
 
FICHA INFORMATIVA 

 
 
TÍTULO DEL ANTEPROYECTO O PROYECTO: 
 
Orden Ministerial por la que se  establecen las bases reguladoras de las becas para 
la realización de prácticas formativas en Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas». 
 
 
ANTECEDENTES DE LA NORMA: 
 
Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno 
Orden DEF/307/2010, de 10 de febrero,  por la que se  establecen las bases 
reguladoras para la concesión de becas de formación y de ayudas para la formación 
de personal investigador por el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban 
Terradas» 
Real Decreto 925/2015, de 16 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del 
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» 
 
PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR CON LA NUEVA NORMA: 
 
El artículo 17.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
establece que en el ámbito de la Administración General del Estado, así como de los 
organismos públicos y restantes entidades de derecho público con personalidad 
jurídica propia vinculadas o dependientes de aquélla, los ministros correspondientes 
establecerán las oportunas bases reguladoras de la concesión de las subvenciones. 
Las citadas bases se aprobarán por orden ministerial, de acuerdo con el 
procedimiento previsto en el artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del 
Gobierno, y previo informe de los servicios jurídicos y de la Intervención Delegada 
correspondiente, y serán objeto de publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
 
En base a lo anterior se publicó la ORDEN DEF/307/2010, de 10 de febrero,  por la 
que se  establecían las bases reguladoras para la concesión de becas de formación 
y de ayudas para la formación de personal investigador por el Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» 
 
Se fundamenta la necesidad de dictar una nueva Orden que regule las bases para la 
concesión de becas de formación del INTA en los cambios legislativos originados 
por la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. En 
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concreto, las ayudas para la formacion del personal investigador han pasado a ser 
contratos predoctorales, de manera que su inclusión en las bases no resulta 
pertinente. 
 
Además, desde la aprobación de las bases se han producido otros cambios  
legislativos, como el Real Decreto 925/2015, de 16 de octubre, por el que se 
aprueba el Estatuto del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban 
Terradas»; la Ley 39/2015, de 1 de octubre; del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas o la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, que han afectado al propio contenido de las 
bases en vigor. 
 
 
OBJETIVOS DE LA NORMA: 
 
Establecer las bases reguladoras para la concesión de becas de formación por parte 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA). 
Las becas serán financiadas por los presupuestos del propio Instituto, o por fondos 
de programas nacionales, de la Unión Europea, de las Comunidades Autónomas o 
de otras entidades. 
La finalidad de estas becas es contribuir a la formación teórico-práctica, y el 
perfeccionamiento tecnológico, de recién titulados en las materias y proyectos 
propios del INTA, y facilitar su incorporación al mundo laboral 
. 
 
POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS, REGULATORIAS Y NO 
REGULATORIAS: 
 
No hay otras posibles alternativas. 
 
La nueva norma tiene por objeto modificar materias que están reguladas en una 
disposición con rango de Orden ministerial, por lo que no se aprecian otras 
alternativas posibles para abordar dicha modificación. 


