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Consejería de Economía y Consumo

1147 ORDEN 697/2008, de 26 de febrero, de la Consejería de
Economía y Consumo, por la que se modifica la Or-
den 1755/2006, de 18 de mayo, por la que se establecen las
bases reguladoras de estancias breves en centros de inves-
tigación extranjeros y se aprueba la convocatoria para el
año 2008.

El Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agra-
rio y Alimentario (IMIDRA), tal y como establece su Ley de crea-
ción, Ley 26/1997, de 26 de diciembre, modificada posteriormente
por la Ley 5/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Ad-
ministrativas, tiene entre otras funciones contribuir a la formación
de personal investigador en el ámbito de sus fines científicos.

Asimismo, en virtud del Decreto 10/2008, de 21 de febrero, por
el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Econo-
mía y Consumo, se adscribe a esta Consejería el organismo autóno-
mo mercantil Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Ru-
ral, Agrario y Alimentario (IMIDRA).

Una de las líneas más importantes para la formación de personal
investigador son las convocatorias de becas de Formación de Perso-
nal Investigador (FPI) y de becas postdoctorales del IMIDRA, cuyo
objetivo principal es la formación de jóvenes investigadores dentro
de las áreas de investigación propias del Instituto. En este sentido,
las ayudas para estancias breves en el extranjero se conciben como
complementarias de las primeras para que los becarios puedan am-
pliar su formación científica, utilizar recursos e instalaciones en
otros países y colaborar con otros científicos.

Por otra parte, la colaboración con otros centros de investigación
nacionales y extranjeros para la organización de programas de for-
mación y divulgación científica y técnica está prevista entre las fun-
ciones propias del IMIDRA en el artículo 3, letras c) y f), de la
Ley 26/1997, de creación del IMIDRA.

La creciente participación de España en los programas de inves-
tigación de la Unión Europea y en los foros de decisión de la políti-
ca científica comunitaria, recomienda que las estancias se realicen
preferentemente en países miembros de la Unión Europea. Con ello
se pretende posibilitar el establecimiento de relaciones que redun-
den en beneficio de futuras colaboraciones profesionales con cientí-
ficos de otros países europeos, sin perjuicio de que puedan justifi-
carse estancias en otros centros de investigación radicados en países
no comunitarios.

Al amparo de la Orden 1755/2006, de 18 de mayo, por la que se
establecen las bases reguladoras de estancias breves en centros de in-
vestigación extranjeros y se convocan las ayudas para estancias a rea-
lizar durante el año 2006, se hace pública la presente Orden para la
convocatoria de estas ayudas durante el año 2008. Asimismo, se pro-
cede a la modificación de las citadas bases reguladoras, ya que estas
ayudas no se encuentran cofinanciadas conforme a la nueva progra-
mación de los Fondos Estructurales para el período 2007-2013.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo establecido en la si-
guiente normativa:

— Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su
reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio.

— Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comuni-
dad de Madrid.

— Decreto 76/1993, de 26 de agosto, por el que se aprueba el Re-
glamento del Procedimiento para la Concesión de Ayudas y
Subvenciones Públicas por parte de la Comunidad de Madrid.

— Decreto 222/1998, de 23 de diciembre, de Desarrollo Parcial
de la Ley 2/1995.

— Ley 26/1997, de 26 de diciembre, de Creación del Instituto
Madrileño de Investigación Agraria y Alimentaria (IMIA) de
la Comunidad de Madrid.

DISPONGO

Artículo 1

Objeto de la Orden

El objeto de la presente Orden es modificar la Orden 1755/2006,
de 18 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras de es-

tancias breves en centros de investigación extranjeros y se convocan
las ayudas para estancias a realizar durante el año 2006, y efectuar
la convocatoria de estas ayudas para el ejercicio 2008.

Capítulo I

Modificación de las bases reguladoras

Artículo 2

Modificación de la Orden 1755/2006, de 18 de mayo

La Orden 1755/2006, de 18 de mayo, por la que reestablecen las
bases reguladoras de estancias breves en centros de investigación
extranjeros, queda modificada como sigue:

Uno. El apartado 6 del artículo 7 queda redactado del siguiente
modo:

“7.6. La concesión de las ayudas se realizará mediante Acuerdo
del Consejo de Administración del IMIDRA, a propuesta de la Co-
misión Técnica de Valoración, por parte del Director-Gerente del
IMIDRA, y se notificará a los interesados. Una vez resuelta la con-
vocatoria se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID la relación de ayudas concedidas. El plazo máximo de re-
solución y notificación será de nueves meses desde la convocatoria.
La Orden de concesión determinará la cuantía de la ayuda concedi-
da y demás circunstancias exigibles para el cobro de la misma, re-
cursos y cualesquiera otras condiciones particulares que deba cum-
plir el beneficiario.”

Dos. El apartado 3 del artículo 8 queda redactado del siguiente
modo:

“8.3. El beneficiario de la beca queda sometido al control finan-
ciero de la Intervención General de la Comunidad de Madrid y a la
fiscalización de la Cámara de Cuentas u órgano competentes.”

Tres. El artículo 11 queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 11. Publicidad de las becas.
Los beneficiarios de las ayudas reguladas en esta Orden están

obligados a hacer constar la participación de la Comunidad de Ma-
drid en la financiación de estas ayudas.”

Capítulo II

Convocatoria

Artículo 3

Objeto de la convocatoria

El objeto de la presente convocatoria es la concesión, en régimen
de publicidad y concurrencia competitiva, de ayudas para estancias
breves en centros de investigación extranjeros a realizar durante el
año 2008, con el fin de sufragar los gastos de viaje, alojamiento y
manutención a que dan lugar dichas estancias, en los términos esta-
blecidos en las bases reguladoras recogidas en la Orden 1755/2006,
de 18 de mayo, de la Consejería de Economía e Innovación Tecno-
lógica, por la que se establecen las bases reguladoras de estancias
breves en centros de investigación extranjeros y se convocan las
ayudas para estancias a realizar durante el año 2006 (BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 6 de junio de 2006).

Artículo 4

Beneficiarios

1. Podrán presentar solicitudes todos los beneficiarios de las
convocatorias de becas de carácter predoctoral y tecnólogos del Ins-
tituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Ali-
mentario de la Consejería de Economía y Consumo de la Comuni-
dad de Madrid que estén en activo en el momento de la publicación
de la presente convocatoria.

Se considerarán beneficiarios en activo los becarios que en el mo-
mento de concesión de la ayuda estén disfrutando de una beca de las
concedidas en las Órdenes por la que se convocan becas de carácter
predoctoral y de tecnólogos en el IMIDRA.

2. Esta ayuda se concederá por el IMIDRA, como máximo, en
dos ocasiones durante el período de disfrute de la beca.

3. No podrán adquirir la condición de beneficiarios de las sub-
venciones reguladas en esta Orden las personas en quienes concu-
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rran algunas de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 5

Financiación

Para el cumplimiento de las actuaciones a que se hace referencia
en las bases reguladoras, se asignarán créditos presupuestarios de
los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid de 2008 con
cargo a la partida 48290 del programa de gastos 380, destinándo-
se 25.000 euros como dotación total de las ayudas.

Artículo 6

Plazo de presentación de solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes será de treinta días natu-
rales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la
presente convocatoria, según se establece en el artículo 6.3 de la Or-
den 1755/2006.

Artículo 7

Documentación y formalización de las solicitudes

1. Las solicitudes, cumplimentando el modelo de impreso que
figura como Anexo a la Orden de convocatoria, irán dirigidas al Di-
rector Gerente del IMIDRA y podrán presentarse en cualquier Re-
gistro de la Comunidad de Madrid, de la Administración General del
Estado, de otras Comunidades Autónomas, de Ayuntamientos de la
Comunidad de Madrid adheridos al Convenio Marco Ventanilla
Única, en Oficinas de Correos y en representaciones diplomáticas u
Oficinas Consulares de España en el Extranjero, o por cualquiera de
los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. Cuando la solicitud se remita por correo
certificado deberá presentarse en la correspondiente oficina en sobre
abierto para que puedan estampar el sello de la fecha en el impreso
de la solicitud.

2. Se adjuntará la siguiente documentación:
a) Impreso normalizado donde constan los datos del solicitante,

datos de la estancia, autorización del Director de Tesis o Tu-
tor de Investigación.

b) Currículum vítae del solicitante.
c) Memoria de investigación que justifique la estancia en el cen-

tro presentado. Deberá indicar objetivos científicos didácti-
cos planteados y su relación con el trabajo de investigación
que se realiza y su tesis, justificación del centro y equipo de
investigación elegido y cronograma de las actividades que se
van a realizar.

d) Documento acreditativo de la admisión en el centro extranje-
ro, con indicación de las fechas de estancia.

e) Presupuesto del coste del billete, emitido por una agencia de
viajes, donde consten las fechas del viaje y el itinerario. En
caso de realizar el viaje en vehículo propio, al cálculo del pre-
supuesto del viaje según lo establecido en el artículo 4.2.b) de
la Orden 1755/2006, deberá adjuntarse copia del permiso de
conducir y copia del permiso de circulación del vehículo que
se utilizará.

f) Certificados de hallarse al corriente de las obligaciones fisca-
les tributarias y con la Seguridad Social. En concreto, deberá
presentarse:
— Certificado de la Agencia Estatal de la Administración

Tributaria de estar al corriente de sus obligaciones.
— Certificado de la Seguridad Social de estar al corriente de

sus obligaciones.
La certificación de la Dirección General de Tributos de la Co-
munidad de Madrid será requerida de oficio por el órgano
instructor de la convocatoria.

Respecto de los dos certificados, se considerarán cumplidas
dichas obligaciones cuando las deudas estén aplazadas, frac-
cionadas o se hubiera acordado suspensión como consecuen-
cia de impugnación, extremos que deberán acreditarse me-
diante la presentación de copia de la Resolución en la que se
conceda los aplazamientos, fraccionamientos o se acuerde la
suspensión.

g) Declaración responsable del solicitante de no estar inmerso
en ninguno de los supuestos de prohibición de obtener sub-
venciones recogidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 8

Instrucción y criterios de valoración

1. El sistema de selección de candidatos será el de concurrencia
competitiva.

2. El IMIDRA evaluará las solicitudes recibidas y efectuará la
propuesta de concesión de ayudas para los candidatos que cumplan
con los requisitos establecidos en la presente Orden, hasta agotar el
crédito presupuestario.

3. Con el fin de informar y evaluar las solicitudes de los aspi-
rantes, se constituirá una Comisión Técnica de Valoración, según lo
establecido en el artículo 7 de la Orden 1755/2006.

4. Las solicitudes recibidas se valorarán conforme al siguiente
baremo:

— Artículos publicados en revistas SCI (2 puntos por artículo).
— Artículos de divulgación (1 punto por artículo).
— Capítulos de libros nacionales (1 punto por capítulo) o inter-

nacionales (1,5 puntos por capítulo).
— Comunicaciones presentadas en congresos nacionales (1

punto por comunicación) o internacionales (1,5 punto por co-
municación).

— Evaluación de la memoria (máximo 5 puntos).
En caso de que varios candidatos cuenten con idéntica puntuación

se considerará la nota media del expediente académico con que el
candidato se hizo merecedor de la beca del IMIDRA para priorizar
a los candidatos, conservando la puntuación alcanzada con el bare-
mo citado.

Artículo 9

Recursos y reclamaciones

1. Contra la presente convocatoria, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá interponerse con carácter potestativo recurso de reposi-
ción ante el Consejero de Economía y Consumo en el plazo de un mes,
o directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, computados ambos plazos desde el día siguiente a su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

2. Los actos administrativos que deriven de la presente convoca-
toria podrán ser impugnados en los casos y en la forma establecida en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

Entrada en vigor

La presente Orden entrará en vigor el día de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, a 26 de febrero de 2008.

El Consejero de Economía y Consumo,
FERNANDO MERRY DEL VAL

Y DÍEZ DE RIVERA
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ANEXO I 

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA ESTANCIAS BREVES EN EL EXTRANJERO 

Impreso de solicitud 

 Número de expediente 04/...../......................../2008 

1.   DATOS PERSONALES 

1º Apellido.................................................................2º Apellido .....................................................................  

Nombre.....................................................................NIF.................................................................................  

Dirección..........................................................................................................................................................  

Código Postal ...................... Localidad................................................. Teléfono  

� Becarios tecnólogos Año de convocatoria ..........� Becarios predoctorales. Año de convocatoria..........  

2.   DATOS DE LA ESTANCIA PARA LA QUE SOLICITA LA AYUDA 

Centro.............................................................................................País ...........................................................

Investigador responsable en el extranjero...................................... ..................................................................

Dirección del centro........................................................................ ..................................................................

.................................................................................Teléfono ..................................... Fax ...............................

Fechas previstas de inicio y fin de la estancia ................../ ........................Duración en semanas ..................

3.   OBJETO DE LA ESTANCIA Y RAZONES DE ELECCIÓN DEL CENTRO DE DESTINO

(Esta memoria se debe ampliar en un escrito aparte evitando sobrepasar las 500 palabras) 

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

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

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

DOCUMENTACIÓN APORTADA 

� Documento acreditativo de admisión en el centro de destino. 

� Presupuesto del coste del billete. 

� Memoria Justificando la necesidad de realizar la estancia. 

� Curriculum vital 

Vº.Bº DEL DIRECTOR DE TESIS/TUTOR  En........................ ,a......... de………....   

 (FIRMA SOLICITANTE) 

Fdo...................................................  Fdo. .......................................................................  

Espacio reservado para el código de barras 

“Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero AECO cuya finalidad es el control y seguimiento de las

solicitudes presentadas en la Consejería de Economía y Consumo y podrán ser cedidos en las condiciones previstas por la ley. El órgano 

responsable del fichero es la Secretaria General Técnica de la Consejería de Economía y Consumo, y la dirección donde el interesado podrá 

ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición del mismo es C/ Principe de Vergara, 132, todo lo cual se informa en 

cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.”

Para cualquier cuestión relacionada con esta materia, o si tiene usted alguna sugerencia que permita mejorar este impreso,  puede dirigirse 

al teléfono de información administrativa 012.” 

DESTINATARIO DIRECTOR-GERENTE DEL IMIDRA 
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ANEXO II 

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA ESTANCIAS BREVES EN EL EXTRANJERO 

Memoria del trabajo realizado 

1.   DATOS PERSONALES 

Apellidos y Nombre ............................................................................................... NIF..................................................  

Dirección.........................................................................................................................................................................  

Código Postal ..................................................................................................Teléfono.................................................  

� Becarios tecnólogos 

� Becarios predoctorales  

2.   DATOS DE LA ESTANCIA  (1) 

Centro.......................................................................................................País..................................................................

Investigador responsable en el extranjero ................................................ ........................................................................

Fechas  de inicio y fin de la estancia ........................................../ .......................... Duración en semanas ........................

Resumen del trabajo realizado (máximo 500 palabras). Se puede ampliar o presentar en escrito aparte. 

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

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

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

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

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

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

(1) No olvide aportar los billetes originales y la factura de su importe. 

CONFORMIDAD DEL DIRECTOR DE LA TESIS/DEL TUTOR  MADRID, a.............. de ...............................de 2008 

 (FIRMA DEL BENEFICIARIO)

Fdo. ............................................................................................ Fdo. ............................................................................. 
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ANEXO III 

CERTIFICATE OF STAY IN A FOREIGN INSTITUTION 

1.   APPLICANT 

Name ...............................................................................................................................................................................  

National identity card .....................................................................................................................................................  

Home institution..............................................................................................................................................................  

2.   HOST INSTITUTION 

Name ...............................................................................................................................................................................  

Address............................................................................................................................................................................  

Country............................................................................................................................................................................  

2.   RESPONSIBLE PERSON IN THE HOST INSTITUTION

Name ...............................................................................................................................................................................  

Post..................................................................................................................................................................................  

This is to certify that the above mentioned person has performed a stay in this institution in the following dates: 

From........................................................................................... 

To............................................................................................... 

        DATE, SIGNATURE AND STAMP

   

(03/7.499/08)

Consejería de Educación

1148 ORDEN 851/2008, de 25 de febrero, de la Consejería de
Educación, por la que se modifica la Orden 2848/2005, de 27
de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras de
las subvenciones a municipios de la Comunidad de Madrid
para el equipamiento de Escuelas Municipales de Música
y Danza, y se aprueba la convocatoria para el año 2008.

La Orden 2848/2005, de 27 de mayo (BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID de 10 de junio), de la Consejería de Edu-
cación, de carácter normativo, establece las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones a municipios de la Comunidad de Ma-
drid para la dotación de equipamiento específico de las Escuelas
Municipales de Música y Danza.

Con el fin de mejorar la tramitación en la gestión de estas subven-
ciones y optimizar la eficacia de la colaboración entre la Consejería de
Educación y las Administraciones Locales, se entiende oportuno rea-
lizar una modificación de la Orden 2848/2005, ampliando el plazo de
justificación, previa a su abono, de las subvenciones concedidas.

En virtud de lo anterior, y en uso de las atribuciones que me han
sido conferidas por las disposiciones vigentes.

DISPONGO

Artículo 1

Objeto de la Orden

La presente Orden tiene como objeto modificar la Or-
den 2848/2005, de 27 de mayo, de la Consejería de Educación, por la
que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a muni-


