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Cambios que este Banoo aplicará a las operaciones que realice
por su propia cuenta durante la semana del 2 01 8 de marzo de
1987. salvo aviso en conU'ario.

ORDEN de 9 defebrero de J987. por la que se convoca
puestos escolares para los Centros públicos de Eme
/lanzas integradas. para el curso 1987-88.

Al amparo de lo contenido en el artículo 11, 2, de la Ley
Orgánica 8/1985, de 3 de juüo, reguladora del Derecho a la
Educación y de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto
2298/1983, de 28 de julio Á':!!rletln Oficial del Estado» de 27 de

~
ostO)' en su disposición primera, por la presente Orden se
an las bases para la admisión y régimen de alumnado en Jos
otros de Enseñanzas Integradas y se hace pública la convocatoria

para la cobertura de los puestos vacantes para el curso escolar
1987-88.

En su virtud, este Ministerio, de acuerdo con los Organos
competentes de las Comunidades Autónomas, ha dispuesto:

Artículo 1.0 La convocatoria de puestos escolares para los
Centros públioos de Enseilanzas lntesradss comprende los estudios
que figuran en el anexo 1 de esta Orden. El número de puestos y
plazas, así como la distribución por cursos, niveles y grados estará
en funci6n de las vaamtes para el Curso 1987-88. Esta convocatoria
le ajustará a 10 dispuesto en los artículos siguientes;

l. Condiciones generales

Art. 2.0 1 A efectos del OOgimen del disfrute de los puestos de
los Centros de Enseilanzas lntegradss, los alumnos, a quienes se
conceda el puesto escolar solicitado, podrán ser externos o internos.

2. Tendrán la condición de alumnos externos aquellos que
residan en el área de influencia del Centro en que deseen ingresar
o en áreas próximas que les permitan el acceso diario al mismo. En
todo caso su permanencia diaria en los Centros concluirá una vez
finalizadas las actividades lectivas. Los Organos provinciales de
este Ministerio o, en su caso, los Organos competentes de las
Comunidades Autónomas, con la colaboración de los sectores
afectados, delimitarán, de acuerdo oon la capacidsd y recursos de
cads Centro y la población escolar de su entorno, las áreas de
influencia de los mismos, ponderando las posibilidsdes reoles de
desplazamiento de los alumnos residentes en ellas.

3. Tendrán la condición de alumnos internos quienes acredi~
ten circunstancias que impidan su escolarización en un Centro
público. Con carácter general esta circunstancia será la de no
disponer, en su localidad de residencia, de Centro púbüco que
imparta los estudios solicitados, existiendo al mismo tiempo la
imposibilidad de poder cunar dichos estudios en un Centro públioo
uhlcado en una localidad próxima por no JlCrmitir los medios de
comunicación de la zona el acceso diana con facilidad; este
extremo será apreciado por las Direcciones Provinciales de este
Ministerio o los Organos competentes de las Comunidades Autóno
mas, en su caso; los cuales infonnarán las solicitudes de los
aspirantes, teniendo en cuenta las posibilidades reales de escolariza~
ci6n de los oIumnos afectados, conjugando los horarios de los
Cen~s, los ~edios de comunicación y las distancias, así como los
medios prOPIOS del Departamento en la zona. Con carácter
particular y, documentalmente acreditadss, se podrán oonsiderar
otras circunstancias, tales como, condición de orfandad, ser hijo de
emigrantes residentes en el extranjero o situaciones familiares muy
graves.

Art. 3.0 Anualmente, de acuerdo con el Real Decreto
2298/1983, de 28 de julio, por el que se regula el sistema de becas
y.o~ ~JlUdas al ..tudi? de carácter ~o'!Jilizado y según las
dispombilidades económIcas de este MIDIsteno, se concederán en
reglmen subvencionado, total o parcial, plazas de residencia y
ayudas pala gastos escolares complementarios, tales como comedor
o u:aJ?S~rte, según ~l nivel de renta familiw:, ajustándose la
partlClpatlón econóIDlC8 de los alumnos con SUjeción al baremo
que se establecerá por Resoluci6n de la Secretaria Genero! de
Educaci6n.lguaImente, en funci6n del nivel de renta familiar y con
sujeción a las normas establecidas por este Ministerio, se beneficia
rán los oIumnos del importe a que ascienden 1.. tasas académicas
establecidas.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

n. .Requisitos académicos

Art. 4.0 1 Será ncx:eurio para acceder al curso y enseilanzas
respc;eti~,~ I!," requisitos ~~mioos exigidos por el orde
naDucnto Jurídico Vigente. La contInwdad en los diferentes cursos
de un mismo nivel 'educativo no requiere proceso de admisión.

2. No podrán solicitar puestos escolares los alumnos que
hayan realizado anteriormente o estén realizando el mismo curso
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BANCO DE ESPAÑA

Billetes de Banco extranjeros

Billetes correspondientes a las divisas
convertibles iulmitidas a cotización en
el mercado espa/lol:

1 dólar USA:
Billete ,grande (1) .
Billete pequeilo (2) .

1 dólar canadiense .
1 franoo francés .
1 libra esterlina .
1 libra irlandesa (3) .
1 ftanoo suizo .

ICHl franoos belgas .
1 marco alemán .

ICHl liras italianas .
1 f10rin holandés .
1 corona sueca .
1 oorona danesa .
1 corona noruega .
I marco finlandés .

1CHl cbelines austriacos .
1CHl escudos portugueses (4) .
100 yens japoneses .

1 d61ar australiano .
ICHl dracmas ¡riegas .

Otros billetes:
1 dirbarn .

1CHl francos CFA .
1 cruzado brasileño (5) .
1 bolí~ .:: .

ICHl pesos mejIcanos .
1 riaI árabe saudita .
1 dinar kuwaitl .

Madrid, 2 de marzo de 1987.

5466

ci6n del Que se anuncia se desconocen los establecimientos que
puedan tener derecho a la mencionada subvención.

Estos actos serán púbüoos, y los ooncunentes interesados en el
soneo tendrán derecho, con la venia del Presidente, a hacer
-observaciones sobre dudas que ten¡an respecto a las operaciones
del mismo.

Efectuado el sorteo se expondrán 01 públioo la üsta oficio! de las
extracciones realizadss y la lista acumulads ordenads por termina
ciones.

Los premios mayol'el se pagarán precisamente por la Admini..
lraci6n expendedora de los billetes que los obtengan.

Los premios menores, as! como los reintegrOs del precio de los
billetes, se pagarán por cualquier Administraci6n de Loterias en
que se presenten 01 oobro.

Los premios serAn hechos efectivos en cuanto sea conocido el
resultado del sorteo a que oorrespondan y sin más demora que la
precisa para practicar la oorrespondiente Iiquidsci6n y la que exija
la provisi6n de fondos cuando no alcancen los que en la Admims-
traci6n pagadora existan disponibles. .

Madrid, 28 de febrero de 1987.-El Director genero!, Francisco
Zombrana Chico.
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Entidades de menos de 2.000 habitantes.............. 5
Entidades de 2.001 a 5.000 habitantes......... 4
Entidades de 5.001 a 10.000 habitantes........ 3
Entidades de 10.001 a 20.000 habitantes.. 2
Entidades de 20.001 a 30.000 habitantes....... 1
Entidades de más de 30.000 habitantes......... O

2. Cuando el solicitante resida en una comarca clasificada
como de acción especial por el Ministerio de Administración
Territorial o, en su caso, por los Organos competentes de las
Comunidades Autónomas, se añadirán 5 puntos a las solicitudes de
plaza para alumnos internos.

3. Las Direcciones Provinciales de este Ministerio o los
Organos competentes de las Comunidades Autónom~ en su caso,
podrán proponer a la consideración del Tribunal calincador casos
concretos de solicitantes en régimen de internado que presenten
una problemática excepcional, asi como a los solicitantes de plazas
de Bachillerato y Formación Profesional de primer grado, residen
tes en zonas con grandes dificultades de escolarización, en sus
ámbitos territoriales correspondientes.

El Tribunal calificador, considerando estas circunstancias,
podrá otorgar a estos alumnos la puntuación que resulte adecuada
para la obtención de la plaza.

Art. 12. l. A los solicitantes de puesto escolar de externado
se les adjudicará de cero a 15 puntos, en atención a la ubicación de

Personas Físicas se presumirá, salvo justificación en contrario, que
ha habido ocultación de ingresos y se procederá, en consecuencia,
a denegar la plaza o las prestaciones solicitadas.

2. Se considerarán miembros del grupo familiar el padre y la
madre, el solicitante, los hennanos solteros meDores de veintitrés
años que convivan en el domicilio familiar o los de mayor edad que
padezcan incapacidad o disminución fisica, psíquica o sensorial de
la que se derive la imposibilidad de adquirir in¡resos de cualquier
naturaleza, y los ascendientes de los padres que Justifiquen adecua·
damente su residencia en el mismo domicilio.

Tambi~n podrán ser considerados miembros computables de la
familia los hermanos solteros mayores de veintitrés años cuando se
encuentren prestando el serviCIO militar o realizando estudios
universitarios sin actividades de carácter laboral remunerado o en
situación de paro no subsidiado o en el caso de que sean la más
importante fuente de recursos económicos.

En el caso de que el solicitante alegase su independencia
familiar, deberá acreditar esta circunstancia, su domicilio y medios
económicos con que cuenta.

3. Al cociente de los ingresos anuales computados por el
número de miembros que integran el grupo familiar se le adjudica.
rá la siguiente puntuación:

Art. 10. 1. Se añadirá 0,50 puntos por cada uno de los
hermanos, incluido el solicitante, que integren el grupo familiar, de
acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del artículo 9.0 de la
presente Orden.

2. A los aspirantes en situación de orfandad y a los que sean
hijos de madre o padre soltero se les incrementará su puntuación
con diez puntos, y en quince si se trata de orfandad .absoluta.

3. A los aspirantes con circunstancias familiares especiales se
les añadirán Clnco puntos. Se considerarán en este apartado·
situaciones tales como familias con miembros disminuidos fisica,
psíquica o sensorialmente, siempre que de la incapacidad se derive 
la imposibilidad de obtener ingresos de naturaleza laboral, familias
euyo cabeza de familia sea inválido o esté aquejado de enIertnedad
permanente que imposibilite para el trabajo, que se halle en
situación de desempleo o paro laboral, sin percepción de subsidio
en cualquier caso, o perteneciente al empleo comunitario; ser hijo
de emigrantes residentes en el extranjero~ cuando el solicitante sea
hijo de padres separados y existan dificultades de escolarización
que valorará el Tribunal calificador.

Art. 11. 1. En atención al número de habitantes de la
Entidad singular de población en que resida la familia, se añadirán
los siguientes puntos a las solicitudes de plaza para alumnos
internos, de acuerdo con lo previsto en el articulo 8.0

:

Puntos

10
8
7
6
5
4
3
2
I
O

Puntos

Hasta 80.000 pesetas .
De 80.001 a 112.500 pesetas .
De 112.501 a 145.000 pesetas .
De 145.001 a 187.500 pesetas .
De 187.501 a 230.000 pesetas .
De 230.001 a 272.500 pesetas .
De 272.501 a 315.000 pesetas .
De 315.001 a 357.500 pesetas ..
De 357.501 a 400.000 pesetas .
Más de 400.000 pesetas .

V. Criterios de va/oración

Art. 7.0 Las solicitudes admitidas serán objeto de calificación
final, comprensiva de dos fases de valoración,. social y académica,.
respectivamente.

Art. 8.° El proceso de valoración social dará lugar a una escala
de puntuaciones basada en los siguientes criterios: Ingresos familia·
res, composición del grupo familiar, en su caso, condición de
orfandad y otras circunstancias familiares especiales. En alumnos
internos, excepto aquellos que soliciten estudios universitarios, se
considerará, asímismo, el número de habitantes del lugar de
residencia familiar y las comarcas clasificadas como de acción
especial por el Ministerio de Administración Territorial o, en su
caso, por los Organos competentes de las Comunidades Aut6no.
mas. En alumnos externos, se tendrá en cuenta la ubicación de su
domicilio y el precedente de hermanos matriculados en el mismo
Centro.

Art. 9.° 1 Se ent<ndeni que son ingresos de base de la familia
los mismos que sirven para el cómputo de la base imponible del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. En el supuesto de
que concurran diversos miembros cumputables de la familia con
obligación de declarar por dicho impuesto, se sumarán las ha...
imponibles correspondientes a cada uno de ellos.

La renta familiar neta se obtendrá después de deducir de la hase
imponible o de la suma, en su caso, las cuotas liquidas correspon·
dientes al mismo periodo.

Los titulares de explotaciones agrarias computarán además
como ingresos los productos de aquellos que sean utilizados para
el propio consumo.

Por lo que respecta a las solicitudes de hijos de emigrantes
residentes en el extranjero se contabilizarán los ingresos en pesetas,
hallando la media ponderada del valor al cambio del año a que se
refieren ~ se computarán en un 7S por 100, al considenuse el poder
adquisitIvo de los mismos, y teniendo en cuenta, además, el mayor
gasto que supone, en muchos casos, el que parte de la familia resICla
en España, así como los inconvenientes de tipo sociO<ducativo que
comporta el peneneeer a estas comunidades.

Los ingresos aportados por los hermanos del solicitante qu.e
convivan en el domicilio familiar se computarán en un SO por 100,
en atención a la naturaleza y finalidad de los mismos.

Se requerirá a los interesados la presentación de copia compul
sada de la declaración formulada para el Impuesto sobre la Renta
~ las Person~s Físícas corres~~dientes al año a que se refieran los
mgresos conSignados en la SOhCitud, a partir de la fecha en que se
t~rmi,!e el plazo establecido para aportar tal declaración tributaria.
Si los lIlgresos de base declarados para solicitar fuesen diferentes a'
los que figuran en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las·

IV. fniciación del procedimiento

Art. 6.° 1 Las solicitudes de los aspirantes se formalizarán en
los modelos impresos que a tal efecto les serán facilitados.

2. Las solicitudes para las plazas de internado para alumnos
jóvenes se presentarán en las Direcciones Provinciales de. este
Ministerio o en los Organos correspondientes de las Comunidades
Autónomas o en la Subdirección General de Centros d.(: Bachille-
rato y Formación Profesional, en un plazo que se extenderá desde
el día 2 al 31 de marzo de 1987.

3. Las solicitudes para las plazas de externado para alumnos
jóvenes y para las de alumnos adultos se presentarán en los Centros
correspondientes en el plazo fijado por las Direcciones Provinciales
de este Ministerio o, en su caso, por los Organos correspondientes
de las Comunidades Autónoma'.! en coordinación con los distintos
Centros, dando la publicidad suficiente tanto de las vacantes como
de la normativa de admisión de los alumnos.

111. Requisitos de edtui

Art. S. o Para la concesión de los Fuestos y plazas convocados
por esta Orden, será requisito necesano que los aspirantes que no
tengan la condición de alumnos de los Centros de Enseñanzas
Integradas en el momento de solicitar hayan nacido en los ados que
se indican en el anexo II de esta disposición.

de estudios al que opten; del mismo modo, no se podrán solicitar
estudios de similar o inferior nivel o grado a los Que se están
realizando o ya realizados y tampoco podrán solicitar aquellos
alumnos en posesión de un título académico que les habilite para
actividades profesionales, a menos ~ue dicho título suponga un
nivel o grado inferior al de los estudios Que se pretendan realizar
o que estos estudíos constituyan una especialización de los ya
realizados.

Los solicitantes que hayan sido sometidos a algún tipo de
expediente académico, lo harán constar en su solicitud para su
posterior consideración por el Tribunal calificador.
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Madrid, 9. de f.brero d. 19.87.

su domicilio familiar .,~ en aaenta los servicios que puede
prestar el Centro.

2. A efectos de lo dispu.sto· en el apartado anterior, los'
alumnos adultos solicitantes de UD puesto de externado que
realicen una actividad laboral retribuida, podrán optar, a efectos de
establecer la puntuación correspondiente, por su domicilio familiar
o por el d••u lugar de trablúo.

3. A los solicitantes de externado que i[en hermanos
escolarizados en .1 Centro solicitado se les oto 2 puntos ¡>qr
cada hermano, ex.cluido el 'SOlicitante. Se coten erá que el solici
lBIIte tiene Itermanos escolarizado. en el Centro cuando, además d.
concurrir esta ciramstancia en el momento de su solicitud, estos
vayan I continuar asistiendo al mismo en el curso siguiente.

Ano 13. 1. Para la Yll10ración a<:adémica de lo. aspirantes se
obtendri numéricamente la nota media de las as~turas corres
pondi.ntes al curso anterior al que es previo al iOlicitado, aplicán
dose para las asignaturas aprobadas en segundas convocatorias un
coefici.nte reductor d. 0,8.

2. Cuando se trate de cursos sometidos al sistema de evalua
ción continua se procederá previamente, a efectos del cómputo de
la nota media, a su transformación numérica con arreglo a la
siguiente tabla d. equivalencias:

Puntos

Muy deficiente, no presen1ado o anulación de convocato-
•......... 2

Insuficiente o suspenso....... 4
Sufici.nte o aprobado....... S
Bi.n................... ......... 6
Notabl............................... 8
Sobresaliente o matrieula de honor. \O

VI. A.djudicación de los puestos escolares
An. 14. l. La Yll10ración d. las solicitudes para los puestos

escolares en régimen de internado se efectuará por un Tribunal
calificador constituido del modo siguiente:

Presidente: El Sobdirector aeneraI de Centros de Bachillerato y
Formación Profesional.

Vicepresid.nte: El J.f. del Servicio de Gestión Docente de la
Subdirección General de Contros de Bachill.rato y Formación
Profesional.

Vocales: Un represenlBllte por cada uno de los Organismos
siguientes;

Cada una de las Comunidades Autónomas que hayan asumido
campetencias en materia de Centros de Enseñanzas Integradas.

Dirección General de Programación e Inversiones del Ministe~

rio d. Educación y Ciencia.
Subdirección General de Becas y Ayudas al Estudio.
Un represenlBllte de la Asociación d. Padres d. Alumnos de los

Centros de Enseñanzas Intearadas.
El J.fe d.l Servicio de Gesti6n Eoonómica de la Subdirección

General d. Centros de Bachillerato y Formaci6n Profesional.
El J.f. d.1 Departam.nto d. Alumnado de la Subdirección

General d. Centros de Bachillerato y Formación Prof.sional.
El Jef. d.l N.gociado d. Selección d. Alumnos de la Subdirec

ción General d. Centros de Bachillerato y Formación Profesional,
que actuará d. Secretario.

2. La valoración d. las solicitudes para los puestos escolares
en tégimen d. ext.rnado se efectuará por un Tnbunal calificador
designado por las Direcciones Provinciales de este Ministerio o, en
su caiO, por los Otpnos OOJTeSpondientes d. las Comunidad.s
Antónomas.

Ano 15. l. El Tribunal calificador, a la vista de las solicitu
des presentadas y del número de plazas disponibles f a efectos d.
disponer del número que resulte suficiente para cubrirlas, establece
rá una DOta mínima, tanto en. la ase de valoración social como en
la d. valonación acad~ca, para cada uno de los estudios convoca
dos. Excluirá de la scIecci6n a los aspirantes que no alcancen dichas
notas mínimas, com"oic4ndosc1o antes de finalizar el mes de junio.

2. Alcanzar las DOtas minjmns no supone la concesión del
puesto escolar. Constituye solamente una condición necesaria para
que pueda ser considerada la I01icitud en la seleoci6n.

3. La puntuación total oc obtendrá por la luma de las
valonaciones social y académica.

4. A los a.pirantes que auparen las notas mínimas establecidas
por el Tribunal ailificador le lea indicará las normas a seguir en
orden a la justificación de los requisitos académicos para acced.r
al curso iOlicitado.. .

5. La falsedad d. datos o la falsificación d. docum.ntos a
presentar con la solicitud o la incorporación del alumno tendrá
como consecu.ncia la pérdida total de los derechos del solicitant.,
cualquiera que sea el momento en que se demuestre la inexactitud,
sin perjuicio de otras responsabilidades a que hubiere lugar. .

6. Cualquier modificación sustancial que se produzca en la
situación SOClo-económica y f1uniliar del soliciunte, con posteriori
dad a la solicitud, podrá ser sometida a la consideración del
Tribunal calificador al obj.to de asignarl.la puntuación correspon
diente, siempre que las circunstancias modificativas se acrediten
documentalmente.

Ano 16. 1. La convocato. será resu.lta antes del 30 de
junio por la Dirección General de Centros Escolares o, en su caso.
por los Orga¡tos competentes d. las Comunidades Autónomas y
Direcciones Provinciales de este MiniSterio, con carácter provl·
sional.

Queda absolutam.nte prohibida la incorporación de alumnos
no ben.ficiarios hasta lBIIto no se haya asotado la r.lación de
alumnos suplentes en los estudios correspondientes.

2. Las plazas de internado vacantes en cada Centro se cubri~

rán teniendo en cuenta la puntuación total obtenida por Jos
aspirantes y la ubicación de su domicilio en relación con la de los
Centros respectivos, y para los solicitan1eli d. Bachillerato y
Formación Profesional d.~ arado, las posibilidades de
desplazamiento a sus domicilios al objeto de facilitar la conviven~
cia familiar durante los fines de semana y grupos de días festivos.

3. De acuerdo con 10 dispuesto .n la vig.nte Ley de Procedi
miento Administrativo, la resolución de la convocatoria se comu
nicará a los interesados y a los Centros d. Enseñanzas Integradas,
concediéndose a los primeros un plazo de reclamación de quince
dias.

4. Las reclamacion.s serán resu.ltas .n el p\azo d. un m.s por
la Direccitm General de Centros Escolares o en su caso, por los
oeganos competentes de las Comunidades Autónomas o las Direc~
ciones Provinciales de este Ministerio, considerándose tácitamente
desestimadas caso de no ser resucitas en el plazo expresado.

S. Resueltas expresa o tácitamente las reclamaciones formula~
das, la adjudicación d. puestos escolares adquirirá car~t.r defini·
tivo, abriéndose plazo para la interposición del recurso de reposi
ción como previo a la jurisdicción contencioso-administrativa.

VII. l1UXJrporQCwn de los alumnos

Art. 17. l. En el momento de la incorporación los alumnos

f,resentarán los documentos exigidos por el Centro de Enseñanzas
ntegradas a que hayan sido destinados, de acuerdo con las

instrucciones que el mismo les comunique.
2. Los alumnos PQdrán incorporarse únicamente al régimen

residencial y para reafizar los estudios y cursos para los que se les
haya concedido el puesto escolar.

3. Los alumnos incorporados quedarán sujetos a las normas
de régimen interno del Centro.

4. El estado d. salud d.1 alumno, que se acreditará docum.n
talm.nt. a la incorponación al Centro, deberá permitir el normal
desarrollo de la vida docente y de residencia en su caso.

VI11. DISPQSICION ADICIONAL

La convocatoria de puestos escolares para alumnos externos se
realizará por las Direcclones Provinciales de este Ministerio o por
los Organos competentes de las Comunidades Autónomas corres
pondientes, de acuerdo con los criterios generales establecidos en la
presente Orden.

IX. DISPOSICIONES FINALES

Primera.-La Direoción General de Centros Escolares y, en su
caso, los Organos competentes de las Comunidades Autónomas
desarrollarán lo dispuesto en esta Orden.

Segunda-La presente Orden entrará en vigor el día siguiente de
su pu6litación en d dIoletín Oficial del Estado» Y. en su caso, en
los medios oficiales de comunicación de las Gomunidades Autó
nomas.

MARAVALI. HERRERO

Ilmos. Sres. Secretario general de Educación y Director seneraJ de
Centros Escolares.

ANEXO I
Clases de ,nestos J ,lazas, ...IIama. Y Centros

l. Alumnos internos:
1.1 Se convoca la provisión de puestos escolares con opción a

plaza de residencia para aJumnos internos.
1.2 Estas plazas se convocan para 101 Centros siguientes, en la

modalidad d. r.sid.ncial que se especifica: A1bacete, mixto; Alcalá
de Henares (Madrid), mixto; Alm.ria, f.menino; Cáceres, fem.
nino; Córdoba, masculino; La Coruña, masculino; Ch.st. (VaI.n
cia), mixto; Eibar, (GuiPúzcoa), masculino; Güón (Astu.s),
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mixto; Huesc:a, mixto; La Laauna (Ten~rife), mixto; 1.<>groilo,
mixto- Málap, masculino; Orense masculino; Las Palmas, mIxto;
SeviIIá, mixto· Tamaona, mixto; toledo, masculino; Vigo (Ponte
vedJalo femenino; zamora, mixto, y Z8ra¡0za, femenino.

I.l Estos puestos escolares se conv~ para todos los cunos
de los siguientes niveles y ¡radas académICOS:

Formación Profesional de primer g¡ad,!, en las ramas .Admini~
trativa, Agraria, Artes Grtficas, Automoc.ón, ConstruCCIón, Dell
neación, Electricidad, Madera, Maritimo-pesquera, Metal, Moda y
Confección y Qulmica. .

En el primer curso, excepto en la rama Maritlmo-P~"9.uera,se
pide exclusivamente el g¡ado, por lo que no podrán solic.tar '? no
se les podrá dar informe favorable a los que ll:nsao en su l'?C"lidad
o en otra próxima un Centro con estos estudios, eualesqwera que
sean las ramas que imparten.

Bachillerato y curso de Orientación Universitaria.
Formación Profesional de segundo grado, rtgimen de enseilan

zas especiaIizadaa, en las ramas Administrativ.. Agraria, ~es
Grtficas, Automoción, Delineación, Electricidad, ElectrónIca.
Maritimo-Pesquera, Metal Moda y Confección y Qulmica.

Curso de Enseilanzas Complementarias de Acceso de Forma
ción Profesional de primer g¡ado a Formación Profesional de
SCI\lIldo Grado. . ra1,

Formación Profesional de segundo grado, ~men jene en
las ramas Administrativ.. Electtlcidad y Moda ,Y Confec~ón.

Escuelas Universitarias de Ingenieria Téallca. especialidades
Elktrica. Mecánica Y Ouimica. La especialidad Elktrica que S:"
imparte en el Centro deEibar se realiza en cuatro cunos académI-

cos.Escuela Universitaria de Ingenieria Técnica de Telecomunica
ción, especialidad Equipos Electrónicos. - . _

Escuela Universitana de I"",nierla Técnica Agricola, eSpeC1ali-
dad Explotaciones A¡ropecuanas. .

Escuela Universitaria de Arquitectura TécnIca.
Escuela Universitaria de Ciencias Empresariales.
Escuela Universitaria de Enfermeri"
Escuela Universitaria de Trabl\io SociaL
Estudi~~~W=riores de Confección. -
Para ' erato de segundo ciclo YM~ulos Profesionales se

reservará un número de plazas a determlRar en funaón de las
necesidades de esco!arizaaón.

ANEXO II
Reqala1toa d. edad
ALUMNOS JÓVENES

Para la concesión de los puestos Yplazas que se convocan será
requisito necesario que los candidatos que no tenp.n la condic~ón
de alumnos de los Centros de Enseilanzas IntesradaS hayan naado
en los años que a continuación se indican:

Primer curso de Formación Profesional de primer grado: 1970,
1971, 1972, 1973 ó 1974. -

Segundo curso de Formación Profesional de primer grado:
1969, 1970, 1971, 1972 ó 1973.

Primer curso de Bachillerato: 1970, 1971, 1972, 1973 ó 1974.
Segundo curso de Bachillerato: 1969, 1970, 1971, 1972 ó 1973.
Tercer curso de Bachillerato: 1%8, 1969.1970.1971 ó 1972.
Curso de Orientación Universitaria: 196/, 196., 1969, 1970 ó

1971.
Primer curso de Formación Profesional de segundo grado,

rtgimen de Enseilanzas Especializadas: 1969, 1970, 1971 ó 1972.
Segundo curso de Formación Profesional de segundo grado,

rq¡men de Enseilanzas Esperializadas' 1968, 1969, 1970 ó 1971.
Tercer curso de Formación Profesional de segundo grado,

rq¡men de Enseilanzas Especializadas: 1967, 1968, 1969 ó 1970.
Curso de EnseiIanzas Complementarias de Acceso de Forma

ción Profesional de primer grado a Formación Profesional de
se¡undo g¡ado: 1969, 1970, 1971 ó 1972.

Primer curso de Formación Profesional de segundo g¡ado.
~men general: 1968, 1969, 1970 ó 1971.

Segundo curso de Formación Profesional de segundo grado,
~ general: 1967, 1968, 1969 ó 1970.

Primer curso de Escuelas Universitarias y Estudios Superiores
de Confección, alURlDado interno: 1967, 1968, 1969, 1970 ó 1971.
Alumnado externo: Sin limite de edad.

Segundo curso de Escuelas Universitarias y Estudios Superiores
de Confección, alumnado interno: 1966, 1967, 1968, 1969 ó 1970.
Alumnado externo: Sin limite de edad.

Tercer curso de Escuelas Universitarias y Estudios Superiores
de Confección, alumnado interno: 1965, 1966, 1967, 1968 ó 1969.
Alumnado externo: Sin limite. de edad.

ALUMNOS ADULTOS

Para la concesión de los puestos y plazas que se convocan será
requisito necesario que los candidatos hayan nacido en el ano 1969
O en los anteriores y en circunstancias especiales en 1970 ó 1971.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

ORDEN de 24 de febrero de 1987 sobre concesión de
beneficios a Empresas que realicen inversiones en las
zonas de urgente reindustriaJización de Asturias. Ner·
,ión. Vigo-EI Ferrol y Madrid.

En aplicación de la Ley 27/1984, de 26 de julio, los Reales
Decretos 188 y 190/198S, de 16 de enero (<<Boletín Oficial del
Estado» de 16 de febrero), prorrogados por el Real Decreto
1703/1986, de 1 de agosto (~Boletín Oficial del Estado» del 14), y
los Reales Decretos 7S2/1911s, de 24 de mayo (<<lloletín Oficial del
Estado» del 2S), prorrogado)"?r el Real Decreto 2439/1986, de 14
de noviembre (<<Boletín Ofiaal del Estado» deI2S), y S31/198S, de
17 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» del 24), prorr0ga4o por el
Real Decreto 219911986, de 17 de octubre (<<Boletín Oficial del
Estado» del 23), declararon respectivamente a Asturias, M!"!rid,
Vigo-El Ferro! y Nervión como zonas de urgente ~lRdustnallZl
ción, establec.endo el procedimIento {llI1'lI III conCCSlón de benefi
cios a las Empresas que lleven a cabo mversl0nes en dichas zonas;

1.<>s anlenormente citados Reales Decretos seilalan que dicha
concesión se adoptará por Orden del Ministerio de Industria.y

_Energia, a propuesl!' _de la Secretaria General Técmca, preVIo
. informe de las ComiSIones gestoras en las zonas;

Informados los proyectos presentados por los Organismos
competentes, este Departamento procedió a elevar la oportuna
propuesta al Consejo de Ministros para su correspondiente aproba
ción

En su virtud, este Ministerio, y en cumplimiento de lo acordado
en el Consejo de Ministros en su reunión del día 6 de febrero de
1987, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Primero.-Quedan aceptadas las solicitudes que se relacionan en
el anexo I de esta Orden, acogidas a los Reales Decrelc;>s.188, 190,
7S2 y S31/198S, correspondiéndoles alas Empresas solICItantes los
beneficios que se indican en el anexo 11 de la presente Orden.

Segundo.-Se autoriza a la Secretaria General Técnica del
Ministerio de Industria y Energia a emitir una Resolución en la que
se establozcan las condiciones generales y especiales a que se deban
someter las Empresas beneficiarias, para la ejecución de las
instalaciones proyectadas, osi como el plazo en que deban quedar
iniciadas y concluidas las mismas.

Tercero.-De acuerdo con lo establecido en los mencionados.·
Reales Decretos, una Orden del Ministerio de Economia y
Hacienda concederá los beneficios Iiscales que correspondan a las
Empresas.

Cuarto.-l. La concesión y contabilización de las subvenciones
a que dé lugar esta Orden, qu~ sometida a la trami!BCión y
aprobación del oportuno expediente de gasto que ha de IOCoarse
con cargo al crédito que para estas atenciones figura- en los
presupuestos del Ministerio d~.Economia y Hacienda, y serán
satisfechas en la forma y condiaones que establece la legislación
vigente.

En caso de confluencia de subvenciones procedentes de los
presupuestos de las Comunidades Autónomas, el total no podrá
sobrepasar, en ningún caso, el porcentl\ie máximo del 30 por lOO
de la inversión ~ue se apruebe.

2. 1.<>s beneficios que no tengan seilalado plazo es~ de
duración, o éste no venga determinado por la propia realización o
cumplimiento del acto o contrato que los fundamente, se conceden
por un periodo de cinco anos, prorrogable por otro periodo, no
superior, cuando las circunstanc18S así lo aconsejen.

3. La preferencia en la obtención del crédito oficial se al'licará
de acuerdo con las reglas y condiciones actualmente establecIdas, o
que en lo sucesivo se establezcan.

4. Serán incompatibles los beneficios correspondientes a las
zonas de ur¡ente reindustrialización con los que pudieran conce
derse a las Empresas que se hayan acogido a los beneficios
establecidos en un Real Decreto de reconversión industrial, am
como con los que pudieran aplicane por la real.izac.i6n ,de inv~rsio
nes en una zona o polígono de preferente locahzaaón mdustrial. o
en una gran área de expansión industrial (artículo 28 de la Ley
27/1984, de 26 de julio, sobre reconversión y. reindustrialización).

Quinto.-La Resolución en que se especIfiquen los benefiClos
obtenidos y se establezcan las condiciones generales y especiales a
que deberán someterse las Empresas en la ejecución de sus
proyectos, se notificará a los beneficiarios a trav~s de ~ ~fi~nas
ejecutivas de las respectivas zonas de urgente remdustriab.zaC16n~

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos..
Madrid, 24 de febrero de H87.

CROISSIER DATISTA
Ilmu. Sr. Subsecretario.


