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3392 RESOLUClON de 5 de tebrero de 1996, de la Secretaria_ 
de Estado de Educaci6n, por la qu6 se convocan ayudas 
econ6nıicas, para la organizaci6n de actividades de for
maciôn permanente durante el a:iio 1996, por parte de orga
nizaciones 6indicales, asociaciones e instituciones sin ani
mo de lucro, que tengan suscrito Convenio de colaboraciôn 
para la forhıaci6n permatumte del profesorado con el 
Ministerio de EducacWn y ciencia. . 

La Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del 
Sistema Educativo (LOGSE), establece en su artfculo 56 que la formaci6n 
permanente constituye un derecho y una obligaci6n de toda eI profesorado 
y que las Administraciones educativas garantizaran .una oferta diversi
ficada, fomentando para eUo la colaboraci6n con diversas instituciones. 

En cumplimiento de 10 previsto en dicho articulo, el Minİsterio de 
Educaci6n y Ciencİa viene suscribiendo desde 1991, en materia de for
maci6n permanente del pı;ofesorado, convenios ~e colaboraci6n con aso
ciaciones, organizaciones e instituciones sin animo de lucro, de larga tra
dici6n en la realizaci6n de estas actividades. 

Los resultados positivos de esta colaboraci6n han contribuido a hacer 
de la fonnaciôn permanente una actividad compartida por diferentes sec
tores de la socİedad, ası como' a facilitar al profesorado la posibilidad 
de elegir, entre ofertas de formaciôn diversas, aquellas que mejor se adop-
ten 8: sus necesidades 0 sus preferencias. -

La Orden de 26 de noviembre de 1992 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 10 de diciembre) vino a regular esta colaboraciôn establecİendo los 
requisitos generales para la suscripciôn de los convenios öe formaci6n, 
las condiciones de aprobaciôn de los planes de fonnaciôn de las insti
tuciones colaboradoras y el posteriQr reconocimiento por el Ministerio 
de Educaci6n y Ciencia de dichas actividades. 

La Resl,,1cuciôn de 27 de abril de 1994 (.Boletin Oficial del Estado~ 
de 25 de mayo), por la que se desarrolla la Orden anterior, ha significado 
un avance en la ampliaciôn de la oferta de colaboraciôn a las organi
zaciones, asociaciones e instituciones sin ıinimo de lucro, que cumplan 
los requisitos que se establecen en la misma. 

La presente convocatoria de ayudas a las organizaciones sindicales, 
asociaciones e instituciones, que tienen suscrito convenio de formaci6n 
permanente con el Ministerio de Edueaci6n y Ciencia, tiene como objetivo 
conceder ayudas a las referidas organizaciones e instituciones colabora
doras para la realizaci6n de actividades de fonnaci6n permanente del 
profesorado, atendiendo a criterios e' calidad, objetividad y publicidad. 

En su virtud, y de conformidad ~n el Reglamento de procedimiento 
para la concesi6n de subvenciones publicas aprobado por eI Real Decreto 
2225/1993 y la Orden de 8 de noviembre de 1991 (~B/)letin Ofidal del 
Estado. del 15) por la que se establecen las bases para la concesi6n de 
ayudas y subvenciones, 

Esta Secretatfa de Estado de Educaci6n ha dispuesto: 

1. Convocatoria 

1.1 COHvocar ayudas econ6micas para organizaciones sindicales, aso
ciaciones e instituciones que tengan suscrito Convenio de colaboraci6n 
para la realizaci6n de actividades de formaciôn permanente del profe
sorado con el Ministerio de Educaci6n y Ciencia, para la organizaci6n 
durante eI afio 1996 de actividades de formaciôn permanente dirig1das 
al profesorado que.imparte docenda en nİveles educativos 0 modalidades 
anteriores a la Universidad. ' 

1.2 El importe m8.xiıho de las ayudas a distribuir en esta convocatoria 
seci de 188.000.000 de pesetas, con cargo a la aplicaciôn presupuestaria 
18.1O.421B.482 del ejercicio en curso. 

2. BeneJiciarWs 

2.1 Podran optar a dichas ayudas las organizaciones, instituciones 
y asociaciones sin ıinimo de lucro que hubieran suscrito Convenio de cola
boraciôn con el Ministerio de Educaciôn y Ciencia para la formaciôn per
manente del profesorado, de acuerdo con' 10 establecido en el apartado 
19 de La citada Orden de 26 de noviembre de 1992 y l~ Instrucci6n deci
motercera de la Resoluciôn de 27 de abril de 1994, con anterioridad aı 
31 de· didembre de 1995, siempre que diçho Convenİo continue en vigor. 

2.2 Podran optar, asimismo, las organizaciones sindicales, asociacio
nes e instituciones que, habiendo suscrito Convenio de colaboraci6n con 
anterioridad, de acuerdo con 10 establecido en el apartado 17 de la citada 

Orden de 26 de noviembre de 1992 y la lnstrucciôn duodecima de la Reso
luCİôn de 27 de abril de 1994, esten tramitando La pr6rroga 0 renovacİön 

delmiBmo. 

3. Solicitudes y documentaciôn 

3.1 Las organizaciones sindicales, asociaciones e instituciones que 
reı.inan las condiciones exigidas en esta convocatoria fonnularan sus soli
citudes por medio de instancia, segl1n modelo que figura en el anexo 1 
de esta Resoluciôn, a la que acompaiianin la siguiente documentaci6n: 

a) Plan de las actividades de formacİôn que se proyecta realizar duran
te el afio 1996, de acuerdo con el)!ui6n que figura en eI anexo II y que 
habrıin de adecuarse a 10 que prescribe la Orden de 26 de noviembre 
de 1992 (.Boletin Ofidal del Estado- de 10 de diciembre) en sus apar
tados 8-14. 

b) Pre~upuesto global de las actividades, segı.in anexo III. 
c) Acredita.ci6n de estar al cornente eı;:ı el cumplimiento de las obli

gaciones fiscales y con la Seguridad Social en la fecha de .la solicitud. 
d) Justificante de haber realizado La correspondiente rendici6n de 

cuentas al Servicio de Gesti6n Econ6mica de la Subdirecci6n General de 
Formaci6n de} Profesorado, si disfrut6 de ayudas econ6micas en ejerciciüs 
anteriores. . 

e) Fotocopia autentificada de la tarjeta de identificaci6n fiscal. 

4. Plazo de presentaci6n de solicitudes 

4.1 La presentaciôn de solidtudes se efectuara en el plazo de treinta 
dias naturales a partir del siguiente de la publicaciön de la presente Reso
luci6n en el .Boletin Oncial del Estado». ' 

5. Tramitaciôn de expedientes 

5.} Las solicitudes y documentaci6n complementarla seran remitidas 
a la Subdirecciôn General de Formaci6n del Profesorado, paseo del Prado, 
28, 6.a planta, 28014 Madrid, pudiendose utilizar para su envio cualquiera 
de los medios a que se refiere el artfculo 38.4 de la Ley 30/1992, de Regimen 
Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comı.in, siendo imprescindible que en la instancia aparezca La fecha 
de recepci6n en el organismo publico correspondi~nte. Si, en ~o de este 
derecho, la solicitud .es remitida por correo es necesario que se presente 
en sobre abierto para que sea fechado y sellado por el funcionario de 
Correos antes de que este proceda a su certificaci6n. 

6. Criterios para la adjudicaci6n de las ayudas 

6.1 Se financianin aquellas actividades que contribuyan a la formaci6n 
del profesorado en los aspectos fundamentales de la Ley de Ordenaciôn 
General del Sistema Educativo (LOGSE), .optando prioritariarnente por 
las que respondan a los siguientes objetivos: 

a) La mejora de la funciôn docente, tanto en 10 referente a la actuaciôn 
en el aula como en 10 relativo a la gesti6n y a la coordinaci6n pedag6gica 
de los ciclos, depart.amentos, divisiones 0 seminarios. 

b) La formaci6n encaminada a la implantaci6n de los nuevos ciclos 
y etapas educativas. 

c) La relaci6n de 'la actividad de fonnaci6n con proyectos para la 
educaciôn en valores y atenciön a la diversidad. 

d) La fonnaciôn de equipos directivos. 
e) La relaciôn de la actividad de formaciôn con la ensefianza precoz 

de tas lenguas extral\ieras. 
1) La relaci6n de la actividad de formaci6n con proyectos para eI 

fomento de la dimensi6n europea de la educaci6n. 
g) La organizaci6n y gesti6n de las bibliotecas escolares y su utili

zaciôn pedagôgica. 

6.2 La cuant1a de las ayudas econ6micas se fıjara teniendo en cuenta: 

a) La relaci6n de las actividades que figuren en el plan de formaci6n 
·con los objetivos de formaciôn que figuran en el apartado 6.1. 

b) 'La coherencia del plan de fonnaci6n con los fines perseguidos 
por la asociaci6n, organi~i6n 0 instituci6n. 

c) Actividades a realizar, numero de asistentes y duraciôn y calidad· 
de las mismas. 
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7. Cornisi6n de selecci6n 

El c,.;(udio de Jas solicitudes y su propuest.a de rt>soluciôn seni realizado 
por una Cumisiôn de selccciôn integrada por 10s siguicntcs micmbros: 

El Suhdircrt.or general dt" Formaciôn del Profesorado 0 persona en 
quİel1 deleguc que act.uani de Presidente. 

Et .fefe del Servicio de Gest.i6n Econ6mica de la Subdirecci6n General 
de Formaci6n del Profesorado. 

EI Jcf(, dpl Servicio de Gestiôn Adminİstratİva de la Subdirecci6n Gene
ral (ic> Formadôn del Profesorado. 

Dos a.sesorcs tecnico--doCf'ntes de la Subdirecciôn General de Formadôn 
del F'rofesurado, uno de 10s cuales act.uani como Secretario. 

8. Resoluci6n 

8. ı La Comİsiôn de selecciôn f'studiara las solicitudes recibidas, 
pudiend0 solicitar a los partidpantes la informaci6n complementaria que 
estime necesarİa. 

8.2 Efectuado el estudİo, la Comisiôn de selecciôn elevara ante et 
Secretario de Estado de Educaci6n la propuesta de resoluci6n contenİendo 
la cQHcesiôn, tot.al 0 parciat, 0 la denegaciön de las ayudas solicitadas. 

8.3 La concesi6n de las ayudas se delRrminani por resoluciôn de la 
Secrctaria de Estado de Educaci6n y se publicani en eI «Boletin Ofidal 
del Estado», en ci plazo de treinta dias naturales a partir det dfa siguientc 
al del cİ(>rrc de la presente convocatoria, e İnduira una rctaciôn nominativa 
de los heneficiarios, expresando la cuantİa concedida en cada caso y cuan
tos extrenıos sean necesarios para su adecuada aplicaciôn y justifıcaciön. 

8.4 Dicha resoluci6n pondni fin a la via administrativa. 

9. PPTcepci6n de la ayudg 

9.1 Et pago de las ayuda<; concedidas se efectuanı. (le acuerdo con 
las insfrueciones quP al efecto dicte la Direcciôn General de Renovaci6n 
Pedagogica, Subdirecci6n General de Formad6n del Profesorado, y qul" 
senin puestas elL conocimient.o de 10s İnteresados en la misma feeha en 
la que se les participe la concesİon de las mismas. 

9.2 Toda alteracion en las condiciones tenidas en cuent.a para la ayuda 
y, en todo caso, la obtenciôn con('urrente de subvenciones 0 ayudas otor
gadas por otras Adminİstrac4>nes 0 ent.idades pubticas, podra dar lugar 
a la modificaciôn de la resoluciôn de la concesiı'in. Tambü~n procedera 
la modificaciôn de la resoluci6n de la concesiôn y el reintegro del exceso 
que corresponda, cuando eI importe de La otorgada sea de tal cuantia 
que, aisladamente 0 en concurrencia con otras subvenciones 0 ayudas 
de la"'; Adminbtraciones Publicas 0 de otro:> entcs publicos 0 privados, 
nacionall's 0 extranjeros, supcrc el coste de la acti\:idad a desarrollar por 
CI henefidarİo, de acuerdo con cı Real Decreto de Subvenciones 2225/1993. 

10_ Ol,ligacioncs de los beneficiarios 

10.1 Son obligacioncs de 10s benefidarios de ayudas, conforme al 
numero 4 de! art.icuJo sı del t.ext.o refundido de la Ley General Presu~ 
puestaria, 1as siguientes: 

a) Acreditar ante la Subdirecci6n General de Formacİôn dcl Profe
sorado la rcalİzaciôn de la adividad, ƏSL como el cumplimiento de lOS 

requisitos y condidones que determinen la con('esi6n d(~ la ayuda. Asİ
mismo, debera justificarse el numero de partkipantes en la actividad, 
remitİ<'lldo a dicha Subdirecciôn reIaci6n nominal de tos mismos con espe
cificaciôn de su domicilİo y eentro docente de dcstino. 

La justificaci6n por part.e de los beneficiarios de la realizaciôn de la 
actividad y de La apli('acion de los fondos p(::rcibidos se efectuani antes 
del 31 de enero de 1997 eonforme a Ias İnstruccİones de la Subdirecciôn 
General de Formaciôn del Profesorado, que se facilitanin a los interesados 
una vez Sf:a publicada la resoluci6n de las ayuuas. 1<:1 expedİente de jus
t.ificaciôn estara int.egrado por: 

La memoria-rcsumen de la act.ividad d('sarrullada. 
Los just.ificantes de los gast.os abonados ('on ('arAo a la subvendôn. 

b) La aceptaciôn de las actuaciones de comprobadôn que realice la 
Subdirecci6n General de Formad6n del Profesorado y las de control finan
cicro quc corresponde a la Int.ervenci6n General de la Admİnistraci6n 
del Estado, en relaciôn con las subvenciones y ayudas concedidas, y las 
pre\"ias cn la legislaciôn del Tribunal de Cuentas y ta Ley General Pre
supuestaria. 

c) Comunicar a La Subdirecci6n General de Formaci6n df'l Profeso. 
rado, la obtenci6n de cualquier otra subvend6n 0 ayuda para la misma 
t1nalidad, procedente de cualesquiera Administ.raciones 0 entes püblicos 
nacionales 0 internacionales. 

11. Recursos 

11. ı Cont.ra la present.e Resolucİôn se podni interponf'r recurso con
tencioso-administrat.ivo, previa la comunİcaci6n a que se refıere el artfculo 
110.3 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pliblicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 5 de febrero de 1996.~EI Secretario de E<;t.ado de Educaci6n, 
AIvaro Marchesİ Ullastres. 

Ilmo. Sr. Director general de Renovaciôn Pedagôgica. 
ANEXOI 

Mode10 de İnsta.ncia 

AYUDAS PARA ACTIVIDADES DE FORMACION ORGA.,,1IZADAS 
POR INSTITUCIONES QUE TENGAN SUSCRITO CüNV,;NIO 

llE COLABORACION CON EL MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA 

Minist.erio de Educa<'İôn y Cienda Provincia: 

Representantc lega1 de la entidad, don/dofıa ......................... VNI 
con domicilio en ................................... . .............. Iocalitlad 
C6digo postal ...................... telefono ...... . 

Nombre de la ent.idarl: 

Direcci6n: 

Localidad: 

-----------------------------
C6digo postal: Numero de identificaci6n fı.scal: 

Banco 0 Caja: 
la Agenda: 

N.O sucursal 0 Agencia: Calle () plaza de 

C6digo: Côdigo: 

Localidad de la Agencia: Provinda: N.O cuenta, liörcta: 

SOLlCITA de acuerdo con 10 estabIecido en La Resoluci6n de 5 de febrero 
de 1996, de la Seeretarıa de Estado de Educaciôn, se le conceda una ayuda 
econ6mica para rca1izar la.') actividades de formadôn cuya Memoria y prp
supuesto se acompanan. 

.................... ... a ...... de .......................... . 

El representante legal, 
(firma y selJo) 

. de 19911 . 

lLMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE RENOVACION PEDAGOGICA (Sub 
direcciôn General de Formaciôn del Profcsorado, paseo del Prado, 28, 
6.a p1anta, 28014 Madrid). 

ANEXOII 

Plan de actividades 

E'.<;ql.lerna de su conterıido 

1. Objetivos del Plan y justificaci6n de los mismos. 
2. Disefıo de cada IlBa de las actividades de formaci6n, en el que 

conste: 

2.1 !ipo de actividad (curso, seminario, etc.) y tituJo de la misma. 
2.2 Niveljet.apa al que se dirige. 
2.3 Director yjO coordinador de la actividad (nombre, especialidad, 

destino). 
2.4 Caracteristİcas de la actividad: 

2.4.1. Objetivos. 
2.4.2 Contenidos. 
2.4.3 Metodologia. 
2.4.4 Fases (si las hay). 
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2.4.5 Criterios y procedimientos de eva1uaci6n. 
2.4.6 Composici6n de la comisi6n de la evaluaciôn. 
2.4.7 Nurnero de participantes. 
2.4.8 Nfunero de horas presenciales y no presenciales. 
2.4.9 Numero de creditos. 

2.5 Lugar Y fechas de rea1izaci6n. 
2.6 Horario. 
2.7 Presupuesto de la actividad. 
2.8 Precİo de la matricula (si es gratuita, hacerlo constar). 

...................... a ........... de ............................. " ... de 1996. 

El representante legal, 

(80110) 

Fdo.: 

ANEXom 

Mode1o de presupuesto global 

Nombre de la instituci6n ...................................................... . 

INGRESOS 

1.1 Cuota.s de inscripciôn ....................................................... . 
1.2 Subvenciones (incluir declaraci6njurada): 

Cornunidad Auronoma .................................................. ' ... . 
Diputaci6n de .................................................................... . 
Ayuntamiento de ............................................................... . 
Caja de Ahorros ................................................................. . 
Otros ................................................................................... . 

TOTAL INGRESOS ............................................. Li ___ --' 

GASTOS 

2.1 Gastos de enseftanza: 

2.1.1 Direcci6nycoordinaci6n ..................................... . 
2.1.2 Horas de gesti6n, secretaria y planificaci6n .. " .. 
2.1.3 Horas de clase ....................................................... . 
2.1.4 Ponencias, comu.nicaciones y conferencias ...... . 

Total2.1 ............................................................... Li ___ --' 

2.2 Gastos de material: 

2.2.1 Material fungible ................................................... . 
2.2.2 Publicaciones e impresos .................................... . 
2.2.3 Libros y material didactico ................................ .. 
2.2.4 Material de paso y audiovisual .......... ~ ............... .. 
2.2.5 Material para funcionamiento de equipos infor-

maticos, transmisi6n de datos y otros .............. .. 

Total2.2 ............................................................... Li ___ --' 

2.3. Otros gəstos: 

Total2.3 ................................... , ........................... 1 
'-----' 

TOTAL GASTOS (2.1+2.2+2.3) .......................... 11... ___ --' 

EI representante legal; 

(oe11o) Fdo.: 

3393 RESOLUCION de 8 de jebTero de 1996, del Conse:jo Superior 
de lnvestigaciones Cientfficas, por la que se convocan dos 
becas CSIC/Museo Nacional de Ciencias Naturales. 

La Presidencia del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas ha 
resuelto, eI 6 de febrero de 1996, convocar dos becas predoctorales, para 
incorporarse a la labor investigadora que se realiza en la estaci6n de EI 
Ventorrillo, dependiente del Museo Nacional de Ciencias Naturales, con 
aneglo a 188 b~es que se detallan en eI anexo de esta Resoluci6n. 

Madrid, 8 de febrero de 1996.-El Presidente, Jose Maria Mato de la 
Paz . 

ANEXO 

Bases de la convocatorla 

1. PIaZO de solicitud 

Est8s becas habran de solicitarse a partir del dia siguiente al de la 
publicaci6n de La convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado. y durante 
un plazo de treinta dias natura.les, en el Departamento de Postgrado y 
. Especializaciôn del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Serra
no 113, 28006 Madrid, por correo certificado, 0 bien, por alguno de los 
procedimientos previstos en la legislaci6n vigeı:ıte. 

II. Requisüos de ıos solicitantes 

Los aspirantes a estas becas habnin de reunir los siguientes requisitos: 

a) Tener aprobad.as todas las asignaturas constitutivas del titulo de 
Licenciad.o en Ciencias Biol6gicas, Geo16gicas, Fisicas, Quiınicas 0 Mate
maticas. La fecha de fın de estudios debe ser junio de 1992 0 posterior. 

b) Los aspirantes que hayan efectuado sus estudios en el extranjero 
o en centros espaftoles no estata1es deberan acreditar que les han sido 
convalidados 0 reconocidos. 

c) Acreditar la direcci6n de un investigador del Area de Recursos 
Naturales del CSIC, əsi como la autorizaci6n del Museo Nacional de Cien
cias Naturales. 

d) Et tema de investigaci6n propuesto debeni esm relacionado con 
el entorno de la Sierra de Guadarrama. 

III. Dotaciones 

1. La dotaci6n de las becas sera de 110.000 pesetas brutas mensuaIes. 
2. Los becarios senin beneficiarios de una p6liza colectiva de acci

dentes corporales y asistencia medica. Este ı1ltimo es extensible, a petici6n 
del interesado, al cônyuge e hijos de} beneficiario, siempre que no tengan 
derecho a cobertura de La Seguridad Social. 

3. Las becas se abonaran por mensualidades completas y con refe
rencia a la situaci6n de derecho de! becario el dia 15 del mes a que se 
refiere. 

IV. Perioda y condiciones de d4frute 

Et periodo de disfrute de una de estas becas es de doce meses, pudiendo 
prorrogarse hasta tres veces nuis por periodos de doce meses. 

1.os perceptores de esta.s ayudas se incorporanin a Ik estaci6n de EI 
Ventorrillo en la fecha que se indique en la comunicaci6n de concesi6n 
de lamişma. 

Las becas senin incompatibles con eI disfrute de cua1quier otro tipo 
de beca 0 ayuda y con la percepci6n de cua1quier remuneraci6n 0 subsidio 
de desempleo. No obstante, seran compatibles con bolsas de viı\ie de8-
tinadas a sufragar 10s gastos de desplazamiento y a suplementar la beca 
cuando el becario deba tras1adarse a ~ecutar aspectos concretos de su 
proyecto de trabı\io a un centro distinto del inicial en Espafia 0 en el 
extranjero, por tiempo llmita<io y con la autorizaci6n correspondiente de1 
organlıJmo. 

La solicitud de pr6rroga debeni. manifestarse al Departamento de Post
grado y Especializaciôn al cumplirse los nueve primeros meses de disfrute 
de la beca. Para eUo, el becario debera enviar junto con La solicitud una 
memoria relativa a la labor rea1izada y la que se propone llevar a cabo 
en caso de serle concedida d.icha pr6rroga, acompafiada del informe de} 
Director de Trabəjo, con el visto bueno del Director del Museo. A la vista 
de esta documentaci6n, la Comisi6n de selecci6n propQndra a la Presi-


