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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

5143 RF-SOLUCION de 18 de febrero de 1994, de la DirPccwn
General de Formación Profesional Reg14.da y Promoción
Educativa, por la que se Meen públicos l,os modelos de
docum.entos a utü-izar en las convocatorias de las pruebas
de ~71señanzas no escolarizadas para la obtendón del título
de Técnico Auxiliar, correspondiente a la Formación Pro
fesional de primer grado.

Advertida omisión en la Resolución de la Dirección General de For
mación Profesional Reglada y Promoción Educativa, de fecha 1 de febrt'To
de 1994 (.Boletín Oficial del Estado- del 17), se hacen públicos los modelos
de solicitud de matrícula y de acta de evaluación, respectivamente, a los
que se alude t>n la citada Resoludón como anexos 1y n.

Madrid, 18 de febrero de 1994.-Fl Director general, Francisco de Asís
BIas Aritio.

!Irnos. Sres. Subdirector general de Fonnación Profesional Reglada y Direc
tores provinciales del Departamento.

lransitoria primera dt~ la Ordcn de 7 de ocLuhre
(Seihílcsc con una cruz la que corresponda)

(1"",,"],,, Y flJ Ilnl ,1.'1 '.ni inl 'lIIIO')

ll) /)(WIl"f//I:/IIW,iúlI {JlIe ";I! 1I!)()rfn

Fotocopia (ic! litu!ot1c capaci(,¡(c;¡"!l profesional (llll' tCJ1g¡¡11 I"lT(II1(;¡-jll,i

(para las pel'sonas con L:<lIXltil.;lciúl\ Ik !I'<Inspol'te ,k 1l1l'IC'lIwí,)'i
que se presl'lllan a la llnlclJ<l t,specil"iL:(l de viajt'J'os <1 V~l'l'\'l'IS,I)

~'()toLupiCl del ¡lllCumclll.o rWt',(L¡~11 de il!elllill<l(l.

r'ot.ot:opia (le! UtuJode c¡(pacitaci{11I profes¡())liIl ¡!e \ r¡lI1SjH)["V: ¡11lt"j')1
dc JIlen:allL:Ías o viajl'l"Oi'i (p,)r;l 1,lS !1l'rs()J1¡(s (pie C()llt'urlil'l ,1 1,1

{"()I1VI1ea\Oria extl'aontinana llel apar\.'l(lo (;).

\'u!lia de la ¡lu!orización para prescl1tarse a l<ls pnH~llas (.'il'I"VI,:iolllili
l.ar, lesidentes en el eXll'¡ltljcl'tl, de., Ilasc St'xt~1 lit, la L:!lllV(w¡¡lnll,l)

Al:lividades ¡-lllxiliarl}s tic agellcia Ifl> II'<ltlSpot'tc, transiloJ'ip .1' ,11111;1

C\:11 Ist<l-\ 1i:-tl'i buidor.

(Sdi,Hese ¡;011 una cruz las t:asillas que (;orreSp,lJl([¡ln)

C) CO/l?)(J((J{(JriJ/ IJ:r.t:nwril úwri(J dI' Ir,,/II':.¡Jorl.f! 'ÚllfW/lIICltm/ll

'I'n-UlSpllt'li..' internacional (te vi<l.lL'n)S (para persomls con e<l¡)'lcil.aci<')ll

de transporte interior dc viajt·rlls).

TnlllSljOIÜ.' internacional (le lllel'c<llwi;IS (¡l(lnl

t.ación de transporte interior de mercancías)

'l'nlI1SI){)rte de vhueros (interior e illtel'llaeiollal).

Tl'ansporte de mercancías (interior e illl{'l'Jl<lt"iollal).

o

o

(Di sposic iún

o
O

o
O
O

o
o

A) Datos del solicitante

Nombre ..." .
primer apellido . ..
segundo apellido. . - .
número de documento nacional de identidad
localidad .. . ..
calle. . , numero.
provincia . . , código postal .
teléfono . .. .. , .

Circunscripción donde se solicita celebrar las pruebas: País Vasco

De doce quince a trece cuarenta y cinco horas: EJercicio específic,Q
para transporte interior e internacional de viajeros.

De dieciséis treinta a dieciocho horas: Ejercicio para agencias de trans
porte de mercancías, transitario y almacenista-distribuidor.

De dieciocho treinta a diecinueve quince horas: Ejercicio específico
para transporte internacional de mercancías (prueba extraordinaria de
la disposición transitoria primera).

De diecinueve cuarenta y cinco a veinte quince horas: Ejercicio espe
cífico para transporte internacional de viajeros (prueba extraordinaria
de la disposición transitoria primera).

Sexta. Domicilio y requisitos de lo... aspirantes.-Los aspirantes al
reconocimiento de la capacitación profesional únkamente podrán con
currir a los ejercicios celebrados en la Comunidad Autónoma del País
Vasco si tienen su domicilio legal en la misma.

Para ello, deberán presentar al Tribunal. en el momento del comienzo
de los ejercicios, el original de su documento nacional de identidad, debien
do estar el domicilio que flgure en éste incluido en el ámbito territorial
a que se extienda la actuación de dicho Tribunal. Cuando se hayan pro
ducido cambios de domicilio que no haya sido posible reflejar en el docu·
mento nacional de identidad, el domicilio se podrá justiflcar mediante
un certificado de empadronamiento expedido por el correspondiente Ayun
tamiento.

Las personas que por reunir circunstancias excepcionales (estar pres
tando el servicio militar o prestación sustitutoria, residir en el extranjero,
etcétera) obtengan autorización para concurrir a estas pruebas de la Direc
ción General de Transportes del Gobierno Vasco deberán presentar copia
de dicha autorización.

Séptima. A.creditación a presentar por los aspirantes a alguna capa
citación profeswnal tenieruW ya reC01wcida otra distinta.-1. Las per
sonas que tengan ya reconocida la capacitación profesional para el ejercicio
de la actividad de transporte de viajeros o mercancías (por tener expedido
el título o certificado correspondiente o ser titular de la autorización admi
nistrativa que lo acredite) y desee obtener el certificado correspondiente
a la otra deberán indicarlo así en la solicitud y acamparaar el justificante
que les faculta para presentarse únicamente a la prueba específica de
mercancías o viajeros, según corresponda.

2. Excepcionalmente, y de acuerdo con lo prescrito por la disposición
transitoria primera, apartados 2 y 3, de la Orden citada, las personas
que tengan reconocida la capacitación profesional para el transporte inte
rior, de mercancías o viajeros, podrán solicitar presentarse a la convo
catoria extraordinaria de transporte internacional, de mercancías o via
j{~ros, según corresponda, acreditando la capacitación de que son titulares
con el título o certificado oportuno.

Madrid, 24 1e febrero de 1994.-EI Director general, Bernardo Vaquero
López.
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ANEXO I

BOEnúm.54

MINISTERIO DE EDUCACION
y

,CIENCIA

PRIMER. GRADO DE fORMACJON PR.OFESIONAL

Pruebas de evaluación de Enseñanzas no Escolarizadas

l. Datos personales

1. ---J

Primer apellido

Nacido en

Segundo apellido

Provincia Día

Nombre

Mes

D.N.l.

Año

_ .J'-- ---J

[------~--
Domicilio-calle

c _
Número Piso

[
Provincia Teléfono

2. Datos profesionales

Empresa o Entidad donde presta o ha prestado servicios

Años de actividad laboral

3. Solicitud

Categoría

El que suscribe desea efectuar las pruebas de evaluación no escolarizadas corres
pondiente al primer grado de formación profesional en la

PROFESION

_______=:Jl- _
4. Documentación

[J

[J

[J

Presenta D.N. l. Y fotocopia.

Presenta certificación de trabajo.

Presenta

. . . . . . . . . . . . . . . . • .. a ....•. de. . . • • • . . . • • • • . • •. de •••••.•

El solicitante

Centro oficia] QU~ ncibe
la solicitud:
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ANEXO Il

Ac:u d~ evaluación í1D.Bl

FORMAC1ÓN PROF"'"-SIONAL DE PRIMER GRADO

Prueba:, de naiu.ación de enseiianza.s no escolarizcuias

C:COLrO en que se re.allZaI1 las prueoas "'._ .._ _. __ __ . ._ .

Hoja núm~ro _._. .. _. ...

Profesión __ __ __ ,..

Ra.tna .._ __ __ .

I---'-_.-----'------'------

Loc::a..iidad ..•.... .••••.•••._.......... Provincia _._ _ __.

L' NUlI"'eTO Fon:n.ati"'''Apo::llidos ,. nc·mOl"l:
__'_0_0_"'_0_" ;-.. . ._+ '._o_m_"_o +__

I
Ti-c. Y pr.i.c.

-- Glo~

1
!
i

a .._0 de __ "..__ ...... de 19 .

v. o B..0: El ~iclc:nu:. FJ~o de l.ii Comision.

Nou.-SI <:1 :al¡,¡mno ItlVlI::r:I. supendl ;¡lgun an::l en proo::b:u :lnt""on:-s. o por cnKn<lnZU cscol~ u homo'OJ."du.. se ... no!.Ar.> COn ",e,;emo". )' deb.lJo. enln: p"r<:nleSI1. ~ <;:..l.\if,OClOI'l ,;
con.1a docur:u:nI..Jlmenl!:-

5144 ORDEN de 7 de feb-rero de 1994 por la que se aprueba
la dl'mominación espec{jica de ..Augusto González dv Una
res~ para el Instituto de Educación Secundaria de San
tander (Cantabria), antiguo Instituto Politécnico de For·
mación Profesional.

5146 ORDb'N de LO de febrero de 1994 pnr la que se apl'ueba
la denom'inación especificti de ·Doctar Fleming~ para el
Instituto de Rd-ucadón Secundaria de Oviedo (Asturia$)
antiguo btSt'iJuf.{J Poiüécnico de Formación PrQfesio'na.l.

En sesión ordinaria del Consejo escolar del Instituto de Edueadón
Secundaria de Santander (Cantabria), antiguo Instituto Politécnico de For·
mación Profesional, se acordó proponer la denominación de «Augusto Gon~

zález de Linares- para dicho centro.
Visto el artículo 4.° del Reglamento Orgánico de los Institutos de Edu

cación Secundaria, aprobado por Real Decreto 929/1993, de 18 de junio
(<<Boletín Oficial del Estado- de 13 de julio); la Ley Orgánica 8/1985,
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, y la Ley Orgáni
ca i/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo,

Este Ministerio ha dispuesto aprobar la denominación específica de
«Augusto González de Linares. para el Instituto de Educación Secundaria
de Santander (Cantabria), antiguo Instituto Politécnico de Formación Pro
fesional.

}<3n sesión ordinaria del Consejo escolar del Instituto de Educación
Secundaria de Ovi~tJo (Asturias), antiguo In;<;ütuto Politécnico d.e FOlma
ción Profeswnal, se acordó propuner la denominación de .Doctor fl'leming"
para dicho centro.

Visto el artículo 4." del Reglamento Orgánico de los Institutos de Edu
cación Secundaria, aprobado por Real Decreto 929/1993, de 18 de junio
(-Boletín Oficial del Estado- de I:J de julio); la Ley Orgánica 8/1985,
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, y la Ley Organi
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Siskma Educativo,

Este Minist.erio ha dispuesto aprobar la denominación específica de
~Doctor Fleming. para el Instituto de Educación Secundaria de Oviedo
(A..<;turias), antiguo Instituto Politécnico de Formación Profesional.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 7 de febrero de 1994.-P~ D. (Orden de 26 de octubre de 1988,

-Boletín Oficial del Estado. del 28), el Secretario de Estado de Educación,
Alvaro Marchesi Ullastres.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 10 de febrero de 1994.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988
,Boletín Oficial del Estado" del 28), el Secretario de Estado de Educación,
Alvaro Marchesi Ullastres.

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. Ilma. Sra. Direetora general de Centros Escolares.

lime•. Sra. Directora general de Centros Escolares.

En sesión ordinaria del Consejo escolar del Instituto de Educación
Secundaria de Felanitx (Baleares), se acordó proponer la denominación
•Mare de Deu. de Sant Salvador. para dicho centro.

Visto el artículo 4.° del Reglamento Orgánieo de los Institutos de Edu
cación Secundaria, aprobado por Real Decreto 929/1993. de 18 de junio
(.Boletín Oficial del Estado~ de 13 de julio); la Ley Orgánica 8/1985,
de 3 de julio. reguladora del Derecho a la Educación, y la Ley Orgáni
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo,

Este Ministerio ha dispuesto aprobar la denominación específica de
~Mare de Deu de Sant Salvador. para el Instituto de Educación Secundaria
de Felanitx (Baleares).

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efertos.
Madrid, 10 de febrero de 1994.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988

«Boletin Oficial del Estado- del 28), el Secretario de Estado de Educación,
Alvaro Marchesi IJIlastres.

Madrid, 22 de febrero de 1994.-EI Subsecretario, Juan Ramón Garda
Secades.

Recibido el requerimient.o telegráfico del Presidente de la Sala de lo
Contendoso-Administrativo, Sección Novena, del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, en relación ('on el recurso número 2.015/1993-07, tramitado
al amparo de la Ley 62/1978, e interpuesto por el Letrado don Vidal Alfonso
Hernández, en nombre y representación de dofla Mónica Nelida Laviero,
contra Resolución de la Secretaría General Técnica de fecha 22 de abril
de 1993 sobre homologación de título extranjero,

Esta Subsecretaría ha resuelto emplazar, para que puedan comparecer
ante la Sala, en el plazo de cinco días, a todos los interesados en el pro
cedimiento y, por tanto, legitimados para poder personarse ante la misma.

RE'SOLUC/ON de 22 de febrero de 1994. de la Subsecretaría,
por la que se emplaza. a los interesados en el recurso nú
mero 2.01.')//993-07, útkrpuesto ante la Sala de lo Conten
C'Íoso-Adutinistrativn, Sección Novena. dd Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid.

5147
ORDEN de 10 de febrero de 1.994 por la que se aprueba
In denominación especifica de ~Mare de Deu de Sant Sal~

vador~ para el Instituto de Educación Secundaría de Fela
nih (Baleares).
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