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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CUL TURA 

23140 RESOLUCı6N de 8 de octubre de "1997, de la Secretaria 
General de Educaciôn y Form.a.c:i6n Profesional, por la que 
se convoca concurso p11blico para otorgar becas de /or
maciôn BU Tecnologias de la l1iform.a.c:i6n aplicadas a la 
Educaciôn. 

EI Ministerio de Educaciôn y Cultura, a traves del Programa de Nuevas 
Tecnologias de la Informaciôn y la Comunicaciôn (pNTIC) de la Secretar1a 
General de Educaciôn y Formaciôn Profesional, cuenta con planes para 
la aplicaciôn de dichas tecnologias a la educaciôn. Esta unidad gestiona 
un plan telematico para ofrecer a la comunidad educativa conectividad, 
educaciôn y farmacİôn a distancia, etcetera. Igualmente se gestionan pro
cesos de prodııcci6n experimental de materiales multimedia educativos, 
participaci6n eo proyectos educativos intemacionales y otros desarrollos 
relacionados con tas tecnologias de la informaciôn y la comunicaciôn. 

El Programa de Nuevas Tecnologias de la !nformaciôn y la Comuni
caciôn planifica, disena, organiza y realiza el seguimiento de dichas acti
vidades, responsabilizindose de! mantenimiento de un centro de servicios 
Internet, de la resoluciôn de problemas de conectividad, de la difusiôn 
y distribuciôn de informaciôn, de la coordinaciôn de las producciones, 
etcetera, por 10 que ademıis del personal asignado a dicha unidad, pueden 
adscribirse becarios que, colaborando en dichas tareas, pueden ampliar 
su forınaciôn en estos campos. 

Por todo ello, esta Secretar1a General de Educaciôn y Formaciôn Pro
fesional, de acuerdo con 10 establecido en la Orden de 8 de noviembre 
de 1991 (.Boletin Oficial del Estado' deI15), ha resuelto convocar concurso 
püblico para otorgar 18 becas de Fornıaciôn en Tecnologias de la !nfor
maciôn aplicadas a la educaciôn, para las actividades telemAtlcas, tec
nolôgicas, informıiticas, de producciôn y de gestlôn de proyectos del PNTIC 
durante el ano 1998 que se agrupan en cinco apartados: 

1. Actividades relacionadas con la telemıitica y las comunicaciones 
(diez becas). 

2. Actividades relacionadas con la producciôn multimedia y las bases 
de datos (tres becas). 

3. Actividades relacionadas con el diseno y maquetaciôn de productos 
telemıiticos y multimedia (una beca). 

4. Actividades relacionadas con la gestiôn de proyectos nacionales 
e internacionales de tecnologias (dos becas). 

5. Actividades relacionadas con administraciôn de redes y el man
tenimiento de la electrônica y el .hardware. educativo (dos becas). 

EI concurso se regira por las siguientes bases: 

Primera.-EI objeto especifico de las becas es la formaciôn de espe
cialistas en tecnologias de la informaciôn y la comunicaciôn aplicadas 
a la educaci6n. 

El penodo de disfrute de Ias mismas sera de doce meses, inchindose 
el 1 de enero de 1998 y finalizando el 25 de diciembre del mismo ano. 

Segunda.-Los becarios realizaran su proceso de formaciôn en la sede 
de! Programa de Nuevas Tecnologias de la Informaciôn y la Comunicaciôn: 
Madrid, calle Torrelaguna, 58. 

Tercera.-Las condiciones en que se convocan tas becas son las sİ
guientes: 

a) Podran Concursar aquellas personas de nacionalidad espanola, con 
titulaciôn de grado medio 0 superior, que hayan terminado sus estudios 
en 1989 0 con posterioridad. Las becas de los tipos cuarto y quinto van 
dirigidas unicamente a-'itulados en Formaciôn Profesional. 

b) La titulaciôn aludida tendrıi relaciôn con la especializaciôn en tee
nologias de la inforrnaci6n y de las comunicaciones adecuada a la beca 
o becas que se soliciten. 

c) Para las becas del primer apartado (actividades relacionadas con 
la telematica y las comunicaciones), se requerir:in conocimiento y expe-
riencia en alguno 0 algunos -de los siguientes campos: Adniinistraci6n de 
servidores de datos via telem:itica. Soporte a cursos a distancia via tele
mıitica. Protocolos Internet e Intranet. Creaciôn de p:iginas html. Cono
cimiento de Java, Javascript y programaci6n CGI. Sistema operativo UNIX. 
Redes de ıirea local .• Hardware. del PC y peruericos; Bases de datos rela
ciona1es y documentales. 

d) Para las becas del segundo apartado (actividades relacionadas con 
la producciôn multimedia y las bases de datos), se requerini experiencia 
y conocimientos de programaciôn en lenl!W\ies Java, Javascript, C y Delphi, 
programaciôn para el entorno Windows, herramientas de produccl6n mul
timedia, mantenimiento y creaciôn de bases de datos multimedia. Se valo
rar:in 108 conocimİentos de «softwareıt y .hardware. especffico de animaciôn 
y del tratamiento digital de inuigenes y sonidos. 

e) Para las becas del tercer apartado (actividades relacionadas con 
el disefioı composici6n y maquetaci6n de productos telem:iticos y mul
timedia) se requerlrıi experiencia en diseno de pantallas, expresiôn artis
tiC8, rnanejo de programas de CAD, modelizaci6n, 3D, autoediciôn, edici6n 
html y maquetaciôn. Se valoranin 108 conocimiento de formatos gnificos 
Java, Javascript, video digital y animaciôn. 

1) Para las becas del cuarto apartado (actividades relacionadas con 
la gestiôn de proyectos nacionales 0 internacionales de tecnologia), se 
requerini experiencia en herramientas ofimaticas1 mantenimiento y crea
ciôn de bases de datos y creaciôn de pıiglnas html. Se valorara el cono
cimiento de herramientas de autoedici6n y la experiencia en organizaciôn 
de eventos asociados al desarrollo de proyectos. Estas becas estıin espe
cialmente dirigidas a titulados de las familias de Administraciôn 0 Infor
mıitica de Formaci6n Profesional. 

g) Para las becas del quinto apartado (actividades relacionadas con 
administraciôn de rede. y el mantenimiento de la electrônica y el .hard
ware. educativo), se requerira experiencia en mantenimiento de chard
wareıt de comunicaciones y adrninistraci6n de redes de ma local. se reque
rinin conocimientos de la electrônica del PC y de los protocolos TCPjIP. 
Se valorara la experiencia en configuraci6n de «softwareıt Y «hardware·. 
Estas becas estan especialmente dirigidas a titulados de las familias de 
Electrônica e Informatica de Formaciôn Profesional. 

h) Para todas las becas se valorara el dominio del idioma ingles y 
el eonocimiento de otros idiomas. 

Cuarta.-Las solicitudes debenin presentarse en el Registro particu1ar 
del Programa de Nuevas Tecnologias de la Informaciôn y la Comunicaciôn 
(calle TorreIaguna, 58, 28027 Madrid), en un plazo de treinta dias naturales 
a partir de la publicaciôn de esta Resoluciôn. 

Quinta.-Las instanclas de solicitud, presentadas por duplicado siguien
do el modelo del anexo 1, debenin acompafıarse de la siguiente documen
taci6n: 

A) Curriculum vitae, con exposiciôn de los meritos academicos y pro
fesionales, asİ como de los trabajos y publicaciones sobre ternas relacio
nados con el objeto de la beca, debidamente justificados. 

b) Certificaciôn academica completa de las ciıificaciones obtenidas 
en los estudios realizados. 

Sexta.-Estas becas no implican relaci6n laboral alguna con el Ministerio 
·de Educaci6n y Cultura, ni suponen ningıin compromiso de incorporaci6n 
posterior de los becarios a sus plantillas. 

Septima.-EI di.frute de una beca al amparo de esta convocatoria es 
incompatible con cualquier otra beca 0 ayuda financiada con fondos publi
eos espanoles, asİ como sueldos 0 salarios qu·e implique vinculaciôn con
tractual 0 estatutario del interesado. 

Octava.-Los trabəjos realizados por el adjudicatario en disfrute de su 
beca seran propiedad del Ministerio de Educaciôn y Cultura, que se reserva 
la posibilidad de publicarlos 0 emitirlos. . 

Novena.-EI presupuesto global mıixlmo para las becas sera de 
28.000.000 de pesetas, correspondientes a una remuneraciôn anual integra 
de 1.593.100 pesetas por cada beca de los apartados primero, segundo 
y tercero, y a una remuneraciôn anual integra de 1.424.150 pesetas por 
cada beca de los apartados cuarto y quinto. Estas cantidades senin pagadas 
mensualmente en doce partes iguales con cargo al programa presupuestario 
18.09.4220. Los becarios senin tambien beneficiarios de un seguro de asis
tenCİa medica. 

Decima.-EI Ministerio de Educaciôn y Cultura, a efectos de concursos 
y oposiciones, considerara como tarea investigadora eI tiempo de disfrute 
de la beca. 

Undecima.-Los becarios debenin desempenar las tareas de formaciôn 
y de colaboraciôn con los planes de las unidades en que se ubiquen en 
un horario de treinta y cinco horas semanales, de acuerdo con la dis
tribuciôn que realice la Direcciôn del Programa de Nuevas Tecnologias 
de la Informaci6n 'y la Comunicaciôn. EI perİodo vacacional seri el mes 
de agosto. Con el fin de facilitar su proceso de formaciôn, los becarios 
contaııin con el asesoramiento, onentaciôn y direcciôn de un tutor, que 
definini las tareas que deberan realizar. 

Duodecima.-Son obligaciones de los becarios, conforme a 10 dispuesto 
en el apartado 4 del articulo 81 del texto refundido de la Ley General 
Presupuestar1a, las establecidas con carıicter general en la Orden del Minis
terio de Educaciôn y Ciencia de 8 de noviembre de 1991 (.Boletin Oficial 
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del Estado. dell5) Y las que se seiialan en el apartado quinto, mimero 2.c) 
de la Resoluci6n de 4 de agosto de 1994 de la Secretana de Estado de 
Hacienda (<<Boletin Oficial del Estado. del 16), relativas ala acreditad6n 
por parte del beneficiario de estar aı corriente de sus obligaciones tri
butarias. Asimismo, se estara a 10 preceptuado en las bases quinta y siguien
tes de dicha Orden en materia de infracciones administrativas relacionadas 
con el disfrute de las becas 0 revocaci6n de las mismas. Los becarios 
quedaran obligados a facilitar cuanta informaci6n le sea requerida por 
el Tribunal de Cuentas. 

Decimotercera.-La Secretaria General de Educaci6n y Formaci6n Pro
fesional, a propuesta justificada del Director del Program'a de Nuevas Tec
nologias de la Informaci6n y la Comunicaci6n, podra revocar la concesi6n 
de la beca si el adjudicatario no realiza, en plazo y forma, las tareas que 
le sean asignadas, 0 si aquellas noreunieran los requisitos de calidad 
exigibles. 

Decimocuarta.-La selecci6n de los becarios se efectuara por una Comi
si6n integrada por los siguientes miembros: 

Presidente: El Director del Programa de Nuevas Tecnologias de la Infor
maci6n y la Comunicaci6n. 

Vocales: El Consejero tecnico y los Jefes de Servicio de Medios Tec
nol6gicos y de Medios Audiovisuales del Programa de Nuevas Tecnologias 
de la Informaci6n y la Comunicaci6n. 

Secretario: Un Asesor del Programa de Nuevas Tecnologias de la Infor
maci6n y la Comunicaci6n. 

Decimoquinta.-La Comisi6n valorara los meritos de lo~ candidatos pre
sentados y hara una preselecci6n de aquellos que, ajuicio de sus miembros, 
reunan las condiciones mas adecuadas para las funciones a desempeiiar. 

En caso de ser necesario, la Comisiôn podria dirigirse a los candidatos 
preseleccionados para requerirles documentaci6n adicional, para concer
tar una entrevista 0 para realizar una prueba, para 10 cual senan con
vocados oportunamente. 

La Comisi6n realizara la selecci6n definitiva de los candidatos antes 
de los treinta dias naturales siguientes al cierre del plazo de presentaci6n 
de solicitudesı'y elevara una propuesta al Secretario General de Educaci6n 
y Formaci6n Profesional, quien resolvera. 

Decimosexta.-La notificaci6n de la concesi6n de las becas se realizara 
mediante la publicaci6n de una Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado •. 
En el tabl6n de anuncios del PNTIC se hara publica una lista completa 
de las becas concedidas y de las solicitudes denegadas, y se enviara una 
comunicaci6n personal a los candidatos seleccionados. La lista se podra 
tambien consultar telematicamente en el centro servidor del Programa 
de Nuevas Tecnologias de la Informaci6n y de la Comunicaci6n: 
http://www.pntic.mec.es. 

Decimoseptima.-Las documentaciones entregadas quedaran a dispo
sici6n de los solicitantes en la sede del Programa de Nuevas Tecnologias . 
hasta un plazo m8.xİmo de noventa dias naturales, computados a partir 
de la fecha en que se haga publica la resoluci6n mencionada en el apartado 
anterior. Los interesados podran retirarlas a partir de esa fecha tras su 
acreditaci6n 0 mediante autorizaci6n a terceras personas. Transcurrido 
dicho plazo, las documentaciones no retiradas seran destruidas. 

Decimoctava.-La participaci6n en el concurso supone la acepta.ci6n 
expresa de las bases de su convocatoria y resoluci6n. 

Madrid, 8 de octubre de 1997.-El Secretario general, Eugenio Nasarre 
Goicoechea. 

Ilma. Sra. Directora del Gabinete Tecnico de la Secretana General de Edu
caci6n y Formaci6n Profesional. 

ANEXOI 

Modelo de instancia 

Don/doiia .................................................................. ; .......... . 
con DNI ........................... , con domicilio en ................................. . 

(calle, mimero, piso, poblaci6n, provincia, distrito postal, telefono con prefijo) 

solicita participar en el concurso p1iblico convocado por Resoluci6n de .......... -
de .......................... de 1997 de la Secretaria General de Educaci6n y Formaci6n 
Profesional, para otorgar becas de formaci6n en Tecnologias de la Iuformaci6n aplic 
adas ala Educaci6n. 

En .......................... , a .......... de ................ ", .... " ....... de 1997 
(Firma) 

Solicitantes de las becas de los tipos primero, segundo y tercero: Seiialar 
la beca 0 becas que se solicitan (numerar por orden de preferencia): 

D 
D 
D 

Actividades relacionadas con la telematica y las comunicaciones. 

Actividades relacionadas con la producci6n multimedia y las bases 
de datos. 

Actividades relacionadas con el diseiio y maquetaci6n de pro
ductos telematicos y muıtimedia. 

Solicitantes de las becas del cuarto 0 quinto tipos, seiialar con una 
iX. el recuadro apropiado: 

D 
D 

ActiVidades relacionadas con la gesti6n de proyectos nacionales 
e internacionales de tecnologia. 

Actividades relacionadas con administraci6n de redes y el man
tenimiento de la electr6nica y el -hardware. educativo. 

Nota: Para acceder a las becas de los tipos cuarto y quinto es obligatoria 
la titulaci6n en Formaci6n Profesional. 

Titulaci6n academica ............................................................... . 
Ano de terminaci6n de los estudios ............................................. . 
Telefono de contacto (con prefJjo) ............................................... . 

Se adjunta la siguiente documentaci6n (marcar con una .x. los recua
dros correspondientes: 

[!J CuITiculum vitae, con exposici6n de los meritos academicos y 
profesionales. 

[!J -Certificaci6n academica completa de las calificaciones obtenidas 
en los estudios realizados. 

D &jemplares de los siguientes trabajos y publicaciones sobre temas 
relacionados con el objeto de la beca: 

D Otra documentaci6n (especificar): ....................................... . 

23141 ,ORDEN de 15 de octubre de 1997 por la que se inscribe 
en el Registro de Fundaciones Culturales de competencia 
estatal la denominada «Fundaci6n del Caballo de Pura 
Raza Espaiiol». 

Visto el expediente de inscripci6n en el Registro de Fundaciones Cul
turales de Competencia Estatal de la denominada .Fundaci6n del Caballo 
de Pura Raza Espaiioh, instituida y domiciliada en Madrid, avenida de 
Pio XII, numero 44, bajo derecha. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Por don Leopoldo Francisco Fernandez Pujals, se procedi6 
a constituir una Fundaci6n de interes general, de caracter cultural, de 
ambito estatal, con la expresada denominaci6n en escritura publica, com
prensiva de 108 Estatutos que han de regir la misma, ante el Notario de 
Madrid don Carlos Huidobro Gasc6n, el dia 30 dejulio de 1997. 

Segundo.-La .Fundaci6n del Caballo de Pura Raza Espaiioı. tendra 
por finalidad: -El conocimieİlto y divulgaci6n del caballo de pura raza 
espaiiol mediante la edici6n y publicaci6n de libros sobre la materia, la 
realizaci6n de actividades cUıturales en relaci6n con la misma, el fomento 
del desarrollo de eventos hipicos, asi como todas aquellas' que sirvan para 
la efectiva consecuci6n de este fin •. 

Tercero.-La dotaci6n inicial de la Fundaci6n, seglin consta en la escri
tura de constituci6n, asciende a la cantidad de 60.000.000 de pesetas, 
constando certificaci6n de que dicha cantidad se encuentra depositada 
en entidad bancaria a nombre de la Fundaci6n. 

Cuarto.-El gobierno, administraci6n y representaci6n de la Fundaci6n 
se encomienda a un Patronato constituido como sigue: Presidente: Don 
Leopoldo Francisco Fernandez Pujals; Secretario: Don Jose Fernando Ortiz 
Martinez, y Vocales: Don Juan Carlos Altamirano Macarr6n y don Luis 


