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De acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 22 de mayo de
1984, que regula la organización y funcionamiento de los Centros
de Vacaciones Escolares, as! como la selección de los asistentes a
los mismas,

Esta Dirección General ha resuelto:
Primero.-1. Se convocan para el presente año 1987 hasta un

máximo de 10.000 plazas para estancias de quince dias en Centros
de Vacaciones Escolares, durante los meses de julio y agosto,
financiadas a través de los créditos consipados al efecto en el
presupuesto de gastos del Departamento.

2. No obstante, dicha oferta podrá ser ampliada en la medida
que pueda obtenerse financiación adicional de otras Instituciones
públicas o privadas sin finalidad de lucro, incluyendo las Asocia·
ciones o Federaciones de Padres.

3. Serán destinatarios de dichas ayudas los alumnos de tercero
a octavo de Educación General Básica escolarizados en Centros de
la provincia. El desglose provincial se detalla en el anexo I de la
presente Resolución.

4. Atendiendo a criterios de edad (tercero, cuarto o quinto
grados de Educación General Básica, y sexto, séptimo y octavo
grados de Educación General Básica), los Centros cuyos alumnos
deseen participar a¡ruoanin sus peticiones en colectivos de hasta
veínte alumnos. En él caso de Escuelas unitarias o graduadas
incompletas, dichos grupos podrán ser formados con posterioridad
al momento de la solicitud, una vez se haya efectuado la selección.

S. Por cada grupo de 100 alumnos habrá un Director de
colonia y un Ayudante, ambos funcionarios designados por la
respectiva Dirección Provincial. .

Segundo.-l. Cada Director provincial programará y hará
pública la oferta especifica de Vacaciones Escolares para los grupos
de alumnos de su provincia, de acuerdo con las normas generales
establecidas en la Orden de 22 de mayo de 1984 y en la presente
Resolución, ajustándose a los créditos disponibles para tal fin.

2. En dicha oferta pública deberá indicar la titularidad,
emplazamiento, capacidad y características de los Centros de
vacaciones elegidos, así como la fonna de trans{'orte a utilizar y el
tipo de actividades a realizar durante la estancia.

«Hermanos Arroba». Directora: Dada Gema Malina González.
Propietario: Don Abdón Arroba Sánchez. Profesión autorizada:
Peluqueria. Número de puestos escolares: 30 alumnos.

Provincia: Madrid. Localidad: Fuenlabrada. Domicilio: CaI1e
Humera, número 4. Denominación: Escuela de Peluquería «Nuevo
Estilo». Directora: Doña Ana Maria Muñoz Sanz. Propietario: Don
Jesús Delgado Garcia. Profesión autorizada: Peluqueria. Número
de puestos escolares: 60 alumnos.

Provincia: Madrid. Localidad: Madrid. Domicilio: Calle Anto
nio Arias, número 17. Denominación: Academia de Peluquería
.Barandll». Director: Don Luis Fernández Rodríguez. Propietaria:
Doña Miguela Rodri¡uez Diaz-Garzón. Profesión autorizada: Pelu
quería. Número de puestos escolares: 30 alumnos.

Provincia: Madrid. Localidad: San Fernando de Henares.
Domicilio: Calle Huerta, número 22. Denominación: Academia de
Peluqueria oFedora». Directora: Doña Susana Merino Román.
PropIetaria: Doña Victoriana Sánchez Amaya Profesión autori
zada: Peluqueria. Número de puestos escolares: 30 alumnos.

Provincua: Salamanca. Localidad: Salamanca. Domicilio: Ave
nida de Portup\, números S9-61. Denominación; Academia de
Peloqueria y Estética «Paris-Mar·So1». Director: Don Antonio Diez
Martin. Propietario: Don Francisco Martín Campo. Profesión
autorizada: Estética Número 4e ~tos escolares: 30 alumnos.

Provincia: zamora. Localidad: zamora. Domicilio: Plaza del
Mercado, número 8. Denominación: Centro de Peluquería y
Estetíca «Grupo Gamma Peluqueros, Sociedad Anónim"". Direc
tora: Doña Germana Dominguez de la Torre Vilar. Propietario:
Don José Marcos Castro Castro y otros. Profesión autorizada:
Peluqueria 'j Estética. Número de puestos escolares: 30 alumnos.

Provinaa: Navarra. Localidad: Pamplona. Domicilio: Avenida
de Sancho el Fuerte, número 6. Denominación: Centro de PeluqueM

ria y Estética «E1isabhe Lady·Man». Directora: Doña Sofia Peña
Hurtado. Propietarios: Doña Inés Urchipia Vicente y don Fran
cisco Mata Alonso. Profesión autorizada: Peluquería y Estética.
Número de puestos escolares: 30 alumnos.

Provincia: Madrid. Localidad: Madrid. Domicilio: Calle Fer·
nando Díaz de Mendoza, número 61. Denominación: Academia de
Peluquería «Triunfo 111». Directora: María Teresa Moya Ruiz.
Propietario: Antonio Alonso Romano. Profesión autorizada: Pelu
quería. Número de puestos escolares: 60 alumnos.

dos en el anexo de esta Resolución y para las profesiones en él
expresadas.

Segundo.-Por las respectivas Direcciones Provinciales del
Ministerio de Educación y Ciencia, previo informe del Inspector
Técnico de Educación, se procederá a la adscripción de los centros
contemplados en esta Resolución, a los Institutos Politécnicos o
Institutos de Formación Profesional que corresponda. Las adscrip
ciones, una vez efectuadas, deberán comunicarse a esta Dirección
General.

Tercero.-Los cuestionarios y orientaciones peda¡ógicas del área
de conocimientos técnicos y prácticos homologada, serán los
dispuesto en la Orden de 9 de diciembre de 1975 (<<Boletin Oficial
del Ministerio de Educación y Ciencia» de IS de marzo de 1976).
La organización de las enseñanzas, que serán supervisadas por el
Servicio de Inspección Técnica de Educación coITeSpondiente con
la colaboración que sea necesaria, deberán realizarse según lo
establecido en los articulos séptimo, octavo y noveno de la Orden
de 9 de septiembre de 1975 (<<IIoletin Oficial del Ministerio de
Educación y Cienci"" de 12 de marzo de 1976).

Las evaluaciones del área homolopda se efectuarán de acuerdo
con lo establecido en la Orden de 14 de febrero de 1972 (<<Boletln
Oficial del Estado» de I de septiembre) y la Orden de 5 de ag05to
de 1976 (.Boletin Oficial del Estado» de I de septieutbre), con la
intervención del Servicio de Inspección Técnica de Educación que
podrá disponer de los asesoramientos precisos.

Cuarto.-La autorización de homolo¡ación que contiene la
presente Resolución, será anulada cuando el Centro deje de reunir
algunas de las condiciones establecidas en la Orden de este
Departamento de 4 de agosto de 1977 (<<Boletín Oficial del Estado»
de '2 de septiembre). Estos Centros se adecuarán a las normas que
puedan establecerse al amparo de lo establecido en la citada Orden.

Esta autorización se entiende sin perjuicio, en todo caso, de la
obligación de los Centros a quienes lifecta, de ajustarse a las
disposiciones que regulan con carácter general los articulos 3S y 36
del mencionado Decreto 707/1976.

Quinto.-Los Centros a que se refiere la presente Resolución no
podrán cesar sus actividades docentes homologadas sin autoriza·
ción de esta Dirección General. El plazo mínimo para realizar la
solicitud del cese de actividades dncente, será el necesario para
impartir la totalidad de enseñanzas del área de conocimientos
técnicos y prácticos. En ningún caso, el cese de actividades podrá
producirse antes de que sus alumnos reciban las enseñanzas
completas del área homologada.

Lo que digo para su conocimiento y efectos.
Madrid, 9 de marzo de 1997.-E1 Director general, Alvaro

Marchesi Ul1astres.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Ordenación Académica.

ANEXO QUE SE CITA

Cenrros de Peluquena y Estl!tica

Provincia: Madrid. Localidad: Móstoles. Domicilio: calle Barce·
lona, número 36. Denominación: Academia de Peluquería
«Caribe».. Directora: Doña Concepción G6mez Clemente. Propie.
taria: Doña Julia Ruiz Garcia. Profesión autorizada: Peluqueria.
Número de puestos escolares: 30 alumnos.

Provincia: Ciudad Real. Localidad: Ciudad Real. Domicilio:
Calle de los Reyes, número 8. Denominación: Academia de
Pe!uqueria y Estética «Poy». Director: Don Cederino Poy Resco.
PropIetario: Don Cederíno Poy Resco. Profesión autorizada: Esté·
tica. Número de puestos escolares: 30 alumnos.

Provincia: uón. Localidad: uón. Domicilio: Calle General
Sanjurjo, número 7. Denominación: Centro de Peluquería «Astur
Leonés». Directora: Doña Esther Bejarano Palomo. Propietario:
Don Naneo Vallino García. Profesión autorizada: Peluquería.
Número de puestos escolares: 60 alumnos.

Provincia: Murcia. Localidad: Cartagena. Domicilio: Calle Juan
Femández, número 18, bajo. Denominación: Centro de Estudios
Profesionales .o'Or». Director: Don Andrés Tomás Garcia Marti
nez. Propietario: Don Andrés Tomás Garcia Martinez. Profesión
autorizada: Estética. Número de puestos escolares: 30 alumnos.

Provincia: Madrid. Localidad: Madrid. Domicilio: Calle Picos
de Europa, número 1. Denominación: Academia de Peluqueria
«Albufera». Directora: Doña Mercedes Garuti Rodriguez. Propieta·
ria: Doña Encamación Díaz MudoL Profesión autorizada: Pelu
quería. Número de puestos escolares: 30 alumnos.

Provincia: Madrid. Localidad: Madrid. Domicilio: Cal1e
Almansa, número 13. Denominación: Academia de Peluquería
«Angel Latorre». Director: Don Juan Gallego Casilda C1ap. Propie
tario: Don Angel Latorre Pastor. Profesión autorizada: Peluquería.
Número de puestos escolares: 30 alumnos.

Provincia: Madrid. Localidad: Madrid. Domicilio: Calle Batalla
de Torrijos, números 13·IS. Denominación; Centro de Peluqueria

9605 RESOLUClON de 18 de marzo de 1987, de la
Dirección General de Promoción Educativa, por la que
se convocan ayudas para la asistencia a Centros de
Vaeaciones Escolares en el verano de J987.
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Tercero.-1. Los Directores de los Centros de Educación Geno
raI Básica cuyos alumnos dc&een participar deberán remitir sus
solicitudeo .Ia respectiva Dirección1'rovincial dentro de los veinte
días • partir de la publicación de la presente Resolución. Las
solicitudc& deberán ~ustarse al modelo anexo n de la presente
Reoolución y se acompañará del informe del Consejo Escolar del
Centro.

En dicba solicitud se harán constar los si¡uientes dato&:
Denominación y localización del Centro.

. Relación nominal de alumnos solicitante&, en grupos de basta
veinte, con indicación de domicilio familiar. profesión del cabeza
de familia Y otras circunstancias de inte~ PlIIll la selección.
Asimismo, deben! constar la autorización del padre, madre o tutor
del alumno. según modelo que figura como anexo ID de la presente
Resolución.

2. En los Centros con alumnos afectados por el slndrome
tóxico se tendrá en cuenta tal circunstancia al confeccionar las listas
de alumnos solicitantes.

3. Los respectivos Servicios de Inspección Técnica. en un
plazo máximo de quince dias, informanln sobre el perfil socioeco
nómico del alumnado del Centro solicitante.

Cuano.-1. Cerrado el plazo de presentación de solicitud..,
corresponde a l. Comisión Provincial de V.cacioneo Escolare&,
establecida en el articulo 3.° de la Orden de 22 de mayo de 1984.
proceder a la selección de grupos de alumnos, cusndo el número de
solicitudeo sea superior al de plazas disportibleo.

2. De conformidad con lo eotablecido en el .partado 5.°. 3, de
la Orden de 22 de mayo de 1984. en la selección se tendnln en
cuenta las caracteristicas socioeconómicas de la zona donde está
ubicado el Centro docente en que están escoIarizados. a fin de dar
preferencia a las familias con menores oponurtidades de disponer
de ofertas alternativas por razoneo económicas o ambientales.

3. De acuerdo con la realidad eopecifica de cada provincia, la
Comisión deben! eotablecer y explicar unos criterios de preferencia,
procediendo • la correspondiente difusión pública de los mismos
con antelación suficiente.

Lo que comurtico a VV. SS.
Madrid, 18 de marzo de 1987.-El Director general, José Segovia

P~.

Sres. Subdirectores de Becas y Ayudas a! Estudio, de Educación
Compensatoria y Directores provinciales del Departamento.

ANExan

INSTANCIA SOLICITUD CENTRO
DE VACACIONES ESCOLARES

~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
El alumno••••.•••••••.•.•...••.••..•••..••..••..••..•...••......••••..•.......•........•...•••......,
domiciliado en calIe (plaza) ..
Localidad Teléfono ..
Hijo de don/dOlla ..
de curso de Educación General Básica.

SOLICITA: Beca en un Centro de Vacaciones Escolares.

Dalas que facilita:

Número de bijos que dependen de la urtidad familiar ..
Profesión del padre Trabl\ia .
Profesión de la madre Trabaj ..

Ingresos mensuales familiares (justificación documental):

Del padre .
De la madre .
De hermanos/as tra~adores .
Otros ingresos ..

Otros datos que desea aponar:

......................... de de 1987

NB: 5etIaIar si el alumno/. I01iciwltc ba uiI1ido eD aJ¡uno de 101 doI últimos adoI
• loI Centros de Vacaciones EIcoIares.

SR. DIRECTOR DEL COLEGIO .

ILMO. SR. DIRECTOR PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE
EDUCACION y CIENCIA

ANEXOl

DIstribución provlndaJ de Iaa 10.000 aYUdaa para estancias
aratnltas de quince dfas en Centros de Vacaciones Escolares

ANEXO m

AUTORlZACION DEL PADRE, MADRE O TUTOR

RESOLUCION de 31 de marzo de 1987, de la
Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la
publicación de la revisión salarial para 1986 del
Convenio Colectivo para las Empresas de Perfumeria
yafines.

Visto el texto del Convertio Colectivo de ámbito n.ciona! de
Perfumería y .fines (revisión salarial año 1986), que fue suscrito

Don/doña .
padre. madre O tutor/. del alumno de curso de EGB
don _ ,
autorizo a que asista al Centro de Vacaciones Escolares asignado
por el Ministerio de Educación y Ciencia.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

................. a de de 1987

Finnado,

DNI .

9606

Número
....yuduProvincia

Total .

Ceuta·MeIiIla 200
Huese. 200
Teroel 200
Zaragoza 400
Asturias 600
Baleares 400
Cantabria 400
AviIa 200
Burgos.. 400
León 400
Palenci. 200
Salamanc. 200
Segovi. 200
Soria 200
Valladolid 400
zamora 200
i\Jbacete 400
Ciudad Real 400
Cuenca 200
GuadaJ.jara 200
Toledo......................................... 400
Badajoz 400
Cáceres 400
Madrid 1.600
Murci. .. 600
Navarra 200
La Rioj. 200
Otros 1-_-,2:.;00,,-_

10.000


