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Ilmos Sres. Secretario de Estado de Educación y Subsecretario.

SOLANA MADARIAGA

ORDEN de 15 de noviembre de 1990 por la que se
com'ocan ayudas para la realización de intercambios esco
lares e/1{re alumnos matriculados en Centros docentes
espai'ioles. dependientes de la gestión directa del Ministerio
de EducaCIón y Ciencia y alumnús matriculados en Centros
docentes de paises miembros de la Comunidad Europea
que se adapten espedficamente a las ense/ianzas de Forma·
ción Profesional Reglada.

La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo, ha establecido una nueva configuración de la
Formación Profesional con la finalidad, entre otras, de afrontar los
probiemas que plantea la libre circulación de trabajadores en la
Comu'lidad Europea, a partir de 1993. Esta movilidad laboral implica.
corno se dice en la exposición de motivos de la referida uyOrgánica,
que nuestros estudios y titulaciones se atengan a referencias compartidas
y sean homologabies en el ámbito de la Comunidad Europea:

Parece aconsejable, por ello, establecer. desde esta perspectiva, de un
«mercado europeo del empleO)) un sistema específico de intercambios
escolares dirigidos a posibilitar que los alumnos de Formación Profesio
nal conozcan la fom1a en que están estructurados los estudios técnico·
profesionales en los países miembros de la Comunidad Europea, así
como el entorno productivo de esos países. mediante la realización de
visitas a Empresas europeas.

Por todo lo anterior, este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-l. Se convocan ayudas para la realización de intercam
bios escolares entre alumnos matriculados en Centros docentes españo·
les, dependientes de la gcstión directa del Ministerio de Educación y
Ciencia v alumnos matriculados en Centros docentes de países miem
brus de h Comunidad Europea que se adapten específicamente a las
c!lsef¡~Jnzas de Formación Pr0fesional Reglada.

2. Para la realizaci¿n de esta actividad se destinan
hasta 70.000.000 de p;;ser~:;. con cargo a la aplicación presupuesta
ria 18.12.321C 488 de los Presupuestos Generales del Estado
para 1990. La cua:,tía máxima a percibir por grupo será de 4,000.000
de pe~etas.

3. El importe de la ayuda se podrá destinar a los siguientes
conceptos:

- Viajes alumno/Profesor.
Alojamiento ProfesOr/alumno.

- Visitas.
- Material.
- Seguro de Enftrmedad, accidente y responsabilidad civil de todo

el grupo. en el supuesto dc que lo~ Centros participantes no tengan

diente gatanlizaráellibrc ejercicio dei derecho de voto de los funciona·
rios. l() quc. cntre otras cosas. implica la necesaria disposición de tiempo
p;:¡ra tal fin

.\ tal efecto, por Resolución de la Secretaria de Estado para la
Ac1rnlnistrJci(m Pública d~ 27 de septiembre de 1990. se determinó que.
de¡1tro del ámbilO de la administración del Estado. los órganos compe·
lc:nh's adopt;:¡rán las medidas oportunas respecto al horario de trabajo
d('1 dJa en que se rcallee la Vol3clón para que el personal que tenga la
cunuici6n de elector pueda disfrut<lr del tiempo necesario par3 ejercer su
¿.:recho al voto.

Dadas las Car3(lerlsticas del servicio público de la enseñanza y el
hecho dc que la mayoría de los Profesores de Ce~tros docentes no
univcrsitilrios deberán votar en mesas electorales ubicadas en Centros
dls!lnios al de su Jugar de trabajo. parece necesario arbitrar alguna
medIda que permita a los funcioanrios docentes disponer del tiempo
pr('ciso para cjercer su derecho al voto. produciendo al mismo tlempo
el menor traslorno posible en )a actividad de los Centros.

En ~u virtud, dispungo:

Artículo 1.0 En los Centros públicos no universitarios dependientes
del r-.1inislerio de Educación \' Ciencia se declara no lectiva la jornada
de tarde del día de la votacióñ que en cada Unidad Electoral determine
la Junta Electoral rcspeCliva al objeto de que el profesorado pueda
ejercer el derecho al volo en las elccciones a órganos de representación
del pcrsona!.

..\rt.2.0 Por las Direcciones Provinciales de Educación y Ciencia y
las oficinas de Educación, en su caso, se adoptarán las mcdidas
pertinentcs para que, una vez conocida la fecha de votación. se difunda
CO;l antelación suficiente entre los Centros lo dlspueslO en el articulo l.0

para conocimiento de Profesores y alumnos.

Lo que digo a VV. 11.
!\1adrid. 29 de octubre de 1990.

REAL DECRETO 149411990, de -/6 de /wI'icmbre. por el
qu(' se dcc/ara de urgencia la ocupación de los terrenos
necesarios para la ampliacIón dC' fa Utí1versidad PO!I!t¡C/llca
de Madrid.
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DISPONGO,

A los efectos previstos en el artículo 51 del texto refundid.o de la Le)
sobre Régimen de Suelo y Ordenación Urbana, en relaclón con lo
establecido en el artículo 27 de la citada Ley, el Consejo de Gobierno de
la Comunidad AUtónoma de Madrid, en la sesión celebrada el 23 de
marzo de 1988, y a propuesta de la Consejería de Política Territonal
acordó la suspensión del planeamiento vigente en los ámbitos denomi
nados ~<Arroyo Meaqucs» y «Polvorines), en los términos municipales
de Pozuelo de Alarcón y Alarcón, y declarar de urgencia, conforme lo
preceptuado en el artículo 70.3 de la ya citada Ley de Suelo, la redacción
d<: las Normas Complementarias y Subsidiarias de Planeamicnto para
dichos ámbitos.

Las Normas Complementarias y Subsidiarias acordadas son de
aplicación en los términos municipales mencionados, al sitio denomi
nado «Polvorines Monte Gancedo», cuva delimitación aproximada cs 13
siguiente: •

Al noroeste, con la urbanización «La Cabaña» y la cañada de Las
Carreras.

Al sureste, con las instalaciones militares de Retamares.
Al suroeste y oeste, con el Centro de Estudios Universitarios (CEUl

y la urbanización «Monte Príncipe».
y siendo sus objetivos, entre otros, la posible ubicación de un nuevo

Campus pÜ.ra la Universidad Politécnica de Madrid.

Las difIcultades surgidas con la propiedad de los terrenos necesarios
para la adquisición amistosa de los mismos. y la urgente necesidad de
disponer de eUos en el plazo más breve posible, ha hecho que se
C(lnsiderase oportuno acudir al excepcional procedimiento exproplatorio
prevjsto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación .Forz~sa~ dado el
carácter de Servicio Publico que tiene la enseñanza umversltana, por lo
que L:na vez realizada la información pública prevista en el artículo 18
de la Ley de Expropiación Forzosa, y 56 de su .Reglamento, procede que
se acuerde la oportuna declaración de urgenCia. , ..

En su virtud, a propuesta del Ministro de EducaCIón y CienCia, y
previa deliberación del Consejo de Ministros. en su reunión del dia 16
de noviembre. de 1990,

Artículo 1.0 Se declara de urg,encia a los efectos previstos en el
articulo 52 de la Ley de ExpropiaciÓn Forzosa, la ocupación por la Junta
de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar de la finca q\H.' a
continuación se indica, necesaria para la ampliación del Campus de la
Universidad Politécnica de Madrid.

«Superficie de terreno de 18.400 metros cuadrados. propiedad. a!
parecer, del señor Maidonado, al término y sitio ya m~ncior:ado .que
linda por todos sus puntos cardinales con terrenos de la UniverSIdad
Politécnica de Madrid.))

Art. 2.° Como beneficiaria de la expropiación, de conformidad con
lo establecido en el artículo 5.° del Reglamento d~ la Ley de ,Exprorla
ción Forzosa. la Universidad Politécnica de Madnd procedera a abonar
la totalidad de los gastos que la misma implique.

Dado en Madrid a 16 de noviembre de 1990.

El 1\.linistro de Ed\\cacion y Ciencia.
H\'lfK SOLANA MADARIAGA

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEf';de 29 de octubre de ¿990 por la que se regula la
disponibilIdad horaria para t"! CI('!("!Cio del derecho J r<irar
en las elecciolles de funcionan!;.,· púNicos docentes de /os
CCilfros púNicos no ul1l\'<'/".'>'I/(:rlos dcpcndientcs de este
Dcpanamel1{o.

Por acuerdo de 20 de septiembre de 1990. del Consejo Superior de
la Función Pública. se convocaron elecciones a órganos de represen la·
ción del personal al servicio de las Administraciones Públicas, de
conformidad con el artículo 13 de la Ley 9/1987, de 12 de junio. y la
disposición adicional segunda de la Ley 7/1990. El articulo 27. punto 2.
de la citada Ley 9/1987. establece QUC la-\dmmistración correspon~
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2. Antes del 15 de enero de 1991, d Director provincial de
Educación v Ciencia remitirá a la Dirección General de Fonnación
Profesional'Reglada y Promoción Educativa las instancias preseleccio·
nadas con el acta correspondiente de la Comisi.ñn J~r.0;\Ó.ru:U>.\

Séptimo.-J. La selección definitiva se efectuará por una Comisión
integrada por los siguientes miembros:

El Subdirector general de Educación Compensatoria o persona en
quien delegue, que la presidirá.

Tres representantes de la Subdirección General de Educación Com·
pensatoria, uno de los cuales actuará como Secretario.

.. ~..
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Denominación del Centro extranjero . ,
número alumnos extranjeros participantes . " ,
curso (especialidad/Rama) ,
dirección , teléfono , localidad ,
CP , , , provincia .

Realiza el intercambio en unión de otro/s Centro/s español/es:

Sí , no , en el caso afirmativo indique:

Denominación del Centro ,
dirección , teléfono , loca-
lidad , CP.." " """.,,.. , provincia ,
número alumnos españoles participantes ..... ... , número Pro·
fesores ., curso (especialidad o Rama) .

JII

ANEXO 1

1

Il

Denominación 'del Centro español ,
dirección , teléfono , loca·
lidad " CP , provincia , nú·
mero alumnos espanoles participantes "" "......... número
Profesores . , curso (especialidad o Rama) .

2. Para la valoración de las solicitudes, tanto en la fase de
preselección como de selección definitiva, se tendrá en cuenta la
adecuación del proyecto a lo establecido en el apartado 4.° a) y f).

Octavo.-De J.cuerdo con la propuesta de la Comisión, el Ministerio
resolverá, a panir del 30 de enero de 1991, la convocatoria que se
publicará en el «Boletín Oficial del Estado» )' en la que se determinarán
los Centros que resulten beneficiarios de estas ayudas, con expresión de
su cuantía.

Noveno.-Los libramiento para hacer efectivas las ayudas a los
Centros beneficiarios se realizarán, en firme, a través de las respectivas
Direcciones Provinciales del Ministerio de Educación y Ciencia.

En el supuesto de agrupamiento de dos Centros, las ayudas se
distribuirán proporcionalmente al número de alumnos y Profesores
participantes en el intercambio.

Décimo.-I. De acuerdo con la normativa vigente, y una vez
realizado el intercambio, los Centros docentes quedarán obligados a
justificar la correcta inversión dc la ayuda concedida, mediante la
presentación de la siguiente documentación:

1.1 Memoria pedagógica explicativa de las actividades realizadas,
acompañada, en su caso, de las sugerencias que se estimen convenientes.
Podrá adjuntarse material gráfico y audiovisual.

1.2 Certifi~do del Director del Centro, que exprese que ha
quedado cumplida la finalidad que motivó la concesión de la ayuda.

1.3 Carpt'ta·índice que incluya todos los originales de nóminas,
recibos, facturas y cualquier otro justificante de gastos realizados
durante el curso 1990/91, que, legalmente admitidos, sean imputables a
la ayuda concedida.

2. Unicamente cuando los beneficiarios de ayudas sean Centros
Públicos, la documentación exigida en el apartado 1.3 Qodrá ser
sustituida por una certificación del Consejo Escolar sobre la aplicación
dada a la ayuda percibida, que sustituirá a los justificantes contenidos
en la carpeta·índice. Estos justificantes quedarán depositados en los
Centros. a disposición del Tribunal de Cuentas y de la Intervención
General de la Administración del Estado para la realización de las
comprobaciones oportunas en el ámbito de sus respectiv.as compe
tencias.

3. Antes del día 30 de octubre de 1991 los Centros beneficiarios
deberán remitir al Servicio de Actividades de Alumnos (Subdirección
General de Educación Compensatoria) la documentación a que hace
referencia el apartado 1.1, Y a la Dirección ProvinCial de Educación y
Ciencia que hizo efectiva la ayuda, la documentación a que se refieren
los puntos 1.2 y 1.3.

Undécimo.-Los proyectos que no resulten subvencionados podrán
ser retirados en las respectivas Direcciones Provinciales entre los dos y
los seis meses siguientes a la resolución de la presente convocatoria.

Duodécimo.-Se autoriza a la Dirección General de Formación
Profesional Reglada y Promoción Educativa a dictar las resoluciones
que sean necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Orden.

Madrid. 15 de noviembre de 1990.-P. D. (Orden de 26 de octubre
de 1988). el Secretario de Estado de Educación, Alfredo Pérez Rubal.
caba.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Educación e ilmo. Sr. Director
general de Formación Profesional Reglada y Promoción Educativa.

Previsión desglosada de gastos.
Aprobación del Consejo Escolar del Centro o Centros participan~

b)
e)

tes
d} RelaclOn nomma1 de alumnos por grupo/clase paruclpantes
c) RdaclOn nommal de Profesores mdlcando su partlcipaclOn en la

preparación y desarrollo del mtercambio o viaje.
n Caracteristicas del Centro extranjero: Descripción de las especia·

lidJ.Jcs profesionales quc se imparten en el Centro y referencia a su
\,jn(¡!lación con el sector empresarial de su país, en el supuesto de que
e;';hl<¡.

g) Compromiso fonnal de aceptación por parte del Centro extran·
Jero.

h) Autorización del padre, madre o tutor, según modelo que figura
como anexo II, en el supuesto de alumnos menores de edad.
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cubiertos estos nesgos, tanto en el temtono nacIOnal corno en el
extranjero.

- Otros gastos destinados a favorecer el intercambio.

Seguncto.-Podrán solicitar estas ayudas los Directorres de los Centros
que impartan las siguientes enseñanzas:

- Formación Profesional de segundo grado.
- ~1ódulos profesionales de nivel 3. aprobados. con carácter experi-

mental.
- Artes Aplicadas y Oficios Artísticos (especialidad).

Terccro.-Los intercambios escolares deberán ajustarse a las siguien·
tes car2.ctcrísticas:

a) Período de realización: 1 de marzo a 30 de junio de 1991.
h) La duración conjunta será de un mínimo de quince días y un

máximo de un mes.
el Los alumnos estarán acompañados, durante los viajes y la

eS13.ncia por uno o más Profesores del/os Centro/s de procedencia. Los
grupos no podrán ser inferiores a quince personas ni superior a 40.

d'¡ Los alumnos participantes del Centro español y del Centro
C:\tnmjeró deberán ser de cursos equivalentes.

c) Se podrán agrupar dos Centros de la misma provincia para la
solicitud de realización de un intercambio. En este caso, la instancia
lit bC'~:~ ~er firmada por cada uno de los Directores de los Centros
solicitantes.

Quinto.-Las solicitudes y documentación, :! que se refiere el apar·
tado anterior, deberán presentarse, hasta el 20 de diciembre de 1990, en
la respectiva Dirección Provincial del !\.',ir,isterio de Educación )'
Ciencia, bien directamente o a través de las dependencias establecidas
en d ¿¡;kulo 66 de la ,·¡gente Ley de Procedimiento Administrativo.

En caso de que optaran por presentar su solicitud en una oficina de
Correos, lo harán en sobre abierto para que la instancia pueda ser
fec:¡ada y sellada por el funcionario de Correos antes de ser certificada.

Sexto.-l. En las Direcciones Provinciales se constituirá una Comi
sión con la finalidad de efectuar una preselección de los proyectos
presentados, integrada por los siguientes miembros:

El Director provincial de Educación y Ciencia, o persona en quien
deIc~ue. Cjue le presidirá.

. Jefe de la Unidad de Programas Educativos.
en representante de los Servicios de Inspección Técnica.
Un funcionario de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia,

que 3("tuará como Secretario.

Cüarto.-Las solicitudes deberán fonnalizarse en el modelo que se
inserta como anexo I a la presente convocatoria, y tendrán que ir
uccml!Jañadas de la siguiente documentación:

á) Proyecto ped-agógico.

Aspectos generales del intercambio: Consideraciones y criterios para
la s0licitud del intercambio y su relación con la programación general
del Clntro.

.-\SPCCiOS especfficos del intercambio: Objetivos específicos, pro·
grama detallado de actividades v visitas a Empresas v otras Entidades
relacionadas con el entorno productivo, referencia a aétividades previas

po..,:teriores a la realización del intercambio.

, -
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Ilmo. Sr. Director provincial de Educación y Ciencia.

El/los Director/res del/los Cenu-ojs

(Firma y sello.)
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94.044
131.094
63,537
18,839

IR5.CJRI
\ 8,4)9
307.614

56.335
16.544

169,91'::
72.320
61.907
81.081
75.219
73,942
16,956
16,254
26.437

903,328
72.240

93,810
130,766
63.3 79
18,791

184.619
8.437

306.846
56.195
16.502

169.488
72,140
61.7 53
80,879
75.031
73,758
16.914
16.214
26.371

901.072
72.060

..

Comprndor

ni";,J, cunvcrllblcs

Mercado de Divisas

Camhios

BANCO DE ESPAÑA

Cambit:,s oficiales del d/a 22 de noviembre de }990

l dólar USA
1 ECU
1 marco alemán
1 fran~o francés
J libra esterlina

100 liras Itallanas
100 ¡,ancos bclg3' y luxcmbu,guescs

l florín holandés
1 enrona danesa
1 libra irlandesa

1(JO e'>cudos portugueses
100 dracmas grieg::l.~

1 dólar canadiense
1 franco suizo

100 }\'ns Japoneses
1 corona sueca
J corona noruega
J marco finlandés

100 chelines austriacos
J dólar australiano

ORDE.'" de 30 de octubre de 1990 por la que se concede la
Medalla al .Hérito en las Bellas Artes, en su categada de
Plata, a las personas que se citan.

De conformidad con el Real Decreto 3379/1978, de 29 de diciembre,
por el que se regula la concesión de la Medalla al Mérito en las Bellas
Artes, y a propuesta del Director general del Instituto Nacional de las
Artes Escénicas y de la Música, he tenido a bien disponer:

En atención a, los méritos y circunstancias que concurren en las
personas que se Citan, vengo en conceder la Medalla al Mérito en las
Bellas Artes, en su categoría de Plata, a:

Don Francisco Pe¡alta González.
Don Enrique López Corella.
Dona Telesfora Gaiiana Fernández (Antoñita).

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento v efectos.
Mndrid, 30 de octubre de 1990. •
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limos Sres. Subsecretario y Director general del Instituto Nacional de
la,,: A.ries Escé01cas y de la Música.

SEMPRUN y MAURA

MINISTERIO DE CULTURA

CORRECCIo.fI,· de errores de la Resolución de 1 de octubre
de 1900, dci Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convoca un Curso de Perfeccionamiento en
mattrias relacionada.> con la ejecución :v geslÍón adli1ini.s~
¡rativa de ¡'os procesos electorales.

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación de la
citada Resolución, imena en el «Boletín Oficial del Estado» número
240, de 6 de octubre de 1990. se transcriben a continuaci6n las
oportunas rectificaciones:

Pagma 29384, ~egunda columna, número 4 de la Resolución, lineas
primera y tercera, dc.nde dice: «Veinte horas lectivas» y «en horario de
manana», debe decir. rcspectivamente: «Veintisiete horas lectivas)~ y
(('n horario de mano.na y tarde».

.......... de 1990.a .... de
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ORDE]"'! de 9 de octubre de 1990 por la que se dispone la
f/ublicación, para general conocinúcnro )' cumplimiellto.
del fallo de la sClllencia dictada por la Sala de lo Conten·
cioso-Administrativo de Granada del Tribunal Superior de
Justicia de Andaluda ell el recurso contenCioso-administra
(im 48011988, promovido por don Francisco Garc(a Reyes.

Ilmos. Sres.: La Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada
dd Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado sentencia. con
('ella 4 dc iunio de 1990, en el recurSo contencioso-administrativo
nÚrnl:.'ro 480/J988. en el que son partes, de una, como demandante, don
Fr;.:ncisco García Reyes, )' de otra, comod~mandada, la Administración
General del Estado. representada y defendIda por el Letrado dcl Estado.

EI,.cilaJo recurso se promovió contra la Resolución prcsunta del
Mjnisterio para las Administraciones Públicas que desestimaba el
recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de la Mutualidad
r~a('Jonal de Previsión de la Administración LocaL de fecha 9 de octubre
de 1987, sobre cuantía de pensión de jubilación forzosa.

La parte dispC'sitiva de la expresada sentencia contiene el siguiente
pronunciamiento:

Autorizo su participación en la convocatoria de ayudas para la
realización de intercambios escolares entre alumnos matriculados en
Centros docentes españoles y Centro docentes de países miembros de la
Cc:nur.idad Europea, al amparo de la Orden de 15 de noviembre
de 1990.

(Lugar, fecha y firma.)

«Fallo: Estima cl recurso contencioso-administrativo interpuesto a
nom brt: de don Francisco Garcia Reyes y anula por no ser conforme a
Derecho !;¡s Resoluciones de la MUNPAL de 12 de enero y 9 de octubre
de 1987. v la desestimación tácita del recurso de alzada ante el
Ministerio'para las Administraciones Públicas, declarándose el derecho
del recurrente a que se declare su jubilación forzosa con efectos de 31
de diciembre de 1986, con el percibo del SO por 100 del haber regulador
señalado por la Mutualidad referida respecto de pensión y mejoras, sin
expresa condena en costas.»

En su virtud, este Ministerio para las ,.;'dministraciones Públicas, de
conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución,
17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. y
demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo
en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y
cumplimiento en sus propios términos de la mencionada :;entencia.

Lo que digo a VV. 11.
Madrid. 9 de octubre de 1990.-P. D. (Orden de 25 >(fe mayo

de 1987), el Subsecrelarío, Juan Ignacio Moltó Garda.

TImos. Sres. Subsecretario v Director técnico de la Mutualidad Nacional
de Previsión de la Administración Local.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

ANEXO JI

Don/doña .
......................................................................

documento nacional de identidad .
(padre, madre, tutor/a) , .
tache lo que no proceda, del alumno/a .

IV

Datos generales del intercambio. Número total alumnos españoles
participantes número total Profesores españoles .
fecha prevista para intercambio .
Total días duración presupuesto estimado .


