
.l••LllJlllUI ...II" ..•IIllIIIU~1 .!..DIIll..,

Martes 21 junio 198819446

15375

BOE núm. 148

(tinna del padre, madre o representante legal)

(Tachese lo que no se desee)

que los ingresos totales percibidos por todos los conceptos durante el
año 1987 y de los cuales ha dependido el sostenimiento del citado
alumno han ascendido a pesetas.

" " .., a de julio de 1988

Declaración jurada

Don , " .
en concepto de padre. madre o representate legal (táchese lo que no
proceda) del alumno ..

DECLARA BAJO JURAMENTO
PROMETE POR SU CONCIENCIA Y HONOR

ANEXO II

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE PROMOClON EDUCATIVA.

a de julio de 1988

Solicita uno de los premios para internado en Tánger, convocado por
Orden de 6 de junio .

Datos personales:

Primer apellido: : ..
Segundo apellido:......................... Nombre: .
Fecha de nacimiento:.................. Lugar de nacimiento: ..
Domicilio (calle o plaza) Número: ,
teléfono: localidad: , provincia: ,
número del documento nacional de identidad , ,
nombre del padre: nombre de la madre: .

Datos académicos:

Centro donde ha cursado los estudios de primero, segundo y, en su
caso, tercer curso de Bachillerato:

ANEXO 1

MARAVALL HERRERO

limos. Sres. Secretario general de Educación y Director general de
Promoción Educativa.

(tinna del alumno)

Quinto.-l. Para la selección de los beneficiarios de las ayudas que
se convocan se crea una Comisión de Selección, que estará constituida
de la siguiente forma:

Presidente: El Director general de Promoción Educativa.
Vicepresidente: El Subdirector general de Educación en el Exterior.
Vocales:

El Subdirector general de Becas y Ayudas al Estudio, los dos
Consejeros Técnicos de la Dirección General de Promoción Educativa
y el Director del Instituto Español de Tánger.

Secretario: El Jete del ServIcio de Becas y Ayudas al Estudio.

2. La Comisión seleccionará a los candidatos atendiendo a los
siguientes factores de preferencia:

Mejor expediente académico.
Menor nivel de ingresos económicos.
Mayor proximidad geográfica entre el domicilio familiar del alumno

y Tánger.

Sexto.-Realizada la selección de los candidatos por la Comisión se
elevará a la Dirección General de Promoción Educativa la relación
nominal de los candidatos propuestos, con especificación de su nombre,
apellidos. domicilio y número del documento nacional de identidad.

Séptimo.-Por la Dirección General de Promoción Educativa se
realizarán los trámites precisos para que las ayudas adjudicadas sean
hechas efectivamente en el más breve plazo posible, a través del
Instituto Español de Tánger.

Octavo.-EI Director del Instituto Español de Tánger adoptará las
medidas necesarias para organizar la incorporación de los seleccionados
a la residenCia-internado del Instituto y. cuidará de las diligencias
administrativas necesarias para el traslado a Tánger de los respectivos
expedientes académicos. Asimismo los Centros de origen colaborarán al
máximo y darán prioridad al traslado de los expedientes requeridos a fin
de agilizar las tareas administrativas del Instituto Español de Tánger.

Madrid, 6 de junio de 1988.

ORDEN de 6 de junio de 1988. por la que se convocan 40
ayudas de internado en el Instituto Español en Tánger.

El Ministerio de Educación v Ciencia sostiene una extensa red de
Centros docentes en Marruecos que escolarizan una reducida población
escolar española residente y un sector mayoritario de alumnado marro
quí. contribuyendo de esta forma a los objetivos de proyección cultural
de España en Marruecos. Resulta conveniente equilibrar en lo pOSIble el
número de alumnos de una y otra nacionalidad como medio de
contribuir a fomentar el desarrollo de una acción integradora de las dos
culturas. española y marroquí. en cuyo contexto se produce la educación
impartida en los Centros españoles mencionados.

Como quiera que el Instituto Español de Tánger, dispone de una
residencia-internado con un número notable de plazas vacantes, resulta
posible ocupar dichas plazas e incorporar al colectivo de alumnos del
Instituto de Tánger alumnos españoles de tercer curso de Bachilerato
Unificado Polivalente, o de Curso de Orientación Universitaria, o de
Formación Profesional de segunda grado. para que culminen en él sus
estudios de enseñanzas medias del sistema educativo español en
contacto con una realidad cultural diferente y recibiendo enseñanzas
complementarias que permiten hacer más fecundos sus contactos
interculturales.

En su virtud, al amparo de lo preceptuado en la Orden de 9 de
diciembre de 1985,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Se convocan 35 plazas de nueva adjudicación de internado
en la residencia del Instituto Español de Tánger para que en el curso
1988·1989 puedan ser ocupadas por alumnos españoles que deben
realizar en dicho año académico los estudios correspondientes a tercer
cw;o de Bachillerato o Cursos de Orientación Universitaria o 1.0 y 2.° de
Formación Profesional de segundo grado. Régimen General, rama
Sanitaria, especialidad Laboratorio.

y cinco plazas para Curso de Orientación Universitaria de renova
ción para aquellos alumnos que en el pasado curso hubieran disfrutado
de esta beca para realizar tercero de BUP. Los alumnos que deseen
solicitar dicha renovación deberán presentar la correspondiente solici
tud, dentro del plazo establecido, acompañando a la misma la autoriza
ción del padre, madre o tutor y certificado del Centro de haber superado
la totalidad del curso entre las convocatorias de junio y septiembre.

Segundo.-EI coste de cada una de dichas plazas, más la posibilidad
de realizar tres viajes al año de ida y vuelta entre el domicilio familiar
del alumno y Tánger y material didáctico. se estima en 175.000 pesetas.
que constituirá la ayuda excepcional que se adjudique a cada uno de los
alumnos que resulten seleccionados con arreglo a lo dispuesto en la
presente Orden.

Tercero.-Los alumnos que resulten seleccionados, además de realizar
estudios normales del español, participarán en cursos especiales de
lengua y cultura árabe)! francesa. que serán organizados al efecto por el
Instituto Español de Tánger.

Cuarto.-l. Los alumnos que deseen participar en la presente
convocatoria para realizar durante el año académico 1988-1989. en el
Instituto Español de Tánger los estudios a que se refiere el punto
primero. presentarán la correspondiente solicitud formualda según el
modelo que se publica como anexo 1 a la presente Orden.

Dicha solicutud deberá ser presentada en la Dirección General de
Promoción Educativa (Torrclaguna , 58. 28027 Madrid), o en cualquiera
de las dependencias a que se refiere el articulo 66 de la Ley de
Procedimiento Administrativo.

2. El plazo para la presentación de instancias terminara el 15 de
julio de 1988.

3. Con la instancia deberán presentar certificado de los estudios de
Bachillerato realizados hasta el 30 de junio de 1988. eon expresión de
las calificaciones académicas obtenidas. Será requisito académico
imprescindible tener aprobados los cursos precedentes. También debe
rán acompañar a la instancia una declaración jurada del padre, madre
o representante legal del alumno. formulada según el modelo que se
publica como anexo Il a la presente Orden.

Habiendo solicitado por el Centro ampliación de su capacidad.
Este Ministerio, visto el informe del Servicio de Inspección Técnica

de Educación del Departamento, y de acuerdo con lo establecido en el
Real Decreto 1110/1978, de 12 de mayo (<<Boletín Oficial del Estado»
del 30), sobre régimen de Centros extranjeros en España. ha dispuesto
autorizar al Centro «Colegio Hispano-Nortamericano, Sociedad Anó
nima», con domicilio en la urbanización (<valle de los Monasterios». en
Puzol (Valencia). el incremento de 320 puestos escolares Y. en conse
cuencia. establecer su capacidad en 640 puestos.

Lo que comunico a V. I.
Madrid, 23 de mayo de 1988.-P. D. (Orden de 2 de marzo de 1988).

el Secretario general de Educación, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Ilmo. Sr. Director general de Promoción Educativa.
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