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ANEXO I 

Programa de Actuaci6n Preferente 1995 

ARI rentro hist6rico lJelda 
prognıma Acıuaci6n Preferente,ı.a faie, 1995 

Cuantificaci6n del Programa 

Presup. Aftuac. 

Cuantificaciones y aportaclones rned.iantc 
una previsl6n efe<:tiva aproximada det 2(j por 100 

Pri_ 
MOPTMA 

70 por 100 30 por 100 
"",,"p, 

Edir. proteg. Vvdas. Millones 
de peset&l'ı 

Mlllones 
de pesetas' Millones Millones 

de pesetaıı de pesetatı 

Area 1. RoseryJudena ..................................................... 67 180 274 55 38,5 16,5 
Area 2, T. Central Carrer Palma ...... ,.................................. 38 151 129 26 18,2 7,8 
Area3. P.AltaCarrerCavallers .i....................................... 70 178 215 43 30,1 12,9 
Area 4. Carrer La Tallada ................................................ 53 146 128 26 18,2 7,8 
Area5. CarrerSantMartf .... , .......... "............................... 48 105 147 29 20,3 8,7 
Ar.a 6. Piaza Ereta ........................................................ 13 32 36 7 4,9 2,1 

12,6 5,4 Area 7. P. Alta C. Falma y S. Lor.nz<r ................................... f-_-=4~8~-!_-.::1~00~_ı-_--".88~-!_~~18~_ı-_~::. __ + __ = __ 
Total........................................................ 337 892 'Loi7 204. 142,8 61,2 

ANEXO U 

Cuantifica.ciones y aportaciones 

Equiparnlento comunltario primario 

Entorno del Roser ...................................................................... . 
Juderfa .........•.......................................... " ....• ', ..................... . 
Gairoles ............................. \ ................................................... . 
Illa La Panera .............................................. '. '., , ............ , .......... i--==c:.::...--J---==:::::..--i-----'..::.:..-,:::c:::.;:.--

572 

Total .', .......................................... ".,' .............. . 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 15 de diciembre de 1995 por la que se convocan 
ayudas para cursos de Lengua Pr:ancesa en Francia dura1lr-
teel mes dejulio de 1996. . 

El conocimiento de un idioma distinto del propio contribuye de fQrma 
esencial a la fonnaciôn integra1 de 108 alumnos. Su aprendWije se ha con
vertido en un objetivo fundamental de los sistemas educativos, tanto porque 
favorece la libre circulaciôn y comunicaciôn como por exigencias del mer
cado de trabəjo. 

La experiencia demuestra que para obtener un buen conocimiento de 
otra. .. lenguas es conveniente pasar algun periodo de tiempo en los psİses 
correspondientes. Dichas estancias constituyen el complemento idôneo 
para conseguir una mayor fluidez en el idioma que se estudia, al tiempo 
que poseen un gran valor formativo al poner a los alumnos en contacto ' 
con otras culturas. 

No obstante, la posibilidad de sufragar los gastos ocasionados por los 
desplazamientos y estancias en otros paises no esta al alcanc€ de nume
rosas familias espafı.otas, por 10 que .se ha considerado conveniente esta
blecer un sistema de ayudas especificas con esta finalidad, dirigidas a 
quienes por razones econôrnicas no puedan costear estos gastos" 

EI Real"Decreto 2298/1983, de 28 de julio, por el que se regula eI 
sistema.de becas y otras ayu.das al estudio de caracter personalizado preve, 
entre las ayudas de canicter especia1, las que se concedan por razôn de 
actividades cUıturales complernentarias de La educaciôn y eI Real Decreto 
2225/1993, de 17 de diciembre, regula el procedimiento para la c_oncesiôn 
de subvenCİones publicas. 

En su virtud, he dispuesto: 

Prirnero.-Se convocan hasta 1.000 ayudas para la estancia y realizaci6n 
de un curso de Lengua Francesa en distintos centros de Francia de cuatro 
semanas de duraciôn-en el mes dejuUo de 1996. 

Segundo.-l. Renovaciôn. Podran optar a estas ayudas por unica vez 
en concepto de renovaci6n 108 alumnos que ya la obtuvieron en el verano 

de 1995 en concepto de nueva fldjudicaci6n. Dicha renovaC'iôn podni ser 
concedida 0 denegada exdusivamente en funci6n del rnejor aprovecha
rnİento del alumno 'eD. el ritado CUTSO de verano de frances. 

2. Nueva adjudicaci6n: 

a) PodrAn optar al resto de estas ayudas tos alurnnos que no sobre
pasen la edad de diecinueve anos a la fecha de finalizact6n del plazo 
de presentaci6n de solicitudes de la presente convocatoria y que en el 
presente curso 1995/1996 esren cursando: 

Segundo 0 tercero de Bachillerato Unificado y Polivalente. 
Segundo 0 tercero de Reforma Experirnental de Enseii.anzas Medias. 
Primero 0 segundo de Formaci6n Profesional de segundo grado 
Curso de acceso a Formacİôn Profe.sional de segundo grado. 
M6dulo de Nive12 0 Cido Forrnativo de grado medio. 
Cuarto de Educaci6n Secundar.i.a Obligatoria. 
Primero de Bachi1lerato. . 

• 

b) Seni requisito indispensable para obtener ayuda en concepto d'e 
nueva acijudicaciôn la condiciön de becario d~ La convocatocia general 
de becas en este ('urso 1995/1996, convocadas por orden de 15 de junio 
de ı 995 (.Boletfn OficiaI deİ Estado. del 29), 0 de las convocadas por 
Orden de 27 de julio de 1995, del Departamento de Educaci6n, Univer
sidades e Investigaci6n del Gobierno Vasco (<<Boletin Oficial d,;l Pais Vasco. 
de 1 de septiernbre). 

c) EI solicitante de nueva acijudicaci611 debera acreditar tener total
rnente aprobado el curso j.nmediatamente anterior, y una nota final de 
notable en la asignatura de .Frances., segun el siguiente baremo: 

Sobresaliente: 9 puntos. 
Nota.ble: 7,5 puntos. 
Bien: 6,5 puntos. 
Suficiente: 5,5 puntos. 

Para garantizar la mayor equidad en la detenninaciôn de tas notas 
medias, las calificaciones obtenidas por 108 alumnos, de5erAn ser certl
ficadas con las eva1uadones de sobresaJiente, notable, bien, suficiente, 
etcetera. 

Tercero.-l. La cuantfa de las ayudas a que se refiere la presente 
Orden a8cendera a un m8ximo de 188.000 pesetas, que se abonara direc
tamente a Ials empresa/s que rcsulten adjudicataria,ls del concurso publico 
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convocado al efecto, y con cargo al credito 18.12.423A.227.06 del Pre
supuesto de Gastos del Ministerio de Educaci6n y Ciencia para 1996. 

2. Los aluınnos beneficiarios euya provincia de domicilio familiar no 
coincida con la provincia que se f':ıje como punto de salida del viaje reclbiran 
una cantidad adiciona1 de 10.000 pesetas. 

Esta ayu'da sera de 25.000 pesetas para 105 alumnos domiciliados en 
las islas Baleares 0 en Ceuta 0 MeIilla y de 50.000 pesetas para 105 domi~ 
ciliados en las islas Canarias 0 en el extraI\iero. Estas ayuda.s seran finan
ciadas con cargo al credito 18.12.423.A 484 de! presupuesto de gastos 
del Ministerio de Educaci6n y eiencia para 1996, 

Cuarto.-1. Los alumnos que cumplan 108 requisitos eSÇablecidos en 
108 apartados anteriores y deseen obtener una de las ayudas convocadas 
por la presente Orden, deberan dirigir su solicitud, hasta. eI dia 29 de 
febrero de 1996, inclusive, a la Subdirecciôn General de Becas y Ayudas 
al Estudio (Departamento de h1umnado), calle Torrelaguna, 58, 28027 
Madrid, por şlguno de los procedimientos previstOs en eI articulo 38 de 
la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Püblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comı.1n. 

2. A los solicitantes de renovaciônse les enviar8. desde La Subdirecciôn 
General de Becas y _ Ayudas al Estudio modelo de lnstancia para poder 
renovar la ayuda. 

3. 1.08 solicitantes de nueva adjudicaci6n deberan presentar la soli~ 
citud, şegı.1n eI modelo que se acompana como anexo, cumplimentada en 
todos sus apartados y acompaftada de una fotocopia de su carne de iden
tidad, del miınero de identificaciôn fiscal y de la credencial de becario 
de la convocatoria general de becas y ayudas al estudio cOrreSpondiente 
al curso 1996/1996, conformada con el original por las Direcciones Pr.o
vinciales de Educaciôn y Ciencia, 0 los Servİdos Territoriales de Educaciôn 
de las Comunidades Aut6nomas 0 por la Secret:aria de su centro. 

En los s'lJpuestos de solicitantes de nueva adjudi~acl6n que no tengan 
en su poder la credencial de becario, deberan presentar su 90licitud dentro 
del pla.to establecido y remitir con posterioridad, cuando ya obre en su 
poder, la credencial de becario a la Subdirecciôn Genera1 de Becas y Ayudas 
al Estudio. . 

Quinto.-L Dentro deI total de ayudas convocadas, se adjudicanin 
prioritariaroente las correspondientes a solicitautes en concepto de reno
vaci6n. 

2. Las ayudas de renovaci6n seran adjudicadas POl" la Direcciôn Gene
ral de Formaci6n Profesional Reglada y PromQci6n Educs.tiva., en atenci6n 
a las calificaciones obtenidas por eI alumno en eI curso de verano de 
frances de 1995 y a propuesta de una Comisi6n evaluadora integ'rada por: 

Presidente: EI Subdirector General de Becas y Ayudas al Estudio. 
Vocales: 

Un representante de La Subdirecciôn General de Centros de Bachillerato 
y Formaciôn Profesional. 

Un representante de la InspecCİön Tecnica de Educaciön. 
EL Jefe del Servicio de Becas. 

Secretario: El Jefe del Depart.amento de Alumnad.o. 

3. Las ayudas de nueva adjudicaei6n Benin concedidas tambien por 
la Otrecciôn General de Formaci6n Profesional.freglada y Promoci6n Edu
cativa y a propuesta de la Comisİôn a que se re1iere eI p8.rraio anterior 
por orden direcmmente proporcional a la puntuaci6n total que' resulte 
de suınar la nota media del curso anterior y la nom final de .Frances-. 
Por tanto, no seri. suficiente, para la obtenei6n de la ayuda, reunir todos 
los requisitos exigidos por la presente convocatoria, sino taınbiı!'n obtener 
un mimero de orden que le sitUe dentro de! total de ayudas a conceder. 

La Comisi6n eva1uadora dirimir3. 108 posibles empates atendiendo a 
105 criterios de mejor expediente academico y condiCiones socioeconômicas 
mM desfaVQrables. 

Sexto.-Los alumnos que resulten adjudicat.arios de las ayudas recibinin 
la oportuna oomunicaci6n por parte de la Direcci6n General de Formaciôn 
Profesional RegIada y Promociôn Educativa junto con la correspondiente 
informaci6n compleınentaria.. Asimisıno, la Direcciôn General realizara el 
ingreso de la cantidad a que se refiere eI p8.rrafo 2 de! apartado tercero 
de la presente Orden. . 

Septimo.-Posteriormente, la Direcciôn General de Forınaciôn Profe
sional RegIada y Promoci6n Educativa notificad. a 108 alumnos que no 
resulten adjudicatarios la denegaciôn de la ayuda solicitada. 

Las reIaciones de alumnos adjudicatarios de ayuda asi como de las 
solicitudes que resulten denegadas se han\n pı.1blicas a traves del «Boleun 
OficiaI del Estad.o_. 

Octavo.-Los solicitantes que no resulten beneficiarios de estas ayudas 
podııin interponer en eI plazo de un mes, a contar desde el siguiente 
al de la noti1'icaciôn de la denegaciôn de la ayuda, recurso ord.inario ante 
el Ministro de Educaci6n y Ciencia que se 9ustanciar8. por delegaciôn de 

este por el Secretario de Eatado de Educaciôn y se present.ara en la Sub
direccİôn General de Becas y Ayudas al Estudio, calle TorreIaguna, 58. 
28027 Madrid. 

En eI caso de que, por razones de fechas, la eventual estimaciôn del 
recurso ordinario no pueda tener efectividad en el presente curso 
1995/1996, el derecho se harA efectivo el prôximo curso 1996/1997. 

~Noveno.-Estas ayudas senin incompatibles con 1as que se conceden 
para la realiz.aciôn de un curso de verano en Gran Bret.aii.a, asf como 
con cualquier otra subvenci6n 0 ayuda para la misma fınalidad. 

En el caso de aquellos alumnos que so1iciten ayudas tanto para el 
curso de ingles como para el de frances, se les conc~en\ la ayuda solicitada 
en primera opciôn, siempre que por su puntuaciôn le corresponda, pasando 
a conside'rarse la segunda opciôn en caso contrario. 

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

Undecitno.-Procedera la revocaci6n de la subvenci6n concedida en 
el supuesto de que se compruebe La inexistencia de alguna -de las cou
diciones requeridas para su obtenci~n 0 por incuınplimiento de la finalid8d 
para La que fue concedida. 

Duodecimo.-Las ayudas para la realizaciôn de cursos de verano. en 
eI extraI\iero s610 podrau disfrutarse un m8.xiıno de doa anoa en total, 
con independencia del idioma 0 idiomas para los'que se hayan concedido. 

Decimotercero.--La presente Orden entrara en vigor al dia siguiente 
de su publicaciôn en el _Boletin Ofidal del Estado_. 

Decimocuarto.-8e autoriza a la Direcci6n General de Formaciôn Pro
fesional Reglada y Promociôn Educativa para aplicar y desarrolIar In di&
puesto en la presente Orden. 

Madrid, 15 d(l diciembre de 1995.-P. D. (Orden 26 de octubre de 1988, 
.Boletin Oficial deI Estado_ del 28), el Secretario de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi mlastres. 

Excıno. 8r. Secretario de Estado de Educacİôn e llmo. 8r. Director general 
de Formaciôn Profesional RegIada y Promociôn Educativa. 

ANEXO 

SoHcltud de ayuda para la reallzacl6n de un corso de france8 en Francla 
en el mes deju1io de 1996 

••••••••.•••••....•••.••••• '.................................. • ••••••.••.•••••••••••••••••• t ••.•••••••••••••••••.•.•••••.•• 
(Prirner apellldo) (Segundo apellido) 

(Nonıbre) (NlF del soUcitant:e, acornp6dese fotocopia) 

Nacido el .......... de .......... de 19 .......... 8exo: H .......... M ......... . 
(Marcar con una X) 

DomİCilio familiar (es iınprescindible que La direcciôn esre completa): 

Localidad .............................................. Provincia ..•......... ; ................................ . 
Calle 0 plaza y nıimero ......................................................... :: ....... : ...................... . 
C6digo postal ..................... Telefono .... : ................ / ......................................... . 

Propio ....... ;. de contacto ........ . 
(Marcar con una X) 

Datos bancarios: 

Entidad Oficina De Nlİmero de cuenta. 

I I I I I I I I 1 ın I I I I I I I I I 

Datos academicos: 

Matriculado eu eI curso 1995/1996 en ............................................................... . 

.................................................................................................................................. 
(Indique curso Y estudioıı) 

Centro ........................ _ ........ : ............... : ................................................................. . 
Localidad del centro ............................................................................................. . 
;,Cuantos anos ha estudiado frances? ................................................................. . 
;.Es el frances su primer idioma? ........................................................................ '. 
;.Ha solicitado ayuda para curso de verano de ingIes? .................................... . 

(lndiqüe ıli 0 na) 

Indique opci6n: IngIes ................ :................ Frances ................................ . 
(Poner 1.& 6 2.& segıln pmereııda) 

........................................................ 
(Plrmade1 aoUd.lante) 
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Autorlzacl6n paterna 

Don .................................................................................................................... , 
con NIF ............................................... ,. ................................................................... , 
padre, madre 0 tutor legal del solieitante, autorizo a ..................................... .. 
................................................................................................................................... 

(Nombre y apell1d08 de! soUcltante) 

a efectuar el viaje y residir durante·la reaHzaci6n del cuno en Francia 
asi como a recibir la atencl6n medica que, en su caso, fuera necesaria 

...................... a ...................... de ...................... de 1~96 .. 

........ ,j, ............................................. . 

(Finna) 

nmo. Sr. Director general de Formaci6n Profesional Reglada y PromoCı6n 
Educativa. 

(Dorso) 

Cert1ficaclon academica de Iu caIiflcaciones obtenitbLs por e1sollcltante 
en el curso de 1994/1995 

Don .................................................................................................................... . 
Secretario del centJ"o docente ....................................................................... . 

CERTIFICO: Que don ....•..•..................•........................................................... 
ha estado matriculado en el curso 1994/1995 en ......................... : ................... .. 

(lndlcar estud!os y curso) 

y ha obtenido las siguientes calificaclones (relacionar todas las asignaturas 
del cuno con su calificaci6n, no numerica): 

Asignatuı'as cul'5ad1l8 1994/1995 Calificaci6n 

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

10. 
ıl. 

12. 
13. 
14. 
15. 

............................................................ '1 ... 

..................... _. a ....................... de ........................ de 1996. 

573 

(Firma del Secretarlo) (Sello de! centro) 

ORDEN de 15 de diciembre de 1995 por la que se convocan 
ayud.as para cursos de lengua inglesa en Gran Bretana 
e Irlanda durante el mes de agosto de 1996. 

El conocimiento de un idioma distinto del propio contribuye de forma 
esencial a la formaci6n integral de los a1umnos. Su aprendi~e se ha con
vertido en un objetivo fundamental de los sistemas educativos, tanto porque 
favorece la libre circulaci6n y comunİcaci6n como por exigencias del mer
cado de trabajo. 

La experiencia demuestra que para obtener un btıen conocimiento de 
otras lenguas es conveniente pasar a.lgıin periodo de tiempo en los paises 
correspondlentes. Dichas estancias constituyen el complemento id6neo 
pa1a. -conseguir una mayor fiuidez en eI idioma que se estudia, al tiempo 
que poseen un gran valor formativo al poner a los aJumnos en contacto 
con otras cu1turas. 

No obsta.nte, la posibilidad de sufragar los gastos ocasionados por los 
desplazamientos y estancias en otros paıses no esta al alcance de nume
rosas fam.ilias espafiolas por 10 que se ha considerado conveniente esta-

blecer un sistema de ayudas especificas con esta fınalidad, dirigidas a 
qwenes por razones econô~ no pueden costear estos gastos. 

EI Real pecreto 2298/1983, de 28 de julio, por el que se regula eı 
sistema de becas y otras ayudas al estudio de caricter personallzado, preve, 
entre las ayudas de cani.cter especial, las que se cencedan por raz6n de 
actividades culturales coqıplemeı:ıtarias de la educaciôn, y ~ Real Decre
to 2225/1993, de 17 de diciembre, regula eı procedimiento -de concesi6n 
de subvenciones pı1blicas. 

En su virtud, he dispuesto: 

Primero.-Se convocan hasta 2.000 ayudas para La estancia y reaUzaci6n 
de un curso de ingles en distintos centrOs 'de Gran Bretana y/o Irlanda 
de cuatro semanas de duraci6n en el mes de agosto de 1996 . 

Segundo.-1. Renovaci6n. Podnin optar a e5tas ayudas por una tinica 
vez en concepto de renovaciôn 108 'alumnos que ya la obtuvieron en eI 
verano de 1996 en concepto de nueva a<\judicaciôn. Dicha renovaCİôn podn\ 
ser concedida 0 denegada exclusivamente en funci6n del mE'jor aprove
chaıniento 'del alumno en eI citado curso de verano de ingIes. 

2. Nueva adjudicaciôn: 

a) Podnin opta,r al resto de las ayudas los alumnos que no sobrepasen 
la edad de dieciocho afios a la fecha de fina1iZaciôn del plazo de pre

JJentaci6n de solicitudes de La presente convocatoria y que en el presente 
curso 1996/96 esten cursando alguno de 108 cursos mencionados a con
tinuaciôn: 

Tercero de Bachillerato Unificado Poliva1ente. 
Tercero de Reforma Experimental de Ensefıanzas Medias. 
Primero de Forrnaci6n Profesional de Segundo Grado. 
Curso de acceso a Formaci6n Profesional de Segundo Grado. 
M6dulo 2 0 Ciclo formativo de Grado Medio. 
Primero de Bachillerato. 

b) Seri. requi5ito indispensable para obtener ayuda en concepto de 
nueva adjudicaciori tener la condici6n de becario de La conv.ocatoria general 
de becas en este curso ~996/96 convocadas por Orden de 15 de junio 
de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. del 29), 0 de las convocadas por 
Orden de 27 de julio de 1995 del Departamento de EducaCi6n, Univer· 
sidades e Investigaciôn qel Gobierno Vasco (_Boletin Oficia1 del Pais Va.sco_ 
de 1 de septiembre). 

c) El solicitante de nueva adjudicaci6n debera. acreditar tener total, 
,mente aprobado eI cur50 inmediatamente anterior con una nota media 
de notable en el cQmputo total de las' asignaturas que integran el curso 
y una nota final de notable en la asignatura de clngI~s~, segUn el siguiente 
baremo: 

SobresaJ.iente: Nueve punt.os. 
Notable: 7,6 puntos. 
Bien: 6,6 puntos. 
Suficiente 0 apto: 5,5 puntos. 

para garantizar la mayor equidad en la detenninacİôn de las notas 
medias, tas calificaciones obtenidas por los alumnos debemn ser certi· 
ficadas con 188 eva1uaciones de 80bresaliente, notable, bien, suficiente, 
et.c. 

Tercero.-1. La cuantfa de las ayudas a que se refiere la presente . 
Orden ascendeni a un m8ximo de 191.000 pesetas-, que se abonaran direc
tamente a.la/s empresa/s qu,e resulte/n w:ijudicataria,ls de! concurso p1ibli· 
co convocado al efecto con cargo al credito 18.12.423A.227.06 del Pre
supuesto de Gastos del.Ministerio de Educaciôn y Ciencia para 1996., 

2. Los alumnos beneficiarlos obtendnin una ayuda adicional, en con
cepto de gastos de desplazamiento de~e su domicilio. familiar hasta eI 
aeropuerto de Madrid-Ban\ias. 

Esta ayuda. consistini en el abono de 15.000 pesetas para 108 a1umnos 
domiclliados en territorio peninsular, con excepclôn de los ~ la provincia 
de Madrid; de 25.000 pesetas para 105 domiciliad.os en las islas Baleares 

. 0 en Ceuta 0 Me1illa, y de 60.000 pesetas para los dorniciliados. en las 
islas Canarias 0 en el extranjero. Estas ayudas se abonanin con cargo 
al credito 18.12.423A.484 de! Presupue;"to de Gastos deI Ministerio de Edu
caciôn y Ciencia para 1996. 

Cuarto.-1. 1.05 alumnc:s que cumplan 108 requisitos ~ı!tablecidos en 
los apartados anteriores, y J{'.oe~n. ohtener una de !.əs ayudas convocadas 
por la presente Orden, debenin dirigir SQ əolicitud, hasta eI dia 29 de 
febrero de 1996 inclusive, a la Subd~r<.'Cci6n Gl'nel"ll. de Becas y Ayudas 
al Estudio (Secci6n de: CQnvocatorias ES})f"rialf"tf.). c:ille Torreıaguna, 58, 
28027 Madrid, por alg\lDO de 108 proccdi.miemo8 previstos en eI arUcu10 
38 de 14 Ley de Regimen Jufidi.co de las Adıninisıraciones PU.blicas y de1 
Pr<>t:c-diıniento AdministraLh',:. Comiın. 


