., -el 
interesado remitira el mencionado contrato en un plazo de veinte dias 
a partir del siguiente de dicha publicaci6n. 

Sexto.-l. De acuerdo con 10 dispuesto en la Orden de 26 de noviembre 
de 1992 (.Boletin Oficial del Estado. de 10 de diciembre) por !a que se 
regula la convocatoria, reconociıniento, certificaciön y registro de las acti
vidades de formaciön de! profesorado, la participaciön en un curso 0 semi
nario, dentro de la Acciôn 3.2 de Comenius tendra la consideraciôn de 
formaciön permanente. 

2. Para que se lleve a efecto su reconocimiento como tal, la certi
ficaci6n expedida por la instituciôn del pais organizador debera hacer 
menciön expresa del numero de horas de que consta la actividad, con 
el fin de que sean reconocida.s en Espaiia por las comisiones provinciales 
establecidas en la instrucciôn primera de la Resoluciön de 27 de abril 
de 1994 (.Boletin Oficial de! Estado. de 25 de mayo). Realizado e! reco
nocimiento, se procedera a la expediciôn del anexo 1 de la citada Reso
luciön. 

Septimo.-Contra la presente Resoluciön podni interponerse recurso 
ordinario ante la Ministra de Educaciön y CuItura en el plazo de un mes 
a partir de la fecha de su publicaciôn en e! .Boletfn Oficial de! Estado •. 

Madrid, 2 de octubre de 1997.-El Secretario general, Eugenio Nasarre 
Goicoechea. 

Sra. Subdirectora general de Formaciôn de! Profesorado y Sra. Directora 
de la Agencia Nacional Söcrates. 

ANEXOI 

PIaZaS concedidas de Comenios Acclön 3.2 

ApeUidos y nombre 

Ourso: AT-26361-A 

Guillen Mirö, Carmen ............................................. . 
Andreu Baldo, Venancio .......................................... . 

Ourso: AT-2636+A 

Escalona Palacios, Martin ......................................... . 
Rubiera l"erruindez, Eva ........................................... . 

Ourso: AT-26366 

Tamayo Acosta, Daniel ............................................ . 

Ourso: BE-l3-B 

LOpez Ferruindez, Paulina ........................................ . 
Garcia Corada, EJi Guzm:in ....................................... . 

Garcia Sıiez, Sonso!es 
Lax Vivancos, Rosalia 

Ourso: BE-16-A 

Ourso: BE-26587-A 

Andreu Baldo, Pedro .............................................. . 
Lorente Toledo, Enrique .......................................... . 
Ruiz Ruiz-Baz:in, Francisco Manuel .............................. . 

Ourso: BE-26591 

Mascarô Hemandez, InmacuIada ................................. . 
Orpi Font, Rosa .................................................... . 

Ourso: BE-26591-C 

Batanero Diaz, Marta .............................................. . 

Ourso: DE-16-C 

GonzƏ.lez Maııiön, Maria de! pilar ......•........•.•..............• 

Ourso: DE-17-D 

Reverte Navarro, Pablo ............................................ . 

Ourso: DE-19-C 

Miranda Alonso, Tomas ....................... '.' .................. . 

Ourso: DE-26391-A 

CarbaJo S:lnchez, Elena ........................................... . 
Del Valle Aıvarez, Rosa ............................................ . 

Ourso: ES-J.li-B 

Yelo Cano, Juan JesUs ............................................. . 

Ourso: ES-26621-A 

Crego Navarro, Rosalia ............................................ . 
Löpez Orenes, Francisco .......................................... . 
Rey del Corral, Gerardo ........................................... . 
Ruiz Periago, Maria Jose .................................. '.' ...... . 
Villar LOpez, Mercedes ............................................ . 
Zabalza Apestegui, Maria de! Rosarlo ............................ . 

Ourso: ES-Z6631-B 

Garate Ayastuy, Begofıa ...................•........................ 

Ourso: ES-266W-A 

De la Rocha Seco, Maria Victoria ................................. . 
Noval Vega, BeJen .................................................. . 

Ourso: FR-Z~ 

De Torres Latorre, Maria Luisa ................................... . 
Mart!n-Montalvo Recio, JesUs ..................................... . 

Pun ... 

9,00 
8,00 

7,50 
7,00 

7,00 

7,40 
7,00 

9,00 
9,00 

9,00 
9,00 
9,00 

9,00 
9,00 

11,00 

8,15 

9,00 

10,00 

9,00 
7,00 

10,70 

9,00 
9,00 
9,00 
9,00 
9,00 
9,00 

8,00 

8,50 
8,20 

10,00 
10,00 


