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4. Mobiliario adaptado. 

4.1 . Desarrollo de equipos y mobiliario de trabajo adaptado a personas 
con discapacidad. 

4.2 Desarrolo de mobiliario para sentarse adaptado a personas 
mayores. 

4.3 Desarrollo de camas adapta~as a personas mayores. 
4.4 Desarrollo de mobiliario para almacenamiento adaptado a per- . 

sonas con discapacidad. . 

5. Acceso al ordenador y otros dispositivos decruculo. 

5.1 Desarrollo de sistemas de acceso a ordenadores medios y grandes, 
terminales sobre red de area local 0 extendida, cuyo uso suele ligarse 
auniversidades y puestos de tra.bajo .. 

5.2 Herramientas para el diseİlo de 'İnterfaces persona-computador 
para personas con discapacidad. 

5.3 Desarrollo de: 

a) Interfaces inteligentes y adaptativas para discapacidades concretas 
(mental, motôrica, etc.). Utilizaciôn de gnificos e iconos en interfaces. 

b) Sistemas que faciliten el acceso a software estandar. Acceso a 
windows. 

5.4 Estudio de aplicaciôn de tecnologias de reconocimiento de voz 
para voz disartrica y escritura confusa. . 

5.5 Desarrollo de sistemas de reconocimiento de voz que aprenden 
del usuario. 

5.6 Desarrollo de sistemas de acceso a entornos gnificos para, personas 
cie~. 

5.7 Desarrollo de sistemas de acceso al ordenador mediante la mirada 
para personas con grave deficiencia del aparato locomotor. 

5.8 Desarrollo de dispositivos de lectura paı;a pantallas de cristal 
liquido. 

6. Comunicaciôn via RTB. 

6.1 Desarrollo de sistemas de comunicaciôn mediante la voz para 
personas con habla afectada. 

6.2 Desarrollo de sistemas de intercomunicaciôn entre telefonos de 
texto y telefonos convencionales. 

7. Asistencia a distancia. 

7.1 Desarrollo de dispositivos de control y gobierno y por voz de 
objetos domesticos. 

7.2 Desarrollo de dispositivos de integraciôn para frecuencias, ultra-
sonido e infrarrojos de varios mandos a distancia en uno sôlo. • 

7.3 Desarrollo de sistemas de teleasistencia domiciliaria. 
7.4 Desarrollo de sisten:ıas integrados como aplicaciones domôticas. 
7.5 Generaciôn de criterios para el diseİlo de sistemas de control 

socio-sanitario l'emoto. 
7.6 Desarrollo de sistemas de control socie-sanitario remoto. 

8. Percepciôn de imagenes para personas ciegas. 

8.1 Desarrollo de equİpos detectoresde objetos que proporcionen 
informaciôn tactil y/o acustica de su cualidad (color, forma,tamaİlo, etc.). 

8.2 Generaciôn de criterios de diseİlo para percepciôn y represen
taciôn tac.til y acustica de imagenes estaticas y din3.micas. 

8.3 Desarrollo de sistemas de percepciôn yrepresentaci6n y percep- . 
ciôn tactil y acustic~ de imagenes estaticas y en movimiento. . 

9. Acceso a informaciôn escrita por personas ciegas. 

9.1 Desarrollo de sistemas portatiies de reconocimiento ôptico con 
salida braille y/o acustica. 

10. Realidad virtual para personas ciegas. 

10.1 Generaciôn de criterios de diseİlo para percepciôn acustico/tactil 
de realidad yirtual. 

10.2 Desarrollo de sistemas de aplicaciôn de la realidad virtual en 
entornos gr3.ficos para personas ciegas. . 

10.3 Desarrollo de aplicaciones de la realidad virtual para la adap
taciôn al entorno y el manejo de dispositivos tecnicos. 

11. Sistemas de orientaciôn. 

11.1 Generaciôn de criterios de acceso a la informaciôn proporcionada 
por bases de datos de caracter geognifico para ciegos, sordos, deficientes 
-VİSuales y auditivos y deficientes mentales. 

11.2 Desarrollo de sistemas de orientaciôn en iİl.terior y exterior para 
personas con sordo-ceguera, discapacida:d mental, etc. 

12. Acceso a informaciôn en lugares publicos. 

12.1 Desarrollo de tableros y pantallas tactiles de informaciôn y de 
conceptos, generalizable a cualquier situaciôn de pantallas de autoinfor
maciôn. 

12.2 Desarrollo de sistemas que permitan la percepciôn de informa
ciôn acustica vertida en lugares publicos, puntos de informaciôn, etc. 

13. Robots. 

13.1 Desarrollo de robots asistenciales en estaciôn fya para puestos 
de trabajo. 

13.2 Estudio de uso de materiales blandos para robots asistenciales 
seguros y ligeros. 

13.3 Desarrollo de robots asistenciales portatiles y seguros para ser 
montados en silla de ruedas. 

13.4 Generaciôn de criterios de diseİlo de sistemas inteligentes de 
interacciôn persona-robots. . 

13.5 Desarrollo de dispositivos de control de robots mediante lenguaje 
natural. 

14. Ayudas para el deporte. 

14.1 Desarrollo de ayud~ para la practica deportiva por personas 
con deficiencias cognitivas, sensoriales y/o fisicas. 

15. Resoluciôn de tareas. 

15.1 Generaciôn de criterios de diseİlo de procedimient9s y metodos 
para la resoluciôn de problemas asociados a deficiencias cognitivas. 

15.2 Desarrollo de herramientas -softwareıı y -hardwareıı para ayuda 
a usuarios con deficiencias cognitivas en la realizaciôn de tare~ y toma ' 
de decisiones frente a problemas. 

11148 ORDEN de 30 de abril de 1996 por la que se convoca la 
participaciôn en las actividades del programa ..Juventud 
y Medio Ambiente-. 

El Ministerio de Asuntos Sociales, consciente del importante papel 
.que correspondedesarrollar a los jôvenes e~ relaciôn con la mejora y 
protecciôn del patrimonio ambiental, considera de especial interes pro
piciar el contacto de los mismos con este patrimonio, mediartte acciortes 
gue les permitan aproximarse a la realidad del entorno a traves de la 
toma de contacto con el, en acciones desarrolladas en zonas de interes 
natural y cultural. 

Con este fin, y previo acuerdo con las Direcciones Generales encargadas 
de los Servicios de Juventud de las Comunidades Autônomas, se considera 
oportuno convocar la realizaciôn. de las actividades de educaci6n y for
maciôn en materia de medio ambiente delprograma que, bajo la deno
minaciôn generica de -Juventud y Medio Ambiente-, haga realidad la con
vivencia de los jôvenes de nacionalidad espaİlola y ciudadanas/os comu
nitarios legalmente establecidos en Espaİla en el ambito de dichos espacios, 
y posıbilite su conocimiento directo, favoreciendo a la vez las actitude.s 
de respeto y compromiso por la conservaciôn de los bienes culturales 
y del medio amhiente. 

Para la realizaciôn de este programa colabora con el Instituto de la 
Jpventud el organismo a~tônomo Parques Nacionales (Ministerio de Agrl
cultura, Pesca y A1imentaciôn).: . 

En su virtud; a propul!sta del tnstituto de la Juventud, tengo a bien 
disponer: 

Primero.-8e convoca la participaciôn en las actividades que integran 
el programa «Juventud y Medio Ambiente-, de acuerdo con In que se deter
mina en el anexo de la presente Orden. 

Segundo . ...:EI Instituto de la Juventud adoptara las medidas neceSarlas 
para el cumpliniiento de 10 que se dispone en esta Orden. 

Lo que comunico a VV. ll. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 30 de abril de 1996. 

ALBERDIALONSO 

Ilmo. Sr. Subsecretario e Ilma. Sra. Directora general del Instituto de la 
Juventud. 
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ANEXO QUE SE CITA 

Bases 

Primera.-l. Actividades integrantes del programa «Juventud y Medio 
Ambiente~ que se ofrecen a 105 jôvenes de naciona1idad espafi.ola y cİu
dadanas/os de la Unİon Europea, lega1mente establecidos en Espafia, para 
su participaci6n: 

1.1 Campo de trabajo para adolescentes. 

Se realizara en: 

Arnescoa (Navarra). 

Dell al 15 de julio, para 25 j6venes. 
Del 16 al 30 de juli.o, para 25 j6venes. 

1.2 Campos de trabajo paraj6venes. 

Se realizanin en: 

a) Ancares-Campa de Fieiro (Lugo). 

Del ı al 15 de julio, para 30 jôvenes. 
Del ı 7 al 3 ı de julio, para 30 j6venes. 

b) Barajas de Melo (Cuenca). 

De15 a125 de agosto, para 25 jôvenes. 

c) Canal de Cabarrus (Madrid). 

De! 16 al 30 dejulio, para 25 jôvenes. 
Del 1 al 15 de agosto, para 25 jôvenes. 

d) Cafıadas del Pirineo (Navarra). 

Del 1 al 15 de julio, para 30 j6venes. 
Del16 al 30 de julio, para 30 j6venes. 
Del2 al ]6 de agosto, para 30 jövenes. 

e) Donana, Parque Nacional de Donana (Huelva). 

Del 1 al 15 dejulio, para 30 jôvenes. 
Del 16 al 30 de julio, para 30 j6venes. 
Del 2 al 16 de agosto, para 30 j6venes. 

f) EI Robledo (Segovia). 

Del 1 al 15 de julio, para 30 j6venes. 
Del 16 al 30 de julio, para 30 j6venes. 
Del2 al 16 de agosto, para 30j6venes. 

g) Enguidanos (Cuenca). 

Dd 10 al 30 de agosto, para 25j6venes. 

h) Gamonedo, Parque Nacional de los Picos de Europa (Asturias). 

Del 1 al 15 dejulio, para 30 jôvenes. 
Del 16 al 30 de julio, para 30 jovenes. 
Del2 al 16 de agosto, para 30 j6venes. 

i) Itinerante Picos de Europa, Parque Nacional de los Picos de Europa 
(Asturias). 

Del 1 al 15 de julio, para 30 j6venes. 
Del 16 al 30 de julio, para 30 j6venes. 
Del 2 al 16 de agosto, para 30 j6venes. 

j) Lindebobia-Onis, Parque Nacional de ]os Picos de Europa (Asturias). 

Del 1 al 15 dejulio, para 30 j6venes. 
Del 16 al 30 dejulio, para 30 j6venes. 
Del 2 al 16 de agosto, para 30 j6venes. 

k) Lithica, Ciudadela (Menorca). 

Del 7 al2} dejulio, para 15j6venes. 
Del22 dejulio al 5 de agosto, para 15j6venes. 

1) Ordesa, Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido (Huesca). 

Del 1 al 15 dejulio, para 30 j6venes. 
Del 16 al 30 dejulio, para 30 j6venes. 
Del 2 al 16 de agosto, para 30 j6venes. 

ın) Rio Jarama (Madrid). 

Del } 6 aL 30 de julio, para 30 j6venes. 
Del1 al 15 de agosto, para 30 jôvenes. 
Del ı 6 al 30 de agosto, para 30 j6venes. 

n) San Miguel del Arroyo (Valladolid). 

Del 16 al 30 de julio, para 20 j6venes. 
Del2 al 16 de agosto, para 20jôvenes. 

0) Sigüenza (Guadalf\jara). 

Del ı al 20 de julio, para 20 j6venes. 
Del 22 de julio al 10 de agosto, para 20 jôvenes. 

p) La Trapa, Andratx (Mallorca). 

Del 6 al 20 de julio, para 20 j6venes. 

2. Participantes: 

2.1 Para las actividades comprendidas en el apartado 1.1 podnin par 
ticipar j6vencs que el 31 de diciembre de 1996 tengan quince afıos CUJll

plidos, y no sobrepasen 105 17 el 30 de junio de este mismo afıo. 
2.2 Para las actividades comprendidas en el apartado 1.2 podnin par

ticipar j6vencs que el 30 de junio de 1996 tengan dieciocho afıos c.ımphdos 
y no sobrepasen 105 veintiseis el 31 de diciembre de este nüsmo afio, 
con excepciôn de las actividades de los suhapartados k) y ı.ı) en las que 
podran participarjôvenes que el 30 de junio de 1996 tel;:+ı.n veintitres 
anos cumplidos y no sobrepasen los veintiseis el 31 de dL~ p1nhre de este 
mismo ano. 

Segunda.-Cuotas. 

La cuota de participaci6n seni de 10,000 pesetas, que ccımprende 108 
gastos de estancia, alimentaci6n, actividades y asistencia .:;anitaria de pri
meros auxilios. El desplazamiento sera por cuenta de !os interesados. 

Tercera.-Becas para el pago de cuota. 

1. Se podra conceder, en regimen de beca, hasta el 25 por 100 del 
total de las plazas convocadas. El importe de l:ı ~t;';~ "era del 50 por 
100 de la cuota de participaci6n. -'" 

2. Los solicitantes de heca deberan acreditar que la renta neta anual, 
por cada miembro de la unidad familiar, es infefior a 575.000 pesetas. 

3. A los efectos exclusivos de 10 establecido en el parrafo precedente 
se determina 10 que sigue: 

a) EI calculo de la renta anuar de la unidad familiar de la que forma 
parte el 80licitante se realizara tomando como hase la declaraci6n del 
Impuesto sobre la Renta de la Personas Fİsİeas del ano 1994. De la hase 
liquidahle regular sujeta a gravaınen (casilla 38 de la declaraciôn sim
plificada) 0 la suroa de la<; bases liquidables regular e irregular (casillas 
38 y 49 de la declaraciôn ordinaria) se deducinın el total de retenciones, 
ingresos a cuenta y pagos fracdonados (casilla 98 del impreso del Impues
to), restando 0 sumando finalmente la cuota diferencial (casilla 99 de 
dicho impreso). ' 

b) EI calculo de la renta anual se efectuani dividiendo la cantidad 
total resultante de las operaciones que se han expresado en el parrafo 
anterior, entre eI numero resultante de la suma del dec1arante, su c6nyuge 
y las personas que figuren relacionadas en la pagina 1 del impreso de 
declaraciôn dentro de los recuadros correspondientes a .otros miembros 
de la unidad familiar. y «otras personas con deducciônı. 

c) En el supuesto de que los c6nyuges hayan presentado declaraci6n 
de renta por separado, la suma de los rendimientos netos anuales de ambos 
c6nyuges, calculados segun 10 expresado en el apartado a) de esta hase 
se dividira entre el numero de miembros que corresponda de acuerdo 
con 10 estahlecido en el apartado b) anterior. 

d) Documentaci6n justificativa: Al efecto de poder realizar el c.ıi1culo 
de la renta neta anual, 105 solicitantes acompafıaran fotocopia de la dec1a
raci6n de la renta del ejercicio 1994. 

e) En el supuesto de que la unidad familiar no huhiera estado sujeta 
ala obligaci6n de declarar, presentara un certificado negativo de la renta, 
expedido por la Administraci6n de Hacienda correspondiente. Se acom
pafiara tamhien una declaraciôn de ingresos netos y relaci6n de las per
sonas que han dependido de ellos. 

Esta dec1araci6n sera firmada por la persona a la que huhiera corres
pondido ser ~dec1arantel en el impuesto, debiendo reflejar su nomhre y 
apellidos, numero de documento nacional de identidad y fecha de naci
miento. 

La distribuci6n de estas hecas se realİzara con arreg10 al cupo de plazas, 
en el porcentaje que se cita en el apartado 1 de esta hase, que gestionan 
los organismos que se recogen en la base quinta. 

Cuarta.-Solicitudes de reserva de plaza. 

1. La solicitud de reserva de plaza se presentara: 

1.1 Hasta el24 de mayo de 1996 inclusive, en los Servicios de Juventud 
de las Comunidades Autônomas, exclusivamente. 
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1.2 Del 27 al 29 de maYQ, ambQs iI,1clusive, en el Instituto de la Juven
tud (Oficina de Informaciôıı)~ ca.ıleJose,ürte~ y,Gasset,71, 28006 Madrid. 

En el Instituto de la Juventud se ofertaran las plazas que no hayan 
ocupado las diferentes, Comunidades AutOlıomas. 

2. A dichas solicittıdes se acompaftani fotocopia del documento nacio
nal de identidad u otro doçumento oficial que acredite la edad del soli
citante. Las ciudadanas/os de la Uniôn Europea a que se refiere la base 
primera deberan acompaftar fotocopia de la tarjeta 0 certificado de resi-
dencia legal en 'Espafta. "-

Quienes deseen solicitar beca deberan adjuntar, ademas, el impreso 
de la declaraciôn de la renta que contempla la base tercera, apartado d) 0 

la documentaciôn a que se refiere la misma base en su apartado e). 

Quinta.-Concesi6n de plaza. 

ı. . Las plazas seran' concedid~ por los Servicios de Juventud de las 
Comıın]dades Autônomas, de acuerdo con el cupo de que dispongan y 
con los criterios de .selecciôn que losmismos establezcan. 

2. Las plazas disponibles, a tenor d~ 10 establecido en el apartado 
1.2 de la base cuarta, se adjudicaran mediante sorteo, uno para el campo 

,de trabajo pam adolescentes y otro para los campos de trabajo paraj6venes, 
entre las so~kttudes· presentadas conforme a dicha base y apartado. EI 
resultado se hara publico el dia 4 de junio en la sede del Instituto de 
la Juventud (calle Jose Ortega y Gasset, 71, 28006 Madrid), İndicandose 
el procedimiento a seguir para la formalizaci6n de la adjudicaciôn, que 
comenzara eI dia 5 de junio. 

Sexta.-:::Pago de cuota y adjudicaci6n. 

1. Los solicitantes admitidos a traves de los Servicios de Juventud 
de las Comunidades Autônomas ingresaran eI importe de la cuota de acuer
do con las normas que establezcan dichos Servicios. 

2. Los admitidos a traves del procedimiento seftalado en el aparta
do 2 de la base quinta efectuanin el ingreso en la cuenta corriente numero 
15.148.190, Instituto de la Juventud-TIVE, en cualquiera de las oficinas 
de la red nacional de Cajas Postales. 

EI ingreso habra de realizarse en el plazo de veinticuatro horas contadas 
a partir del dia' siguiente al de la formalizaciôn de la adjudicaci6n de 
la plaza, debiendo entregar el justificante de pago en la Oficina de Infor-
maciôn del Instituto de la .ı:uventud. • 

Una vez efectuado el pago, la plaza quedara adjudicada; en caso con
trario, dicha plaza quedara disponible para otros participantes. 

Septima.-Devoluci6n de cuota. 

1. Cuando se renuncie a la plaza adjudicada, que en todo caso debera 
hacerse por escrito, el Instituto de la Juventud devo.lvera.: 

1.1 EI total de la cuota ingresada cuando la renuncia se notifique, 
al menos, con veinte dias naturales de antelaciôn respecto al de comienzo 
de las actividades (1 dejulio de 1996). 

1.2 EI 75 por 100 de i~ cuota ingresada cuando la renuncia se notifique, 
al menos, doce dias naturales 'antes .de1. comienzo de las actividades (1 
de julio de 1996). . 

2. EI Instituto de la Juventud estudiara., excepcionalmente, la par
ticularidad de las peticiones de devoluciôn que, fuera de los supuestos 
contemplados en el apartado anterior, se hayan formulado yesten moti
vadas por causas graves que razonablemente puedan justificar, a criterio 
de aquel, la notifi.caciôn f\lera de los plazos seftalados en la presente base. 

MINISTERIODE 'COMERCIO 
YTURISMO 

11149 RESOLUCION de 30 de abril de 1996, de la Presidencia 
del Consejo de Direcci6n de la Escuela Oficial de Turismo 
de Madrid, por la que se hace publico e' acuerdo del Consejo 
de Direcci6n de la entidad sobre los precios a sat~acer 
por la prestaci6n de los servicios· academicos en el curso 
1996-1997. 

Esta Presidencia· ~el ConsEtio de Direcciôn de la Escuela Oficial de 
Turisn.ıo hace publico eI acuerdo adoptado por el citado Consejo de Direc
ciôn en la sesiôn celebrada el dia 26 de abril de 1996: 

.EI Consejo de Direcciôn de la Escuela Oficial de Turismo, en virtud 
de las competencias reco'flocidas en el articulo 8 del Estatuto aprobado 
por el Real'Decreto 50/1992, de 24 de enero ("Boleün Oficial del Estado", 
mimero 31, de 5 de febrero), acuerda: 

Primero.-Los precios a satisfacer a"la Escuela Oficial de Turismo por 
sus alumnos en regimen de enseftanza oficial 0 libre, asi como por los 
alumnos de centros no estatales adscritos a la mis ma, en el curso 1996-1997, 
por las enenanzas tecnico-tuİisticas regladas, seran abonados de acuerdo 
con las normas que se establecen en el presente acuerdo y en las cuantias 
que se seftalan. 

Segundo.-1. En los estudios para la obtenciôn de! titulo de Tecnico 
de Empresas y Actividades Turisticas la matricula se realizara por cursos 
completos, salvo ~uando se trate de asignaturas pendientes, de acuerdo 
con 10 que se indica con cara.cter especifico. No se admitira la matricula 
por cur~9 completo cuando se tenga aprobada alguna asignatura corres
pondiente.a dicho curso. 

2. Los alumnos admitidos en primer curso deberan matricularse obli
gatoriamenbi del idioma delque se hayan examinado en la prueba de 
acceso, siendo el segundo idioma de libre elecciôn. 

3. Los alumnos en regimen de enseiianza oficial no podran pasar 
a un curso ,superior con mas de dos asignaturas pendientes. En el caso 
de tener tre~ 0 mas asignaturas pendientes perderan su condici6n de alum
nos oficiales, 

4. Los alumnos en regimen de enseftanza oficial con asignaturas pen
dientes correspondientes a cursos anteriores deberan matrlcularse de la 
tota1idad de las mismas. 

5. Los alumnos en regimen de enseftanza libre deberan matrlcularse 
del primer curso completo cuando se matrlculen Por primera vez. Cuando 
se matriculen de segundo 0 tercer curso deberan hacerlo de la totalidad 
de las asignaturas pendientes. . 

6. Los alumnos de centros no estatales adscritos a la Escuela Oficial 
de Turismo deberan abonar anualmente los precios correspondiente a la 
matrıcula y eXpediciôn de tarjeta de identidad j asi. como el de apertura 
de expediente academico. . , . 

7. Los alumnos. de la Escue1a Oficia.l de Turismo y de los centros 
no estata1es adscritos a la misma que se matriculen pot primera vez de 
la prueba TEAT, deberan hacerlo de la prueba completa. Quienes se matri
culen en convocatorias sucesivas podran hacerlo del môdulo 0 môdulos 
que tengan pendientes. No obstante, a efectos de 10 previsto en el punto 
quinto de la Orden de 22 de diciembre de 1992, la formalizaciôn de la 
matricula -de uno 0 varios môdulos- determinara. el cômputo de la con
vocatoria, aun en el supuesto de no presentaciôn a los exa.menes. 

En casos de fuerza mayor, y previa solicitu«,l por el interesado, la Direc
ciôn de la Esucela Oficial de Turismo podra conceder la oportuna dispensa 
del cômputo de la convocatoria, mediante resoluciôn, debidamente razo
nada, no procediendo la devoluciôn de ingresos. 

Tercero.-1. Los alumnos de la Escuela Oficial de Tnrismo, en regimen 
de enseİianza oficial 0 libre, tendran derecho a elegir la forma de·efectuar 
el pago de los precios de la matricula, bien haciendolo .efectivo en un 
solo pago al formalizar la matrfcula 0 de forma fraccionada, en dos apor
taciones iguales, que senin ingresadas. una al formalizar la matrfcula y 
otra en la segunda quincena del mes de diciembre. 

2. La falta de pago del importe total del precio, en el caso de opci6n 
por un solo pago, 0 el impago parcial de la aportaciôn correspondiente, 
en caso de haber optado por el pago fraccionado, causara la anulaciôn 
de la matrfcula, con perdida de las cantidades abonad~. 

Cuarto.-Los precios para el curso 1996/1997 seran los siguientes: 

1. Estudios para la obtenciôn del ütulo de Tecnico de Empresas y 
Actividades Turisticas: 

1.1 Matrfcula para cada curso completo: 

Alumnos oficiales: 82.420 pesetas. 
Alumnos libres: 62.650 pesetas. 
Alumnos de centros adscritos: 11.810 pesetas. 

1.2 Matricula para asigriaturas sueltas: 

Alumnos oficiales y alumnos libres de la EOT: 

Cada asignatu·ra (segunda matricula): ı 7. 770 pesetas. 
Cada asignatura (tercera 0 su~esivas matriculas): 23.780 pesetas. 


