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Las obras irán sin firmar y perfectamente identificadas en su parte pos-
terior con un lema y/o el título de la obra, que deberá figurar también en la 
cubierta de un sobre cerrado y lacrado, que se adherirá convenientemente 
en el soporte o bastidor, y en cuyo interior se relacionarán los datos del 
artista o del colectivo autor de la obra (nombre y apellidos, dirección, telé-
fono, NIF o documento oficial de identidad, título, técnica y dimensiones), 
así como la valoración económica de la obra y un breve currículum.

Sólo se admitirá una obra por artista o colectivo autor de la misma y 
habrá de ser original y no premiada en otro certamen.

El embalaje, transporte y seguro será realizado por el autor o persona 
en quien delegue, tanto en su entrega como en su retirada. El Ejército del 
Aire se inhibe de toda responsabilidad por pérdida de obras derivada de 
robo, incendio, etc., así como por los daños que puedan sufrir tanto en la 
recepción como en la devolución y durante el tiempo que estén bajo su 
custodia. No suscribirá póliza de seguro que cubra tales riesgos, si bien 
cuidará de las obras con el máximo celo.

Las obras no seleccionadas podrán ser retiradas (previa comunicación 
expresa por parte del autor/es de su deseo de retirar el original) inmedia-
tamente después de hacerse público el fallo de los jurados. La remisión de 
las obras será por cuenta del autor. El plazo para retirar dichas obras será 
del 16 al 30 junio de 2008 (ambos inclusive). Las obras seleccionadas y no 
premiadas podrán ser retiradas al término de la exposición pública de las 
obras, que se llevará a cabo si el Jurado lo estima conveniente. El plazo de 
devolución de estas obras será comunicado directamente a los interesa-
dos en fecha por determinar. Transcurridos dichos plazos y salvo comuni-
cación expresa del propietario del modo de devolución en forma y 
tiempo, pasarán a ser propiedad del Ejército del Aire.

Los autores de las obras que resulten galardonados quedarán obliga-
dos a firmar sus obras antes de la ceremonia de entrega de los premios.

Artículo 5. Aula Escolar Aérea.

Dotación: Un único premio, con trofeo.
El premio consistirá en un viaje y estancia de cinco días en las Islas 

Canarias para un máximo de quince alumnos de la clase cuyo trabajo haya 
resultado premiado y dos profesores. Además de visitar Unidades del Ejér-
cito del Aire ubicadas en Gran Canaria y Lanzarote, se llevarán a cabo 
actividades de tipo cultural y recreativo. En el caso de que el centro galar-
donado perteneciera al Archipiélago Canario, la estancia sería en Madrid.

El premio será concedido, en todo caso, al centro escolar correspon-
diente.

Los trabajos presentados tendrán una extensión máxima de 20 folios, 
escritos a dos espacios y por una sola cara, con los elementos gráficos o 
de apoyo complementarios que los autores estimen oportuno. Tratarán de 
manera general sobre cualquier aspecto relacionado con la aeronáutica o 
astronáutica españolas en sus facetas militar, de transporte aéreo, satéli-
tes, deportiva, histórica, humanitaria, etc.

Los trabajos podrán ser individuales o colectivos y serán presentados 
por los centros de enseñanza. Sólo se admitirá un trabajo por centro edu-
cativo. Las edades de los autores estarán comprendidas entre los doce y 
los dieciséis años.

En la obra deberá figurar un título o lema identificativo. Irá acompa-
ñada de un sobre cerrado y precintado, con el lema o título en su cubierta 
y en cuyo interior figurará un certificado del Director acreditando la auto-
ría del trabajo, los datos personales del autor o de los autores y su perte-
nencia al centro escolar.

Los trabajos deberán presentarse correctamente encuadernados, 
pudiendo ser rechazados los que no cumplan este requisito. No serán 
devueltos ni se mantendrá correspondencia en torno a ellos.

La dirección del centro seleccionará a los alumnos/as y profesores/as 
que disfrutarán del premio. Los alumnos seleccionados habrán de perte-
necer al mismo curso que los autores.

El transporte aéreo de los premiados se hará en avión militar del Ejér-
cito del Aire. La salida y el regreso se realizarán desde la Base Aérea o 
aeropuerto más cercano al centro escolar premiado. El Ejército del Aire 
dispondrá un autocar para el traslado hasta la Unidad Aérea si el centro 
escolar carece de medios de transporte suficientes.

Los trabajos serán presentados por los centros de enseñanza a los que 
pertenezcan los autores.

Artículo 6. Modelismo.

6.1 Categorías.–Se considerarán dos categorías diferenciadas, maque-
tismo y dioramas, cuyas características y dotación económica se definen a 
continuación:

6.2 Maquetismo.

Dotación: Premio único de 3.000 euros y trofeo.
Asimismo el Jurado podrá acordar la adquisición de obras por un total 

de 3.000 euros o acumular dicha cuantía al primer premio, dependiendo de 
su complejidad y de los materiales empleados.

Sólo se admitirán maquetas de aviones o aerostatos históricos o actua-
les que formen o hayan formado parte de la historia aeronáutica militar 

española o del Ejército del Aire, que podrán ser o no plenamente funciona-
les y aptas para el vuelo. Estarán construidas con materiales que aseguren 
su consistencia y durabilidad, reproduciendo fielmente el modelo original a 
una escala máxima de 1/10 para aviones reactores o de un solo motor y de 
1/15 para aviones de varios motores. Para los aerostatos fuselados, la 
dimensión mayor será de un metro. Los aerostatos sféricos tendrán, como 
máximo, 50 centímetros de diámetro.

Las maquetas irán identificadas con un lema, que deberá figurar fuera y 
dentro de un sobre cerrado y lacrado, que se adherirá convenientemente en el 
soporte y en cuyo interior se relacionarán los datos personales del autor o 
autores y de la obra (nombre y apellidos, dirección, teléfono, NIF o documento 
oficial de identidad, ficha de los datos de los materiales utilizados en la maqueta 
y sus características, así como una valoración económica). Para las maquetas 
aptas para volar, deberán adjuntar documentación audiovisual de su despegue 
y aeronavegabilidad (duración de 3 a 5 minutos). Cada concursante o colectivo 
sólo podrá entregar una obra, inédita en otros concursos.

6.3 Dioramas.

Dotación: Premio único de 3.000 euros y placa o diploma.
Se considerará como tal la representación a escala de cualquier escena 

o episodio de la historia aeronáutica española o de cualquier actividad 
actual del Ejército de Aire, realizado en cualquier material que asegure su 
consistencia y durabilidad, en la que aparezcan tres o más figuras entre 25 
y 60 milímetros, pudiendo incluir vehículos, maquinaria o aeronaves que 
guarden las proporciones, montados en un soporte cuya decoración podrá 
ambientarse y protegido en su conjunto con una vitrina cuyas dimensiones 
máximas sean de 90 x 130 centímetros de base y 50 centímetros de altura. 
No obstante,

Las obras irán perfectamente identificadas con un lema y/o el título, que 
deberá figurar fuera y dentro de un sobre cerrado y lacrado, que se adherirá 
convenientemente en el soporte, y en cuyo interior se relacionarán los 
datos personales del autor o autores y de la obra (nombre y apellidos, direc-
ción, teléfono, Documento Oficial de Identidad, material empleado, leyenda 
del suceso y/o ambientación creada). Cada concursante o colectivo sólo 
podrá entregar una obra, inédita en otros concursos.

Artículo 7. Jurados.

Para cada uno de los premios convocados se constituirá un Jurado for-
mado por personalidades civiles y militares, expertos en las materias corres-
pondientes. En todo caso, el General Jefe del Servicio Histórico y Cultural del 
Ejército del Aire actuará en calidad de Presidente de los jurados con capaci-
dad para dirimir empates. La composición de los Jurados y su fallo se harán 
públicos en el acto de entrega de los premios y posteriormente en el «Boletín 
Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial de Defensa».

Artículo 8.

La concurrencia a los premios supone la aceptación de la totalidad de 
las bases de la presente convocatoria.

Madrid, 5 de febrero de 2008.–El Jefe de Estado Mayor del Ejército del 
Aire, Francisco José García de la Vega.

3232 RESOLUCIÓN 150/38019/2008, de 18 de febrero, de la 
Dirección General de Relaciones Institucionales de la 
Defensa, por la que se publican las subvenciones concedi-
das a la realización, en el año 2008, de actividades de 
promoción, difusión y fomento de la cultura de defensa y 
de la imagen de las Fuerzas Armadas.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden DEF/1369/2005 de 10 de 
mayo (BOE 117 de 17 de mayo) por la que se establecen las bases regulado-
ras para la concesión de subvenciones destinadas a promocionar, difundir y 
fomentar la cultura de defensa y de la imagen de las Fuerzas Armadas y la 
Resolución 150/38218/2007 de 14 de diciembre (BOE núm. 303 de 19 de 
diciembre) por la que se convocan subvenciones destinadas a la realización, 
en el año 2008, de actividades de promoción, difusión y fomento de la Cultura 
de Defensa y de la imagen de las Fuerzas Armadas, se ha procedido a la con-
cesión de las subvenciones convocadas por la citada Resolución, con cargo a 
los conceptos presupuestarios 14.01.121M.2.485.00, 14.01.121M.2.485.03 y 
14.01.121M.2.485.04 notificadas mediante comunicaciones individuales a las 
entidades solicitantes.

De acuerdo con lo dispuesto en la Orden y en la Resolución anterior-
mente citadas, y según lo previsto en el artículo 18.1 de la Ley 38/2003 de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, se procede a la publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado» de las ayudas y subvenciones concedi-
das que figuran en el anexo que se acompaña a la presente Resolución.

Madrid, 18 de febrero de 2008.–La Directora General de Relaciones 
Institucionales de la Defensa, Celia Abenza Rojo.
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ANEXO I

Comisión de Valoración 2008. Subvenciones concedidas

Exp. Actividad Entidad
Subvención

–
Euros

NIF/CIF

     
20A  Jornada de Debate de Colaboración Estructuras Civiles y Milita-

res en España.
ADALEDE. 4.000,00 G83647628

17A X Semana Cultural Canaria de las Milicias Universitarias. Agrupación Canaria  de las Milicias Universitarias. 1.000,00 G38531778
37P Exposición de elementos militares de la época. Asociación ARES de Reservistas Españoles. 4.000,00 G84267301
5A Pagina Web Portal   ASASVE. Asociación ASASVE portal de Internet. 5.000,00 G64458391
18A A-4 Skyhawk. Asociación Castellonense de Aeromodelismo. 12.000,00 G12680989
3A Divulgación de lo que representan las FAS, en especial Transmi-

siones y exposición de actividades militares de la Asoc. de 
Veteranos ACET4 en el Sahara (1958-62).

Asociación Compañía Expedicionaria de Transmi-
siones IV (1958-59)ACET 4.

13.462,00 G61736013

91P Bicentenario «Crit del Palleter». Asociación Cultural de Amigos del Museo Histó-
rico Militar de Valencia.

4.000,00 G97101075

80P Cantabria durante la Guerra de la Independencia. Asociación Cultural Santiago. 9.000,00 G39348487
17P Jornadas sobre la Artillería en la Guerra de la Independencia. Asociación de Amigos de los Museos Militares. 9.000,00 G79380788
26P Ciclo de Conferencias. Asociación de Amigos del Museo Militar del Casti-

llo de Montjuïc.
6.000,00 G63189799

25P Conciertos Nocturnos. Asociación de Amigos del Museo Militar del Casti-
llo de Montjuïc.

15.000,00 G63189799

51P Excavación Arqueológica Subacuática en el puerto de La 
Coruña.

Asociación de Amigos del Museo Militar Regional 
de La Coruña.

12.000,00 G15752033

22A Mantenimiento y Ampliación de la web de AMNV. Asociación de las Milicias Navales Universitarias. 2.000,00 G79095147
30P De la Guerra de la Independencia a la Restauración. Asociación de Militares Españoles. 4.000,00 G79206264
20P Jornadas sobre las Fortificaciones en la Guerra de la Indepen-

dencia.
Asociación Española de Amigos de los Castillos. 8.000,00 G28230746

59P La Vida del Soldado en la Guerra de la Independencia: Una visión 
didáctica.

Asociación Histórico Cultural «The Royal Green 
Jackets».

6.000,00 G15588361

56P Diseño y elaboración de la placa conmemorativa del Bicentena-
rio de la Guerra de la Independencia.

Asociación Napoleónica Española. 5.000,00 G15798069

70P Jornadas sobre Cultura de Defensa. Asociación Riojana de Reservistas y Milicia Univer-
sitaria.

3.000,00 G26227678

71P Parada Militar Dos de Mayo. Asociación Riojana de Reservistas y Milicia Univer-
sitaria.

5.000,00 G26227678

53P Exposición itinerante sobre la Guerra de la Independencia en la 
Provincia de Castellón y IV Encuentro de Reconstrucción His-
tórico Militar.

Aula Bermúdez de Castro. 9.000,00 G12487427

2A XI Jornadas de Cultura de Defensa. Presencia de las Fuerzas 
Armadas Españolas en la seguridad y Defensa de Europa.

Aula Cte. Villamartín. 6.000,00 G30800239

64P La Guerra de la Independencia a través de la Música. Banda de Música de Fuente de Cantos. 5.000,00 G06416424
1P 1ª Jornadas de Cultura y Periodismo Militar Bicentenario Guerra 

Independencia.
Centro Cultural de los Ejércitos. 8.000,00 Q2864001I

17E Curso de postgrado Mujer y Conflictos Armados. Centro de Ciencias Humanas y Sociales. 6.000,00 Q2818002D
58P Militares: Una parte de nuestra Historia. Centro de Cultura Tradicional Museo Escolar de 

Pusol.
12.000,00 G03799103

13A Seminario Ética de la Paz. CEU Instituto de Humanidades Ángel Ayala. 3.000,00 G28423275
21E Hacia un Concepto de Defensa Ampliado. CITPAX. 25.000,00 G45567526
67P Recreación Histórica de la defensa de la Isla de León. Club Deportivo de Recreación Histórica «Guardia 

Salinera Isleña».
15.000,00 G72069321

47E V Jornadas sobre Cultura de Defensa. Colegio de Doctores y Licenciados en Ciencias 
Políticas y Sociales - Universidad de Vigo.

6.000,00 Q2861002J

52P Jornadas sobre la Guerra de la Independencia . Consorcio Castillo de San Fernando. 4.000,00 P1700052B
24A Seminario y Exposición Protección Mujer en los Conflictos 

Armados.
Cruz Roja Española. 6.000,00 Q2866001G

23A Curso de DIH y Operaciones de  Paz. Cruz Roja Española. 6.000,00 Q2866001G
3E Debate sobre el modelo de Defensa de España. Diálogo europeo. 3.100,00 G81868259
1E Los intereses Estratégicos de España en Política Exterior. Diálogo europeo. 3.200,00 G81868259
57E Las misiones de Paz en las FFAA Españolas. Diálogo europeo. 3.500,00 G81868259
84P Exposición Mundial de Figuras Históricas. El Baluard Girona. 12.000,00 G17116369
14A Ciclo de Conferencias: Ideas Pensamiento y Funciones de las 

FAS y GC.
Enrique Domínguez  Martínez-Campos. 4.000,00 541646-L

33P Proyecto didáctico sobre la Guerra de la Independencia. Excmo. Ayto. de Aranjuez. 15.000,00 P2801300A
32P III Recreación Histórica Batalla de Bailén. Excmo. Ayto. de Bailén. 18.000,00 P2301000B
31P III Recreación Histórica de la Batalla de Moclín. Excmo. Ayto. de Medina de Rioseco. 21.500,00 P4708700B
62P Conmemoración de la Batalla de Uclés. Excmo. Ayto. de Uclés. 21.500,00 P1622700A
12A Curso de sanidad militar en misiones humanitarias y de paz. Fernando Fernández Bueno. 4.000,00 51420634V
83P Desarrollo de una biblioteca digital sobre la Guerra de la Inde-

pendencia.
Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. 6.000,00 G82975350

52E Informe de Defensa Europea 2008. Fundación CEAFE. 3.000,00 G99159964
51E Unión Europea y OTAN y Bucarest. Fundación CEAFE. 7.000,00 G99159964
34A Consolidación democrática de las FAS del sur de América 

Latina.
Fundación CIDOB. 10.000,00 G08824187

75P Bicentenario de la Guerra de la Independencia. Fundación Ciudad Rodrigo. 8.000,00 G37413754
9A Desarrollo económico y política migratoria y Defensa. Fundación Cultural de la Milicia Universitaria. 700,00 G82389487
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10A Los retos del tercer milenio y su influencia en la cultura de 
defensa occidental.

Fundación Cultural de la Milicia Universitaria. 700,00 G82389487

11A Reservismo militar en los países de la OTAN. Fundación Cultural de la Milicia Universitaria. 700,00 G82389487
11P Seminario de la Guerra de la Independencia. Fundación Cultural de la Milicia Universitaria. 4.000,00 G82389487
66E La seguridad de la Unión Europea, Estado actual y perspectivas. Fundación General  de la Universidad de Vallado-

lid.
8.000,00 G47382056

24P Jornadas de divulgación del Museo Histórico Militar de Cana-
rias.

Fundación Marqués de Somosierra. 6.000,00 G38240297

35A Ciclo de Jornadas Sobre La Defensa en España. Fundación Perspectivas de Castilla y León. 20.000,00 G37416757
47P VII Jornadas de Artillería: Bicentenario Guerra de la Independencia. Fundación Santa Bárbara y Santa Eulalia. 4.000,00 G06267496
77P Exposición «Los Sitios de Zaragoza». Fundación Zaragoza 2008. 7.000,00 G50863455
76P Documental «Los Sitios de Zaragoza». Fundación Zaragoza 2008. 18.000,00 G50863455
4A Jornadas de convivencia entre miembros de las FAS y jóvenes de 

la comarca de la Vega Baja.
Hermandad de San Cristóbal Vega Baja. 14.500,00 G54122965

7P Militares y civiles en la Cultura de la Defensa y en la Defensa de 
la Cultura.

Hermandad de veteranos de las FAS y GC. 7.000,00 G28239499

8A La proyección internacional de las Fuerzas Armadas: Causas 
modalidades y efectos.

Hermandad de veteranos de las FAS y GC. 8.000,00 G28239499

14E III seminario sobre FFAA y medios de comunicación. INCIPE. 6.000,00 G78828753
13E La cumbre de la OTAN de Bucarest. INCIPE. 8.000,00 G78828753
22P Estudio de las líneas defensivas al Norte de Marruecos. Instituto de Cultura Mediterránea. 10.000,00 G52004025
29E Jornadas sobre Operaciones de Paz Españolas y Construcción de 

la Paz.
Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción 

Humanitaria.
10.000,00 G83031997

55P Historia Militar: «El inicio de la Guerra de la Independencia y sus 
consecuencias americanas».

Real Academia Hispanoamericana. 10.000,00 Q1162001J

43P Medidas de adaptación para el Museo Militar de Valencia. Ruth Marco Subirats. 6.000,00 48305311K
66P Congreso Internacional: La Guerra de la Independencia en Extre-

madura.
Sociedad Extremeña de Historia. 6.000,00 G06393722

6E Jornadas Geopolítica y Geoestratégica. Afganistán: La gran 
apuesta de Occidente.

UNED de Ceuta. 12.000,00 Q1118001E

6A Promoción y Difusión del Reservismo Voluntario y su implica-
ción en las FAS.

Unión de Oficiales de la Reserva Voluntaria de la 
Armada.

4.000,00 G84691187

8E Seminario de verano «Las FFAA en la consolidación de la Paz». Univ. CEU San Pablo. 6.000,00 G28423275
35E Primera dinamización de Foro Permanente en el ámbito de la 

Universidad.
Univ. Córdoba. 3.000,00 Q1418001B

34E Curso de Verano Mundo contemporáneo. Univ. Córdoba. 6.000,00 Q1418001B
30E III Curso Internacional sobre Terrorismo. Univ. Pablo de Olavide. 6.000,00 Q9150016E
41E Jornada técnica FFAA y empresa. Univ. Politécnica de Cartagena. 3.000,00 Q8050013E
38E Seminario aula abierta y foro de estudio. Univ. Politécnica de Cartagena. 5.720,00 Q8050013E
16E Seminario sobre la Cultura de la Seguridad y la Defensa. Univ. Rey Juan Carlos. 5.000,00 Q2803011B
19E Marco Jurídico Medios de Difusión Ámbito Iberoamericano. Universidad Carlos III. 4.000,00 Q2818029G
24E Seguridad y Defensa en la opinión pública de la UE. Universidad Complutense Madrid. 9.000,00 Q2818014I
5E VIII Curso sobre Seguridad y Defensa. Universidad de Alcalá. 8.000,00 Q2818018J
15E Curso sobre Seguridad y Defensa: España y las operaciones de 

mantenimiento de la paz.
Universidad de Alicante. 8.000,00 G53738308

22E Jornadas sobre Derecho y Política y Defensa. Universidad de Burgos. 8.000,00 Q0968272E
61E Protección de la Salud y Sanidad Ambiental Alimentaria en el 

ámbito de la Sanidad Militar.
Universidad de Cáceres. 3.600,00 Q0618001B

12E Libro y Jornadas de la Agencia Europea de la Defensa. Universidad de Deusto. IEE. 12.000,00 Q4868004E
58E Fuerzas Armadas Españolas y Misiones Internacionales de Paz. Universidad de Extremadura. 9.000,00 Q0618001B
42E Congreso Internacional Defensa y Globalización. Universidad de Granada. 6.000,00 Q1818002F
45E Las FFAA Españolas en futuros escenarios de conflicto. Universidad de Granada. 6.000,00 Q1818002F
7E Curso «la participación de España en las misiones de Paz». Universidad de Huelva. 8.000,00 G7150008F
48P Astorga en la Guerra de la Independencia. Universidad de León . 3.000,00 Q2432001B
53E Operaciones de Paz y Reforma de la Defensa. Universidad de Murcia. 11.100,00 Q3018001B
56E VI Jornadas de Seguridad y Defensa. Universidad de Navarra. 12.000,00 Q3168001J
55E VII Jornadas de Defensa. Universidad de Oviedo. 8.000,00 Q3318001I
49E Jornadas El mantenimiento de la Paz y la Seguridad Internacio-

nales».
Universidad de Valencia. 6.000,00 Q4618001D

50E IV Jornadas de Seguridad y Defensa. Universidad de Valencia. 6.000,00 Q4618001D
62E La constitucionalización de la política de…. Universidad de Zaragoza. 2.000,00 Q5018001G
65E Cultura de Paz vs. Cultura Estratégica: Influencia de los valores 

humanitarios en la percepción social de la Defensa.
Universidad de Zaragoza. 4.000,00 Q5018001G

82P VI Congreso de Historia Militar. Universidad de Zaragoza. 6.000,00 Q5018001G

     Total 723.282,00  

Exp. Actividad Entidad
Subvención

–
Euros

NIF/CIF

     


