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MINWTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

1 6844 ORDEN de 11 de julio de 1997 por la que se dispone la 
publicaci6n del Acuerdo de Consejo de Ministros de 27 de 
junio de 1997, p()r el que, conforme a 10 dispuesto en el 
articulo 17.a) de la Ley 16/1989, de 17 dp-julio, de Defensa 
de la Competencia, se apnıeba la operad6n de concentra
cion econÔ'm-'ica consistente en la fu,si(jn por absorciön de 
la socieda·des «EntrecQ-nales Y 'rav(}ra, Snciedad An6nima ... 
y .. Eursa, Sociedad Anônima-, por parte de la compaıiia 
·Cubiertas y MZOV, Sociedad An6nima •. 

En cumplimiento del articulo 15 del Real Decreto 1080;1992, de LI 
de septiembre, por cı que se aprueba eI procedimipnto a seguir por lOS 
6rganos de Defensa de la Competencia en concentraciones econ6micas) 
y la fanna y contenido de su notificaci6n voluntaria, se dispone la publi
caciôn del Acuerdo de Cons<tio de Ministros de 27 de junio de 1997, por 
el que, conforme a 10 dispuesto en el articulo 17.a) de la Ley 16/1989, 
de 17 de juJio, de Defcnsa- de la Competencia, se aprueba la operaciôn 
de concentraciôn econômica consistente en la fusi6n por absorciôn de 
las sociedades «Entrecanales y Ta-vara, Socfedad. An6nima~ y ~Eursa, Socie
dad Anônima;, por parte de la compai\ia .Cubierta y MZOV, Sociedad Ano. 
nima .. , que a continuaciôn se relaciona: 

Vista la notifıcaci6n rcalizada voIuntariarnenLe al Servicio de Defensa 
de la Competencia, por parte de Ias sociedades de nacionalidad espafıola 
«Entrecanales y Tavora, Sociedad Anônima~, «Eursa, SoCİedad Anônima» 
y RCubiertas y MZOV, Sociedad Anonima~, segun 10 establecido en el articul0 
15.1 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, 
modificada por el Real Decreto-ley 7/1996, de 7 de junio, sobre medias 
urgentes de cara.cter fiscal y de fomento y liberalizaciôn de la.'" actividad 
economica, referente a una operaciôn de concentraciôn econômica con
sistente en la fusiôn por absorciôn de MEntrecanales y Tavora, Sociedad 
Economicə» Y ilEursa, Sociedad An6nima~, por parte de «Cubiertas y MZOV, 
Sociedad An6nima., notificaci6n que dio lugar al expediente NV·1I0 del 
Serv:icio, 

Resultando que, por la Direcciôn General de Politica Econ6micay Defen
sa de la Competencia (Servicia de Defensa de la Competencia), se procedi6 
al estudio del mencionado expediente, elevando propuesta acompafıada 
de inforrne al excelentisimo sefıor Vicepresidente Segundo del Gobierno 
y Ministro deEconomia y Hacienda, q.uien, segun la dispuesto en el artfculo 
15.4 de la mencionada Ley 16/1989, resolviô remitir el expediente al Tri· 
bunal de Defensa de la Competencia en consideraci6n a una posible obs
taculizaci6n del mantcnirniento de la competencia efectiva derivada de 
la operaci6n de concentraciôn notificada, 

Resultando que, el Tribunal de Defensa de la Competencia, tras el 
estudio del mencionado expediente, ha emitido dictaınen en eI que, tenien
do cn cuenta los efeclos sobre la competencia que podrfa causar la ope
raciôn y tras valorar los elementos compensatorios de las restricciones 
apreciadas, ha considerando adecuado no oponerse a la misma, 

Resulta.ndo que las empresas notificantes tuvieron vista del expediente, 
fonnulando las alegaciones oportunas, 

Considerando que, segıin el articulo 17 de la Ley 16/1989, la com
petencia para decidir sobre estas cuestiones corresponde al Gobierno a 
propuesta del Ministro de Economia y Hacienda, 

Vista la normativa de aplicaci6n, 

El Consejo de Ministros, a propuesta del Vicepresidente Segundo del 
Gobiemo y Ministro de Economia y Hacienda, acuerda aprobar la operaciôn 
de concentraci6n consistente en la fusİôn por absorciôn de la sociedades 
«Entrecanales y Tavora, Sociedad An6nima~ y ,.Eursa, Sociedad Anônİma., 
por parte de .Cubiertas y MZOV, Sociedad Anônima •. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, II de julio de 1997.-P. D. (Orden de 29 de diciembre de 1986), 
el Secretario de Estado de Economia, Crist6bal Montoro Romero. 

Ilmo. Sr. Director general de Politica Econômica y Defensa de la Com
petencia. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

1 6845 ORDEN de 13 de jun'io de 1997 por la que se convocan 
ayndas destinadas a fomentar la 'realizaciôn de activida
des por parte de coıifederaciones, jederaciones y asocia
ciones de a1umnos para 1997. 

EI Real Decreto 1532/1986, de II de julio (.Boletin Oficial del Estado. 
del 29), por el que se regulan las asociaciones de alumnos, establece que 
el Ministerio de Educaci6n fomentarıi Ias actividades de Ias confedera
ciones,. federaciones y asociaciones de' alumnos, mediante 'la concesi6n, 
conforme a criterios dE" publicidad, con('urrencia y objetividad, de las ayu
das que para tale. tines figuren en los Presupuestos Generales del Estado. 

La Orden de 8 de noviembre de 1991 (.Boletin Oficial del Estado. 
deI 15), estabıece las bases para la concesiôn de ayudas y suhvenciones 
con cargo a crerlitos presupuestarios del Ministerio de Educaci6n y Cultura 
y sus organismos autOnomos. 

La presente Orden tiene, pues, por objeto que Ias confederaciones y 
federaciones de alumnos de ambHI) pstatal y las confederaciorıes, fede
raciones y asocİacİones de ahımnt , de ambito na estata1 censada. ... en eI 
terriıorio de gesti6n dired.a del Ministerio de Educaci6n y Cultura, dis
pongan de los recursos econ6micos precisos para el desarrollo de acti
vidades que redunden en benefıcio de la labor educativa, fomenlen la 
participaciôn de las alumnos y posibiliten el ejercicio de las derechos 
que a estos reconoce la leg.İslacİôn vigente. 

Por todo 10 anterior he dispuesto: 

Primero.- J. Con cargo a la apÜcaciôn presupuestaria 18. I J.423C.482 
Y hasta un maximo de 27.335.000 pesetas, se convocan ayudas para 1997 
destinadas a fomentar la realizaci6n de actividades por parte de confe
deraciones y federaciones de a1umnos de am.bito estata1 y confederaciones, 
federaciones y asociaciones de alıımnos de ambito no esta.mı censadas 
en el territorio de gesti6n directa del Miııisterio de Educaci6n y Cultura, 
y correspondientes a centros docentes publicos 0 privados que impartan 
ensefianzas no especializadas de niveles no universitarios. 

2. De la cantidad citada en el apartado anterior se destinani.n lıasta 
ı 7 .500.000 peseta.~ a confederaciones y federaciones de alumnos de ambiw 
estataI y hast.a 9.835.000 pesetas a conferleraciones, federadones y aso
ciaciones de alumnos de amhito no estatal, censada.-" en el tt'rritorio de 
gestiôn directa del Ministerio de Edueaci6n y Cultura. 

3. Las ayudas se com:ederan para la realizaciôn, durante 1997, de 
actividades que contribuyan al cumplimiento de Ias finalidades estable
cidas en el articulo 7 de la Ley Organica 8/1985, de 3 de julio (Boletin 
Ofidal del Estado de! 4), Reguladora del Derecho a la Edu"aciôn, y Real 
Decreto 1532/1986, de II de julio (Boletin Oficial del Estado del 29) que 
10 desarrolla, y podran flnanciar en todo 0 en parle las propucstas de 
las entidades solicitantes. 

Segundo.-Podran solicitar estas ayudas: 

a) Las confcderadones y federaciones de alumnos de ambito estatal 
constituidas de acuerdo con 10 establecido.en el Real Decreto 1532/1986, 
de 11 de julio, cuyos fines se adccuen a la dispuesto en la vigente normativa 
y se eneuentren censadas conforme a 10 dispuesto en la Orden de 27 
de mayo de 1987 (.Boletin Oficial del Estado. del 30) en la fecha de fina· 
lizaciôn del plazo de presentaciôn de solicitudes establecido en el apartado 
cuarto de la presente Orden. 

b) Las confederaciones, federaciones y asociaciones de alumnos de 
ambito no estatal, censadas en el territorio de gesti6n directa del Ministerio 
de Educaciôn y Cultura, constituidas de acuerdo con 10 establecido en 
el Real Decreto 1532/1986, de LI de julio, cuyos fincs se adecuen a 10 
dispuesto en la vigente normativa y se encuentren censadas conforme 
a 10 dispuesto en la Orden de 27 de mayo de 1987 (.Boletin Oficial del 
Estado. del 30), en la fecha de finalizaci6n del plazo de presentaciôn de 
solicitudes establecido en el apartado cuarto de esta Orden. 

Tercero.-1. Las solicitudes se formulanin de acuerdo con el modclo 
que figura como anexo a la presente Orden (anexo 1) debiendo acompaftarsc 
la siguiente documentacİôn: 

a) Programa de actividades para las que se so1icita la ayuda, espe
cifıcando, como minimo, tos objetivos que se persiguen con cada una de 
ellas, su descripciôn, el lugar y la fecha aproximada en que se realizaran, 
ya quienes van dirigidas. 
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b) Presupuesto de gastos imputables a las actividades para las que 
se solicite ayuda, en eI quc deberan desglosarse, de acuerdo con los modelos 
establecidos en anexos II y III, los correspondientes a: 

Infraestructura y funcionamiento. 
Actividades programadas. 

c) lmporte de las ayudas concedidas (reciı;.idas 0 por recibir) en 1997 
para cofinanciar Ias actividades para las que se solicitiı la ayuda con cargo 
a presupuestos de organismos publicos distintos del Ministerio de Edu
caci6n y Cultura. La su ma de todas tas ayudas que se redban, incluidas 
tas de este Ministerio, no podni. superar cı eoste total de la actividad. 

d) Copia certificada del acuerdo de los 6rganos competentes de la 
asoCİaciôn, federaciôn 0 confederaciôn por cı que se decidc solicitar la 
ayuda y acreditaci6n del Secretario de que la entidad continua desarm· 
Uando sus fınes fundacionalcs. 

e) Fotocopia del documento nacional de identidad del representante 
legal de la asociaci6n, federaciôn 0 confederaci6n. 

o De conformidad con ci articulo 81.7 de la Ley General Presupues
taria, certificaciôn de hallarse al corrİente de las obligaciones de Seguridad 
Social irnpuesta..~ por las disposiciones vigentes 0, en su C8S0, declaraci6n 
jurada de no est.ar sujetos a las mismas. 

2. En todo easo, para la concesi6n de la ayuda, seni requisito necesario 
que las entidades solicitantes, con caracter previo, hayan justificado la 
correcta. utilizaciôn- de las ayudas concedidas mediante la ant.erİor con
vocatoria. 

Cuarto.-El plazo de prese;;taci6n de las solicitudes finalizara el dia 25 
de septiembre de 1997. 

Quinto.-1. Las solicitudes, junto con su documentaciôn, podnin pre
sentarse en cua1quiera de las dependencias establecidas en eI articuIo 38 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (.BoletinOficial del Estado. de127), 
de Regiınen Juridico de las Administraciones PU.blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

A estos efectos, IOS registros de las centras docentes na se consideraran 
incluidus dentro de las dependencias enumeradas en eI articuIo 38.4 de 
la referida Ley. 

En eI caso de que optaran por presentar su solicitud en una oficina 
de Correos, 10 haran en Robre abicrto para que la instancia sea fechada 
y sellada por eI funcionario de Correos antes de ser certificada. 

Las solicitudes se remİtinin a: 

a) En el caso de la..;; confederaciones y federaciones de alumnos de 
ambito estatal censadas tanto en el territorio de gestiôıı directa. deI Minis
terio de Educaciôn y Cultura, como en Comunidades Aut6nomas, en ejer
dcio de plenas competencia..;; en materia educativa, a la Direcci6n Genera1 
de Formadôn Profesional y Promoci6n Educativa, Subdirecci6n General 
de Becas y Ayudas al Estudio (calle Torrelaguna, 58, 28027 Madrid). 

b) En el caso de la.·i confederaciones, federaciones y asociaciones de 
alumnos, de ambito na estataı, censadas en eI territorio de gesti6n directa 
del Ministerio de Educaci6n y Cultura, ante la Direcci6n Provincial {en 
eI caso de Madrid, la Subdirecciôn TerritoriaJ) correspondiente a su domi
cİlio sociaL 

Sexto.-L En tas Direccioncs Provinciales del Ministerio de Educaciôn 
y Cultura (cn el caso de Madrid, Subdireeciones Territoriales) se evaluanin 
las solicitudes reCİbidas de las confederaciones, federaciones y asociacio
nes de alumnos, de ambito na estat.al, ('onstituyendose a tal efecto una 
Coınision, que estara compuesta por 10s siguientes miembros: 

Presidente: EI Director provincial (en el caso de Madrid, Subdireetor 
territoriaI) 0 persona en quien delegue. 

Vocalcs: EI Jefe de Programas Educativos. 
Un reprcsentante de los Servicios de InspecCİôn Te(~nica de Educaci6n. 
Un Ascsor tecnico docente del Departamento de Prograınas lnterins-

titucionales, Alumnos y Participaci6n Educativa. 
Secretario: Un funcionario de la Direcciôn Provincial (0 Subdirecci6n 

Territorial, en el caso de Madrid). 

2. Para su valoraciôn se tendran en cuenta los criterİos j!stahlecidos 
en el apartada octavo de esta convocatoria. 

3. Antes del dia 15 de noviemhre de 1997, los Directores provinciales 
(Suhdirectores territoriaIes, en eI caso de Madrid), remitinin a la Diret'ciôn 
General de .Formaciôn ProfesİonaJ y Promoci6n Educativa, Subdirecciôn 
General de Becas y Ayudas al Estudio (calle Torrelaguna, 58, Madrid), 
la sİguiente documentacion: 

a) Las solicitudes recibidas. 
b) Copia del aeta de la comisiôn provincial, en la que se debera reflejar, 

en una relaci6n ordenada por puntuaci6n (de 1 a 10) aqueIlas soIicitudcs 

que han sido evaluadas, y en otra, aqueIlas que no 10 han sido por no 
l:\iustarse a 10 estableeido en la convocatoria, indicandose, en este caso, 
el motivo de la exclusi6n. 

c) Una certificaciôn eD la que se haga constar que las federaciones 
y asociaciones de alumnos se encuentran censadas en la fecha de fina
lizaciôn del plazo establecido en la presente convocatoria, y el numero 
de asociaciones que integran cada federaciôn. 

d) Un informe referido a la actividad que vienen realizando las asa
ciaciones 0 federaciones solicitantes, as! como otros extremos que se COfl

sidere oportuno alegar. 

Septimo.-1. La propuesta defınitiva de a<\judicaci6n Se efectuara por 
un jurado integrado por los siguientes miembros: 

Presidente: El Director general de Formad6n Profesional y Promociôn 
Educativa. 

Vocales: Un representante del Gabinete de la Ministra de Educaci6n 
yCultura. 

Un representante del Gabinete de la Secretaria General de Educaci6n 
y Formaci6n Profesional. 

Un representante de la Direcciôn General de Formaciôn Profesional 
y ProınoCİôn Educativa. 

Un representante del Consejo de la Juventud de Espana. 
Actuara como Secretario, con voz pero sin voto, un funcionarla del 

Servicio de Acth1daMs de Alumnos. 

2. Tanto las comİsİones provinciales, como el jurado de sclecciön, 
ajustanin su actuaciôn a 10 dispuesto en IOS articulos 22 y siguientes de 
la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Coınun. 

Octavo.-Para la valoraciôn de la.~ soJicitudes se tendran en cuenta 
los siguientes criterios preferenciales y los limites de puntuaci6n que a 
continuaciôn se sefialan: 

A) Solicitudes de asociacioneS (hasta un maximo de diez puntos). 

1. Respecto a la entidad solicitante, hasta un ın3.ximo de seİs puntos, 
en funci6n de: 

a) Las caracteristicas socioecon6micas desfavorables de la poblaciôn 
ala que atiende el centro en el que este constituida la asociaciön. 

b) En eI casa de asoCİaciones con mas de un ana de funcionamiento, 
actividades realizadas hasta la fecha, grado de participaci6n en eUas de 
las estudiantes del centro y, en su caso, realizaciôn satisfactoria de las 
actividades subvencionadas por el Ministerio de Educaciôn y Cultura. 

2. Respecto a la naturaleza de las actividades que se van a realizar, 
hasta un maximo de cuatro puntos en funcion de que: 

a) Promuevan la participaciôn del a1umnado en los consejos escolares 
de los centros en que esten representados. 

b) Esten relacionadas con la prestaci6n de servicios de informaciôn 
y asesoramiento a los estudiantes del centro eiı temas educativos. 

c) Se trate de actividades extraescolares y complementarias de tipo 
educativo, deportivo y cultural rclacionadas con el programa de apertura 
de centros en horario no lectivo. 

B) Solicitudes de federaciones y confederaciones (hasta un miiximo 
de diez puntos). 

1. Respecto a la entidad solicitante, hasta un max.ııno de seis puntos, 
en fi.ınci6n de: 

a) La pertenencia a la federaciôn 0 confederaci6n de asociaciones 
de centros que atienden a poblaciones con caracteristicas socioeconômicas 
desfavorables. 

b) Mayor representatividad de la entidad, que se determinara en fun· 
eion del mımero de asociaciones integrantes. 

Asimismo, la representatividad de la entidad podra determinarse sub
sidiariamente en (unciôn del numero de Crmsejeros escolares elegidos que 
pertenezcan a asociaCİones integradas en la federaciôn 0 confederaci6n 
y la extensiôn de su ambito de actuaciôn. 

c) En el caso de federaciones 0 confederadones que hayan reeibido 
ayudas en convocatorias anteriores, la realizaci6n satisfactoria de las acti
vidades subvencionadas por eı Minİsterio de Educaciôn y Cultura. 

2. Respecto a la naturaleza de Ias actividades que se van a realizar, 
hasta un m8.x.imo de cuatro puntos, en funeion de que: 

a) Promuevan la participaciôn de! aJumnado de los centros en los 
distintos 6rganos en los que esten representados. 

b) Esten relacionadas con la informaciôn y asesoraıniento eD temas 
educativos de tos estudiantes. 
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Noveno.-L De acuerdo con 10 establecido en el articulo 84 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adminis
tracioncs Pt1blicas y del Prucedimiento Administrativo Com1İn, previamen
te a la redacciôn de la propuesta de resoıuciôn~ por .parte del jurado esta
blecido en eI apartado septimo, se dara tnimite de audiencia a tas inte
resados a 108 que se concedeni un plazo de quince dias para que formulen 
las alegaciones y presenten 108 documentos y justificantes pertinentes. 

2. Una vez efectuado el tnimite de audiencia se redactara la propuesta 
de resoluci6n que expresara la relaciôn de solicitantes para los que se 
propone la concesiôn de la subvenci6n, y su cuantia, especificando su 
evaluaciôn y 108 criterios de valoraci6n seguidos para efectuarla. 

Decimo.-L En el plazo de quince dias desde la fecha de elevaciôn 
de la propuesta de resoluciôn, el Director general de Formaci6n Profesional 
y Promociôn Educativa, par delegaciôn de la excelent1sima seii.ora Ministra 
de Educaciôn y Cuıtura~ resalveni la convocatoria. Esta Reso1uciôn se 
publicara en el .Boletin Oficial del Estado. y determinara las ayudas con
cedidas, asf coma las solicitudes denegadas y excluidas. 

2. Las interesados podnin il1terponer recurso ordinarİo en eI plazo 
de un mes, contado a partir de la publicaCiôn en el .Bolet1n Oficial del 
Estado" de la Resoluci6n de adjudicaciôn de ayudas, ante la exce1ent.isima 
sefıoTa Ministra, que sera sustanciado por delegaciôn de esta por el ilus· 
trisimo sefıor Secretario general de Edueaciôn y Formaciôn Profesiol1aL. 

Undecimo.-El pago de las ayudas concedidas se efectuara a traves 
de las Direcciones Provinciales de Educaciôn y Cultura (en el caso de 
Madrid, Subdirecciones Territoriales), excepto a lasconfederaciones y fede
raciones de alumnos de ambito estatat. que se realizani directarnente a 
las que resulten beneficiarias. 

Duodecimo.-De acuerdo con la norınativa vigente, los benefieiarios 
de este tipo de ayudas quedan obligados a: 

1. Cornuniear, en su easo, la obtenciôn de subvenciones 0 ayudas 
para la misma finalidad, proeedentes de cualesquiera Administraciones 
o entes publicas 0 privados, naciol1ales 0 internacionales. 

2. Someterse a las aetuacioncs de coınprabaciôn que, en su caso, pueda 
efectuar eı Ministerio de Educaciôn y Cultura, asi coma a las de contra1 
financiera que corresponden a la Intervenci6n General de la Adminis
tnıciôn de) Estado y faeilit.ar cuanm informaciôn les sea requerida por 
el Tribunal de Cuentas. 

3. Justificar la correcta inversi6n de las ayudas recibidas, rne.diante 
la presentaciôn de la siguiente dacumentaci6n: 

3.1 Memoria explicativa (dos ejemplares) de las actividades realizadas 
en la que se recoja el grado de cumplimiento de los objetivos programados, 
con una extcnsiôn mIDdma de diez folİos. 

3.2 Certificado del Secretario de la entidad, con el visto bueno de. 
su Presidente que exprese que ha quedado cumplida la finalidad que motivô 
la concesiôn de la ayuda. 

3.3 Carpeta-indice que incluya todos 108 originales de contratos, nômi· 
nas, recibos, facturas y cualquicr otro justificante de gasto realizado que, 
legalmente admitido, .sea imputable a la ayuda concedida. 

3.4 Antes del dfa 17 de marzo de 1998, las confederaciones y fede
raciones de ambito estatal deberan remitir a la Direcciôn General de For· 
maciôn Profesional y Promoci6n Educativa (Subdirecci6n General de Becas 
y Ayudas al Estudio, calle Torrelaguna, 58, 28027 Madrid), la documen· 
taciôıı a que se refieren Ios apartados 3.1, 3.2 Y 3.3. 

Las confederaciones, federaciones y asociaciones de alumnos de ambito 
no estatal deberıin remitir antes del dia 25 de febrero de 1998 a su res· 
pectiva Direcciôn Provincial de Educaciôn y Cultura (en el caso de Madrid, 
Subdirecciôn Territorial), do, ejemplares de la memoria y el resto de la 
documentaciôn a que se refieren las apartados anteriores. 

Deeimotercero.-Las Dircceiones Provinciales (en eI caso de Madrid, 
Subdirecciones Territoriales) remitiran antes del 17 de marzo de 1998 
a la SubdirecCi6n General de Becas y Ayudas al Estudio, la siguiente 
dacumentaci6n: 

a) Un ejemplar de las memorias prescntadas. 
b) Acreditaci6n de que las ayudas se han abonado a las entidades 

beneficiarias. 
c) Una certificaci6n acreditativa de que el gasto se ha destinado a 

la fina1idad para la que fueron cancedidas, asi como una relaci6n de las 
entidades beneficiarias. 

Decimocuarto.-La justificaci6n İllsufıciente 0 irregular, 0 la falta de 
justificaci6n de la ayuda percibida con arreglo a 10 dispuesto en esta Orden 
supondrıi el reintegro de ləs cantidades no justificadas debidamente y 
la exigencia de 10s intcreses de demora, sin perjuicio de tas responsa
bilidades adrninistrativas en que se pueda incurrir con arreglo a los articu
los 81 y 82 de la vigente Ley General Presupuestaria. 

Decimoquinto.-Cualquier altcraciôn de las condiciones tenidas en 
cuenta para la eoneesi6n de las ayudas y, en todo caso, la obtenciôn con· 

cun-ente de subvenciones 0 ayudas otorgadas por otras Administraciones 
o entes publicos 0 privados, nacionales 0 intcrnacionales, podra dar lugar 
a la modifıeaci6n de la resoluci6n de coneesi6n. 

Decimosexto.-Lo dispuesto en la presente Orden no serə. de aplicaciôn 
en l~ Comunidades Aut6nomas en ejercicia de plenas competencias en 
materia educativa. 

Decimoseptimo.-Contra esta Orden se podrıi interponer, en el plazo 
de das meses, reeurso eontencioso administrativo. Su interposici6n reque-
rira comunicaciôn previa al 6rgano que ha dictado eI acto impugnado. 

Disposiciôn final unica. 

La presente Orden entrara en vigor al dfa siguiente de su publicaciôn 
en el .Boletin Oficial del Estado'. 

Madrid, 13 de junio de 1997. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Ilmo. Sr. Secretario general de Educaci6n y Formaci6n ProfesionaL. 

ANEXOI 

ModeJo de Instancta 

Donjdafıa ......................................................................................................... , 
con documento nadanaI de identidad numera .................. , como (rt!pre--
sentaciôn legal que ostenta) ......................... de la confederaci6n, federaci6n 
o asociaciôn ............................................................................................................ . 
Nombre del centro en que se constituye la asociaci6n ..................................... , 
domiciliada legalmente en calle ........ -............. , localidad ..................... , côdigo 
posta! .......... , provincia .................................. , telefono (incluir prefJjo) ......... , 
mimero de inclusiôn en el censo 0 Registro de ................................................. . 

En eI casa de asociac1ones de 'a~urnnos, indicar si est3n integradas 
en una federaci6n de alumnos: 

Si ( ) No ( ) 

En-ca.so afirmativD indique emil ................................................................... . 

En eI easQ de federaciones de aluriı.nos, indicar si se encuentran inte
gradas en alguna confederaci6n de alumnos: 

Si ( ) No ( 

En ('asa afirrnativo indique emil ................................................................... . 

En el caso de confederaciones de alumnos indique el mimero de fede
raciones y asociaciones de alumnas que las integran: 

Nıiınero de federaciones: 
N1İmera de asociaciones: 

Y en su nombre expone que: Desea aeogerse a la convocataria para 
eI CUTSa 1997 de ayudas a confederaciones y federacianes de alumnos 
de :im.bito estatal y confederaciones, federaciones y asociaeiones de alum
nos de ambito no estatal censadas en el territorio de gestiôn directa del 
Ministerio de Educaciôn y Cultura, solicitando una ayuda de .................. pe-
setas, para 10 que adjunta la siguiente documentaciôn (apartado tercero: 1): 

o 
o 
o 

o 

Programa de actividades para las que se solicita ayuda. 

Presupuesto de gastos. Desglosar: a) infraestructura y gastos de fun· 
cionamiento, y b) actividades programas. 

lmporte de las ayudas recibidas 0 por recibir en el ano 1997, con 
cargo a prcsupuestos de organismos pıiblicos distintos al Ministerio 
de Educaciôn y Cultura. 

Copia certifıcada deI acuerdo de 108 6rganos competentes por ei 
que se decide solicitar la ayuda y acreditaci6n de1 Secretario de 
que la entidad cantinua desarrollanda sus fines fundacionales. 

. ............................ , a ........ de ............................. de 1997. 

(f"inna) 

Ilmo. Sr. Director general de f'ormaciôn Profesional y Promociôn Edu
cativa. 
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ANEXOIl 

Presupuesto desgIosado de gastos de iııfraestructura 

A) Modelo de presupuesto 

Concepto y subconcepto lmporte 

ı. Gastos de personal (especificar por puesto de trabajo): 

Total concepto ................................ . 

2. Arrendamientos: 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

ı. 

2. 

2.1 Bienes inmuebles ............................................. . 
2.2 Bienes muebles ................................................ . 

Total concepto ................................ . 

Reparaciones, mantenimiento y conservaci6n: 

Total concepto .... 

Material y sum1.nistros: 

4.1 
4.2 

Material de oficİna 
Suministros .................................................... . 

Total conccpto ................................ . 

Publicidad y propaganda: 

Total concepto 

Reuniones y conferencias (especificar objeto de la reuniôn, 
a.samblea 0 conferencia): 

Total concepto ................................ . 

Trabajos realizados por otras empresas (cspecificar trabajo 
realizado ): 

Total concepto ................................ . 

Compras de mobiliario y equipos de ofieina (especificar 
mobiliario 0 equipo adquirido): 

Total concepto 

Otros gastos (especificar): 

Total concepto 

Total gastos presupuestados .............. . 

ANExom 

Presupuesto desgIosado de gastos de actIvldades 

A) Modelo de presupuesto 

Coııcepto de gruıt.o 

Gastos de personal contratado especificamente para la rea
Iizaciôn de la actividad: 

Total concepto 

Arrendamiento de loeales y equipo: 

Total concepto ................................ . 

3. Gastos de publicidad y propaganda necesarios para dar 
a conocer la realizaciôn de la actividad: 

Total eoncepto ................................ . 

4. Compras de bienes y servlcios Iigados a la actividad: 

Total eoncepto ............................•.... 

5. Dcsplazamiento, alojamientos y dietas: 

Total concepto .............................. , .. 

6. Trabajos realizados por <]tras empresas: 

Total concepto ................................ . 

7. Otros gastos: 

Total concepto ......... , ...................... . 

Total gastos presupuestados .............. . 

lmporte 

B) Instrucciones para cumplimentar el presupuesto de actividades: 

ı. Debera elaborarse un presupuesto por cada una de las actividades 
propuestas por la entidad. 

2. La denominaci6n de las actiVidades debera coincidir con la deno
minaciôn propuesta en la memoriajustificativa de la aetividad. 

3. Los conceptos de gasto que se proponen en 'el modelo de presu
puesto son orientativos. Podran utilizarse conceptos de gasto diferentes 
cuando 105 propuestos no se ajusten a la naturaleza de la actividad que 
se pretende realizar. 

4. En cualquier easo, los presupuestos deberan elaborarse con el deta
Ue sufieiente para conocer la naturaleza del gasto euya subvenciôn se 
solicita. 

16846 CORRECCIÔN de errores de la Orden de 27 dejunio de 1997, 
por la que se convocan plazas en residencias de Inst'itutos 
de Educaciôn Secundaria dependientes del Ministerio de 
Educaci6n y Cultura para cursar estudios posteriores a 
la Ensenanza Obligatoria. 

Advertidos errores en el texto de la Orden de 27 de junio de 1997, 
por la que se convocan plazas en Resigencias de Institutos de Educaciôn 
Secundaria dependientes del Ministerio de Educaciôn y Cultura para cursar 
estudios posteriores a la Enseftanza Obligatoria, publicada en el ııBolctin 
Oficial del Estado. mimero 168, de 15 de julio de 1997, procede efeetuar 
las siguientes correcciones: 

En la pagina21744: 

Donde dice: .ORDEN de 27 de julio de 1997, por la que se convocan 
plazas en residencias de Institutos de Educaciôn Secundaria dependientes 
del Ministerio de Educaciôn y Cultura para cursar estudios posteriores 
ala Enseiianza Obligatoria .• , debe decir: .ORDEN de 27 de junio de 1997, 
por la que se eonvocan plazas en residencias de Institutos de Educaci6n 
Secundaria dependientes del Ministerio de Educaciôn y Cultura para cursar 
estudios posteriores a la Enseftanza Obligatoria.)Io 

En la pagina 21745, base sexta, apartado 3: 

Donde dice: ftSi en una residencia el mimero de plazas es mayor que 
el de aspirantes de la zona de la letra aL del apartado 1 de esta base, 
la Direcci6n Provincial las ofreceni a otras Direcciones Provinciales que 
no sean de su zona de influencia, para que pueda escolarizar a alumnos 
del colectivo mencionado, antes de proceder a adjudicar plazas de resi
dencia a las alumnas seftalados en la letra a) del apartado 1 de esta base.~, 
debe decir: ",Si en una residencia el m.imero de' plazas es mayor que eI 
de aspirantes de la zona de la letra a) del apartado 1 de esta base, la 
Direcciôn Provincial las ofrecera a otras Direcciones Provinciales que no 
sean de su zona de int1uencia, para que pueda escolarizar a alumnos de! 
colectivo mencionado, antes de proceder a adjudicar plazas de residencia 
a 108 alumnos seftalad08 en la letra b) del apartado ı de esta base.)Io 

En la pagina 21749, anexo II: 

Donde dice: .Primer ciclo formativo de grado superior.", debe deCır: 
.1.0 de Ciclo formativo de grado superior.ıı 

En la misma pagina, y en el mismo anexo II: 

Donde dice: ftSegundo ciclo formativo de grada superior.lI, debe decir: 
_2.0 de Cic10 formativo de grada superior.lI 

En la misma pagina, anexo III: 

Donde dice: ftHermanos: Primer hermano de la residencia.)Io, debe decir: 
.Hermanos: Primer hermano en la residencia.ıı 

1 6847 ORDEN de 20 de junio de 1997 por la que se autoriza la 
transformaciôn de los centros de Educaciôn lrifanlil y Edu· 
caci6n Primaria .. Sagrado Coraz6n de JesUs», de Alcald 
de Heruıres (Madrid). 

Visto eI expediente tramitado a instancİa de dona Maria Lourdes Perez 
Garcia, en representaci6n de la Congregaciôn Religiosas Filipenses, titul ar 
de los centros «8agrado Corazôn de Jesus)lo, domiciliados en la calle Escri
torios, numero 6, de Alcahi de Henares (Madrid), en solicitud de modi
fıcaciôn de la autorizaciôn del centro, por transformaciôn de una unidad 


