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MINISTERIQ -
DE EDUCACION Y C!ENCIA 

1351 1- ORDEN ıfiı 10 de mayo de 199.5 1,~r la. que se convocan 
plazas de residencia en reginıen de internado y otras ayu
das en tas Centros de Enseiianzas lntegradas y en otros 
centros, con internado, dep<mdientes de este Ministerio 
para et curso 1995-1996. 

Al amparo de 10 contenido en el articulo 11.2 de la Ley Orgıinica 8/1985, 
de 3 de julio, reguladora del derecho ala' educaciön, y de acuerdo con 
10 dispuesto en el Real Decreto 2298/1983, de 28 de julio, por el que 
se regula et sistema de becas y otras ayudas al estudio de 'caracter per
sonahzado, se convocan anua1mente plaza.s de residencia en regimen de 
İntemado subvenCİonadas total 0 parcia1mente pa.nı 108 a1umnos que cur
san estndios en los Centros de Ensei\anzas Integradas y en otros centros, 
con internado, dependientes de este Ministerio. ' 

Con eI fin de regular las condiciones que deberan reunir 105 aspirantes 
que soliciten las mencionadas plazas y ayuda. .. , he clispuesto: 

1. Coııdlclones genera1es 

Articulo 1. 

Se convocan plazas y ayudas para los cnrsos, nİveles y grados aca
demİcos que se recogen en eI,anexo I de la presente Orden. 

EI numero de plazas de residencia, asi como su distribuciôn por cursos 
en 105 difcrentes niveles y grados, senin las ı::OlTcspondientes a las vacantes 
que se produzcan para el curso 1995-1996, y se har.m publicas en el momen
ti> de producirse dichas vacantes. 

Estas plazas y ayudas se convocan, en regiınen residenci8l mixto, para 
105 Centros de Ensefıanzas Integradas siguicntes: Caceres, Logrofıo, Toledo 
y Zamora; para 105 Institutos de Educaci6n Secundaria de: Albacete, Gij6n 
(Asturias), Huescay Zaragoza (antiguos C.E.I.S.), Luces-Colunga(Asturias), 
Heras, -.Jesus de Monasterio. y .Manuel Gutierrez Arag6n_ en Cantabria, 
• Zurbanin. en Caceres, .Sa,n Jose- en Cuenca, ~Santa Emerenciana. en 
Tenıel, .San Isidro. en Talavera de la Reina (ToIedo), .Valverde de Lucerna. 
y ·Alfonso ıx- de Zamora; para los Institutos de Fonnaci6n Profesional: 
.Nuestra Senora de Botoaı en Badajoz, .Virgen de las Cnıces. en Daimiel 
(Ciudad Real), .Escuela y Museo de la Vid y eI Vino- en Madrid. 

Articulo 2. 

Las ayudas para gastos de residencia se concedenin total 0 parcial
mente, segıin el nivel de renta familiary de ac""erdo con las disponibilidades 
presupuestarias del Ministerio de Ed~caci6n y Ciencia. 

Articulo 3. 

EI proceso de selecci6n de 108 aspirantes se ~ustara a 10 dispuesto 
en 105 amcuIos siguientes: 

PLAZAS DE RESIDENCIA 

II. Seleecl6n de aspirantes 

Requisitos generales 

Articulo 4. 

1. Sera requisito indispensable para obtener una de tas plazas que 
se convocan por La presente Orden la dificultad de escolaıizaci6n del alum
no en su entorno -en un centro sostenido con fondos publicos que imparta 
eI nivel de estudios que se desea cursar. 

2. Por tanto, para poder optar a plaza de residencia en regimen de 
internado, 108 alumnos debenin acreditar circunstancias que impidan su 
escolarizaci6n en un centro sostenido con fondos publicos. Con canicter 
general esta circunstancia seri. La de no disponer, en suJocalidad de resi
dencia 0 en una loca1idad pr6xima, en la que 108 medios de comunicaci6n 
pennitan el acceko diaria con faci1idad, a un centro sostenido con fondos 
publicos que iınparta los estudios solicitados; las Direcciones Provinciales 
de este Ministerio tendri.n en cuenta las posibilidades reales de escola
rizaci6n de 105 alumnos afectad08, col\iugando los horarios de los centros, 

108 medios de comunicaeiôn y tas distancias, asİ como 108 medios propios 
del departamento en la zona. 

Articulo 5. 

Ftıeden concurrir a esta convocatoria todos aquellos alumnos que reu
nan 10:> requisitos de edad y estudios previos regulados -'=!n 108 articulos 
siguientes, y que deseen cursar sus estudios en regimen de internado en 
105 centros objeto de esta convocatoria, asi como 10s .alumnos internos 
de estos centros que finalicen un niveI educativo, grado 0 ciclo, si desean 
seguir el correspondiente superior de entre 108 convocados por esta Orden 
como alumrws de 105 mismos. 

A efectos del punto anterior, se debera entender que el Curso de Orien
taci6n Universitaria fonna nivel educativo con el Bachi~lerato Unificado 
Polivalente. 

Requisitos academicos 

Articulo 6. 

Para poder optar a las plazas reguladas en esta Orden seni necesario 
el cumplimiento de los requisitos exigidos al efecto por la legislaci6n aca
demica vigente para poder acceder al curso siguiente. En particular, los 
alumnos de segundo curso de Fonnaci6n Profesional de primer grado debe
nin acreditar no tener pettdientes mıis de dos asignaturas de} curso ante-
riar. 

Aniculo 7. 

No podra obtenerse plaza de residencia cuando los estudios solicitados 
entranen 'perdida de uno 0 mıis anos en eI proceso educativo. No se con
siderara que concurre tal perdida cuando el paso a otro nivel 0 grado 
de ensenanza este previsto erı. la legislaci6n vigente como una continuaci6n 
posible de los estudios realizados anteriormente. Tampoco se considerara 
que concurre perdida el cup:ıo lectivo en el caso de alumnos que, habiendo 
cursado Bachillerato Unif!.cado Polivalente, pasen a cursar 108 e,studios 
correspondientes de Formaci6n Profesional de segundo grado. 

Requisitos de edad 

Articulo 8 . 

1. Para la concesi6n de las ayudas y plazas que se convocan sera 
requisito nece~ario que 105 candidatos, que no tengan la condici6n de 
a1umnos de los centros objeto de esta convocatoria, hayan nacido en los 
afıos que a continuaci6n se indican: 

Primer curso de Formaci6p Profesional de prirner grado: 1978, 19, 
80,81 u 82. 

Segundo curso de Fonnaci6n Profesional de primer grado: 1977, 78, 
79,80u81-

Curso de Ensefıanzas Complementarias de Acceso a Fonnaci6n Pro
fesional de primer grado a Formaciôn Profesional de segundo grado: 1977, 
78, 79u 80. 

Primer curso de Fonnaci6n Profesional de segundo gr8.do; regimen 
de ensefıanzas especia1izadas: 1977, 78, 79 u 80. 

Segundo curso de Formaci6n Profesional de segundo grado, regimen 
de ensefıanzas especializadas: 1976, 77, 78 6 79. 

Tercer curso de Formaci6n Profesiona1 de segundo grado, regimen de 
ensefıanzas especializadas: 1975, 76, 77 6 78. 

Primer curso de Fonnaciôn Profesional de segundo grado, regimen 
general: 1976, 77, 78679. 

Segundo curso de Fonnaci6n Profesional .de segundo grado, regimen 
genetal, 1975, 76, 77 Ô 78. 

Primer curso de Bachillerato Unificado Poliva1ente: 1978, 79, 80, 81 
u82. 

Segundo curso de Bachillerato Unificado Polivalente: 1977, 78, 79, 80 
u81. . 

Tercer curso de Bachillerato Unificado Polivalente: 1976, 77, 78, 79 
u80. 

Curso de Orientaci6n Universitaria: 1975,76,77,78 ô 79. 
Primer curso de BachilIerato: 1976,77,78, 7a u 80. 
Segundo curso de Bachillerato: 1975,76,77,78679. 
Primer curso de M6dul08 Profesionales de nivel 2: 1976, 77, 78 6 79. 
Primer curso de M6dul~s Profesionales de nivel 3: 1974, 75, 76 6 77. 
Ciclos formativos de grado medio: 1916,77,78679. 
Ciclo8 formativos de grado superior: 1974, 75, 76677. 
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2. Para et Institutn de Formaci6n Profesion:a.l .Escuela y Museo de 
la Vid y et Vino» na haber cuınplldo tos veintis~is afios a la fecha de 
fınalizaci6n del plazo de presentaci6n de solicitudes. 

Normas de procedimiento 

Articulo 9. 

1. Las solicitUdes de tas aspİrantes se fonnalizanin en 10 modelos 
que a tal efeeto les senin facilitados en -tas Direcciones Provinciales del 
departamento 0 en 108 centros objet.o de esta convocatoria. 

2. Las solicitudes se presentanin en la Direci:i6n Provincial del depar
tamento, de la 'provincia de residencia de la familia del solicitante, en 
un plazo que se extendera desde el ma siguİente de la publicaci6n de 
esta Orden eıi. el .Boletfn Oficial del Estado», hasta et dia 30 de junlo 
de 1995. 

3. Los funcionarios receptores debenin comprobar que la solicitud 
esti correctamente ,cumpIİmentada en todos SQS apartad08, requirlendo 
de tos interesados que subsanen 108 posibles defectos 0 acompai\en' ta 
documentaci6n preceptiva. . 

4. A efectos de coordinaci6n y de recepci6n de solicitudes, los centros 
facilita.n\n documentaci6n y cuanta asistenci8. les fuese requerida, a ~ 
Direcciones Provinciales del Ministerio de Educaci6n y Cieneia. 

Articulo 10. 

Las Direcciones Provincia1es de este Minist.erio y los centr08 obJeto 
de esta convocatoria llevar.in a cabo las acciones necesarias para dar a 
ronocer las plazas de intemado, especlalmente eD 1as zonas con dificultades 
de escolarizaci6n. ; 

LLL Aıqudlcad6D de lao PIaZU 

Articulo 11. 

Las Direcciones Provinciales del departamento de 1as zonas de influen
cia de cada centro se.ieuninin, una vez concluido el plazo de presentacion 
de solicltudes para valorarlaş y ac:ijudicar 1as plaias convocadas, asi romo 
para designar un nıimero adecuado de suplentes, para cubrir 1as poslbles 
vacantes que se produzcan de acuerdo con 108 criterios establecidos en 
108 articulos siguientes: . . 

Articulo 12. 

1. La valoraci6n de 1as solicitudes pre.şentad.as se hari. atendiendo 
al mayor grado de dificultad de escolarizaci6n de los aspirantes y a 108 
casos concretos que presenten,una problematica excepcional. 

2. Si el mlmero de plazas es menor que el de aspirantes con difi
cultades de escolarizaci6n, y se encuentran varios alumn08 con eI mismo 
coeficiente de p,relaci6n, se atenderi. al m~or ,rendimiento academico. 

3. Si en un centro el numero de plazas es mayor que el de ~pirantes 
de la zona; con dificultades de escolarizaci6n,la Dtrecci6n Provinclal podra 
ofrecerlas a otras Direcciones Provinciales que ,no sean de, su zona de 
influencia. 

Artfculo 13. 

EI rendimiento acaderı:ı.~.:} ~·Valora.ra numericamente por,la nota media 
de las asiJ5n~_~rae correspondientes al curso anterior. Cuando se tıiıte 
ı:!~ ı::"J.rsOs soİnetidos al sistema de evaluaci6n continua se procedera pre
viamente, a efectos del c6mputo de la nota media, a su transfo~6n 
numerica con arreglo a la siguiente tBıbla de equivalencias: 

Muy deficiente, no presentado 0 anulaci6n de convocatoria .... 
Insuficiente 0 suspenso ......................................•........... 
Suficiente 0 aprobado ................................................... . 
Bien ...................... :.<0 ............................ -.................... . 
Notable ........................... ' ...................................•........ 
Sobresaliente'o matricul," de honor . ~ ................................. . 

Pun'" 

2· 

4 
5 
6 
8 

10 

Articulo 14. 

1. Valoradas las solicitudes segun tas normas contenidas en los 
articulO8 anteriores, cada Direcci6n Provincia1 procedera ,antes del 21 de 
julio, a comuniear a los aspirantes la decisi6n adoptada sobre;su solicitud. 

En el caso de' denegaciôn de la solicitud, esta deberi: sl:!r motivada 
y se infonnara a 108 alumnos de las posibilidades de recurso que legalmente 
procedan. 

2. Igualmente comunicara.n a 10S -centros los alUmnos que han sido 
destinad.os en calidad de titulares y 8uplentes. 

IV. Renovaei6n de ias pIazas 

ArticUıo 15. 

En eI caso de los alumn05 de, cursos no iniciales de ciclo y que cursan 
ya sus- estudi08 de enseİlanzas medias en 108 centros objeto de esta con
vocatoria, la renovaci6n de 188 pl&ZIM/ para un mismo nİvel 0 grado edu
cativo, se producini de forma automatica siempre que se cumplan 108 
requlalfoo _ını .... previstoııen ei articulo 6. 

V. Inrorporad6n de 108 alUDlDOIJ a:elecclonad08 

Artfculo 16. 

1. Los centros, una vez determinad08 105 alumnos titulares que se 
van a incorporat po:r reunir 108 requisitos exigidos en la convocatoria 
y »or haber aceptado la plaza y, en el supuesto de que se produzcan 
vacantes, procedenin a avisar a 108 supleates, por orden de Usta, para 
cubrir tas vacantes que se hayan producido. A ta! efecto, fonnularin con
sulta previa con la' Direcci6n Provincial del Ministerio para conocer si 
hay que reservar plaza para algUn aspirante una vez resueltas las ·posibIes 
reclamaciones recibic:la!l. 

2. A los .u1.U\\nOS sqple.n1es que no pasen a tituı8.res, Iqs centros les 
comuDıc.ran .. ta CırCuMtaı\Cı&. 

3. Los alumn01i podnin incorpoflU1je ala plaza de resideı;ıÇ.1a obtenida, 
\lııicamente para cu.rsa,r 1~ estudi08 q~e expresaron en su solicitud. 

4. Los alumnos in~orpoı:ados quedar&n suJetos a las noJ:]'ll8s de • 
men intemo del centro. 

6. EI estado de salud del alumno q~~ se acre!iit:ara documenta1mente 
a la incorporaci6n al centro, debera permitir eI normal desarrollo de la 
vida docE:nte y de resldencia, en su caso. 

6. Los alumnos que no se incorporen a los centros en las fechas que 
cada un~ sei\ale en"orden a la iniciaci6n del-curso escolar, no podnin 
disfrutar de la pla.zQ. de re8idencia perdiendo sus derech08, salvo en 10s 
C8s0S de fuerza mayor, apreciad08 por eı Consejo Escolar del-centro corres
pondiente. 

7. Las norınas de incorporaci6n se elaboraııin por los respectivos 
centrOs, los cuales deberin ponerlas en conocirniento de sus alumn08 con 
diez dias de antelaci6n. . 

8. ,Cada 'eentro'ser4-te8pOIIIS&ble de que todos 108 alumnos:.(JUeefectlien 
su incorporaci6n reunan 108 requ~itos exigidos en la convocatoria segı1n 
10 establecido en eI articulo 23. 

AYUOAS PARA GASTOS OE RESlOENClA 

VI. CrlterlOll de val~,.....clOn para la cOD"",,16D de lao ayuchıs 

Solo podnin ser beneficiarios de tas ayudas de residencia los aıUr."!'.JiOS 
que hayan obtenido plaza en 108 centros a traves de_!;s oportuna con~ 
vocatoria. 

ArticUıo 18. 

Las ayudas se concedeniıi. total, -0 parci81menw, 8eg'1in et nivel 'de renta 
familiar, de acuerdo con 10$ Critert08 de canicter econ6mlco e8tablecidos 
en la convocatoria de becas y ayUdas al estudio para el cursti escolar 
1995-1996 en 108 niveles univetsitarlo y medio. 

vu. Ap<>rtacl6D e<ODOmlca 

ArticUıo 19. 

1. Los aluınnos con plaza de resi<lencia, participarin eeon6~caınente 
en 108 gastos de la ~snıade B:Werdo con la s1guiente clasifiCacl6n: 
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Los alumnos cuyo umbral de renta y d,e patrirnonio familiar 
na exceda del q1.,le se fija en la convocatoria de becas y 
ayudas al estudio para el curso escolar 1995-1996 en los 
niveles universitario y media para poder recibir beca 0 

ayuda al estudio de caracter general ....................... . 
Los que sobrepasen hasm un 10 por 100 ..................... . 
1,08 que sobrepasen en mas de un 10 por 100 hasta un 20 

por 100 ........................ _ ............................... . 
Los que sobrepasen en mas de un 20 por 100 hasta un 30 

por 100 ............... , ........................................ . 
Los que sobrepasen en mas de un 30 por 100 ................ . 

Aportaciôn 
econômica anua1 

Pesetas 

Ninguna 
68.000 

105.000 

167.000 
260.000 

El abono de la pamcİpaciôn econômİca podni fracdonarse hasla un 
ma.x.imo de tres plazos trimestrales antidpados. 

2. Para los hijos de espafıoles residentes en el extrar\iero, el umbral 
de renta familiar per capita se multiplicani por el coeficiente que corres
ponda, segun la tabla siguiente: 

Estados Unidos, Noruega, Suecia, Alemania y Dinamarca: 2,3. 
Francia, Austria, Italia, Holanda, Belgica, Luxemburgo, Australia, Cana

da y Reino Unido: 1,5. 
Restantes paıses: 1,0. 

VIII. AdJudicaci6n de las ayudas 

Articulo 20. 

ı. Las Direcciones Provinciales- del departamento propondran, antes 
del 1 de julio, a la Direcci6n General de Formaci6n Profesional Reglada 
y Promoci6n Educativa, la concesi6n de las ayudas para gastos de resi
dencia de los alumnos, que habiendo obtenido plaza, reunan los requisitos 
exigidos para la' concesi6n de la mismaj comunicando al İnteresado el 
contenido de la propuesta. 

2. Asimİsmo y, una vez que se produzca el paso de suplentes a titu
lares, propondran la concesi6n de 1a5 citadas aYJJdas para estos alumnos. 

Articulo 21. 

Antes del 1 de agosto, la Direcci6n General de Formad6n Profesiona1 
Reglada y Promoci6n Educativa resolvera motivadamente la convocatotia. 

Asimismo, ordenara la publicaci6n de la relaciôn' de beneficiarios en 
los tablones de anuncios de las Direcciones Provinciales del departamento. 
Esta resoluci6n no pondni fin a la via administrativa. 

IX. Renovaclon de las ayudas 

Articulo 22. 

AquelIos alumnos que obtengan la renovaciôn de plaza en algtin centro 
objeto de esta convocatoria rr!:Mtendran la modalidad de ayuda econ6mica 
que hubieran disfrutado en el cursa ~nterior siempre que la situaci6n 
econ6mica familiar no supere los umbrales estabit::i!tos al efecto de acuer
do con las aport.aciones econ6micas establecidas en la pre~~!!!·e Orden. 

X. Comprobaclon de requisitos 

Articulo 23, 

Los centros se pondnin en contacto con los alumnO;§: t.itulares y suplen
tes, que' les han sido destinados, recabando de ellos la documentaci6n 
necesaria para verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos en ıa: 
convocatoria. 

XI. Recu.rsos 

Art.iculo 24. 

La fa1sedad de datos 0 la falsificaci6n de documentos que se presenten, 
cualquiera que sea eI momento en que se demuestre La inexactitud, tendrıi 
como consecuencia la perdida total de los derechos del solicitaı;ı.te ,sin 

perjuicio de otras responsabilidades a que hubiera lugar, previa la apertura 
del correspoJ1diente expediente. 

Articul025. 

La perdida de la condici6n de a1umno de los centros objeto de esta 
convocatoria determinara la de ~a ayuda concedida. 

Articulo 26. 

1. La resoluci6n de la convocatoria se comuhicara a los interesados 
y a los centros. 

2. Los alumnos cuya solicitud haya sido objeto de denegaci6n, tanto 
inicialmente como en momento posterior, podran, en el plazo de quince 
dias, oponerse a la rlenegaci6n, formulando Ias alegaciones que tengan 
por conveniente para su consideraci6n, por parte de las Direc.ciones Pro
\inciales de Educaciôn y Ciencia. 

3. No obstante 10 anterior, podra.n interponer recurso ordinario aote 
el Ministerio de Educaciôn y Ciencia, que seni sustanciado por el Secretario 
de Estado, quien, por delegaci6n del Ministro, adoptara la decisi6n per
tinente. 

XII. Disposiciones adiclonales 

Primera. Las ayudas de comedor para los alumnos que obtengan plaza 
de externado senin reguladas por la Direcci6n General de Formaci6n Pro
fesional Reglada y Promoci6n Educativa. 

Segunda. Alumnos no benejiciarios.-Los alumnos que no tengan con
cedidas prestaciones podran disfrutar de alguno 0 varİos de los servicİos 
de residencia, siempre que exisla disponibilidad para ello, mediante el 
abono de su importe de acuerdo con las cantidades rıjadas para aquellos 
alumnos que excedan los m6dulos ma.ximos. 

Tercera. Desplazam:iento de ıos a1umnos internos a sus domicilios 
jamiliares.-Al objeto de faciliı:arla convivencia familiar d~ los alumnos 
internos, con caracter general, las residencias se mantendran cerradas 
durante los fines de semana y grupos de dias festivos que programen 
los centrcis. En todo caso, los gastos de desplazamiento senin de cuenta 
de los propios alumnos. 

Cuart.a. Compatibilidades.-Estas ayudas podran ser compatibles con 
la ayuda compensatoria, la ayuda para gastos detenninados por raz6n 
de material escolar de la convocatoria general de becas y ayudas al estııdib 
para el curso 1995-1996. 

Quinta. En todo 10 no regulado por la presente Orden senin de apli
caci6n las normas vigentes en materia de becas y ayudas al estudio. 

XLII. Dispo8icion transitoria 

Los estudios de m6dulos de Formaciôn Profesional de nivel LI y 
nivel III contemplados en esta Orden se transformaran en ciclos formativos 
de grado medio y superior, respectivamente, una vez se apruebe, por este 
Ministerio, eI nueyo plan para estos estudios. 

XIV. Dispo8iclones finales 

Primera.--Quedan autorizadas las Direcciones Generales de Formaci6n 
Profesional Reglada y Promoci6n Educativa y la de centros escolares para 
dictar aquellas normas que sean necesarias para el desarrollo de la presente 
disposici6n. 

Segunda.-La presenta.ci6n de la solicitud implica la aceptaci6n de las 
bases de la presente convocatoria. 

Tf'fcera.-La presente Orden entrarıi en vigor al dia siguiente de su 
publicaci~ıı ~~ eI .Boletin Oficial del Estado_. 

Madrid, 10 de mayo de .i~e5:-p· D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
.Boletin Oficial del EStad.Of del 28), el ~e2;-~~ario de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Exc~o. Sr. Secretario de Estado de Educaci6n, Ilmo. Sr. Director general 
de Formaci6n Pr6fesional RegIada y Promoci6n Educativa e Dma. Sra. 
Directora general de Centros Escolares. 

ANEXOI 

l'ııuuceıe 

Instituto de Educaci6n.Secundaria de Albacete (antiguo CEI): 

Tercero de Bachillerato Unificado y Polivalente. 
Curso de Orientaci6n Universitaria. 
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Curso de acceso a Fonnacİôn Profesional de segundo grado. 
Primero y segundo cursos de Forınaci6n Profesional de segundo grado 

(regirnen general). 
Prlmero, segundo y tercer cursos de Formaci6n Profesional de segundo 

grado (regimen de ensefianzas especializadas). 
Primero y segundo cursos de Mod. BachiUerato. 
Cicl08 formativos de grado medio: 

Equip08 Electronicos de Consumo. 
Confecciôn. 

Ciclos fonnativos de grado superior: 

Desarrollo de Productos Electr6nicos. 

Asturias 

Instituto de Educaciôn Secundaria de Güôn-Çabueİies (antiguo eE!): 

Primero y segundo cursos de modalidades de Bachillerato. 
Ciclos fonnativos de grado medio: 

Mecanizado (MBIF22). 
Gesti6n Administrativa (AIG21). 
Comercio (COM21). 
Fabricaciôn a Medida e Instal~i6n de Carpinteria y Mueble. 

M6dulos de Fgnnaci6n Profesional de nivel II: 

Manteniıniento en Linea (M12). 
Insta1aciôn y Mantenimiento de Equipos de Frio y Calor (lFC2). 

Ciclos formativos de grado superior: 

Comercio Internacional (COM31). 
Administraciôn y Finanzas (AIG31). 
Salud Ambiental (SAN310). 
Producci6n por Mecanizfdo (MEIF33). 
Construcciones- MetaJ.icas (MEIC31). 
Desa.rrollo de Aplicaciones Informıiticas (AIG33). 

M6dulos de Formaciôn Profesional de nivellII: 

Acti.vidades Fisicas y Animaciôn Deportiva"(AFA3). 
Mantenimiento de Mıiquinas y Sistemas Automıiticos (MM3). 
Biblioteconom~ Archivistica y Documentaci6n (BAD3). 

Instituto de Educaci6n Secundaria de Luces-Colunga: 

Primero y segundo cursos de 8achillerato de Ciencias de la Natura1eza 
y de la Salud. 

M6dulos de Formaci6n Profesional de nivel II: 

Explotaciones Agropecuarias. 
Insta1aci6n y Mantenimiento de Jardines. 

Môdulos de Formaci6n Profesional de nivellll: 

Hortofruticultura. 

Bad.ajoz 

Instituto de Formacfft'n Profesional_Nuestra Sefiora de Bowa..: 

Primero y segundo cursos de Formaci6n Profesional de primer grado. 
Rama Agraria. Profesi6n: Explotaciones Agropecuarias. 

Primero, segundo y tercer cursos de Formaciôn Profesional de segundo 
grado. Ram. Agraria. Espectalidad: Explotaci6n Agropecuaria (reg!men 
de ensefianzas especializadas). 

Môdulo de Formaci6n Profesional de nivelll: 

Horticu1tura. 

Cdceres 

Centro de Enseiianzas Integradas de-Caceres: 

Primero, segundo y tercer cursos de Bachillerato Unificado y Poliva-
lente. 

Curso de Orl.entac16n Universitaria. 
Primero y segundo cursos de Fonnaci6n Profesional de primer grado. 
Primero, segundo y tercer cursos de Formaci6n Profesional de segundo 

grado (reg1men de ensefıanzas especiaIizadas): ' 

CicLos formativ08 de grado medio: 

Cocina. 

Navalmoral de la Mata. Residencia del IES .Zurbarıin»: 

Ciclos formativos de.grad.o medio: 

. Gesti6n Administrativa. 
Laboratorio. 
Equipos e Instalaciones Elec~tecnicas (ELE22). 

Ciclo formativo de grado superior: 

Administraci6n y Finanzas. 

Prlmero y segundo cursos de moda1idad.es de Bachillerato: 

Huıtıanidades y Ciencias Sociales. 
Tecnologia. 

Cantabria 

Heras-Medio Cudeyo. Residencia del IES de Heras: 

Prlmero y segundo cursos de moda1idad.es de Bachillerato~ 

CienciaS de la Naturaleza y de La Şalud. 
Humanidades y Ciencias Sociales. 

M6dUıos,de Formaci6n Profesional de nivel II: 

Explotaciones Agropecuarias. 

Potes. Residencia del IES .JesUs de Monasterio»: 

Primer curso de modalidad.es de Bachillerato: 

Ciencias de la Naturaleza y de la Sa1ud. 
Humanidades y Ciencias Sociale8. 

Torrelavega-Viernoles. Resldencia del IES _Manuel Gutierrez Arag6nl: 

Ciclos fonnativos de grado medio: 

Enfermeria. 
Laboratorio. 

Ciclos fonnativos de grado 8uperior: 

Dietetica. 

Primero y segundo cursos de modalidades de Bachillerato: 

Humarudades y Ciencias Sociales. 
CienCias de la Naturaleza y de la Salud. 

CiudadReal 

Instituto de Formaci6n Profesional tVirgen de las Cruces», de Daimiel: 

Primero y segundo cursos de Formaci6n Profesional de' primer grado. _ 
Rama Agraria. Profesiones: Explotaciones Agropecuarias y Mecanica 
Agrfcola. . 

Primero, segundo y tercer cursos de Fonnaci6n Profesional de segundo 
grado. Rama Agraria. Especlalidades: Explotaciones Agropecuarias, Meca
nizaci6n Agrarla, Viticultura y Etnotecnia (regimen de enseftanzas espe-
cia1izadas). . 

Cuenca. Residencia del IES .San J~se»: 

Segundo y tercer cursos de Formaci6n Profesİô:tal de segundo grado. 
Raına Electricidad y Electr6nica. Especialichid: Electr6nic~ de Comuni
caciones (regimen de enseiianzas especializadas). 

Ciclos formativos de grado medio: 

Cocina. 
Equipos Electrônicos de ConsQmo. 

Ciclos fonnativos de grado superior: 

,Alojamiento. 

Primero y segundo cursos de modalidad.es de Bachil1erato: 

Huntimidades y Ciencias Sociales. 
Tecnolog(a. 
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Huesca 

Instituto de Educaci6n Secundaria de Huesca (antiguo eE!): 

Segundo y tercer cursos de Bachillerato Unificado y Po1iva1ente. 
Curso de Orientaciôn Unİversitarİa. 
Segundo curso de Formaciôn Profesional de primer'grado. 
Primero, segundo y tercer cursos de Formad6n Profesional de segundo 

grado (regirnen de- ensefı.anzas especializadas). 
M6dulos de Formaci6n Profesional de nivelll: 

Mantenimİento en Linea. 

Ciclos Formativos de grada medio: 

Equipos e Instalacİones Electrotecnicas. 

Cic10s formativos de grado superior: 

Desarrollo de Aplicaciones Infornuiticas. 
Desarrollo de Productos Electr6nicos. 

La Rioja 

Centro de Ensefıanzas Integradas de Lardero: 

Primero, segundo y tercer cursos de Bachillerato Uni:ficado y Polİva-
lente. 

Curso de Orİentaci6n Universitaria. 
Primero y segundo cursos de Formaci6n Profesional de primer grado. 
Primero, segundo y tercer cursos de Formaci6n Profesional de segundo 

grado (regimen de ensefianzas especializadas), 

Ciclos formativos de grado medio: 

Gesti6n Administratİva. 

Madrid 

Instituto de Formaci6n Profesional .Escuela y Museo de la Vid y el 
Vino·: 

Primero, segundo y tercer cursos de Formadan Profesional de segundo 
grado (regimen de ensefianzas especializadas). 

Teruel 

Instituto de Educaci6n Secundaria de _Santa Emerenciana.: 

Primero y segundo cursos de Bachillerato de Humanidades y Ciencias 
Sociales. 

Ciclo formativo de grado medio: 

Gestİ6n Admİnistrativa. 

Fabricaci6n a medida de Carpinteria y Muebles. 
Electromecanica de Vehiculos. 

Ciclo formativo de grado superior: 

Administraci6n y Finanzas. 

Toledo 

Toledo. Centro de Ensefianzas Integradas de Toledo: 

Primero, segundo y teı"cer cursos de Bachillerato Uni:ficado y Poliva· 
lente. 

Curso de Orientaci6n Universitaria. 
Primero y segundo cursos de Formaci6n Profesional de pr!!!',<?r grado. 
Primero, segundo y tercer cursos de Formad6n Prufesional de segundo 

grado (regimen de ensefianzas especiali:Pı.-d~ts). 
M6dulos de Formaci6n Prof~siunal de nivel II: 

Instalaci6n y Ma-ntenimiento de Equipos de Frio y Calor (IFC2). 

Ciclos formativos de grado medio: 

Cocina. 

Ciclos formativos de grado superior: 

Instalaciones Electrotecnicas. 
Administraci6n y Fİnanzas. 

Talavera de la Reİna. Residenc1a del IES .San Isidro.: 

Segundo y tercer cursos de Formaci6n Profesional de segundo grado. 
Rama Agraria. Espedalidades: Explotaci6n Agropecuaria e Industrias 
Agroalimentarias (regimen de ensefianzas especializadas). 

Primer tUTSO de moda1idades de Bachillerato: 

Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. 
Humanidades y Ciencias Sociales, 

Zamora 

Centro de Ensefianzas Integradas de Zamora: 

Primero, segundo y tercer cursos de Bachillerato Unifıcado Y Poliva-
lente. 

Curso de Orientaci6n Universitaria. 
Primero y segundo cursos de Formaci6n Profesional de primer grado. 
Primero, segundo y tercer cursos de Formad6n Profesional de segundo 

grado (regimen de e.nsefianzas (!specializadas). 

Instituto de Educaci6n Secundaria «A1fonso IX», La A1dehuela: 

Tercer curso de Formaci6n Profesional de segundo grado (regimen de 
ensefianzas especia1izadas). 

Primero y segundo cursos de modalidades de Bachillerato. 

M6dulos de Formaci6n Profesional de nİvel II: 

Explotaciones Agropecuarias (EXA2). 

M6dulos de Formaci6n Profesional de nivel III: 

Industrias Alimentarias (IAL3). 

Instituto de Educaci6n Secundaria de Puebla de Sanabria _Valverde 
de Lucerna»: 

Tercer curso de Bachillerato Unificado y Polivalente, 
Curso de Orientaci6n Universitaria. 

Ciclos formativos de grado medio: 

Carroceria. 

Zaragoza 

Instituto de Educaci6n Secundaria de Zaragoza (antiguo·CEI): 

Primero y segundo cursos de modalidades de Bachillerato. 

Ciclos formativos de grado medio: 

Confecci6n (TCP22). 
Gesti6n Administrativa (AIG21). 
Laboratorio (QUI21). 

M6dulos de Formaci6n Profesional de nivel III: 

Actividades Fisİcas y Animaci6n Deportiva (AF A3). 

Ciclos formativos de,grado superior: 

Administraci6n y Finanzas. 

1351 2 CORRECCION de errores de la Orden de 9 de mayo de 1995 
por la que se establecen las bases para la concesi6n .de 
ayudas destinadas. a la financiaci6n de proyectos coope
rativos de investigaci6n y desarroUo entre empresas y cen
tros tecnol6gico5 en el ma~co del Plan Nacional de lnves
iigaciôn Cientijica y DesarroUo Tecnolôgico . • 

Advertido error en La Orden anteriormente citada, publicada en el _Bo-
letln Ofıcial del Estado~ mİmero 118, de fecha 18 de mayo de 1996, se 
procede a su oportuna rectificaci6n: 

En la pagina 14.462, base tercera, punto 3,3, decim~ linea, donde dice: 
«acompafiandp el acuerdo suscrito con el centro pub1ico~; debe decir: «acom
pafiando el acuerdo suscrito con el centro tecnoI6gico~. 

13513 RESOLUCION de 16 de mayo de 1995. de iaSubsecreıaria, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso nürnero 
01/0001132/1995, interpuesto ante la SeccWn Primera de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. 

Redbido el requerimiento telegr;Uico de1 Presidente de la Secciôn Pri· 
mera de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiençia N~ional, en rela· 
d6n con el recuTSO numero 01/0001132/1995, tramitado al amparo de 
La Ley 62/1978, e-interpuesto por do:i'i.a Carmen Lafı.ı.ente Lain contra reso-

0. 

• 


