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partes a la jurisdicción contencioso-administrativa, de
conformidad con lo establecido en el artículo 8.3 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Décima.

El plazo de vigencia del Convenio será el previsto
en el «Plan de Saneamiento y Depuración» y en el Pro
grama de Actuaciones correspondiente, para la ejecu-
ción de las obras, y que será de .
salvo que las partes decidan prorrogarlo en el ejercicio
de sus respectivas competencias mediante un acuerdo
de prórroga.

En el supuesto de que, durante el período de vigencia
del Convenio, la Comunidad Autónoma de en
el ejercicio de sus competencias estableciera alguna car
ga económica sobre los sujetos pasivos del canon de
vertidos, para financiar planes o programas públicos de
depuración de aguas residuales. que diera lugar a deduc
ciones ec.onómicas, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 105.4 de la Ley de Aguas. se procederá a
la revisión del presente Convenio.

Undécima.

El Convenio se extinguirá por resolución y por con
clusión o cumplimiento del mismo.

En caso de incumplimiento de alguna de sus cláu
sulas, el presente Convenía podrá ser objeto de denuncia
por cualquiera de las partes que será notificada a la
otra parte suscriptora con un preaviso de .

También serán de aplicación cualquiera de las causas
previstas en el Reglamento General de Contratación de
25 de noviembre de 1975.

En todo caso, los planes de actuación incluidos en
el programa anual del año en que se produzca la denun
cia se ejecutarán hasta el vencimiento del propio pro
grama anual.

y en prueba de conformidad, firman ambas partes
el presente Convenio, por duplicado ejemplar. en el lugar
y fecha señalados en el encabezamiento.

Cristina Narbona Ruiz, Secretaria de Estado de Medio
Ambiente y Vivienda. Don .
Consejero de .
de la Consejería de .
de la Comunidad Autónoma de .

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

23792 RESOLUCION de 21 de octubre de 1994, de
las Secretarías de Estado de Educación y de
Universidades e Investigación, por la que se
regula el procedimiento de solicitud y auto
rización de matrícula extraordinaria en el Cur
so de Oríentación Universitaria tras agotar los
años establecidos para su finalización.

La Orden de 7 de julio de 1994 («Boletín Oficial del
Estado» del 12). atribuyó a los órganos competentes
de las administraciones educativas la posibilidad de auto
rizar, con carácter extraordinario, la matrícula durante
un nuevo año académico a los alumnos que hubieran
agotado los tres años previstos para este fin en la Orden
de 22 de marzo de 1975.

Con el fin de agilizar la tramitación de estas solicitudes
yen el marco del compromiso asumido por el Ministerio
de Educación de facilitar que un mayor número de trá
mites administrativos puedan realizarse directamente
desde las Secretarías de los centros. la presente Reso
lución encomienda a los Directores de los centros la
facultad de conceder matrícula extraordinaria en los
supuestos previstos en la misma. Asimismo. establece
el procedimiento y los plazos para solicitarla.

Por ello y en virtud de las competencias que la citada
Orden de 7 de julio les atribuye, las Secretarías de Estado
de Educación y Universidades e Investigación han dis
puesto:

Primero.-1. Los alumnos del Curso de Orientación
Universitaria, que hubieran agotado los tres años esta
blecidos en la Orden de 22 de marzo de 1975 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 18 de abril), podrán solicitar la
concesión de una convocatoria extraordinaria siempre
que justifiquen encontrarse en alguna de las circuns
tancias siguientes: Enfermedad prolongada de carácter
físico o psíquico, prestación del servicio militar o del
servicio social sustitutorio, incorporación a un puesto
de trabajo. obligaciones ineludibles de tipo familiar que
impidan la normal dedicación al estudio u otras circuns
tancias. debidamente justificadas, que revistan carácter
excepcional.

2. Los alumnos de la modalidad de enseñanza a
distancia que. en virtud de lo establecido'en la Resolución
de 14 de marzo de 1983. de la Dirección General de
Enseñanzas Medias (<<Boletín Oficial del Ministerio de
Educación y Ciencia»). hayan optado por su inscripción
en el Curso de Orientación Universitaria por bloques de
materias y hayan consumido las convocatorias corres
pondientes a seis años. previstas en el apartado 3' de
la citada Resolución, podrán solicitar por una sola vez
uná matrícula extraordinaria para realizar dicho curso.

3. La concesión de la matrícula extraordinaria del
Curso de Orientación Universitaria será competencia del
Director del centro en que desee matricularse el alumno.

Segundo.-1 El alumno solicitará la autorización de
la matrícula extraordinaria. mediante instancia que diri
girá al Director del centro donde desee matricularse y
a la que adjuntará toda la documentación necesaria para
justificar las circunstancias excepcionales que concurren
en su caso. La solicitud será presentada en el momento
de formular la matrícula condicional en el centro, en
el plazo ordinario de matrícula en el mismo. En el caso
de que el alumno proceda de un centro distinto de aquél
en el que efectúa su inatrícula. deberá acompañar a
la solicitud de concesión de matrícula extraordinaria cer
tificación académica oficial en la que constará detalla
damente cada uno de los años en los que ha estado
escolarizado en.Bachillerato y en el Curso de Orientación
Universitaria. así como la modalidad de enseñanza segui
da en cada uno de ellos.

2. Los alumnos de la modalidad de enseñanza a
distancia que se encuentren en cualesquiera de las cir
cunstancia descritas en el apartado primero solicitarán
al Director del Centro de Educación Secundaria en el
que deseen cursar dichas enseñanzas la cOflcesión de
la matrícula extraordinaria en el Curso de Orientación
Universitaria. Dicha solicitud se realizará por el proce
dimiento descrito en el párrafo anterior.

Los alumnos que cursan estudios en el extranjero
a través de la modalidad de enseñanza a distancia. así
como aquéllos a los que se refiere el artículo 6.° y la
disposición transitoria segunda de la Orden de 3 de febre
ro de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» del 13) y se
encuentren en las circunstancias descritas en el apartado
primero, podrán solicitar la concesión de matrícula
extraordinaria en el Curso de Orientación Universitaria
a la Directora del Centro para la Innovación y Desarrollo
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de la Educación a Distancia por el procedimiento descrito
anteriormente.

3. El Director del centro darli respuesta a las soli
citudes de matrícula extraordinaria del Curso de Orien
tación Universitaria antes del 30 .de septiembre. Si la
respuesta fuera positiva, la Secretaría del centro lo comu
nicará al alumno y cumplimentará la matrícula definitiva.

Si, tras el estudio de la documentación aportada, el
Director considerara que no procede acceder a la soli
citud, lo comunicará al alumno dentro del plazo indicado
anteriormente. El alumno podrá reclamar en el plazo de
tres días hábiles, mediante instancia que dirigirá al Direc
tor general de Renovación Pedagógica y que será cur
sada de inmediato por el Director del centro. acompa
ñada de un infornie del mismo y de toda ll! documen
tación correspondiente. la Dirección General resolverá
en el plazo de treinta días hábiles.

4. los Directores de los centros privados remitirán
las solicitudes de matrícula extraordinaria en el Curso
de Orientación Universitaria a los Directores de los cen
tros a los que aquéllos estén adscritos acompañadas
de un informe justificador de la solicitud y de la docu
mentación que consideren pertinente. los Directores de
los centros públicos resolverán en función de dicho infor
me y notificarán a los Directores de los centros privados
la decisión adoptada antes del 15 de octubre. Contra
la decisión del Director los alumnos podrán reclamar
en los términos previstos en el punto precedente.

Tercero.-No se computarán los años académicos en
los que los alumnos hubieran estado matriculados con
dicionalmente y, por ello, no hubieran sido evaluados
en el Curso de Orientación Universitaria. En este supues
to y una vez superadas las materias pendientes de Bachi
llerato Unificado y Polivalente, los alumnos podrán hacer
uso de las tres matrículas ordinarias establecidas-por
la Orden de 22 de marzo de 1975. Si no hubieran supe
rado todavía las materias pendientes de Bachillerato Uni
ficado y Polivalente y hubieran agotado los seis cursos
previstos en el Decreto 160/1975, de 23 de enero,
podrán matricularse tanto de las materias pendientes
de Bachillerato como del Curso de Orientación Univer
sitaria en cualquiera de las modalidades a que alude
el citado Decreto.

Cuarto.-l. las solicitudes de matrIcula extraordina
ria presentadas para el curso 1994/1995 serán aten
didas con arreglo a la presente Resolución, quedando
sin efecto para ellas los plazos establecido en el apartado
segundo.

2. Hasta tanto se suprima la matrícula de tercero
de Bachillerato Unificado y Polivante y del Curso de
Orientación Universitaria en las extensiones del Instituto
Nacional de Bachillerato a distancia, de acuerdo con lo
dispuesto en la Orden dfil 3 de febrero de 1993 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 13), los alumnos de la modalidad
de enseñanza a distancia solicitarán durante el curso
1994/1995 la concesión de la matrícula extraordinaria
del Curso de Orientación Universitaria a la Directora del
Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación
a Distancia. En este caso los plazos establecidos en el
apartado segundo no serán de aplicación.

Quinto.-Quedan sin efecto los apartados 2.1 y 3.1
de la Resolución de 14 de marzo de 1983, de la Dirección
General de Enseñanzas Medias (<<Boletín Oficial del Minis
terio de Educación y Ciencia», del 14).

Madrid, 21 de octubre de 1994.-EI Secretario de
Estado de Educación, Alvaro Marchesi Ullastres.-El
Secretario de Estado de Universidades e Investigación,
Emilio Octavio de Toledo y Ubieto.

limos. Sres. Directores generales de Renovación Peda·
gógica y de Enseñanza Superior.

MINISTERIO
DETRABAJO YSEGURIDAD SOCIAL

23793 CORRECCION de errores de la Orden de 19
de septiembre de 1994 por la que se regulan
determinados aspectos formativos de los con
tratos de aprendizaje.

Advertidos errores en la Orden de 19 de septiembre
de 1994 por la que se regulan .determinados aspectos
formativos de los contratos de aprendizaJe, publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» de 28 de septiembre,
se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

Artículo 5.1, párrafo b), donde dice: ,<los centros de
formación profesional creados por -las organizaciones
empresariales y sindicales...», debe deCir: <<los centros
de formación profesional creados por las empresas, las
organizaciones empresariales y sindicales...».

MINISTERIO DE INDUSTRIA
YENERGIA

23794 RESOLUCION de 26 de octubre de 1994, de
la Dirección General de la Energía, por la que
se publican los precios máximos de venta al
público de gasolinas y gasóleos, Impuesto
General Indirecto Canario excluido, aplicables
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Canarias a partir del día 29 de octubre
de 1994.

Por Orden de 3 de mayo de 1991, previo Acuerdo
de Consejo de Ministros de la misma fecha, se aprobó
el sistema de precios máximos de venta al público de
gasolinas y gasóleos en el ámbito de la Comunidad Autó
noma de Canartas. modificado posteriormente por Orden
de 18 de junio de 1993, previo Acuerdo de la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos,
de 17 de junio de 1993.

En cumplimiento de lo dispuesto en dicha Orden.
Esta Dirección General de la Energía ha resuelto lo

siguiente:

Desde las cero horas del día 29 de octubre de 1994.
los precios máximos de venta al público en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Canarias de los productos
que a continuación se relacionan, Impuesto Generalllildi·
recto Canario excluido, serán los siguientes:

1. Gasolinas auto en estación de servicio o aparato
surtidor:

Pesetas
por litro

Gasolina auto 1.0.97 (súper) .. 77,3
Gasolina auto 1.0.92 (normal) 74,3
Gasolina auto 1.0.95 (sin plomo) 75.7


