
605 RESOLUCı6N de 30 de diciemb'1'e de 1997, de la, Sec-rela:ria 
Genera.l Tecrdca, pOr' la, q1.W se hace pı1bUco el ofrecirniento 
que rooliza kı. Un1:6n Europea., a traves de la .4gencia Nac'io-
1wl S6crates, de ayudas para futuros Profesoms de idi(YffUJs, 
dentro del Progmrrıa Lingua, Acci6n C. 

La Comisi6n Europea, en cump1imiento de la Decisi6n TIlımero 

819195/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, ofrece, a traves de la 
Agencia Nacİonal S6crates, el Programa Lingua, Acci6n C, que se concreta 
en becas para futuros Profesores de idiomas en 108 paises de la Uni6n 
Europea, adernas de Noruega, Islandia, Liechtenstein, Hungria, Republica 
Checa y Rurnania, para el curso escolar 1998/99. Sus objetivos principales 
son brin dar a los futuros Profesores de idiomas la posibilidad de enriquecer 
sus conocimientos sobre las lenguas extranjeras, otros pafses y otros sis" 
temas educativos y ofrecer a los alumnos la posibilidad de entra.r en con
tacto con una persona originaria del pafs cuya lengua estan aprendiendo, 
para mejorar sus competencias lingüfsticas y favorecer el conocimiento 
de su cultura, as] como reforzar la motivaciôn para a.prender las lenguas 
de los distintos pafses europeas y estimular su interes por los mismos. 

En consecuencia, de acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 
1887/1996, de 2 de agosto C «Boletin Oficial del Estado» de16), de estructura 
organica basica del Ministerio de Educaci6n y Cultura, y segı1n 10 previsto 
en la Orden de 30 de diciembre de 1996 (<<Boletin O:ficial del EstadoJ> de 
10 de enero de 1997), por la que se establecen las normas generales a 
que deben atenerse las convocatorias especificas de ayudas de las acciones 
descentralizadas del Programa S6crates de la Uni6n Europea, esta Secre
tarıa General Tecnİca ha resuelto hacer publico el ofrecimiento de ayudas 
para futuros Profesores de idiomas en e1 ambito de gesti6n de1 Ministerio 
de Educaciôn y Cultura. La adjudicaciôn de las mismas se ajustarıi a 10 
que se sefiala en la Orden antes citada y en la presente convocatoria. 

El numero de ayudas que podran ser adjudicadas en virtud de esta 
convocatoria es el previsto en el anexo de la citada Orden de 30 de diciem
bre, en el apartado correspondiente a Lingua, Acciôn C, de ayudas para 
futuros Profesores de lenguas. 

Se seftala a titulo meramente indicativo que el numero de ayudas adju
dicadas en virtud de convocatorİa como la presente de 23 de enero de 
1997 fue de 31. 

1. Requisitos de los candidatos.~Podrıin formular solİcitud quienes 
tengan la nacionalidad espaftola 0 posean el estatuto de resİdente per
manente, de apatrida 0 de refugiado en nuestro pais, hayan cursado 0 
estE:n cursando los estudios que se exigen para acceder a estas ayudas 
en el ambito geogrıifico cuya gestiôn corresponde al Ministerio de Edu
caciôn y Cultura, y acrediten e1 cumplimiento de a1gunos de 10s siguientes 
requisitos: 

a) En el momento de presentar su candidatura, deben poseer un titulo 
que los habilite como Profesores de idiomas, 0 seguir los estudios que 
preparan para ello, y no haber trabajado como Profesores de la lengua 
correspondiente. 

b) En el momento de İncorporacİôn al centro en el que desarrol1a:rnn 
su funciôn, han de poseer la cualificaciôn necesaria para enseftar una 
lengua extranjera en los centros de ensefıanza reconocidos en Espafıa, 
o haberterminado por 10 menos dos aftos de estudios de enseftanza superior 
que den acceso ala carrera de Profesor de idiomas. 

n. Requi&itos de lı:ts solidl!Udes.-Los candidatos presentaran tres 
ejemplares del formulario de solİcitud debidamente cumplimentado. Dicho 
formulario, que se adjunta como anexo I de esta Resoluci6n, esta tambien 
a disposici6n de los interesados via Internet, en la siguiente direcci6n: 
http://www.oei.es/socrates. Ala solicitud acompaftarıin la siguiente docu
mentaciôn: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad. 
b) Certi:ficaci6n academica de estudios (original 0 fotocopia compul

sada de la misma) en la que se consten las calificaciones obtenidas. 
c) Declaraciôn jurada 0 promesa de no haber trabajado como Profesor 

de la lengua correspondiente. 
d) Relaci6n numerada de los documentos que aporta para justificar 

los meritos que alega. 

Los cmıdidatos podran adjuntar cuantas justificaciones de merİtos con· 
sideren oportunas; sôlo podran ser valorados los meritos acreditados 
documentalmente. 

III. Forrna y plazo de presentaC'i6n de soUcit?tdes.····Los candidatos 
que concurran por la presente convocatoria dirigiran sus sOlİcitudes, debi
damente cumplimentadas y finnadas, ala Subdirecci6n General de Coo
peraci6n InternacİonaL Las solİcitudes se presentaran preferentemente 
en las Direcciones Provinciales del Ministerio de Educaciôn y Cultura, 

a efectos de la prebaremaci6n a que se refiere el punto IV; en los Servicios 
de la Alta Inspecci6n de Educaci6n en las Comunİdades Aut6nomas con 
competencias plenas en materia educativa; en el Registro General del Minis
terio de Educaci6n y Cultura, calle de Los Madrazos, numero 17, 28071 
Madrid; Registro Auxiliar del Ministerio de Educaci6n y Cultura, en el 
paseo del Prado, numero 28, 28071 Madrid, 0 en cualquiera de 1as depen" 
dencias previstas en el art:iculo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de 
las Administraciones Püblicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

El plazo de presentaciôn de las solicitudes y documentaciôn completa 
sera desde el dia sİguiente de la publicaciôn de la presente Resoluciôn 
en e1 «Boletin Oficia1 del Estado» hasta el 2 de febrero de 1998, inclusive. 

A efectos de informaciôn, los interesados se dirigiran a la Agencia 
Nacional Sôcrates, calle Bravo Murillo, 38, 28015 Madrid. Internet: 
http://www.oei.es/socrates. 

IV. Selecci6n.~Los candidatos seran seleccionados por una Comisiôn 
presidida por la Subdirectora general de Cooperaci6n Internacional, e inte
grada por la Consejera tecnica de Relaciones Bilaterales, el Consejero tE:c
nico de Cooperaci6n de la Comunidad Europea, 0 funcionarios de la Sub 
direcciôn General de Cooperaciôn Internaciona.l en quienes deleguen; por 
el responsable de la Acciôn C del Programa Lingua en la Agencia Sôcrates, 
y por un funcionario de la Subdirecci6n anteriormente citada, que actuara 
como Secretario. 

La Comisiôn podra recaber la colaboradôn de expertos a los unicos 
efectos de valora.r los meritos alegados por los candidatos. 

A efectos de la valoraciôn de los meritos de los candidados, los Servicios 
responsables de la gestiôn de esta Acciôn Lingua C en las Direcciones 
Provinciales y demas organismos que se seftalan en el apartado III de 
esta Resoluci6n cumplimentaran e1 documento cuyo mode10 se adjunta 
como anexo n a esta Resoluciôn, haciendo constar la nota media resultante 
del expediente academico que aportan los candidatos. 

Las solİcitudes se iran remitiendo a la Subdirecci6n General de Coo
peraciôn Internacional, paseo del Prado, 28, segunda planta, 28014 Madrid, 
a medida que sean prebaremadas, no pudiendo en ningun caso sobrepasar 
la fecha limite de125 de febrero. 

La valoraci6n de los aspirantes se realizara teniendo en cuenta los 
criterios que se sefialan a continuaciôn, siempre que los meritos hayan 
sido acreditados documentalmente: 

a) Nota media del expediente academİco: Hasta 14 puntos. 
Para la obtenci6n de la nota media del expediente academico en los 

casos en que no figure la expresi6n numerica concreta, se aplicanin las 
siguientes equivalencias: 

Aprobado: Cİnco puntos. 
Notable: Siete puntos. 
Sobresalİente: Nueve puntos. 
Matncula de honor: 10 puntos. 

b) TItulos y diplomas acreditativos del conocimiento de idiomas: Has, 
ta cuatro puntos. 

c) Cursos de formaci6n y perfeccionamiento superados, relacİonados 
con la aplicaci6n de las nuevas tecnologia a la enseftanza, 0 con la didactica 
de lengua"l extranjeras: Hasta un punto. 

d) Publicaciones (conel correspondiente ıSBN) e investigaciones: Has
ta un punto. 

De acuerdo con las indicaciones de la Comisiôn Europea, se dara prio
ridad a las solİcitudes para. los paises de lenguas con menos difusiôn en 
la Uniôn Europea. 

V. Resolttci6n de la convocatoria y non-ıbra'rrıientO.-Una vez fina
lizado el proceso selectivo, el Ministerio de Educaciön y Cultura publicara 
la Resoluci6n con el resultado del mismo en el «Boletln Ofıcial del Estado» 
y 10 comunİcara a la Agencia Nacional Söcrates, acompaftando cuantos 
datos y documentos precise para ser remitidos a las correspondientes 
İnstancias de la Uniôn Europea. 

Los procesos selectivos deberan respetar los plazos establecidos por 
la Comisi6n Europea y que comunique la Agencia Nacional S6crates para 
esta Acci6n y, en todo caso, los previstos en el Real Decreto 2225/1993, 
de 17 de diciembre C«Boletin Ofıcial del EstadoJ> del 30), por el que se 
a.prueba el Reglamento del procedimiento para la concesiôn de subven
ciones püb1icas. 

VI. Reginum.-Los Ayudantes Lingua podran ser adscritos a centros 
de enseftanza primaria, secundaria y formadôn profesional 0 analogos. 

El penodo de duraciön de la estancia sera de no menos de tres meses 
y no mas de ocho meses. Deberan impartir, bajo la direcciôn de un Profesor 
titular, entre doce y dieciseis horas semanales, en las que enseftaran no 
solamente su propia lengua sİno tambien proporcionaran informaciön 
sobre su pa:is de origen. 



Debenin tambien mostrarse dispuestos a participar en las activİdades 
culturales de su centro de destino, procurando, en todo caso, introducir 
o fortalecer la dimensiôn europea en dicha centro e impulsar la preparaciôn 
o puesta en marcha de un proyecto europeo del centro de acogida y un 
centro del pa.is de origen del Ayudante. 

Los Ayudantes Lingua. percibini.n, por medio de la. Agencia Na.cional 
Sôcrates, una beca que consistir:i en eI reemboIso de Jos gastos de viaje. 
Asimismo, percibiran las mensualidades correspondientes, segı:in el pais 
de destino, de acuerdo con los importes estimados que para cada caso 
se indican a continuaciôn: 

Alemania: 639 Ecus, 
Austria: 667 Ecus. 
Belgica: 568 Ecus, 
Dinarnarca: 689 Ecus. 
Finlandia: 644 Ecus. 
Francia: 663 Ecus. 
Grecia: 550 Ecus. 
Hungria.: Por determinar. 
Irlanda: 522 Ecus. 

Islandia: 597 Ecus. 
ItaUa: 525 Ecus. 
Noruega: 690 Ecus. 
Pa.ises Ba.jos: 597 Ecus. 
Portugal: 500 Ecus. 
Reino Unido: 639 Ecus. 
Repı:iblica Checa: Por deterrninar. 
Rumania: Por determinar. 
Suecia: 665 Ecus. 

A requerirniento de la Admİnistraci6n Educatİva, los centros que acojan 
a los Ayudantes Lingua faciUtaran la docurnentaci6n que acredite el cum
plimiento por los beneficiarios de las ayudas de 10s fines para 10s que 
se les adjudican las rnisrnas. 

Lo que digo a V. 1. para su conocİmiento y efectos. 
Madrid, 30 de diciembre de 1997.-EI Secretario general tecnico, Juan 

Antonio Puigserver Martinez. 

llma. Sra. Subdirectora general de Cooperaci6n Internacİonal y Director 
de la Agencia Nacional Sôcrates. 



,"Programa 
S6CRATES 

ANEXO 

Formulario de candidatura para 
actividades de Movilidad individual 

EI prəsente forrnulario debera util1zarse para soNcitər ayuda financiera ən əl marac de las siguientes activ/dadəs de 
movilidad financiədas por əl programa SÔCRA TES: 

Subprograma 

COMENIUS 

LlNGUA 

Intercambio de informaciôn y 
experiencia 

Nombre de la Acciön 

Intercanıbios de profesores y practicas en empres8s 

Visitas de estudio para los profesores directores de centros 
escolares/dir8ctores en əl marca de un Proyecla Educativa Eurapeo (PEE) 

3,2 Pərticipa6i6n ən act'ıvidades de formaci6n continua organizadas ən əl rrıarco de 
un proyecto europeo de forrrıaCı6n con!inua 

B 

ev 

3 

Formaci6n continua en əl campo de la ənsenanza de lenguas extranjeras 

i\yud?ntl aı; 
destinado 

forrrıularios ,'af,~rteJ EŞ\Ç',S"!;Ii 
LlNGUA 

Visitas de estudio para los espec1alistas ən politica educativa ('Visitas de 
əstudio ARION') 
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C6dig09 de paises 

SE 
DK 
DE 
GR 
ES 
FR 
lE 
IT 
LU 
NL 
AT 
PT 
FI 
SE 
GB 
iS 
LI 
NO 

Selgica 
Dinamarca 
A!emania 
Grecla 
Espaf'ıa 

Francia 
Irlanda 
Halia 
Luxemburgo 
Paises Bəjas 
Aııstria 
Portugal 
Finlandia 
Sueciə 
Reino Unido 
Islandlə 
Liechtenstein 
Noruega 

8G 
eY 
EE 
HU 
LV 
LT 
PL 
ez 
RO 
SK 
Si 

Bulgaria 
Chipre 
Estoniə 

Hungrfə 

Letonia 
Lituania 
Po!onia 
Republica Checa 
Rumania 
Republica Eslovacə 
Eslovenia 

C6digos de lenguas 
DA danes BG bLllgaro (*) 
DE 
EL 

EN 
ES 
FI 
FR 
IT 
NL 
PO 
SE 
GA 
LE 
iS 
NO 
(') 

alemən 

grlego 
ingles 
castel!ano 
finlandes 
frances 

italiano 
neerlandes 
portugues 

succo 
irlandes (*) 

luxemburgues C) 
islandes (*) 

noruego (*) 

CZ 
EE 
HU 
LV 
LT 

PL 
RO 
SK 
Si 

checo n 
estonıo n 
hüngaro C") 

leton n 
lituano (*) 
pola co (*) 

rumano (*) 

eslovaco (*) 

esloveno (*) 

Las candıdaturas na podrən ser formu!3das, ni loc contralos 

emitidos. en esas lenguəs. Para conocer si las lenguas de 10$ 

estados asociados de Europa Cen\rəl y Orienləl son elegibles 

como le:nglJƏs destinatarləs de LlNGUA. contactə su Agencia 

NacionaL 

Verificaci6n final antes de remit[r por correo əl formulario de candidatura 

Compruebe que se han contestado todas las preguntas. 
Recuerde que no se aceptən las solicitudes remitidas por fax. 

• Remita, antə. de la feeha limite, especificada en la Convocatoria Ofic;al en el capltulo correspondiente a cadə 
delerminada Acci6n, 3 ejemplares del formulario de candidatura a la(s) direcciôn(es) il1dicadas en la Convocatoria 
Oficial. 



-----

.*. COMISı6N EUROPEA SOLO PARA USO OFICIAL. SfRVASE DEJAR 
* * Solicitud para el Proqrama SOCRA TES ESTE ESPACIO EN BLANCO. * * 
* * *.* " N°: 

PARTEI: PREGUNTAS DESTINADAS A TODOS LOS CANDIDATOS 

1. Subprograma y Acciôn en el marco del programa S6CRATES a 105 que se refierə əsta candidatura 

Sifvase marcar (--1) unə sola casillə (0). 

o LlNGUA Acciôıı C Ayudantias para futuros profesores de lenguas 

2a, Candidato 

Apellido Nombre: 

-, 

Edad Sexo (M /F) Nacionalidad 

2b. Declaraciôn 

Deberil ser firma da por əl cƏl1didəto 

"EI suscrito Gerlifica quə LƏ irıfomıaci6n que figura en əl presente formulario de candidatura əs correcta a mi leal saber y 
entender." 

Lugar: Fecha: 

Nombre del candidato: 

Firma del candldato 

De,MA 2 



PARTE II: PREGUNTAS ESPECiFICAS: LlNGUA ACCION C 
(ayudantias para futuros profesores de lenguas) 

Slrvase contestar /as siguienfes pregunfas: 

A Direcci6n Permanente 

(a) hasta que fecha esta 
vigente: 

(b) su direcci6n: 

Calle 

C6digo posta/ y Ciudad 

Pais y Regiôn 

Telefono: ( ) , I Fəx: ( ) 

B Persona con la que hay que ponerse en contacto en caso de emergencia durante la ayudantia: 

C 

C.1 

C.2 

C.3 

Apellido: Nombre: 

Direcci6n: 

Calle 

Côdigo posta/ y Ciudad 

Pals y Regi6n 

Telefona ( ) I Fax: ( 

Estudios anteriores del candidato: 

Principal campo de estudıo' 

Titulo del diplonıa para el quə əs ta estudıando. 

Fecha de inicio de 108 e8tudios: 

) 

" 

'" 
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CA Nılmero de anos de estudio superados: Feclıa prevista para obtener əl diploma: 

,,' 

C.5 GEn que universidəd 0 instituci6n ha cursado 0 concluido BUS əstudios? 

r----- ______ 'c_~·~ 

C.6 Experiencia ən əl usü de las tecnologias modernas para la ensenanza y el aprendizaje de las lenguas: 

C.7 Pasatiernpos 0 interesəs particulares: 

_._-,--
D Perfillingüistico del candidato 

D.1 Lengua matərna: 

D.2 Lənguas que estara cuaJificado para ensef\ar cuando hava terminado 10$ estudios que esla realizando 
əclualmente: 

D.3 Competencia ən otras lenguas ən el marco de L1NGUA (vease la !islə de c6digos de lenguas del 
presente formulario); exponga la(s) lengua(s) y el tipo de compelencia que posee de ellas: 

DC-MA-4 



... - ... -

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

.. _ .... 

Indi den decreciente de prioridad (1= la mayor prioridad) la(8) lengua(s) en la(8) que desea que en or 
eccionars perf LI eompeteneia durante la ayudantia: 

•.. 

Indi que ən ord 
ar a eabo 

en de prioridad decreciente (1= mayor prioridad) el pais/paises en el(l08) que le gustaria 
Ilev la ayudantia: 

LEs ueslo a aceptar una ayudantia. en un cenlro en el que no se ensefie su lengua materna tarla disp 
mo parle de co I plan de esludios olicial? 

OSi o No 

Indi que su pre lerencia respecto a la duraci6n de la ayudantla (ntlmero de meses): 
, 

Indi que las le chas aproxinıadas ən las que preferirla lIevar a eabo su ayudantla; 

Inicio: Final: 

i,CU al əs la ed 

proximada 
proximada 

proxirrıada 

proxinıada 

dultos 

ad de los alunıno8 con los que preferiria lrabajar? 

DƏ menle de 3 a 6 anos 
Da mente de 6 a 11 anos 

Da mente de 11 a 16 anos 
Da menle de 16 cı 19 aFios 

Da 

OD Iros, es de cir: ... ..................... .......... .." ... ",." . 

ıEn de eentro preferiria realizar su ayudantia? 
De maria 
De 

que tipo 
scuela pri 
scuela se 
scuela pro 

cundarıa general o centro de educaciôn de adullos 
De fesiorıal/lecnica o otra, es decir: ...................•.. .. ...... 

De entro para /con alumnos con necəsidades educalivas especiales 

.. _ ... 

........... . .................. 

.. -
OC,MA,5 

, 

.. 



L (,Dônde preferiria que estuviera situado əl cenlro de ensenanza? 

cı gran ciudad (məs de 300 000 habitantes); si es əsl, especifique: 
cı ciudad de aprox. 50 000 a 300.000 habitantes; especifique: 
cı ciudad peque~a (de 10000 a 50000 habitantes) 
cı ciudad pequena 0 poblaci6n (menos de '10 000 habitantes) 
D na tiene prəferencia 

Ozana urbana 0 suburbana 
cı urbana cı suburbana 

M Exponga sus motivos por 10 quə desea una ayudantia y describa las lareas que le gustaria realizər: 

N Si alguna vez ha 'recibido una subvenci6n de un programa de la Comunidad Europea (p.ej., 
SOCRATES, Leonardo da Vinci. LlNGUA. ERASMUS, COMETT. PETRA, JUVENTUD CON 
EUROPA), sirvase indicar la actividad por la quə luə concədida, əl programa comunitario. la lecha də 
concesı6n y əl pals que visilö gracias 8 la ayuda de la subvenci6n: 

DC-MA-6 



PROGRAMA S6CRATES. CONVOCATORIA LINGUA, Accr6N C, PARA FUTUROS PROFESORES DE IDIOMAS. CURSO 1998/99 

ANF..xOII 

Direcci6n Provİncial del N1EC en ............. . 
Servİcio de Alta Inspecci6n de Educaci6n en .... . 
Don/donu ............................................ . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••• "J del organüuno 

(cargo) 

arriba citado, 
Hago constar que tras aplicar 108 criterios a 108 que se re:fiere el apartado IV (punto tercero) de la Resoluci6n de la Secretaria General Tecnica 

arriba citada, al expediente academico de don/dona ...................................................................................................................... , 
cuya certificacİôn acadiünİca personal adjunta, resulta una nota media de ........ puntos. 

Lo que firmo, a los efectos prevİstos en la Resoluciôn por la que se anuncİa la convocatoria de Lİngua, Acciôn C en .................... , 
a ........................................ de ............ de 1998. 

llma. Sra. Subdirectora general de Cooperacİôn Internacİonal, Ministerİo de Educacİ6n y Cultura. 

606 REAL DECRETO 200111997, de 19 de ıiiciembre, por et qve 
se c01U.:ede ılı Medalllı al M€Jrito on IIıs Belkıs ArteSı en su 
c.ategoria de 01'0', a las perS01ıas y mıtidades qve se citan. 

De conformidad con 10 establecİdo en el Real Decreto 3379/1978, de 
29 de dİciembre, por el que se regula la concesi6n de la Medalla al Merito 
en las Bellas Artes, a propuesta de la Ministra de Educaci6n y Cultura 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 19 
de dİciembre de 1997, 

DISPONGO: 

En atencİ6n a los merİtos y circunstancİas que concurren en las per
sonas y entidades que se cİtan, vengo en conceder la Medalla al Merito 
en la."> Bellas Artes, en su categoria de Oro, a: 

Juventudes Musicales de Espana. 
Don Joaquin Soriano Villanueva. Pİanİsta. 
Don Ca.rlos G6mez Amat. Musicôlogo. 
Don Francİsco Escudero. Compositor. 
Don Antonİo Gala y Velasco (Antonio Gah). Escrİtor. 
Dona Emma Ruiz Penella (Emma Penella). Actriz. 
Don Jose Maria Gonzmez Villa. Empresario. 
Don Juan Jose Falc6n Sanabrİa. Compositor. 

Dado en Madrİd a 19 de diciembre de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Educaci6n y Cultura, 
ESPERANZA AGUTRRE Y GIL DE BIEDMA 

607 RESOLUCIÖN de 12 de nm'riernbre de 1997, de la Direcci6n 
General de CoO'pera.ci6n y Cornunicaci6n OI.ıltura.l, por la, 
que se amplIa el pla.ZD estableCl:do en el punto prhnerD, 1, 
de la Resoluci6n de 15 de iulio de 1997, de esta Ih~recC/~6n 
G6nera~ pDr la, que se convocan subvenciones a fundaciorws 
y asociaciones con de-pendencia Drgdnica de partidos PDL{
ticos con l"epresentaci6n en las Cortes Geruırales, paı'Yt actir 
vidades de es1:udio y desarmllo del pensarniento politico, 
soc'Üıl y cult~.ıra.l, cO'rrewpon&lenlRs a 1997. 

La Orden de 7 de julio de 1997 (<<Boletin Oficial del Estado» numero 
165, del 11) establece las bases reguladoras para la concesiôn de sub
venciones a fundadones y asociacİones con dependencİa organİca de par
tidos politicos con representacİ6n en las Cortes GeneraJes, para actİvidades 
de estudio y desarrollo del pensamiento politico, social y culturaL 

Por Resoluciôn de 15 de julio de 1997 (<<Boletin Ofİcial del Estado» 
numero 178, del 26), de la Direcciôn General de Cooperaciôn y Comu
nicaci6n Cultura.l, se convocan las citadas subvenciones, y por Resoluci6n 
de 24 de septiembre de 1997 (<<Boletin Oficİal del Estado» numero 242, 
de 9 de octubre), de la Secretaria de Estado de Cultura, se conceden las 
mismas. 

La Resoluciôn de 15 de julio de 1997, citada., establece en su punto 
primero, 1: «Las subvenciones que se convocan por la presente Resoluci6n 
tienen por objeto el fomento de actividades de estudio y desarrollo del 
pensamiento poHtico, social y culturaL En todo caso se tratad de acti-

vİdades que tengan lugar entre el 1 de enero y el 31 de dicİembre de 
1997 •. 

Tenİendo en cuenta que la convocatoria de estas subvencİones se realiza 
habitualmente en el mes de enero de la correspondiente anualidad, 10 
que evİdencİa una nota.ble demora en la realizada este ano, y que distİntos 
benefİciarios han interesado una ampliaci6n del plazo para realizar las 
actividades subvencionadas, esta Direcciôn General entİende que procede 
la ampliaci6n del referİdo plazo. 

Por todo 10 expuesto, al amparo de 10 establecido en el punto tercero 
de la Orden de 7 de julio de 1997, dispongo: 

Prİmero.-El plazo para realİzar las actİvidades que se mencİonan en 
el punto primero, 1, de la Resoluciôn de 15 de julio de 1997 por la que 
se convocan subvencİones a fundacİones y asociacİones con dependencia 
organİca de partİdos politicos con representaciôn en las Cortes Generales, 
para actividades de estudio y desarrollo del pensamiento politico, social 
y cultural, correspondientes a 1997, se amplia hasta el 31 de marzo de 
1998, inclusİve. 

Segundo.····La presente Resolucİôn entrara en vigor al dia siguİente de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 12 de noviembre de 1997.-El Director general, Rafael Rodri
guez-Ponga y Salamanca. 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

RESOı.UCıÖN de 16 de diciernbre de 1997, de la. D?:recô6n 
C'ıfJ1'IRf'al de Tra.bajo, POl" In q11R se d?:sporw In inscripci&n 
mı el Regist1"o y publicac'l6n del Acuerdo de ratificaci6n 
del AC'/.lRf'do sobl'e Soluci&n Extrajud'icial de Conflictos 
La.bora.les (.4SEC) (<<Bole#n Ofic1'al del E8tado .. de 27 de 
agosto de 1996), por parte del Sector de Tf'a.nsporlR de Me~ 
caru:ias POl' Carretera. 

Visto el contenido del Acuerdo de ra.tificaci6n del Acuerdo sobre Solu
ci6n Extrajudicial de Conflictos Laborales (ASEC) (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 27 de agosto de 1996), por parte del Sector de Transporte 
de Mercancias por Ca.rretera, acuerdo alcanzado el dia 20 de octubre 
de 1997, de una parte, por la Confederaci6n Espanola de '1'ransporte de 
Mercancia"l (GETM) y, de otra parte, por la Federaci6n Estatal de 
Transportes, Comunicacİones y Mar de Comisİones Obreras 
(FETCOMAR·CC.OO.) y la Federaci6n Estatal de Transportes y'1'elecomu· 
nicacİones de la Unİ6n General de Trabajadores (FEITGUGT), y de con· 
formidad con 10 dispuesto en el articulo 83.3, en relaciôn con el articulo 90, 
apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre Registro 
y Depôsito de Convenios Colectİvos de Trabajo, 


