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se dirigira al Area de Formaci6n y Comportamiento de Conductores, Direc
ciOn General de Tr3.fico, calle Josefa Valcarcel, mlmero 28, 28071 Madrid. 
A dicha solicitud, en la que, ademas del nombre y apellidos, fecha de 
nacimiento, mimero de! documento nacional de identidad y domicilio del 
interesado, se indicani el teIefono;si 10 ti.ene, el titulo de graduad~ escolar, 
equivalente .. o superior que posea y si esta exento de la prueba previa 
de selecci6n 0 de la de enseDanza a distancia 0 correspondencia, se acom-

*' paran fotocopias de 108 siguientes documentos: 

a) Del documento nacional de identidad. 
b) Del permiso de conducci6n, por am:bas caras. 

Igualmente se acompara justificante de haber abonado 2.000 pesetas, 
en concepto de derechos de inscripci6n. 

11.2 Para la (ase de enseDanza a distancia 0 correspöndencia.-Quie
nes resulten aptos en la _prueba previa de sclecci6n, 0 esten exentos de 
la misma por haberla superado en convocatorias' anteriQres, en el plazo 
de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente a aquel en que 
sea publicada la lista definitiva de aptos en dicha pruebay de admitidos 
a: la fase de enseDanza a distancia 0 correspondencia en los correspon
dientes tablones de anunci?s, deberan acompaiiar Ios siguientes doc':lmen
tos: 

a) Copia 0 fotocopia, debidamente cotejada con el original, del titulo 
de Graduad6 Escolar, equivalente 0 superior queposea. En el caso de 
titulo equivalente al Gniduado Escolar, iaı equivalencia habra de estar 
acreditada mediante certificaci6n expedida por la autoridad educativa 
correspondiente. ' 

b) Infonİıe de aptitud psicofisica exigido para la obtenci6n de permiso 
de conducci6n~de la clase C-1, salvo que se trate de personas con permiso 
obtenido al amparo del articulo 267. IV, del C6digo de la Circulaci6n. 
Dicho informe seni expedido por un centro de reconocimiento de con
ductores de la provinciade residencia del interesado. 

c) Justificante de baber abonado en la Jefactura de Tr3.fico de su 
residencia 6.000 pesetas, en concepto de derechos de inscripci6n a la fase 
de enseDanza a distancia 0 correspondencia. 

12. 111/ormacit5n 

Otras informaciones necesarias y compl~mentarias a las que figuran 
en la presente convocatoria se harı:in constar y darı:in a conocer en las 
listas por las que se publiquen las distintas relaciones (de admitidos y 
excluidos a la prueba previa de selecci6n de- aptos en la prueba previa 
de selecci6n y admiti.dos a la fase de enseDanza a distancia 0 correspon
dencia, de ca:lificaciones obtenidasen las distintas evaluaciones, de haber 
superado la fase deenseDanza a distan'cia 0 correspondencia, de citados 

, a la fase depresencia u otras) 0 mediante notas informativas que, en 

cualquier caso, se colocari.n enel tabl6n de anuncios de la Direcci6n Gene
ral de Tr3.fico y de las Jefacturas Provlııclales de Trafico correspondiente. 
Las citaciones para la realizaci6n de las distintas pruebas de la prueba 
previa de selecci6n y evaluaciones de la fase de enseftanzaa distancia 
o correspondencia se colocari.n en los mencionados tablones con, al,menos, 
veinti.cuatro horas deantelaci6n. 

13. Directar y Secretar'uO del curso 

EI Director responsable, el Secretario y el Coordinador pedag6gico del 
cUrso seran los siguientes: 

Director: Don Jose Antonio PeDas Alejo. • 
Suplente: DODa G!oria J<'emandez Reina. 
Secretaria: DODa Maria Teresa Martin Alvarez. 
Suplente: DODa Rosa MoureUc Vieites. 
Coordinador pedagôgico: Don Jı;ıvier UcIes Sanchez. 

El profesorado sera nombrado por el Director del curso mediante Reso
luci6n que se publicara en los tablones de anuncios del local donde se 
celebre el curso. Director, Secretario y Profesoreş tendran hasta un mwmo 
de sesenta asistencias, considerandose el presente curso calificado en el 
grupo cuarto, conforme a 10 establecido en el Real Decreto 236/1988, 
de 4 de marzo. 

Madrid, 11 de enero de 1996.-El Director general, Miguel Maria MUDOZ 
Medina. 

1896 RESOLUCION de 10 de enero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Prote~n Civil, por la que se hace pUblica la con
cesi6n de subvenciones a jamüias e instituciones sin jines 
de lııcro, para atenciones de todo orden derivadas de,sinies-
tras, catdstrojes u otras de reconocida urgencia. ' 

La Orden'del.Ministerlo del Interior de 18 de marzo de 1993 (<<Boletin 
Oficial del Estadolt mimero 76, de 30 de IDarZ<,», regula el prQcedimiento' 
para laconcesi6n de ayudas 'en atenci6n ıl determinadas necesidades deri
vadas de situaciones de emergencia, catastrofes y calamidades publicas. 

Al amparo de la citada Orden esta Direcci6n General ha resueİto la 
concesi6n de subvenci,ones que a continuaci6n se cita en anexo, con cargo 
ala ap1icaci6n presupuestaria 13.01.223A.482. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto en el aparta
do 7 del articulo 81 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria 
(<<Boletin Oficial del Estado- mlmero 311, de 28 de diciembre de 1990). 

Madrid, 10 de enero de 1996.-EI Director general, Francisco Cruz de 
Castro. 

ANEXO 

Beneficiario Localidad Finalidad de la 8ubvenci6n Cantidad 

Jose Molina Cay .................... Ardales (MaJ.ag&) ...................... Daiios en su vivienda y enseres a causa de un incendio ........... . 
Juan Antonio Urbaneja. ... . ... . .. . Coİn (MaIaga) .......................... DaDos en su vivienda y enseres a causa de un incendio ......... ~ .. 
Ana Teresa caİıtos Mata ........... MaIaga. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DaDos en su vivienda y enseres a causa de un incendio ........... . 
Trinidad Barrera Montero ......... Piırradas (Scvilla) ..................... DaDos en sus enseres a causa de un incendio ...................... . 
Manuel Carpio Prado ......... . . . . . Sevilla .................................. DaDos en sus enseres a causa de un incendio ...................... . 
Alfonso Ga:liana Estupiiia ......... Tortosa (Tarragona) .................. DaDos en su vivienda acausa de una inundaci6n .................. . 
Marina GonzaIez Degracia ......... Guadalaviar (Teruel) .................. ı;>aiios en su vivienda y enseres a causa de un incendio ........... . 
Francisco Arenas Padilla .......... 'Llosa de Ranes (Valencia) .:.......... DaDos en su vivienda y enseres acausa de una tormenta ......... . 
Vicente Benavent L6pez ........... Llosa deRanes (Valencia) ............ DaDos en su vivienda y enseres a causa de una tormenta ......... . 
Jose Gil Estomell .. . . . .. . . . . .. . . . . . Llosa de Ranes (Valencia) ............ Dafios en suvivienda y enseres a causa de una tormenta ......... . 
Rosa Lled6 Escorcia .. ~............ Llosa de Ranes(Valencia) ............ DaDOS en su vivienda y enseresa causa de una tormenta ......... . 
Francisco Romero Guitar .. 0........ Llosa de Ranes (Valencia) ............ Daiios en su vivienda y enseres a causa de una to~enta ......... . 
Aınparo Saqjuan VilapHma ........ Llosa de Ranes (Valencia) ............ Dafios en su vivienda y enseres a causa de una t()rmenta ......... . 
Patrocinio Ferrero Martinez ...... Villaobispo de Vidriales (Zamora) ... DaDos en su vivienda a causa de una inundaci6n .................. . 
Florencio Lozano Fadrique ........ Valdestrillas (Valladolid-Le6n) ....... Dafios en su vivienda a causa de una tormenta .................... . 
Juan Manuel Marcos Refoyo .. . . . . Villaseco del Pan (Zamora) ........... DaDos en sus enseres a causa de un incendio ...................... . 
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Total ............................ , .... ................ ........... 4.105.897 


