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se refiere cı apartado tercero" dentro del plazo establecido al efecto, se 
entendera coma renuncia a la ayuda concedida que ser:i adjudicada al 
a1umno siguiente de la lista de espera. 

Septımo.-Posterlormente, la Direcciôn General de Formaciôn Profe
sional y Promoci6n Educativa notifıcara a los. alumnos que no resulten 
adjudicatarlos la denegaci6n de la ayuda solicitada. 

Las relaciones de alumnos adjudicatarios de ayuda asf coma de las 
solicitudes que resulten denegadas definitivamente se harıin publicas a 
traves del ,Soletin Oficial del Estado>. 

Octavo.-Los solicitantes que no resulten beneficiarlos de estas ayudas 
podran interponer en el plazo de un mes a contar de.de ci siguiente al 
de la notificaci6n de la denegaci6n de la ayuda recurso ordinario ante 
la Ministra de Educaclôn y Cultura que se sustanciarıi por delegaciôn 
de esta por el Secretario General de Educaci6n y se presentara en la 
Subdirecci6n General de Secas y Ayudas al Estudio, calle Torrelaguna, 
58, 28027 Madrid. 

En cı caso de q~eı par razones de fechəs, la eventual estirnaci6n del 
recurso ordinario na pueda tener efectividad eu eI presente curso 
1996/1997, el derecho se hara efectivo el prôximo curso 1997/1998. 

Noveno.-Estas ayudas seran incornpatibles con las que se conceden 
pa~a la realizaci6n de un curso de verano en Gran Bretafta, asi coma 
con cualquier otra subvenci6n 0 ayuda para la misma finalidad. 

A las alumnos que soliciten ayudas tanto para eI curso de ingles coma 
para el de frances, se les concedera la ayuda solicitada en prirnera opci6n, 
siempre que por su puntuaciôn les corresponda, pasando a considerarse 
la segunda opci6n en caso contrario. 

Decimo.-La presentaciôn de la solicitud implica la aceptaciôn de las 
bases de la presente convocatoria. 

Undecimo.-Procedera la revocaci6n de la subvenci6n concedida, ade
ma. de en 10S supuestos previstos en los articulos SI y 82 de la Ley General 
Presupuestaria, en el caso de que se compruebe la inexistencia de alguna 
de las condiciones requeridas para su obtenci6n 0 por incumplimiento 
de la finalidad para la que fue concedida. 

Se entendera que se da el incumplimiento a que se refiere eI parrafo 
anterior cuando el alumno adjudicatario de la ayuda na participe, por 
cualquier causa, en el programa. 

Duodecimo.-Las ayudas para la reaHzaci6n de cursos de verano cn 
el extraııjero s6lo podran disfrutarse un mıiximo de dos anos en total, 
con independencia del idioma 0 idiomas para los que se hayan conccdido. 

Decİmotercero.-La presente Orden entrara en vigor al dia siguiente 
de su publicaci6n en el ıı:Boletın Oficial del Estadoı». 

Decimocuarto.-Se autoriza a la Direcciôn General de Formaciôn Pro
fesional y Promociôn Educativa para aplicar y dcsarrollar 10 dispuesto 
en la presente Orden. 

Madrid, 23 de diciembre de 1996. 

AGU1RRE Y GIL DE SIEDMA 

Ilmos. Sres. Secretario general de Educaciôn y Formaciôn Profesional y 
Director general de Formaciôn Profcsional y Pronıociôn Educativa. 

ANEXO 

Solicitud de ayuda para la realizaci6n de un cnrso de frances en Francia 
en el mes de jullo de 1997 

(Primer apellido) (Segundo apellido) 

(Nombre y NIF del solicitante, acompai'iese fotocopia) 
Nacido en ........................ el ...... de ........................ de 19 .. .. 
Sexo: H ..... M ..... (marcar con una X). 
Domicilio familiar: (es imprescindible que la dirccci6n estc completa) 

localidad ..........•................... , provincia .............................. , 
calle 0 plaza y nlirnero .......................................................... , 
côdigo posta! .............. , teıerono: ................ , ... .j .................... . 

propio ...... /de contacto ..... . 
(marcar con una X) 

Datos academicos: 

Matriculadoen ci curso 1996/1997, en (indique curso y estudios) 

Centro ........................................................................ , 
localidad del centro ...................... : ...................................... . 

i,Cuantos anos ha estudiado frances? ......................................... . 
i,Es el frances su primer idioma? .............................................. . 
i,Ha solicitado ayuda para curso de vernno de ingles? (indique SI 0 

NO) .......... . 
Indique opciôn: Ingles ....... , Frances ....... (poner ı.a 0 2.a segı1n pre-

ferencia). 

(Firma del solicitante) 

AUTORIZACIÔN PATERNA 

Don ........................................................................... . 
con numero de identificaciôn fiscal ........................................... , 
como padre, madre 0 tutor lega1 del solicitante, autorİzo a (nombre y 
apellidos del solicitante) ....................................................... . 
a efectuar el vü:{je y residir, durante la realizaci6n del CUTSO, en FranCİa 
asi como a recibir la atenciôn medica que, en su caso, fuera necesaria. 
Asimismo queda enterado de que debera abonar la cantidad de 50.000 
pesetas para completar la cuantia del curso. 

En ........................... a ....... de ........................... de 1997. 

(Firma) 

Ilmo. Sr. Director general de Formaciôn Profesional y Promoci6n Educativa. 

(Dorso) 
Certificaciôn academica de las calificaCİones obtenidas por el solicitante 
en el curso 1995/1996. 
Don/Dona ............... .' ........................................................ , 
Secretario del centro docente .................................................. , 
Certifico: Que don/doi'ia ................................................ , ....... , 
ha estado matriculado en el curso 1995/1996, en ............................ . 
. ............ (indi car estudios y curso), y ha obtenido las siguientes califıca-
ciones (relacionar todas las asignaturas del curso con su caIificaci6n, no 
numerica): 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

A.signaturas cursadas 1995/1996 

Frances ................................ .. 

............................ a ....... de 

(Firma del Secretario) 

Calificaci6n 

......................... de 1997 . 

(Sello del Centro) 

2502 ORDEJY de 21 de enero de 1997 por la que se -modijicarı 
las de 25 de junio de 1996 11' 30 de rıoviembre de 1996, 
en lo referente al plazo para la justijicaC'iôn de las ayuda.. 
econômicas concedidas a tas Corifederaciones y Federacio
nes de Padres de Alumnos, en virtud de la convocatoria 
anunciada al efeeto. 

Por Ôrdenes de 25 de junio de 1996 (,Soletin Oficial del Estado. 
de 9 de agosto) y 30 de noviembre de 1996 (.Soletin Oficial del Estado. 
de 13 de enero de 1997), se hicieron publicas las concesiones de ayudas 
para financiar actividades y. gastos de infraestructura de Confeden'ciones 
de ıimbito estatal (CEAPA Y CONCAPA), y otras Confederaciones y Fede
raciones de Padres de Alumnos, respectivarnente, previarnente convocadas 
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por Resoluciôn de 1 de febrero de 1996 (_Bületin Oficial de! Estado» 
de113). 

Tanto eu el punto 11.1 de La Resoluci6n de la convocatoria como eu 
las apartados tercero y sexto de las Ôrdenes de concesi6n se establece 
como plazo para justificar la aplicaci6n de las cantidades concedidas a 
cada federaciôn 0 confederaci6n hasta el31 de enero de 1997. 

La propuesta de gastos de las cantidades concedidas se hjzo inme
diatamente despues de hacerse publicas las Ordenes de concesiôn. Sin 
embargo la necesidad de que las entidades beneficiarias de Ias ayudas 
viniesen obligadas a acreditar ha1larse al corriente de sus obligaciones 
tributarias y frente a La Seguridad Social, con anterioridad a la expedici6n 
de 105 correspondientes 1ibramientos de pago, asf como La modificaci6n 
eu el procedimiento para hacer efectivas dichas ayudas por exigencias 
de la Intervenciôn Delegada de Hacienda en el departamento, ha supuesto 
un considerable retraso en la percepciôn de l&s ayudas concedidas por 
parte de las entidades beneficiarias. 

Por tanto, teniendo en cuenta la dificultad que supone para las enti· 
dades perceptoras de 1as ayudas poder acreditar documentalmente los 
gastos originados por las actividades realizadas, supeditadas en su mayona 
al percibo de dichas ayudas, y accediendo a La peticiôn de arnpliaciôn 
de plazo para justificar, formulada por Ias Confederaciones de Padres 
de Alumnos de Ambito Estatal: Confederaciôn Espanola de Asociaciones 
de Padres de Alumnos (CEAPA) y Confederaciôn Catôlica Nacional de 
Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA), en su propio nombre 
y en el de las entidades que agrupan, he dispuesto: 

Primero.-Establecer como plazo definitivo parajustifıcar la aplicaciôn 
de las ayudas concedidas a las Confederaciones y Federaciones de Padres 
de Alumnos, correspondiente a la convocatoria anunciada por Resolucİôn 
de 1 de febrero de 1996 (.Boletin OfıciaI del Estado~ del 13), hasta 
el 31 de marzo de 1997. 

Segundo.-La no justificaciôn de la tota1idad de la subvenciôn percibida 
por alguna de las entidades perceptoras, seni motivo de exclusiôn en la 
convocatoria que pueda celebrarse con cargo al ejercicio econômico 1997. 

Tercero.-La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de 
su publicaciôn en el ~Boletin Oficial de! Estado~. 

Madrid, 21 de enero de 1997. 

AGU1RRE Y GIL DE BIEDMA 

Ilmo. Sr. Seeretario general de Educaciôn y Formaciôn Profesional. 

2503 ORDEN de 22 de enero de 1997 por la que se convocan 
ayudas para participar en la actividad de recuperaci6n 
y utüizaci6n educativa de pueblos abandonados durante 
el periodo comprendido entre el .13 de abril y eL 14 de 
junio y entre et 5 de octubre y el 6 de diciembre de 1997, 
para 10s pueblos de Bubat y GranadiUa y para el periodo 
comprendido entre et 5- de octubre y 6 de diciembre de 
1997, para el pueblo de Umbralejo. 

La Orden de 25 de noviembre de 1994 (~Boletin Oficial del Estado~ 
de 6 de diciembre), regul6 la actividad de recuperaci6n y utilizaciôn edu
cativa de pueblos abandonados, estableciendo en su disposiciôn cuarta 
que la Direcci6n General de Formacian Profesional Reg1ada y Promoci6n 
Educativa convocara, con cargo a los crMitos correspondientes del pre
suımesto de gastos del departamento, ayudas para la participaci6n en 
este programa. 

Por Orden de 8 de noviembre de 1991 (~Boletin Oficial del Estado_ 
del 15) se establecen las bases para la concesiôn de ayudas y subvenciones 
con cargo a cn'!ditos presupuestarios del Ministerio de Educaciôn y Ciencia 
y sus organismos autônomos. 

Por otra parte, ei Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre (<<Boletin 
Oficial deI Estado. del 30), aprob6 el Reglamento del procedimiento para 
la concesiôn de subvenciones publicaS. 

De acuerdo con dichas disposiciones, he dispuesto: 

Primero.-1. Se convocan ayudı:ıs para participar en la actividad de 
recuperaci6n y utilizaciôn educativa de 105 pueblos abandonados de Bubal 
(Huesca), Granadilta (Cıiceres) y Umbralejo (Guadalajara), con cargo al 
Programcı423-C de 105 Presupuestos Generales del Estado para 1997, duran· 
te eI periodo comprendido entre el 13 de abril y el 14 de junio y entre 
eI 5 de octubre y eI 6 de diciembre de 1997, para los pueblos de Bubal 
y Granadilla y para el periodo comprendido entre eI 5 de octubre al 6 
de diciembre para el pueblo de Umbralejo. 

2. El importe mıiximo de cada ayuda serə. de 10.600 pesetas por alum· 
no para atender los gastos de alojamiento, manutenci6n y desarrolIo de 
la actividad. Los pagos se efectuaran a las Direcciones Provinciales de 
Caceres, Guadalajara y Huesca, respectivamente, quienes debenın acopiar 
la documentaci6n acreditativa de la justificaci6n del gasto y remitir a la 
Subdirecci6n General de B'ecas y Ayudas al Estudiq, la certificaciôn que 
acredite que el mismo se ha destinado a la finalidad prevista en la presentc 
convocatoria, asİ como una relaci6n del alumnado beneficiario de las ayu
das concedidas. 

3. EI traslado de los participantes desde el lugar de residencia hasta 
eI pueblo correra a cargo de los interesados. 

4. Durante su participaci6n, el alumnado y profesorado estani asistido 
por un seguro de Ilecidentes y de responsabilidad civil suserito, al efecto, 
por el Ministerio de Educaciôn y Cultura. 

Segundo.-Podnin participar en esta convocatoria, los alumnos de een
tros doeentes espafioles que impartan alguna de las siguientes ensefianzas: 

a) Ensefıanzas establecidas por La Ley Organica 1/1990, de 3 de octu-
bre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo: 

Educaci6n Secundaria Obligatoria (segundo cicIo). 
Educaci6n Secundaria postobligatoria: Bachillerato. 
Madulos fQrmativos de grado medio. 

b) Ensefianzas correspondientes al sistema anterior a la cit.ada Ley: 

Bachi1lerato Unificado Polivalente. 
Curso de Orientaci6n Universit.aria. 

Formacian Profesional de primer grado. 
Formacian Profesional (1.0 y 2.° de segundo grado). 

c) Ensefıanza Universitaria. 

Tercero.-1. Las ayudas disponibles por turno, en cada pueblo, se di5-
tribuyen de la siguiente forma: 

B~bal: 50. 
Granadilla: 75. 
Umbralejo: 50. 

2. Los a1umnos participantes y sus profesores desarrollanin sus aeti
vidades en periodos semanales de domingo por la tarde a sabado por 
la manana de acuerdo con La siguiente distribuciôn temporal: 

a) Ensenanza Secundaria 0 ensefıanzas equivalentes. 

Entre el 13 de abril y el 14 de junio para los alumnos de catorce 
y quince afios. 

Entre eI 5 de octubre y e129 de noviembre para lOS alumnos de dieciseİs, 
diecisiete y dieciocho afios. 

A ta! efecto se atendeni a la edad mayoritaria de los alumnos que 
compongan eI grupo. 

En el supuesto de grupos de alumnos Con necesidades educativas espe
ciales de tipo psiquico, de diversificaci6n 0 de garantia social, eI Jurado 
de selecci6n establecido en eI articulo septimo podra acordar la parti
cipaciôn de alumnos con edad superior a la indicada, procurando en todo 
caso respet.ar, en la rnedida de 10 posible, La distribuci6n temporal expuesta. 

. b) Ensefıanza Universitaria. 

Entre el 30 de noviembre y eI 6 de diciembre. Este periodo podra 
ser ocupado por grupos de alumnos de Ensefıanza Secundaria en el caso 
de que no hubiera participantes de Enseiianza Universitaria. 

Cuarto.-1. Los alumnos de Ensefıanza Secundaria 0 enseftanzas equi
va1entes que deseen participar, deberan solicitarlo a traves de la Direcci6n 
de sus centros, formando grupos de 25 alumnos con uno 0 dos profesores 
acompaftantes, que tendran que ser de los que habitualmente les impartan 
clases. 10s centros de Educaci6n EspeciaI que participen deberan respetar 
la ratio profesor/alumno establecido por la Orden de 18 de septiembre 
de 1990 (<<Boletin Oficial del Estado, de 2 de octubre), haciendo constar 
detalladarnente cual es eI nivel de capacidad de cada uno de los alumnos. 

2. Los profesores acompafiantes senin los responsables de la elabo
raciôn del proyecto de participaciôn, de acuerdo con las orientaciones 
que figuran como anexo 1, y en eI que se desaıTollaran: 

a) 10s objetivos generales que se pretenden potenciar con la par
ticipaci6n del grupo en este prograrna. 

b) Conocimientos que se trata de transmitir a los alumnos mediante 
su participaci6n en la actividad. 


