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Balcaros:

.Asociación Balear para el Desarrollo Gitano (integración escolar).
Pabíla de MaIlon:a: 1.750.000 pesetas.

1Iurgos:

Ásociaclón de Promoción Gitana de Burgos: 1.750.000 pesetas.
Moeiaeión de Promoción Gitana de Miranda de Ebro: 1.750.000

pesetas.
Asociación de Vecinos «Todos Unidos», de Gamonal 'Bur¡os:

500.000 pesetas.

CáeemI:

Moeiaeión Gitana de P1ascncia: 1.300.000 pesetas.

Ceuta:

AJamblea Provincial de la Cruz Roja Espaftol.. Ceuta: 1.750.000
pesetas.

CIUdad Real:

Moeiaeión Gitana de Ciudad Real: 1.750.000 pesetas.

Huesc:a:

Cáritas Diocesana de Barbastro: 1.300.000 pesetas:
Moeiaeión Gitana .Los Calós del Gaf•. Monzón: 500.000 pesetas.

La Rioja:

Asociación de Padres de Alwnnos del Colegio mixto «San Fran
cisco»-. Logroño: 900.000 pesetas.

Asociación Riojana Proinadaptados. Logrofto: 900.000 pesetas.
, Asociación de,Padres de Alumnos del Colegio comarcal mixto «San
Felices». de Bilibio. Haro: 900.000 pesetas.

León:

AsociaCión Gitana «Hogar de· la Espe1"8l1ZV, de León: 900.000
pesetas.

Asociación Cultura1 Portuguesa en Laciana. Vtllablino: 1.750.000
pesetas.

Asociación Secretariado Gitano. Ponferrada: 500.000 pesetas.
Asociación Portuguesa del Norte. en Torre del Bierzo: 1.750.000

pesetas.

Madrid:

Asociación Cultural .La Calle•. Madrid: 500.000 pesetas.
Federación de Organizaciones de Refugiados y Asilados en España

(FEDORA). Madrid: 1.750.000 pesetas.
Centro de Animación Social Valdeperales. Madrid: 1.300.000

pesetas.
Asociación Cultural de Ayuda de la Comunidad de Sa:nEgidio

en España. Madrid: 900.000 pesetas.

Murcia:

Asociación «Rascasa»-. Los Mateos-Lo Campano. Cartagena:
900.000 pesetas.

Asociación Columbares para la Defensa. Promoción y DesarroUo
de la Cordillera Sur. Benil\ián: 900.000 pesetas.

Asociación de Padres de Alumnos del Colegio público .La Pedrera».
de Yecla: 500.000 pesetas.

Asociación de Padres de Alumnos del Colegio pUblico cLas A:erra
tiIIas>, de Yecla: 500.000 pesetas.

Palencia:

Asociación de Promoci6n Gitana de Palencia: 1.750.000 pesetas.

Salamanca:

Asociación Salmantina para la Integración Gitana. Salamanca:
1.750.000 pesetas.

Asociación de Padres de Alumnos «Tierno Galván~ del Colegio
público .EI Puente». Ciudad Rodrigo: 500,000 pesetas.

Teruel:

Cáritas Diocesana: 500.000 pesetas,

Valladolid:

Secretariado Gitano de Valladolid: 500,000 pesetas.
Asociación «Enigma~.Valladolid: 1.700.000 pesetas.
Promoción Colectivos Marginados (PROCOMAR). Valladolid:

500.000 pesetas.
Asociación Juvenil Gitana «La Esperanzv. de Valladolid: 300.000

pesetas.

Instituto de Hermanos de la Instrucción Cristiana. Valladolid:
500.000 pesetas.

Z3rag0za:

Asociación de Vecinos «1.anuza Casco Viejo». Zaragoza: 1.300.000
pesetas.

ORDEN de 20 de octubre de 1992 por la que se reconoce
el uso de la denominación I'Salus InjlrmóromJJ para la
Escuela Universitaria de Fisioterapia de Majadahonda
(Madrid).

VISto el escrito del Rectorado de la Universidad Pontificia de Sala
manca en solicitud de que la Escuela Universitaria de Fisioterapia de
Miúadahonda (Madrid), a cuyos esb1dios conducentes a la obtención
del titulo de Diplomado en Fisioterapia le han sido reconocidos cfcc.tos
civiles por el Real Decreto 473/1992. de 8 de mayo. J)UCda usar el
nómbre de cSalus Infum.6nun»-, ostentado por la antigua Escuela de
Especializaci6n de Fisioterapia integrada en su dia en la referida Uni
veratdad Pontificia.

Este Ministerio. teniendo en cuenta la autorización contenida en
la disposición fmal única del Real Decreto 473/1992. ha dispuesto
reconocer el uso de la denominación cSalus Infum6rurn. para la Escuela
Universitaria de Fisioterapia de Ml\iadahonda (Madrid); ~ dicha Uni
versidad Pontificia, a cuyos estudios conducentes- al titulo oficial de
Diplomado en Fisioterapia le han sido reconocidos efectos civiles por
el Real Decreto 473/1991, de 8 de mayo.

Madrid, 20 de octubre de 1992.
PEREZ RUSALCABA

llma. Sra. Directora general de Enseñanza Superior.

ORDEN de 29 de octubre de 1992 por la que se convocan
ayudas para el curso 1992-1993 destinadas a fomentar
la rea"zacJón de actividades por parte de Confederaciones.
Federaciones y Asociaciones de Alumnos.

El Real Decreto 1532/1986. de 11 de julio ("<Boletín Oficial del
Estado. del 29). por el que se regulan las Asociaciones de Alumnos.
establece que el Ministerio de Educación Y' Cjencia fomentará las acti
vidades de las Confederaciones. Federaciones y Asociaciones de Alum~

nos. mediante la concesión, conforme a criterios de publicidad. con~
currencia y objetividad, de las ayudas que para tales' fmes ftguren en
los Presupuestos Generales del Estado.

De acuerdo con dicha disposici6n y con el objeto de dotar a las
Confederaciones y Federaciones de Alumnos de ámbito estatal y Con
federaciones. Federaciones y Asociaciones de Alumnos de ámbito no
estatal, censadas en el territorio de gestión directa del Ministerio de
Educación y Ciencia. de Jos recursos económicos precisos para el
desarrollo de actividades que redunden en beneficio de la labor edu
cativa. fomenten la participación de los alumnos y posibiliten el ejercicio
de tos derechos que a 6stos reconoce ~ legislación vigente.

En virtud de lo anterior he dispuesto:

Primero.-t. Se convocan ayudas para el curso 1992-1993 des-
tinadas a fomentar la realizaci6n de actividades por parte de Con~

federaciones y Federaciones de Alumnos de ámbito estatal Y Con
federaciones. Federaciones y Asociaciones de Alumnos de ámbito no
estatal. censadas en el territorio de gestión directa del Ministerio de
Educación y Ciencia. hasta un máximo de 27.335.000 pesetas, con
cargo a la aplicación presupuestaria 18,12.321 C.482 de los Presu
puestos Generales detEstado para el ejercicio 1992.

2. De la cantidad citada en el apartado anterior se destinarán
hasta 17.500.000 pesetas a Confederaciones y Federaciones de Alumnos
de ámbito estatal y hasta 9.835.000 pesetas a Confederaciones. Fede
raciones y Asociaciones de Alumnos de ámbito no estatal. censadas
en el territorio de gestión directa del Ministerio de Educación y Ciencia,

3. Las ayudas se concederán para la realización. durante el curso
1992-1993. de actividades que contribuyan al cumplimiento de las fma
lidades establecidas en el articulo séptimo de la Ley Orgimica 8/1985.
de 3 de julio (<<Boletin Oficial del Estado_ del 4). reguladora del Derecho
a la Educaci6n. y Real Decreto 153211986. de 1 I de julio (<<Boletín
Oficial del Estado. del 29), que lo desarroUa, y. podrán fmanciar en
todo o en parte las propuestas de las Entidades solicitantes.

Segundo.-Podrán solicitar la concesión de estas ayudas:
a) Las Confederaciones y Federaciones d~ Alumnos de ámbito

estatal constituidas de acuerdo con lo establecido en· el Real Decreto
15321J986, de 11 de julio, cuyos fmes se adecúen a lo dispuesto en
la Orden de 27 de mayo de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado. del 30)
en la fecha de fmalizaci6n del plazo de presentación de solicitudes
establecido en el apartado cuarto de la presente Orden.

b) Las Confederaciones, Federaciones y Asociaciones de Alumnos
de ámbito no estatal. censadas en el territorio de gestión directa del
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Ministerio de Educación y Ciencia, constituidas de acuerdo con lo
establecido en el Real Decreto 153211986. de 11 de julio. cuyos fines
se adecUen a lo dispuesto en la vigente normativa y se encuentren
incluidas en los censos provinciales a que se refiere la Orden de 27
de mayo de 1987 ($;Boletin Oficial del Estado» del 30), en la fecha
de (matización del plazo de presentación de solicitudes establecido
en el apanado cuarto de esta Orden.

Tercero.-l. Las solicitudes se formularán de acuerdo con el mode
lo que figura como anexo a la presente Orden, debiendo acompañarse
la siguiente documentación:

a) Memoria de· actividades para las que se solicita la ayuda, espe
cificando. como mínimo. los objetivos Que se persiguen con cada una
de ellas. su descripción y el lugar· Y la fecha aproximada en que se
realizarán.

b) Presupuesto de gastos,. en el que deberá desglosarse el corres
pondiente a cada actividad.

c) Importe de las ayudas concedidas (recibidas o por recibir)
en 1992 para cofmanciar lasaetividades para las que se solicita la
ayuda con cargo a presupuestos de Organismos públicos distintos del
Ministerio de Educación y Ciencia.

d) Copia certificada del acuerdo de los órganos competentes de
la Asociación. Federación o Confederación por el que se decide solicitar
la ayuda.

2. En todo caso será requisito necesario que las Entidades soli
citantes hayan justificado la correcta utilización de las ayudas concedidas
en el curso anterior.

Cuarto,-EI plv-O de presentación de las solicitudes: fmatizará el
día 22 de diciembre de 1992.

Quinto.-Las solicitudes. junto con su documentación. se presen
tarán. bien directamente o a través delos cauces previstos en el artículo
66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ante los siguientes
órganos:

a) Las Confederacíones y Federaciones de Alumnos de ámbito
estatal censadas tanto en el territorio de gestión directa del Ministerio
de Educación y Ciencia, como en Comunidades Autónomas, con com
petencias en materia de educación.· en la Dirección General de For
mación Profesional Reglada y Promoción Educativa. Subdirección
General de Becas y Ayudas al Estudio (calle Torrelaguna. 58. 28027
Madrid).

b) Las Confederaciones. Federaciones y Asociaciones de Alumnos.
de ámbito no estatal. censadas en el territorio de gestión directa del
Ministerio de Educación y Ciencia. ante la respectiva Dirección Pro
vincial (en el caso de Madrid. la Subdirección Territorial correspondiente
a su domicilio social).

Sexto.-l. En las Direcciones Provinciales del Ministerio de Edu·
cación y Ciencia (en el caso de Madrid. Subdirecciones Territoriales)
se evaluarán las solicitudes recibidas de las Confederaciones, Fede
raciones y Asociaciones de Alumnos. de ámbito no estataL consti
tuyéndose a tal efecto una Comisión. que estará compuesta por los
siguientes miembros: .•

Presidente: Director provincial (en el caso de Madrid, Subdirector
territorial) o persona en quien delegue.

Vocales:

Jefe de Programas Educativos.
Un representante de los Servicios de Inspeccjón Técnica de

Educación. "
Asesor técnico docente del Departamento de Programas. de Alumnos

y Participación Educativa

Secretario: Un funcionario de la Dirección Provincial (o Subdi
rección Territorial, en el caso de Madrid).

2. Para su valoración se tendrán en cuenta los criterios establecidos
en el apartado octaVO de esta convocatoria.

3. Antes del <tia 25 de enero de 1993, los Directores provinciales
(Subdirectores territoriales. en el caso de Madrid)~ remitiriln a la Direc·
ción Genera) de Formación Profesional Reglada y Promoción Educativa,
Subdirección General de Becas y Ayudas a) Estudio (caUe Torrelaguna.
58. Madrid), la siguiente documentación:

a) Las solicitudes recibidas. junto con la copia del acta de la
Comisión Provincial. en la que se reflejarán. en una relación ordenada
por puntuación (de 1 a 10) aquellas solicitudes que han sido evaluadas.
y en otra, aquéllas que no lo han sido por no ajustarse a lo establecido
en la convocatoria.-indicándose, en este caso. el motivo de la exclusión.

b) Una certificación en la Que se haga coI15taI'. que las Federaciones
y Asociaciones de Alumnos se encuentran' censadas en la fecha de
fmalizaci6n del plazo establecido en la presente convocatoria, y el
número de Asociaciones que integran cada Federación.

e) Un informe referido a la actividad que vienen realizando las
Asociaciones o Federaciones solicitantes. &si como otros extremos que
se considere oponuno alegar.

Septimo.- j La selección definitiva se efectuará por un jurado
integrado por los síguientes miembros:

Presidente. el Director general de Formación Profesional Reglada
y Promoción Educativa; Vicepresidenta. la Subdirectora geneT'd1 de
Becas y Ayudas al Estudio, que sustituir.! al Presídente en caso de
ausencia; Vocales, un representante del Gabinete del Ministro de Edu
cación y Ciencia. un representante del Gabinete de la Secretaría de
Estado de Educación, dos representantes de la Dirección General de
Formación Profesional Reglada y Promoción Educativa, Actuará como
Secretario. con voz pero sin voto. un funcionario del Servicio de Acti·
vidades de Alumnos.

2. Tanto las Comisiones Provinciales, como el Jurado de Selección,
ajustarán su actuación a lo dispuesto en los artículos 9." y siguientes
de la Ley de Procedimiento Administrativo sobre órganos colegiados,

Octavo.-Para la valoración de las solicitudes se tendrán en cuenta
los siguientes criterios preferenciales:

l. Respecto a la naturaleza de las actividades que se van a realizar:

a) Actividades que promuevan la participación de lus alumnos
en las elecciones a Consejos Escolares, curso 1992-1993.

b) Actividades que promuevan la participación del alumnado en
los órganos colegiados de los Centros y fomenten la acción cooperativa
y el trabajo en equipo o la prestación de servicios a los estudiantes.

c) Actividades de apoyo a la información y asesoramiento de los
estudiantes, así como aquellas actividades relacionadas con el cono
cimiento de la LOGSE.

2. Respecto a la Entidad solicitante:

a) En el caso de las Asociaciones. las características socioeco
nómicas desfavorables en los Centros en que esté constituida la
Asociación.

b) En el caso de las Confederaciones y Federaciones. mayor repre
sentatividad de la Entidad, que se determinará en func-ión del número
de Asociaciones integrantes.

Noveno.-A partir del día 11 de febrero de 1993 la Comisión, a
través de su Presidente, realizará la propuesta de concesión de ayudas
a la Secretaría de Estado de Educación la cual resolverá en función
de los fondos disponibles y haré pública la correspondiente adjudjcación
especificando la ayuda concedida. así como las solicitudes denegadas
y excluidas.

Décimo.-EI pago de las ayudas concedidas se efectuará a través
de las Direcciones Provinciales de Educación y Ciencia (en el caso
de Madrid, SubdIrecciones Territoriales). excepto a las Confederaciones
y Federaciones de Alumnos de ámbito estatal, que se realizará_ direc
tamente a las que resulten beneficiarias.

Undécimo.-De acuerdo con la normativa vigente. los. beneficiarios
de este tipo de ayudas quedan obligados ..

l. Comunicar, en su caso, la obtención de subvenciones o ayudas
para la misma finalidad procedentes de cualesquiera Administraciones
o Entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

2. Someterse a las actuaciones de comprobación Que. en su caso.
pueda efectuar «!I Ministerio de Educación y Ciencia, asi como a las
de control financiero Que corresponden a la Intervención General de
la Administración del Estado y facilitar cuanta información les sea
requerida por el Tribunal de Cuentas.

3. Justificar la correcta inversión de las ayudas recibidas. mediante
la presentación de la sigujente documentación:

3.1 Memoria pedagógica explicativa de las actividades realizadas
en la que se recoja el grado de cumplimiento de los objetivos pro
gramados. con una extensión máxima de diez folios. acompañada, en
su caso. de posibles sugerencias Que pudieran ser tomadas en con
sideración para futuro:ts convocatorias. Podrá adjurttarse material gráfico
y audiovisual.

3.2 Certificado de los Gestores de la Entidad que exprese que
ha quedado cumplida la fmalidad que motivó la concesión de la ayuda.

3.3 Carpeta-indice que incluye todos los originales de nóminas,
recibos. facturas y cualquier otro justificante de gasto realizado que.
legalmente admitido. sea imputable a la ayuda concedida.

3.4 Antes del día 31 de octubre de 1993. las Confederaciones
y Federaciones de ámbito estatal deberan remitir a la Dirección General
de Fonnación Profesional Reglada y Promoción Educativa (Subdirec
ción General de Becas y Ayudas al Estudío. caUe Torrelaguna, 58,
Madrid), la documentación a que se refieren los apartados 3.1, 3.2.
y 3.3.

Las Confederaciones, Federaciones y Asocíaciones de Alumnos de
ámbito no estatal deberán remitir antes del día 31 de octubre de 1993
a su respectiva Direccíón Provincial de Edueación y Ciencia (en el
caso de Madrid. Subdirección Territorial). la documentación a que
se refieren los apartados 3.1. 3.2 Y 3.3.

Duodécimo.-La no justiñcaeióri de la ayuda percibida con arreglo
a lo dispuesto en esta Orden supondrá el reintegro de las cantidades
no justificadas y la exigencia de los intereses de demora, sin perjuicio
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de las responsabilidades administrativas en que se pueda incurrir con
arreglo a los articulos 81 y 82 de la vigente Ley General Presupuestaria.

Decimotercero.-euaJ.quier alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de las a)'Udas Y. en todo caso, la obtención
concurrente de SUbvenciones o ayudas otorgadas por otras Adminis
traciones o Entes públicos o privados. nacionales o internacionales.
podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.

Decjmocuarto.-Lo dispuesto en la presente Orden no será de apli
cación en las Comunidades Autónomas que. teniendo competencias
en materia de educación, hayan recibido los correspondientes traspasos
de funciones y servicios.

Decimoquinto.-La presente Orden entrara en vigor al dia siguiente
de su pubUcación en el «Boletín Oficial del Estado•.

Madrid, 29 de octub.. de 1992.-P. D. (Orden de 26 de octub..
de 1988. «Boletin Oficial del Estado:. del 28). el Secretario de Estado
de Educación. Alvaro Marchesi UUastres.

Excmo. Sr. Seáeta:rio de Estado de Educación e Ilmo. Sr. Director
general de Fonnaci6n Profesional Reglada y Promoción Educativa.

ANEXO

Modelo de l~tancia

Don/doña .
con documento nacional de identidad número , .
como (representación legal que ostenta) .....................................................•
de la Confederación. Federación o Asociación .............................•..•.........•

~;;¡·'i·i·d;·i~i~~t;·~~··(i;;;iid;;;¡··;;pro:;¡¡;~;) ..::::::::::::::::::::::::::::::::::::
~.~..:=::::::::::::::::::::::::::=:::=:::==:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
con nUmero de teléfono ..........•...........•....._ _...............•...•..•.......•
número de inclusión en el censo o Registro de :........................•
y en su nombre expone que: Desea acogerse' a la convocatoria para
el curso 1992-1993. de ayudas a Confederaciones y Federaciones de
Alumnos de ámbito estatal y Confederaciones. Federaciones y Aso
ciaciones de Alumnos de ámbito no estatal censadas en el territorio
de gestión directa del Ministerio de Educación y Ciencia, y adjunta
la siguiente documentación (ap. tercero. 1):

Memoria de actividades para las que se solicita ayuda.
Presupuesto de gastos.
bnporte de las ayudas recibidas en el año 1992. con cargo a los

presupuestos de Organismos públicos distintos al Ministerio de Edu·
caci6n y Ciencia.

Copia certificada del acuerdo de los órganos competentes por el
que se decide solicitar la ayuda.

................................... a de _ de 1992.
(Farma)

Dma. Sr. Director general de Formación Profesional Reglada y Pro
moción Educativa.

secundarios (nivel ID), en las ramas y especialidades que se relacionan
en el mismo.

Segundo.-La ampliación a que se refiere el apartado anterior p¡u.
ducirá efectos en el acceso a los respectivos Centros a partir del curso
1993·94.

DlSPOSICION DEROGATORIA

Queda derogada la Orden de S de junio de 1986 (IlBoletín Oficial
del Estado. del 6). que modificó el anexo a la Orden de 25 de septiembre
de 1984 (<<Boletin Oficial del Estado. del 29).

DlSPOSICION FINAL

Se autoriza a las Direcciones Generales de J;nseñanza SUp'<;:rior
y de Fonnaci6n Profesional Reglada y Promoci6n Educativa a dictar.
en el ámbito de sus respectivas competencias. las disposiciones neceo
sarias para la aplicación de la presente Orden.

Madrid. 2 de noviembre de 1992.

PEREZ RUBALCABA

Dma Sra. Directora general de Enseñanza Superior e limo. Sr. Director
general de Formación Profesional Reglada y Promoción Educativa.

ANEXO

Enseñanzas conducentes a títulos oficiales de primer ciclo y ramas
y especlalldades

Ingeniería Técnica en Estructuras Marinas

Automoción.
Delineación.
Electricidad y EJeetr6nica.
Maritimo-Pesquera.
Metal.

Ingenierla Técnica en Propulsión y Servicios del Buque

Automoción.
Delineación.
Electricidad y Electrónica.
Maritimo-Pesquera.
Metal.

Máquinas Navales

24843 ORDEN de 2 de noviembre de 1992 por la que se amplia
el anexo a ~a Orden de 3I. deju/io de 1992. sobre acceso
dIrecto a enseflanzas conducentes a titulas ofielales de pri
mer ciclo universitario o equivalentes desde la Formación
Profesional.

Automoción.
Delineación.
Electricidad y Electrónica.
Marltimo-Pesquera.
Metal.

Marina Civil (Diplomatura)

Mediante la Orden de 3r de julio de 1992 (.Boletín Oficial del
Estado.. de 25 de agosto) se reptó el acceso directo a enseñanzas
conducentes a títulos oficiales de primer ciclo universitario o equi
valentes desde la Fonnación Profesional

Con posterioridad se han establecido por el Gobierno varios títulos
oficiales de primer ciclo universitario. para los que igualmente es preciso
detenninar los estudios de Fonnación Profesional que permiten el oc·
ceso directo a los mismos.

Por otra parte, resulta conveniente incluir en el anexo de la indicada •
Orden la· Diplomatura en Marina Civil que fue suprimida del anexo
a la Orden de 2S de septiembre de t 984 (.Boletin Oficial del Estado.
del 29), por Ia.de S de junio de 1986 (.Boletln Oficial del Estado.
del 61 ya que se trata de estudios de primer ciclo con titulo terminal.

En su vlrtud, a propuesta de las Direc(,..;ones Generales de Enseñanza
Superior y de Formaci6n Profesional Reglacta y Promoci6n Educativa.

'previo infonne del Consejo de Universidades. ha tenido a bien disponer:

Primero.-Queda ampliado el anexo de la Orden de 31 de julio
de 1992 (.Boletln Oficial del Estado. de 2S de agosto) con las ense
danzas conducentes a la obtención de los titulos oficiales de primer
ciclo universitario que se indican en el anexo de la presente Orden.
a las que tendrán acceso direc:to quienes superen los estudios de For·
macl6n Profesional de segundo grado y de Módulos Profesionales Post·

Automoción.
Delineación.
Electricidad y Electrónica
Maritimo-Pesquera
Metal.

Navegación Maritima

Automoción.
Delineación.
Electricidad y Electrónica.
Maritimo-Pesquera.
Meta1.

RadioelectFÓnica Naval

Automoción.
Delineación.
Electricidad y Electrónica.
Maritimo-Pesquera.
MetaL


