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III. Otras disposiciones 

1895· 

MINISTERIQ· 
DE JUSTICIA E INTERIQR 

RESOLUCION de 11 de enero de 1996, de la DirecciOn Gene
ral de Trdfico, por la que se convoca curso para obtener 
certifıcado de aptitud de Profesor -de Formaci6n V"ıaI, sin 
disponer del certifıcado de aptitud como Profesor de Escue
tas Particulares de Conductores. 

De acuerdo con la atribuciôn de co~petencias contenida en el Regla
mento Regulador de las Escuelas Particulares de Conductores de Vehfculos 
de Motor, aprobado por Real Decreto 1753/1984, de 30 de agosto y con 
la Orden del Ministerio.del Interior de 19 de juniode 1985, se. convoca 
curso para quienes sin disponer del certificado de aptitud de Profesor 
de Escuelas Particulares de Conductores, deseen obtener elcertificado 
de aptitud de Profesor de ForrnaciônVial. 

La convocatoria se regira por las siguientes bases: 

1. l!equisitos para tomar parte en el curso 

Deconformidad con 10 establecido en el articul0 16 del citado Regla
mento Regulador de las Escuelas Particulares de Conductores de Vehiculos 
de Motor, para tomar parte en el curso sera necesario: 

a) Haber superado la Ensefıanza General Basica 0 acreditar que se 
poseen estudios equivalente 0 superiores. 

b) Ser titular del perrniso de conducciôn de clase Bol, al menos, con 
una antigüedad rninirna de dos afıos. 

c) Poseer las condiciones psicofisicas y psicotecnicas que actualmente 
se exigen para la obtenciôn de un perrniso de conducciôn de clase C-1. 
Por excepei6n, quienes, sin poseerlas esten en posesiôn de un perrniso 
de clase B-1, otorgado al arnparo de 10Aispuesto en el articulo 267. IV, 
del Côdigo de la Circulaciôn, con una antigüedad minima de dos anos, 
podran ·obtener un certificado de aptitud de Profesor de Forrnaciôn Vial 
limitado a ensefıanzas de carƏ.cter. teôrico. 

Dichos requisitos debenin curnplirse el dia en que finalice el plazo 
de presentaci6n de instancias. . 

2. Ptazo de presentaci6n de instancias 

Quienes deseen tomar parte en el curso, hayan 0 no superado la prueba 
previa de selecciôn en anteriores convocatorias, .deberan presentar su soli
citud en el plazo de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente 
arde publicaciôn de la presente Resoluci6n en el.Boletin Oficial del Esta
do~. Dicha solicitud se ~ustara al modelo que se indica en La base 11. 

3. Lista de admitidos 

Por resoluci6n del Director del curso se hara pt1blica la relaci6n, pro
VİSional y definitiva, de admitidos Y' excluidos a la prueba de selecci6n, 
asi como de los exentos de realizarla por haberla superado en anteriores 
convocatorias. 

4. Prueba previa de seleccWn 

Los aspirantes admitidos senin sometidos a una prueba previa de selec
ci6n que tendni dospartes, Un8. te6rica y otra practica. 

4.1 Prueba te6rica.-La prueba t~rica, que versara sobre normas y 
sefıales reguladoras de la circulaciôn y cuestiones de seguridad vial, tendni 
caracter eliminatorio. Consistira en contestar por escrito en impreso faci
litado al efecto a un cuestionario de 40 preguntas sobre las materi~ antes 
indicadas, siguiendo un sistema de elecciôn mt11tiple. EI tiempo para rea
lizar la prueba sera de treinta minutos. Quienes la superen pasaran a 
realizar la prueba practica. 

4.2 Prueba pnictica.-La prueba practica, que versara sobre recnica 
y dominio de la conducci6n y drculaci6n en vias abiertas al tr3fico, tendni 
una duraciôn de treinta minutos, aproximadamente y se desarrollani en 
vfas, tanto urbanas como interurbanas, abiertas al tr3fico general. 

Dicha prueba, que tendra canicter eliminatorio ira encarninada a com
probar la aptitud y experiencia del aspirante en el manejo del vehiculo 
y sus mandos y en el curnplimiento de las normas y sefıales reguladoras 
de las circulaci6n, asi como su comportamiento y actitudes en relaciôn 
con los diversos factores que intervienen· en el tnifico y su capacidad 
de adaptaci6n a las incidencias y situaciones de la circulaci6n, con especial 
atenciôn a la seguridad. 

Los que superen dicha prueba practica· pasanin a rea1izar el curso 
que se desarrollani confonne a 10 establecido en la base 5. 

4.3 Relaciôn deaptos en la prueba previa de selecciôn.-Finalizada· 
la prueba previa de selecci6n por resoluciôn del Director del curso se 
harapt1blica la relaciôn provisiorial de declarados aptos en la misma, 
relaciôn que sera elevada a definitiva una vez examinadas las alegaciones 
que, en su caso, se presenten. La lista definitiva incluira 108 declarados 
en la prueba previa de selecciôn y los exentos de la rnisma por haberla 
superado en anteriores convoCatorias, todos los cuales pasaran a realizar 
la fase de ensefıanza a distancia o. correspondencia a que se refıere la 
base 5.1. 

5 .. Regimen del curso 

EI curso que tendra caracter teôrico y practico, constani de dos' fases: 
Una de ensefıanza a distancia 0 correspondencia y otra de presencia 0 
perrnanencia efectiva en el centro donde el curso se celebre. 

5.1 Fase de enseİianza a distancia 0 correspondencia.-La fase de ense
fıanza a distancia 0 correspondencia, que tendra caracter teôrico, versani 
sobre las siguientes materiaş 0 asignaturas: 

a) Norrnas y sefıales reguladoras de la circulaciôn vial. 
b) Cuestiones de seguridad viaI, accidentes de tr3fico, conducciôn 

econôrnica, medio ambiente y contarninaci6n. 
c) Reglarnentaciôn de vehiculos pesados, prioritarios, especiales, de 

transporte de personas y mercancias, seguro de automôviles y tramitaci6n 
admİi1İStrativa. 

d) Pedagog{a aplicada a la conducciôn. 
e) Psicologfa aplicada a la conducciôn. 
1) Mecaruca y entretenirniento simple de los autom6viles. 
g) Comportamiento yprirneros auxilios en caso de accidente de tnJ.-

fico. 

En la fase de ensefıanza a distancia 0 correspondencia, los alumnos 
realizar8.n, por cada asignatura, tres evaluaciones, excepto en la relativa 
a comportamiento y prirneros auxili08 en caso de accidente que realizanin 
UM sola ·con posibilidad de una evaluaciôn de recuperaci6n para aquellos 
que no hayatı superado alguna de las materias incluidas en dichas eva
luaciones. EI tiempo ın&ximo para reaIizar cada evaluaci6n seni de dos 
horas, excepto la tercera que seri. de dos horas quince rninutos. 

Cada evaluaci6n consistir& en conte8tar por escrito, en impreso faci
litado al efecto a un cuestionario de 15 preguntas por. cada asignatura. 
Las evaluaciones 8uperadas tendnin caract.er liberatorio. Los resultados 
obtenidos en cada evaluaciôn se hanin pt1blicos en 108 tablones de anuncios. 
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Finalizada la fase de ensefianzaa distancia 0, correspond~ncia, por 
resoIuciôn del Director del curso se hara publica, por orden de calificaciôn 
obtenida, la relaciôn provisional de aptobados'en dicha fase"relaciônque 
serıielevada a definitiva una vez examinadaS las alegaciones que, en su 
caso, se presenten. 

5.2 Fase de presencia.-Los solicitanteş que superen todas Ias materias 
o asignaturas de la fase de ensefianza a distancia 0 correspondencia pasa
ran, por orden de' calificaciôn obtenida, a realizar la fase de presencia. 
Los casos de empate seran decididos a favor de los que se encuentren 
en situaciônde paro, debidamentejustificada y de encontrarse varios en 
dicha situaciôn, a favor del de mayor edad. 

Para asfstir a la fase de presenda, que se desarrollara en el lugar 
que se indica en la base 6, los asr irantes seran distribuidos en tantos 
grupos y turnos como sea necesario. los cuales serıin citados sucesivamente 
a dicha fase. ' 

Quienes siendo citados a dich~ fase no ~istan a ıa misma decaeran 
en şus derechos, salvo justificaciôn en contrano. 

La fase de' presencia tendrıi u~a duraciönde diez semanas, aproxi
madamente, tiempo que se destinara, 'proporcionalmente a' ensefianzas 
teôricas y su aplicaciôn prıictica, de acuerdo con eı programa elaborado 
por el Director de! curso. ' 

6. Lugar de celebraci6n 

La prueba previa de selecciôn se realizara en la provincia de residencia 
del solicitante. 

Las evaluaciones de la fase de ensefıanza a distancia 0 correspondencia 
Y.1a de recuperaci6n, en su caso, igualmente teiıdİ"an lugar en la provincia 
de residenciaflel aspirante. 

Tanto la prueba previa de selecciôn como lasevaluaciones de la fase 
de ensefianza a distancia 0 correspôndencia y la de recuperaciôn 10 senin 
en convocatoria unica. 

Los turnos de la fase de presencia 0 permanencia, excepto el que se 
determine por el Director del curso quese celebrara en Barcelona; tendran 
lugar en Madrid en los locales que oportunamente se sefialen al publicarse 
la Usta de admitidos, y se lijustaran al horarlo y programaci6n que fJje 
el Director delcurso. Salvocasos excepcionales debidamente justificados 
y autorizados por el Director del curso, deberıin asistir al turno que se 
celebre en Barcelona, todos 108 aspirantes que hubieran superado la fase 
de correspondencia, residentes en las provincias de Barcelona, Girona, 
Lleida y Tarragona. En el caso de que el, numero de estos sea inferior 
a la capacidad' de ensefianza, se completarıi el turno con los aspirantes 
a quienes les corres.ponda dicho turno por su orden de puntuaciôn. 

7. Numerodeplazas . 

El numero mıiximo deplazas admitidas para cada turno de la fase 
de presencia podra incrementarse en un 5 por'l00 para quienes soliciten 
un certificado de aptitud de Profesor de Formaciôn Vial limitado a ense
fianzas de caracter teôrico. 

8. Exenciones 

8.1 Prueba previa de selecciôn.-Estaran exentos de realizar la prueba 
previa de selecciôn' sobre normı1S y senales reguladoras de la circulaciôn, 
cU:estiones de seguridad vial y prıicticas de 'conducci6n y circulaci6n en 
vias abiertas al trıifico general, quienes la hubieren superado en alguno 
de 108 cursos convocados al amparo del vigenteReglamento Regulador 
de las'Escuelas Particulares de Conductores. Estaran exentos de realizar 
la prueba practica de la prueba previa de selecciôn los que por no poseer 
las condiciones de aptitud psicofisicas requeridas para obtener permiso 
de la clase C-1, aspiren a un certificado de aptitud de Profesor limitado 
a ensefianzas de caracter teôrico. 

8.2 Fase de ensefianza a distancia 0 correspondencia.-Quienes, sin 
haber obtenido plaza en el curso convoCado por Resoluciôn de 13 de mayo 
de 1993, hubieran, sin embargo, superado en la fase de enseiianza a dis
tanCİa 0 correspondencia de dicho curso todas lasevaluaciones sobre algu
na de l~ materias 0 asignaturas a que se refiere la base 5.1 de la presente 
Resoluciôn y obtenido una calificaci6n total de mas de 18 puntos en cada 
una de ellas 0 mas deseis puntos en la de comportamiento y primeros 
auxilios en çaso de accidente, quedaran exentos de dichas materias, al 
no ser que, al presentaı" la instancia, opten por realizar las pruebas para. 
obtener una nueva califica,ciôn. Realizada la opciôn no se podra modificar. 

A los efectos de 10 dispuesto en elparrafo anterior, sôlo se tendran 
en cuenta aquellas asignaturas de las que los interesados se hayan exa
minado en la convocatoria inmediatamente precedente, es decir, en' la 
realizada por Resoluciônde 13 de mayo de 1993, no pudiendo aplicarse 
dichas exenciones a las asignaturas respecto de las cuales se haya ejercido 
exenciôn en dicha convocatoria. 

Quedarıin exentos de realizar la fase de enseiianza a distancia 0 corres
pondencia quienes, lı.abiendo asistido ala fase de presencia, no la hubieran 
superado. 

9. Sistema de calijicaciQn 

9.1 Prueba previa de selecciôn.-La calificaciôn de las pruebas teôrica 
y practica de la prueba previa de selecciôn, sera de apto 0 no apto. En 
la prueba teôrİCa se calific~ de no apto al aspiranteque haya cometido 
mas de dos errores en las respuestas a las preguntas formuladas sob.;e 
las materias que se indican en la base 4.1. ' 

En la pruebapract1ca sen calificado de no apto al aspiranfe que no 
demuestretin' adecultdo' doininio def vehicuıo ysus' mandos 0 el cum
plimiento de las normas y seiiales reguladoras de la circulaciôn. 

9.2 , Fase de enseftanza a distancia 0 correspondencia.-En las eva
luaciones de esie fase, cada una de las materias 0 asignaturas que se 
indican en la base 5.1 sera calificada de cero a 10 puntos. 

Para superar cada materia 0 asignatura serıi necesario contestar correc
tamente, en cada evaluaci6n, al menos, a 11 preguntas de las 15 formuladas, 
correspondiendo a las 11 respuestas correctas la puntuaciôn de cinco pun
tos segun la tabla que figura a continuaciôn. 

Aderto. Puntuaci6n Aciertos Puntuaci6n 

15 10 ' < 7 3,18 
14 8,76 6 " 2,72 . 13 7,50 5 2,27 
12- 6,25 4 1,82 
11 5 3 1,36 
10 4,54 2 0,90 
9 4;,09 ı 0,45 
8 3,63 - 0 0 

En la evaluaciôn de recuperaciôn, para considerar superadas las mate
rias pendientes de lasevaluaciones anteriores, sera necesario que el aspi
rante conteste correctamente, al menos, a 11 de las 15 preguntas .for
muladas en cada materia y evaluaciôn pendientes. La calificaciôn no sera 
por puntos, sino' cualitativa, es decir, de recuperada 0 nQ' recuperadas, 
manteniendose sin variaciôn la puntuaci6n obtenida en las evaluaciones 
ordinarias. 

9.3 Fase de, presencia.-La fase de presencia del curso se calificara 
por el sistema de evaluaciôn continua, con, posibilidad de recuperaciôn 
de evaluaciones no superadas, con pruebas que demuestren la integraciôn 
y globalizaciôn de conocimientos. 

Quienes no finalicen 0 no superen la fase de presencia, deberan repetirla 
en el turno que se determine por la Direcciôn del curso. 

Quienes habiendo finalizado la fase de presencia no hubieran superado 
todas las materias de la misma" debed.n recuperarlas en el turno que 
la Direcciôn del curso determine. De no hacerlo, repetiran fntegramente 
la fase de presencia que se establezca. 

10. DerecMs de inscripCi6n 

Los solicitantes deberan abonar, en concepto de derechos de inscripciôn 
2.000 pesetas en el momento de presentar la solicitud, 6.000 pesetas al 
comienzo de la fase de enseiianza a distancia 0 correspondencia y 18.000 
pesetas al inicio de la fase de presencia. 

A los que superen la fase de presencia le sera expedido, previo pago 
de la tasa correspondiente, el certificado de aptitud de Profesor de For
maciôn Vial. 

1 ı. Documentaci6n 

11.1 Para solicitar tomar parte en el curso.-La solicitud, əjustada 
al modelo que sera facilitado 'por las, Jefacturas Provinciales de Trıifico; 
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se dirigira al Area de Formaci6n y Comportamiento de Conductores, Direc
ciOn General de Tr3.fico, calle Josefa Valcarcel, mlmero 28, 28071 Madrid. 
A dicha solicitud, en la que, ademas del nombre y apellidos, fecha de 
nacimiento, mimero de! documento nacional de identidad y domicilio del 
interesado, se indicani el teIefono;si 10 ti.ene, el titulo de graduad~ escolar, 
equivalente .. o superior que posea y si esta exento de la prueba previa 
de selecci6n 0 de la de enseDanza a distancia 0 correspondencia, se acom-

*' paran fotocopias de 108 siguientes documentos: 

a) Del documento nacional de identidad. 
b) Del permiso de conducci6n, por am:bas caras. 

Igualmente se acompara justificante de haber abonado 2.000 pesetas, 
en concepto de derechos de inscripci6n. 

11.2 Para la (ase de enseDanza a distancia 0 correspöndencia.-Quie
nes resulten aptos en la _prueba previa de sclecci6n, 0 esten exentos de 
la misma por haberla superado en convocatorias' anteriQres, en el plazo 
de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente a aquel en que 
sea publicada la lista definitiva de aptos en dicha pruebay de admitidos 
a: la fase de enseDanza a distancia 0 correspondencia en los correspon
dientes tablones de anunci?s, deberan acompaiiar Ios siguientes doc':lmen
tos: 

a) Copia 0 fotocopia, debidamente cotejada con el original, del titulo 
de Graduad6 Escolar, equivalente 0 superior queposea. En el caso de 
titulo equivalente al Gniduado Escolar, iaı equivalencia habra de estar 
acreditada mediante certificaci6n expedida por la autoridad educativa 
correspondiente. ' 

b) Infonİıe de aptitud psicofisica exigido para la obtenci6n de permiso 
de conducci6n~de la clase C-1, salvo que se trate de personas con permiso 
obtenido al amparo del articulo 267. IV, del C6digo de la Circulaci6n. 
Dicho informe seni expedido por un centro de reconocimiento de con
ductores de la provinciade residencia del interesado. 

c) Justificante de baber abonado en la Jefactura de Tr3.fico de su 
residencia 6.000 pesetas, en concepto de derechos de inscripci6n a la fase 
de enseDanza a distancia 0 correspondencia. 

12. 111/ormacit5n 

Otras informaciones necesarias y compl~mentarias a las que figuran 
en la presente convocatoria se harı:in constar y darı:in a conocer en las 
listas por las que se publiquen las distintas relaciones (de admitidos y 
excluidos a la prueba previa de selecci6n de- aptos en la prueba previa 
de selecci6n y admiti.dos a la fase de enseDanza a distancia 0 correspon
dencia, de ca:lificaciones obtenidasen las distintas evaluaciones, de haber 
superado la fase deenseDanza a distan'cia 0 correspondencia, de citados 

, a la fase depresencia u otras) 0 mediante notas informativas que, en 

cualquier caso, se colocari.n enel tabl6n de anuncios de la Direcci6n Gene
ral de Tr3.fico y de las Jefacturas Provlııclales de Trafico correspondiente. 
Las citaciones para la realizaci6n de las distintas pruebas de la prueba 
previa de selecci6n y evaluaciones de la fase de enseftanzaa distancia 
o correspondencia se colocari.n en los mencionados tablones con, al,menos, 
veinti.cuatro horas deantelaci6n. 

13. Directar y Secretar'uO del curso 

EI Director responsable, el Secretario y el Coordinador pedag6gico del 
cUrso seran los siguientes: 

Director: Don Jose Antonio PeDas Alejo. • 
Suplente: DODa G!oria J<'emandez Reina. 
Secretaria: DODa Maria Teresa Martin Alvarez. 
Suplente: DODa Rosa MoureUc Vieites. 
Coordinador pedagôgico: Don Jı;ıvier UcIes Sanchez. 

El profesorado sera nombrado por el Director del curso mediante Reso
luci6n que se publicara en los tablones de anuncios del local donde se 
celebre el curso. Director, Secretario y Profesoreş tendran hasta un mwmo 
de sesenta asistencias, considerandose el presente curso calificado en el 
grupo cuarto, conforme a 10 establecido en el Real Decreto 236/1988, 
de 4 de marzo. 

Madrid, 11 de enero de 1996.-El Director general, Miguel Maria MUDOZ 
Medina. 

1896 RESOLUCION de 10 de enero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Prote~n Civil, por la que se hace pUblica la con
cesi6n de subvenciones a jamüias e instituciones sin jines 
de lııcro, para atenciones de todo orden derivadas de,sinies-
tras, catdstrojes u otras de reconocida urgencia. ' 

La Orden'del.Ministerlo del Interior de 18 de marzo de 1993 (<<Boletin 
Oficial del Estadolt mimero 76, de 30 de IDarZ<,», regula el prQcedimiento' 
para laconcesi6n de ayudas 'en atenci6n ıl determinadas necesidades deri
vadas de situaciones de emergencia, catastrofes y calamidades publicas. 

Al amparo de la citada Orden esta Direcci6n General ha resueİto la 
concesi6n de subvenci,ones que a continuaci6n se cita en anexo, con cargo 
ala ap1icaci6n presupuestaria 13.01.223A.482. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto en el aparta
do 7 del articulo 81 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria 
(<<Boletin Oficial del Estado- mlmero 311, de 28 de diciembre de 1990). 

Madrid, 10 de enero de 1996.-EI Director general, Francisco Cruz de 
Castro. 

ANEXO 

Beneficiario Localidad Finalidad de la 8ubvenci6n Cantidad 

Jose Molina Cay .................... Ardales (MaJ.ag&) ...................... Daiios en su vivienda y enseres a causa de un incendio ........... . 
Juan Antonio Urbaneja. ... . ... . .. . Coİn (MaIaga) .......................... DaDos en su vivienda y enseres a causa de un incendio ......... ~ .. 
Ana Teresa caİıtos Mata ........... MaIaga. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DaDos en su vivienda y enseres a causa de un incendio ........... . 
Trinidad Barrera Montero ......... Piırradas (Scvilla) ..................... DaDos en sus enseres a causa de un incendio ...................... . 
Manuel Carpio Prado ......... . . . . . Sevilla .................................. DaDos en sus enseres a causa de un incendio ...................... . 
Alfonso Ga:liana Estupiiia ......... Tortosa (Tarragona) .................. DaDos en su vivienda acausa de una inundaci6n .................. . 
Marina GonzaIez Degracia ......... Guadalaviar (Teruel) .................. ı;>aiios en su vivienda y enseres a causa de un incendio ........... . 
Francisco Arenas Padilla .......... 'Llosa de Ranes (Valencia) .:.......... DaDos en su vivienda y enseres acausa de una tormenta ......... . 
Vicente Benavent L6pez ........... Llosa deRanes (Valencia) ............ DaDos en su vivienda y enseres a causa de una tormenta ......... . 
Jose Gil Estomell .. . . . .. . . . . .. . . . . . Llosa de Ranes (Valencia) ............ Dafios en suvivienda y enseres a causa de una tormenta ......... . 
Rosa Lled6 Escorcia .. ~............ Llosa de Ranes(Valencia) ............ DaDOS en su vivienda y enseresa causa de una tormenta ......... . 
Francisco Romero Guitar .. 0........ Llosa de Ranes (Valencia) ............ Daiios en su vivienda y enseres a causa de una to~enta ......... . 
Aınparo Saqjuan VilapHma ........ Llosa de Ranes (Valencia) ............ Dafios en su vivienda y enseres a causa de una t()rmenta ......... . 
Patrocinio Ferrero Martinez ...... Villaobispo de Vidriales (Zamora) ... DaDos en su vivienda a causa de una inundaci6n .................. . 
Florencio Lozano Fadrique ........ Valdestrillas (Valladolid-Le6n) ....... Dafios en su vivienda a causa de una tormenta .................... . 
Juan Manuel Marcos Refoyo .. . . . . Villaseco del Pan (Zamora) ........... DaDos en sus enseres a causa de un incendio ...................... . 

325.000 
750.000 
312.025 
175.000 
250.000 
500.000 
250.000 
150.000 
150.000 
1500000 
250.000 
200.000 
350.000 

48.372 
21.500 

224.000 

Total ............................ , .... ................ ........... 4.105.897 


