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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 


