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7. ReS'Ultado de los extimenes 

Finalizados 108 exıi.menes, se publicar.in en 108 tablones de anunciQs 
de los centros corresJKmdientes, las listas de calificaciones. 

Los candidatos dispondran de un plazo de quince dias habiles, contados 
a partir del siguiente a la publicaciôn de tas lİatas de calificaciones para 
presentar las reclamaciones que consideren Qportunas, dir1gidas al Secre
tario del Tribuna1, con indıCaciôn de los datos personales, motivo de la 
reclamaciôn y telefona de contacto. 

Los Secretarios de 108 Tribuna1es, con eI visto bueno de sus respedivos 
Presidentes, expediran certificaci6n individual de las calificaciones obte
nidas, que se ajustani.n al modelo oficial, inCıuidn cı resultado del reco
nocİıniento medico preceptivo y senin retirados por 108 interesados en 
la localidad del examen. Na sern necesario emitir dicho certificado para 
aQuellos aspirantes que hubieran superado las pruebas en su totalidad. 

8. Normafinal 

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se' deİiven 
de eUa podnin ser impugİıados en los casos y forma previstos en La Ley 
de Regimen .Juridico de tas Administraciones Püblicasy del Procediıniento 
Administrativo Comun. 

Madrid, 7 de marzo de 1996.-El Director general, Pedro Anatael Mene
se~ Roque. 

Ilmo. Sr, Subdirector general de Inspecciôn Maritima. 

ANEXO I 

Sollcltud de particlpaci6n en pruebas para'ia obten~16n de tltulaclones 
para el gobiemo de emba.reaciones de recreo 

ApeUidos .............................. ' ... , nombre ... , .... ,,, ............... . 
documento nacional de identidad numero .............. ". ~ .. ".,,' ., .............. , 
fecha de nacimiento: .: .................................................................. . 
domicilio: ....... ' .. , ................................... , .................................... . 
côdigo postal: ...... , ......................... , leh~fono: .................. " ........... . 

Desea examinarse para obtener la t1tulaciôn de (marque con una cruz 
10 que desee): 

o 
o 
o 
o 
o 

Patron de Embarcaciones de Recreo a Motor (Perm.). 
Patron de Embareaciones de Recreo a Vela y Motor (Per.). 
Patron de Yate: .................... . 
Patron de Yate de Altura: .. , .... . 
Capitıin de Yate: 

Localidad de examen: 

Podo que solicita se le perrn1ta particip~ en la presente convocatoria. 

(Lugar, fecha y firma.) 

Docum~ntaciôn aportada: 

Fotografia. 
Fotocopia del documento naciona1 de jdentidad. 
Resguardo ingresos derechoB de exarnen. 
Fotocopia compulsada del ~itulo de ... . 
Resolu<:iônde convalidaciôn de ..... , .. . 
Ce,rtificado de convocatorias anterir)res. 
Certificado rnedico. ' 

Sr. Presidente del Tribunal de examenes para 1~ obtencİôn de titulaciones 
para el gobierno de embarcaciones de recreo. 

ANEXO II 

Rclacİon de localidades donde puede sollcitarse concurrir a exılmenes 

Patron de Embarcacioııes de Reereo: Santa~der, Gijôn, Alicante, Santa 
Cruz de 'fencrife, Las Palmas, Arrecife de l.anzarote y Madrid. 

Patron de Yate: Santander, Gijôn, Alkante, Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas y Madrid. 

Patron de Yate de Altura y Capitan de Yate: Gijon, Alicante, Santa 
Cruz de Tcnerife, Las Palrna..<; y Madrid, 

M1NISTERIO 
DE 'EDUCACION " CIENCIA 

7342 REAL DECRETO 595/1996, de 28 de marzo, por el que se 
crean Institutos de Educaciôn Secundaria y residencias. 

, 
Promulgada la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn 

General del Sistema Educativo, y dictados los Reales Decretos 986/1991, 
de 14 de junio, por el que se aprueba el calendario de aplicaci6n de la 
nueva ordenaciôn del sistema. educativo, modificado por el 1487/1994, 
de 1 de julio, y. 1004/1991, de 14 de junio,por el que se establecen los 
requisitos mİnlmos de los centros que imparten ensefianzas de regimen 
general, procede la creacion ,de institutos de Educacion Secundaria, que 
han.de implantar las ensefianzas previstas en la citada Ley Organic~ de 
Ordenaciön General de1 Sistema Educativo. 

La expresada implantaciôn ha dada lugar a que 105 institutos de Edu
caciön Secundaria impartan las nue·vas ensefianzas de regimen general, 
·del nİvel que les corresponde, y que otrps, antiguos de Bachillerato y de 
Formaciôn Profesional, tengan previsto impartirlas prôximamente, con una 
simÜltJinea extinci6n progresiva de las ensenanıas que, en su casQ, tenian 
autorizadas seg6n los planes de estudio derivados de la Ley 14/1970, de 
4 de agosto, General de Educaciôn. 

Con el fin de evitar que esta nueva situaciôn provoque una duplicidad 
de oferta escolar y, a su vez, se logre una. mayor coordin-aciôn de las 
estructuras educativas y un mejor aprovechamiento de los recursos per~ 
sonales y mateciales en aquellas localidades y zonas donde 108 estudios 
de p\anitıcaciôn Uevados a cabo acon8ejan.la existenCia de un unico centr.o, 
SE! ha considerado la conveniençia de proceder a la creaciôn de institutos 
de Educacidn Secundaria, mediante la convecsiôn en un unico centro de 
10s institutos que han venido funcionando hasta la fecha y cuyas insta
laciones fonnan en cada caso una unidad de uso funcional .. 

Asimismo, para que aquellos centros que deban atender necesidades 
de escolarizadôn de alumnos cuya asistencia no sea posible en razôn de 
la distancia, se crean -residencias. 

En todos los casos, tanta para los institutos como para las residencias, 
eXİSten "las dotaciones presupuestarias precisas para su puesta en fun
cionamiento en eI curso 1996-1997. 

Por todo 10 anterior, eI presente Real Decreto ('rea diversos institutos 
de Educaciôn Secundaria y residencias, con la suficiente antelaciôn a fin 
de Pennitir la matriculaciön en los mismos, en el prôximo mes de abril, 
de los alumnos que hay{m de seguir los estudios en ellos durante el pr6ximo 
curso escolar. 

En su virtud, y de acuerdo con 10 establecido en el articuJo 17 de 
la Ley Orgıinica 8/1985, de 3 dejulio, reguladoPa del Derecho a la Educacion, 
y eo- los articulos 2 y 59 del Reglamento Org3nico de los Institutos de 
Educaci6n, Secundaria, aprobado por Real Decreto 83/1996; de 26 de enero, 
a propuesta del Minİstro de Educaci6n y Ciencia y :ı>revia deliberaci6n 
del Consejo de Ministros en su reunİôn del dia 28 de marzo de 1996, 

DISPONGO, 

Articulo 1. 

Se crean los institutos de Educaciôn Secundaria siguientes: .. 

1. Albacete numero 8. 
2. Corvera (Asturias). 
3. Gijôn, paseo de Begofia, 30 (Asturias). 
4. Llanera·Posada (Asturias). 
5. Mieres (Asturias). 
6, Candeleda (Avila). 
7. Fuente del Maestre (Bad~oz). 
B. Badajoz numera 7. 
9. Merida numero 2 (Badajoz). 

10. San Vicente de A1cantara (Badajoz). 
11. Andraitx (Baleares). 
12. Santa Margalida (Baleares). 
13. Jo~erreries (Baleares). 
14. Melgar de Fernamental (Burgos). 
15. Montanchez (Caceres), 
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16. Talayuela (Caceres). 
17. Camargo-Muriedas (Cantahrıa). 
18. Horcajo de 10s Monte:-; (Ciudad Real). 
19. Purzuna (Ciudad Hua]). 
20. Relmonte (Cuenca). 
2 L Mondcjar (GnadaJ",jara). 
22 Alcal:i de Henafcs nüm,'ro "} (Madrid). 
2a. Fuenlabrada mimero {) (Madrid). 
24. Cartagena-EI AJgar (:\11:rdı-ı.). 
25. Blaneə (Murcia). 
26. La Fuente de San .Est,;ban (Sa1amanca). 
27. GaIvez (Toledo). 
28. Bermillo de Sayago (Zaınora). 
:W. Zaragoza numero 27. 

Artkulo 2. 

Se crean los inst.itutos de EducaCİôn Secundarİa que a continuaciôn 
se reladonan, mediante la conversi6n en un unİCo centro de lüs institutos 
que se indican, existentes cn ei mİsmo municipio: 

1. Pilofta-Infiesto (Asturias). Conversiôn de los institutos de Edu
caci6n Secundaria (antiguos institutos de Bachillerato y de Formadan 
Pro(esional), 

2. Valdes-Luarca (Asturİas). Conversian de los İnstitutos de Educa
don Secundaria ~Carmen y Severo Ochoa~ y ~Raroan Losada.o. 

3.' Tineo (Asturias). Conversİ6n de los institutos de Educaci6n 
Serundaria (aııtiguoş ins'titutos de Bachill~rato ~Rafael del Rif'go~ y de 
Formaci6n Profesional). 

4. Lluchmayor (Baleares). Conversi6n de los institutos de EduC:l.(';ün 
Secundaria (antiguos iJ\.<>titutos de Bachillerato y de Formad6n Profesio
nal). 

5. Jaraiz de la V{'ra ((,~k(>res). Conversi6n de los institutos de Edu
cacian Secundaria ~Maestro Gonzalo Korreas~ y .Comarca de la Vera~. 

6. Reİnosa (Cantabria). Conversiôn de los institutos de Educacion 
Sf'ctındaria (antiguos inst.itutos de Bachillerato «Nuestra SenOTa de Mon
t.esclaros~ y de Formaci6n Profesional). 

7. Mot.a del Cuer.'o '(Cuenca). Conversi6n de los İnstitutos de Rrlu
cad6n Secundaria .Juli;in Zarco" y .Santa Rita~. 

8. Astorga (Le6n). Conversi6n de los institutos de Educaci6n S€'I..'un
daria ~Obispo Merida~ y «Ricarrlo Gnııôn~. 

9. Madrid. Conv~rsi6n de los institutos de Educaci6n Secundaria 
(antiguos İnstitutos de Formacian Profesİonal.Escuela y Museo de la Vid 
yel Vinoı y .Escuela de Industrias Lacteası). 

10. Aguilar de Campoo (Palencia). Conversi6n de los instituto~ de 
Educaci6n -Secundaria (antiguos institutos de Bachillerato .Santa Maria 
la Reah y de Formaciôn Profesİonal .CastiJla y Leônı). 

iL. Alba de TormeS (Salamanca). Conversi6n de los institutos de 
Educaciôn Secundaria (antiguos institutos de Bachillerato .Gran Duque 
de Alba_ y de FormaCİôn Profesional .Sıinchez Rojas»). 

12. Guijuelo (Salaınanca). Conversiôn de los institutos de Educacion 
Secundaria (antiguos İnstitutos de Bachillerato .Via de la Plata- y de For
maci6n Profesional). 

13. Caspe (Zaragoza). Conversi6n de los institutos de Educaciôn 
Secundaria (antiguos İn~titutos de Bachil1erato •. Jose Maria Albareda~ y 
de Formacİôn Profesİonal ~Guadalope~). 

Articulo 3. 

Se crean las residencias quc a coutİnuacion se relacionan, dependıentes 
de los centros que se indican: 

1. Tineo (Asluria.<;). Rf'~;idencia del IES de Tineo. 
2. Caminomorisco (Ckerı:.s).· Residencia del IES de Camİnomorisco. 
B. DaİmieI (Ciudad Hpul). Rf'sidencia dd IES .Virgcn de las Cru('(~S") 

de DaİmiE'l. 
4. Astorga (Leon). Resiıknda del IES de Astorga (antiglıos'İn<;titutmı 

.Obispo Merida. y "Ric:ırdo (luH'jn"). 

lJisposici6n adicional prim('fa. 

Los instituıOs de Educadôn Secundaria que se crean par el prescntf' 
Rf'al Decreto acompafı.aran a su denominaci6n generica la correspondiente 
a Ias cnsefıanzas que imparta c1 eentro, de conformidad con 10 dispucsto 

en el articulo 2.2 de! R,' -.'.,: Df>creto 1004/1991, de 14 de junio, por el que 
se establecen los f{-",c:;, .... l,· iıııaimos rJe los centros que imp:ı.rtan ense
flanzas de regimen &ep!- ;-. j no u;üversilarias. 

Disposici6n adicioııal ~"('ğL'11da. 

El claustro de profı ",.):.' e:, de los nuevos İnstitutos de Edm;a.:::'ôn Secun 
daria que se crean p(Jr \.1)r.vı.::rı:.iôn en un unico centro se constlhiİra con 
eI profesorado corr(·.,:',,~,dwnt(' de los dos centros de provcdenda y se 
iniciara cı proceso df' Flh.( i{m y ı·onstituôôn del Con.sejo Escolar rtell'cntro 
y sus restantes 6rgaııüs d.c ~obierno. de conformidad con l{, f';,tahleddo 
en cı Reglamento Orıı~:~AC'-' de 105 Institutos de Educaci6n ;;ecundaria, 
aprobado por Real V(:cn~t,), :~.3/ J 996, de 26 de enero. 

Disposici6n adicional \("r{'C:"1i. 

El Ministro de E(hH"1'Fi,jı-~ y Ciencia podni disponer La implant.aci6n 
de! primer curso del !lr.'im(-r: ddo de la Educacian Secundaria Obligatoria, 
y la anticipaci6n de las reslautes cnsefıanzas en estos nuevos institutos, 
segun establece el Real l"tı:t'rf-->w 986/1991, de 14 de junio. modificado por 
e11487/1994, de 1 de jt,H{., prJf eI que se aprueba el calendario de aplicacion 
de la nueva ordenacı(ıJ~ d",i sistema educativo. Los institutos ('onvertldos 
en un unİco centro con,im.5a.nı.n y generalizarıin Ias que hubipran iniciado, 
mantenİendo igualmeol(' la. ... IDfJdalidades de Bachillerato y 10s ciclos for
mativos 0 m6dulos pn .. i't,..,ü.iıa]es que tuvieran autorizados, asi como Ias 
ensenanzas estableci,!...ı.'· ~,(,r la Ley 14/1970, de 4 de agosto. Gen.~raı de 
Educaci6n, hasta su ~;.::f.iH( i.ön, 

Disposiciôn final unı.-:;:). 

POr el Ministro dı' j-.""J",'!"'ad;ın y Ciencia se adoptanı.n las nwdida.'-' nece
sarİas para la ejecud-"rt do! ur",,,pnte Real Decreto, acordandose, asimİsmo, 
10 procedente en relari,'ır (""n el personal de estos İnstİtutos y r~sidendas, 

y se efectuaran las r(>.j,,'·nbuciones necesarias del profesorado destinado 
en los centros radic~ıd0'l t'n las respectivas localidades que se derİven 
de la puesta en funriw"--\r':1if'n~o de Ios nuevos institutos. 

Dado en Madrid a S', d.,~ Hl<iTZO de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

El Ministro de Educaı ı" t y c'ı,ncia, 

JERONIMOSAAVEDk.A 't ;~<';ı:~DO 

MINISTERIO DEAGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

7343 RESOL{.;: ~Jı)N de 27 de Jebrero de 1996, de la Direcciôn 
Genera.t ;:k UesarroUo RuraL, por la que se da pu.bl.iı::idad 
al COnVf'1OfJ de Colaboraciôn entre la Comunidad Autô
noma de fa_~tilla y Leôn y el Ministerio de Agricultura. 
Pesca!, /:I;'nrntac'i6n, en aplicaciôn de tos Reales Vecretos 
51/199.), dp ir, de enero, 632/1995, de 21 de abril y928/1.995, 
de 9 de jıUl M). para Jomentar metodos de producci6n agra
ria C()mpFWnes con tas exigencias de la protecci6n del 
med"ia rJ':n',)-fY11te y la cmıservaciôn del cspacio natıu'aL ' 

De acuerdo con 10 pr ".it<ıo en el articulo 8.2 de la L<>y 30:' 1992, de 
26 de noviembre, de h-:,ı.'~~nı>n Juridico de la.,> Administraciones Publicas 
y del Procedimiento }.'j' ",nslrativo Comun, procede la publı,~aciôn en 
el .Boletin Otida1 Ut:~ ;~"',J.,io. del Convenİo suscritu entre la Junta de 
Castilla y Leon y ei Mtı.!"t~·rio de Agricultura, Pcsea y A1imcı,taciôn en 
aplicaci6n de los IV:·:I;c, 1.h lTet(JS 51/19ı:l5, de 20 de enero, ti32/1995, de 
21 de abril, y 9281 19H5 ,1 . 'i .!r~junio, para fomcntar mctodos de produccion 
agraria compatiblps C(,~; 1·- .• -~xigencias de la protecciôn del mediij amlıknte 
y la conservaci6n de) '~':".:-i(';') natural, quc figura como aneXf) a esta Rf'so
ludôn. 

Madrid, 27 de feb:'C" ':ii' J996.-EI Director general, Carlos 11(, Sara· 
legui. 


