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4.2 Materias del bachillerato que pueden ser impar
tidas por el profesorado de las e5pecialidade5 defi

. nidas en el presente Real Decreto. 

Materias Especia1idad 
del profesorado 

Cuerpo 

Quimica. Proces05 en la Profesor de En5e-
industria ali- iianza Secunda-
mentaria. ria. 

4.3 Equivalencias de titulaciones a efect05 de docen
cia. 

4.3.1 Para la impartici6n de 105 m6dulos profesionales 
correspondientes a la especialidad de: procesos 
,en la industria alimentaria, se establece la equi
valencia; a efectos de docencia, del/los titulo/s 
de: Ingeniero Tecnico Agricola especialidad en 
Indu5trias Agrarias y Alimentarias, con 105 de 
Doctor. Ingeniero, Arquitecto 0 Licenciado. 

4.3.2 Para la impartici6n de 105 m6dulos profesionales 
correspondientes a la especialidad de: Formaci6n 
y Orientaci6n Laboral. se establece la equivalen
cia. a efectos de docencia. del/los titulo/s de: 
Diplomado en Ciencias Empresariales. 
Diplomado en Relaciones Laborales. 
Diplomado en Trabajo Social. 
Diplomado en Educaci6n Social. con los de Doc
tor. Ingeniero. Arquitecto 0 Licenciado. 

5. Requisitos Il!fnimos de espacios e instalaciones 
para impartir estas enseiianzas 

De conformidad con el articulo 34 del Real Decre
to 1004/1991. de 14 de junio. el ciclo formativo de 
formaci6n profesional de grado medio: Conserveria vege
tal. carnica y de pescado. requiere. para la impartici6n 
de las enseiianzas definidas por el presente Real Decreto. 
los siguientes espacios minimos que incluyen los esta
blecidos en el articulo 32.1, al, del citado Real Decre
to 1004/1991. de 14 de junio. 

Espacio formativo 

Planta piloto de conserveria ........ 
Laboratorio de industrias alimen-

tarias ................................. . 
Aula tecnica de industrias alimen-

tarias ................................. . 

Superficie 

m' 

300 

60 

90 

Grado 
de utilizaci6n, 

Porcentaje 

50 

15 

35 

EI ccgrado de utilizaci6n» expresa en tanto por ciento 
la ocupəci6n en horas del espacio prevista para la impar
tici6n de las enseiianzas minimas. por un grupo de alum
nos. respecto de la duraci6n total de estas enseiianzas 
y por tanto. tiene sentido orientativo para el que definan 
las administraciones educativas al establecer el curriculo. 

En el margen permitido por el ccgrado de utilizaci6n». 
los espacios formativos establecidos pueden ser ocu
pados por otros grupos de alumnos que. cursen el mismo 
u otros ciclos formativos. u otras etapas educativas. 

En todo caso. las actividades de aprendizaje asociadas 
a 105 espacios formativos (con la ocupaci6n expre5ada 
por el grado de utilizaci6nl podran tealizarse en super
ficies utilizadas tambien para otras actividades forma
tivas afines. 

No debe interpretarse que los diversos espacios for
mativos identificados deban diferenciarse necesariamen
te mediante cerramientos . 

6. Accesoal bachillerato, convalidaciones 
y correspondencias 

. 6.1 Modalidades' del bachillerato a las que da acceso. 

Ciencias de la Naturaleza y Salud. 
Te6nologia. 

6.2 M6dulos profesionales que pueden ser objeto de 
convalidaci6n con la formaci6n profesional ocupa
cional. 

Operaciones y control de almacen. 
Operaciones basicas de elaboraci6n de conservas. 
Tratamientos finales de conservaci6n. 
Envasado y embalaje. 
Sistemas de control y auxiliares de los procesos. 

6.3 M6dulos profesionales que pueden ser objeto de 
correspondencia con la practica laboral. 

Operaciones y control de almacen. 
Operaciones del proceso de elaboraci6n de conser-

vas. 
Tratamientos finales de conservaci6n. 
Envasado yembalaje. 
Formaci6n en centro de trabajo. 
Formaci6n y orientaci6n laboral. 

3216 ORDEN de 5 de febrero de 1996 sobre tra
mitaci6n de las solicitıides de expedici6n de 
certificaciones de actos presuntos. 

La certificaci6n prevista en el articulo 44 de la Ley 
30/1992. de 26 de noviembre. de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. se configura como una pieza basi
ca en el nuevo sistema de producci6n de actos presuntos 
regulado en dicha Ley. Esta posici6n bıisica deriva no 
5610 del hecho de que la certificaci6n constituye un 
medio para acreditar la existencia de los actos presuntos. 
sino tambiən de que la actuaci6n del interesado soli
citando que se le expida la certificaci6n. es requisito 
indispensable para que el acto presunto pueda lIegar 
a producirse. 

La Ley 30p1992 establece un plazo perentorio de 
veinte dras para expedir la certificaci6n. tipificando como 
falta muy grave la no emisi6n. cuando proceda, de la 
misma, en el plazo y con 105 requisitos establecidos. 
Por otra parte, durante el transcurso de este plazo, sub
siste el deber de resolver expresamente el procedimiento 
al que la solicitud de expedici6n de la certificaci6n se 
refiera, debiendo entenderse que əsta es la obligaci6n 
fundamental que pesa sobre la Administraci6n, pudiendo 
derivarse de. su incumplimiento responsabilidades de 
diversa naturaleza. EI Consejo de Estado, por su parte. 
ha seiialado que, dentro del plazo de veinte dias, la Admi
nistraci6n puede y debe resolver expresamente el pro
cedimiento, en el sentido que considere mas ajustado 
a derecho, sin hallarse vinculada por los efectos esti
matorios 0 desestimatorios atribuidos por la norma regu-
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ladora del procedimiento a la falta de resoluci6n expresa 
en plazo (Dictaıiıen del Consejo de Estado de 2 de junio 
de 1994). 

Ante la brevedad del plazo concedido. y dadas las 
graves consecuencias anudadas al incumplimiento de 
los deberes de resolver 0 certificar. se considera nece
sario establecer una serie de normas para regular el tra
tamiento procedimental que debe darse a las solicitudes 
de expedici6n de certificaciones de actos presuntos. con 
el fin de coordinar la actuaci6n de 105 6rganos del Depar
tamento y asegurar que. en todo caso. y dentro del plazo 
de veinte dias. se lIegue a dictar una resoluci6n expresa 
en el procedimiento o. si ello resultase absolutamente 
imposible.a expedir la certificaci6n solicitada. 

En su virtud. dispongo: 

CAPITULO 1 

Disposici6n preliminar 

Primero. Objeto. finalidad y ambito de aplicaci6n. 

1. La presente Orden tiene por objeto regular el con
junto de actuaciones que deben realizarse como con
secuencia de la presentaci6n de una solicitud de expe
dici6n de una certificaci6n de acto presunto. con el fin 
de asegurar la resoluci6n expresa del procedimiento al 
que la misma se refiera o. si ello no fuese .posible. la 
emisi6n de la certificaci6n solicitada en el plazo legal
mente establecido. 

2. La presente Orden sera de aplicaci6n en el ambito 
del Ministerio de Educaci6n y Ciencia y sus organismos 
aut6nomos. 

CAPITULO 2 

Disposiciones sobre procedimiento 

SECCIÖN 1. a RECEPCIÖN DE LASSOLlCITUDES DE EXPEDlCIÖN DE CER
TIFICACIONES DE ACTO PRESUNTO Y REMISIÖN DE LAS MISMAS AL ÖRGA

NO COMPETENTE PARA TRAMITAR EL PROCEDIMIENTO 

Segundo. Presentaci6n en el Registro General 0 en los 
Registros Auxiliares del pepartamento. 0 en los Regis
tros de sus organismos aut6nomos. 

Presentada una solicitud de expedici6n de una cer
tificaci6n de acto presunto en el Registro General 0 en 
los Registros Auxiliares de!. Departamento. o. en su caso. 
en los Registros de sus Organismos Aut6iıomos. y una 
vez cumplimentados 105 tramites registrales pertinentes. 
se procedera a remitirla de modo inmediato al 6rgano 
competente para tramitar el procedimiento al que la misma 
se retiera. En la «Relaci6n de documentos enviados» se 
hara constar expresamente y por medios adecuados para 
resaltar esta informaci6n. que el escrito presentado es 
una solicitud de expedici6n de una. certificaci6n de acto 
presunto. De esta solicitud •. el Registro enviara una copia 
a la Inspecci6n General de Servicios del Departamento 
en la que se indicara el 6rgano al que ha ·sido· remitida. 

Tercero. Presentaci6n en 6rganos perifericos. 

1. tos 6rganos perifƏricos· del Departamento que 
reciban una solicitud de expedici6n de una certificaci6n 
de acto presunto. relativa a un procedimiento seguido 
ante 105 6rganos centrales del Departamento 0 sus orga
nismos aut6nomos. tan pronto como hayan cumplimen
tado los tramites registrales pertinentes. deberan enviar 
al 6rgano competente para tramitar el procedimiento 
una copia de dicha solicitud. por medio de fax y remitirle 
el original por correo urgente. Igualmente. se enviara 

una copia de la solicitud. por medio de fax. a la Inspecci6n 
General de Servicios del Ministerio. con indicaci6n del 
6rgano al que se ha remitido el original. . 

2. En 105 ca sos de presentaci6n de las solicitudes 
de expedici6n 'de certificaciones de acto presunto en 
6rganos perifƏricos. si las mismas se refieren a proce
dimientos en 105 que. no obstante. corresponder su tra
mitaci6n a un 6rgano central del Ministerio 0 de sus 
organismos aut6nomos. deba intervenir el 6rgano peri
fərico ante el que se ha efectuado la presentaci6n. Əste. 
sin perjuicio del inmediato cumplimiento de 10 ordenado 
en el parrafo anterior. debera proceder sin dilaci6n y. 
en todo caso. dentro de 105 dos dias habiles siguientes. 
a cumplimentar los tramites que se hallen pendientes 
ante el mismo (envio de antecedentes. emision de infor
mes. etc.). sin esperar a que. por el 6rgano competente 
para tramitar el procedimiento. se le requiera para ello. 

Cuarto. Recepci6n de la solicitud por 6rgano distinto 
del competente. 

Si el 6rgano al que los Registros del Ministerio 0 de 
sus Organismos Aut6nomos. 0 las unidades perifƏricas. 
hubiesen enviado la solicitud de expedici6n de una cer
tificaci6n de acto presunto no fuera el competente para 
tramitar el procedimiento al que la misma se refiera. 
remitira de forma inmediata la solicitud al que 10 sea. 
notificando tal traslado al Registro u 6rgano perifərico 
de procedencia y a la Inspecci6n General de Servicios. 
Si la sede del 6rgano considerado competente no se 

. encuentra en el rTıismo inmueble que la del 6rgano que 
efectua la remisi6n. Əste. ademas de enviar el original 
de la solicitud por el medio mas adecuado para ase\lurar 
una rapida recepci6n. debera anticiparle una copıa de 
la misma por medio de fax. 

SECCIÖN 2." ACTOS DE INSTRUCCIÖN 

Quinto. Informaci6n al 6rgano competente para reso/
ver el procedimiento y al superior jerarquico. 

1. Una vez recibida la solicitud de expedici6n de 
una certificaci6n de acto presurıto. el6rgano competente 
para tramitar el procedimiento a que la misma se refiera. 
debera ·informar inmediatamente de su presentaci6n al 
6rgano al que competa la resoluci6n de aquƏI. por medio 
de una sucinta nota informativa en la que se dara cuenta 
de la presentaci6n de la solicitud y del estado de tra
mitaci6n del expediente. 

2. Si el 6rgano al que corresponde la tramitaci6n 
del procedimiento es una Subdirecci6n General 0 una 
unidad de rango inferior. debera. ademas. cursaı' idəntica 
comunicaci6n al Director General del que dependa. si 
no procediera hacerlo en virtud de 10 establecido en 
el apartado anterior. En el caso de 6rganos 0 unidades 
dependientes directamente de 105 Secretarios de Estado 
o del Subsecretario del Departamento. la comunicaci6n 
debera remitirse a estos 6rganos superiores. . 

Sexto. Localizaci6n del expediente. 

1. Si el expediente al que se refiere la solicitud de 
expedici6n de una certificaci6n de acto presunto no se 
encontrase en poder del 6rgano competente para tra
mitar el procedimiento. əste realizara cU1!ntas diligencia.s 
sean precısas para averıguar su sıtuacıon. y reclamara. 
una vez localizado. su inmediata remisi6n. 

2. Si estas diligencias resultasen fallidas se requerira 
al interesado para que justifique la presentaci6n ante 
la Administraci6n de la solicitud que inici6 el procedi
miento de que se trate. A estos efectos. y sin perjuicio 
de la posibilidac;l de utilizar otros medios de prueba. el 
interesado podra aportar una copia de la solicıtud inicial 
y el recibo acreditativo de su presentaci6n ante la Admi
nistraci6n. 0 la copia de la solicitud inicial en la que 
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figure la fecha de su presentaci6n. de acuerdo con 10 
establecido en el artfculo 70.3 de la Lev 30/1992. En 
estos supuestos. si el interesado no acreditase haber 
presentado la solicitud inicial. se denegara la expedici6n 
de la certificaci6n solicitada por resoluci6n motivada. 
que debera dictarse dentro del plazo fijado en el artfculo 
44.2 de la Lev 30/1992. 

Septimo. Instrucci6n del procedimiento. 

1. EI 6rgano al que corresponda tramitar el proce
dimiento instruira este con la maxima celeridad hasta 
su resoluci6n. A estos efectos. dictara orden motivada 
en 105 terminos previstos en el artfculo 74.2 de la 
Lev 30/1992. con el fin de otorgar absoluta preferencia 
a su tramitaci6n. 

2. Si se encontrasen pendientes de realizaci6n tra
mites que deban cumplimentarse por 6rganos distintos 
del competente para tramitar el procedimiento. se obser
Yaran las reglas siguientes: 

Si 105 tramites pendientes debieran evacuarse. por 
6rganos del Ministerio de Educaci6n V Ciencia 0 de sus 
organismos autonomos. el organo competente para tra
mitar el procedimiento. reclamara directamente al 6rga
no que corresponda la inmediata cumplimentacion de 
los mismos. dirigiendo al efecto la oportuna comunica
cion; en dicha comunicacion. ademas. se informara 
expresamente de la presentacion de la solicitud deexpe
dicion de ili! certificacion deacto presunto, V del plazo 
de que se dispone para resolver el procedimiento 0 expe- • 
dir la certificaci6n. Los 6rganos requeridos deberanaten
der. estOs requerimientos con absoluta prioridad, cum
plimentando los tramites interesados con la maxima 
diligencia. . . 

'Si 105 tramites pendientes debieran evacuarse por 
6rganos no integrados en el Ministerio de Educaci6n 
V Ciencia 0 sus organismos aut6nomos, la comunicacion 
reclamando la cumplimentaci6n de los mismos V dando 
cuenta de la presentaci6n de la solicitud de expedici6n 
de una certificaci6n de acto presunto, se cursara igual
mənte por el 6rgano com petente para tramitar el pro- . 
cedimiento, salvo que las disposiciones aplicables exijan 
que dicha comunicaci6n se realice por otros 6rganos 
del Departamento. 

En todos estos casos, V sin perjuicio de la remision 
de dicha comunicaci6n por los medios usuales, se anti
cipara una copia de la misma al 6rgano requerido por 
medio de fax. 

SECCIÖN 3." RESOLUCIÖN DEL PROCEDIMIENTO 0 EXI'EDIClöN DE LA 
CERTIFICACIÖN 

Octavo. Resoluci6n del procedimiento 0 expedici6n de 
la certificaci6n de acto presunto; 

1. No mas tarde del decimoctavo dfa habil siguiente 
a la presentaci6n de la solicitud de expedici6n de una 
certificaci6n de acto presunto debera elevarse al 6rgano 
competente la correspondiente propuesta de resolucion, 
con indicaci6n expresa de la fecha en que finaliza el 
plazo seıialado en el artfculo 44.2 de la Lev 30/1992. 

2. Si fuese absolutamente imposible elaborar la pro
puesta de resoluci6n por no haberse podido realizar 
algun tramite indispensable para ello, en el plazo dis
ponible, dentro del plazo indicado en el apartado anterior, 
deben\ presentarse a la firma del 6rgano ,competente 
una propuesta de certificaci6n de acto presunto, con
forme al modelo que figura en el anexo, acompaıiando 
a la misma una nota informativa en la que se indicara 
la fecha en que finaliza el . plazo seıialado en el ar
tfculo 44.2 de la Lev 30/1992, asf como las actuaciones 
realizadas en relaci6n con el procedimiento principal V 
las causas que determinan la imposibilidad de resolver. 

3. Antes de la terminaci6n del plazo seıialado en el 
artfculo 44.2 de la Lev 30/1992, el 6rgano com
petente resolvera el procedimiento 0, si ellofuese 
imposible, por las razones a que se hace referencia 
en el parrafo 2, expedira la certificaci6n solicitada. 

Noveno. Comunicaciones y notificaciones. 

1. La resoluci6n 0 la certificaci6n de acto presunto 
se enviaran el mismo dfa en que sean firmadas al 6rgano 
al que corresponda la tramitaci6n del procedimiento para 
que proceda a comunicar al interesado, por medio ae 
fax 0 telegrama, que se ha resuelto expresamente el 
procedimiento 0 se ha expedido la certificaci6n de acto 
presunto solicitada V que de inmediato se, procede a 
su notificaci6n 0 remisi6n. Esta comunicaci6n debera 
verificarse dentro del plazo de veinte dfas de que se 
dfspone para resolver 0 expedir la certificaci6n. 

2. Simultaneamente, el6rgano competente para tra
mitar el procedimiento iniciara 105 tramites necesarios 
para que, dentro del plazo de los diez dfas siguientes 
V cumpliendo las restantes previsiones de 105 artfculos 58 
V 59 de la Lev 30/1992, se notifique al interesado la 
certificaci6n 0 la resoluci6n recafda. 

3. EI 6rgano competente para tramitar el procedi
miento remitira a la Inspecci6n General de Servicios del 
Departamento una copia de ·Ia resoluci6n recafda en el 
procedimiento 0, de ser este el caso, una copia de la 
certificacion que se hava expedido V de la nota infor
mativa a que se refiere el apartado octavo, parrafo 2. 

CAPITULO 3 

Disposiciones generales 

Decimo. C6mputo del p(azo fijado en el articulo 44.2 
de la ~ey 30/1992. 

1. EI c6mputo del plazo de veinte dfas habiles de 
que se dispone para expedir la certificacion de acto pre
sunto 0 resolver expresamente el procedimiento, se rea
lizara con arreglo a las normas generales del articLllo 
48 de la Lev 30/1992. 

2. En consecuencia, debe considerarse como dia 
inicial. V computarse como primer dia del plazo, aquel 
en el que la solicitud de expedici6n .de la certificaci6n 
de acto presunto hava tenido entrada en cualquiera de 
105 Registros del Ministerio 0 de sus orgaoismos aut6-
nomos, 0 en 105 organos perifericos del Departamento. 

3. Sin perjuicio de la regla general establecidı;ı en 
el parrafo anterior, en el caso de que la solicitud de 

. expedici6n de una certificaci6n de acto presunto dirigida 
a un 6rgano integrado en el Ministerio se hava presen
tado en el Registro de unorganismo autonomo, se con
siderara como dia' inicial dəl plazo aquəl en el quə dicha 
solicitud hava tənido entrada ən el Rəgistro del Ministərio 
0, ən el caso də remisi6n directa al 6rgano al quə se 
dirige, aquel ən əl que hava tənido entrada en el mismo. 
Də igual modo, si la solicitud də expedici6n de una cer
tificaci6n de acto prəsunto dirigida a un 6rgano integrado 
en un organismo aut6nomo sə presenta ən un Rəgistro 
del Ministerio, se considerara como dfa inicial de1 plazo 
aquel en əl que dicha solicitud tenga entrada en əl Regis
tro del organismo aut6nomo correspondiente 0, en el 
caso de remisi6n directa al 6rgano al quə sə dirige, aquel 
en el que haVa tenido entrada ən əl mismo. 

4. EI plazo fijado en el articulo 44.2 de la Lev 
30/1992 no es susceptible de ampliaci6n osuspensi6n. 

Undecimo. Presəntaci6n extemporanea de la solicitud 
de əxpedici6n de una certificaci6n de acto presunto. 

Si la solicitud de expedici6n de una certificaci6n de 
acto presunto se presentase antes del dia siguiente al 
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dal vencimiento del plazo establecido para resolver el 
procedimiento. el 6rgano cpmpetente dictarə resoluci6n 
motivada. denegando la expedici6n de la certificaci6n 
solicitadə. sin perjuicio de continuar la tramitaci6n del 
procedimiento al que la misma se refiera. 

Duodecimo. Consultas al Servicio Jurfdico del Minis
terio. 

1. Si se suscitasen dudas sobre el transeurso del 
plazo fijado para resolver el proeedimiento 0 sobre el 
sentido estimatorio 0 desestimatorio que deba atribuirse 
a la falta de resoluci6n expresa. se solicitarə dietamen 
al Servicio Jurıdieo del Departamento. que debera emi
tirlo dentro de los. dos dıas hƏbiles siguientes a.lasoli
eitud. 

2. En todo easo. deberə solieitarse el dietamen del 
Servicio Jurıdico euando el efecto desestimatorio de la 
falta de resoluei6n expresa en plazo. pretenda fundarse 
en la Cıəusula del artıeulo 4~.2. b) de la Ley 30/1992. 
relativa a las solieitudes euya estimaei6n tuviera eomo 
eonseeuencia la transfereneia al solieitante 0 a tereeros 
de faeultades relativas al dominio publieo 0 al servicio 
publieo. 

Deeimotereero. Organo competente para expedir la 
eertificaci6n de acto presunto. 

De eonformidad con 10 dispuesto en el apartado 2. 
prirTier ·parrafo. del artıeulo 44 de la Ley 30/1992. la 
eertifieaci6n de aeto presunto debera extenderse siem
pre por el 6rgano que tenga atribuida. eomo propia 0 
por delegaci6n. la competeneia para resolver el proce
dimiento al que la misma se refiera. 

Deeimocuarto. Regimen de suplencias. 

De conformidad con 10 establecido en el artıculo 17. 
apartado 1. segundo pƏrrafo. de la Ley 30/1992. en 
easo de vaeante. ausencia 0 enfermedad de lcis titulares 
de los 6rganos administrativos competentes para resol
ver los procedimientos a los que se refieran las soli
citudes de expedici6n de una eertificaci6n de acto pre
sunto. y a los solos efectos de expedir las certificaciones" 
solicitadas 0 de resolver expresamente los procedimien
tos respecto de los cuales se hava solicitado la expe
dici6n de tales certifieaciones. se aplicarə el siguiente 
regimen de suplencias. en defecto de normas especiales: 

Los Secretarios de Estado y el Subsecretario seran 
suplidos por los Directores generales que dependan de 
cada uno de ellos. por el orden en que 108 mismos apa
recen mencionados en el Real Deereto 1954/1995. de 1 
de diciembre. En el caso del Secretario de Estado. Pre
sidente del Consejo Superior de Deportes. la suplencia 
de este por los Directores generales dependientes del 
mismo' se efectuara por el orden en que son mencio
nados en el Real Decreto 765/1992. de 26 de junio. 

Los Directores generales serən suplidos por los Sub
direetores generales de ellos dependientes. por el orden 
en que aparecen citados en el Real Decreto 1954/1995. 
de 1 de diciembre. 

Los titulares de los restantes 6rganos del Departa
mento que tengan atribuidas eompeteneias resolutorias 
de procedimientos administrativos. seran suplidos por 
quienes designen sus superiores jerərquicos inmediatos. 

Deeimoquinto. Revisi6n de oficio del acto presunto 
estimatorio. 

En el caso de que por falta de resoluei6n expresa 
en plazo el solicitante obtuviese un acto presunto esti
matorio que se encontrase incurso en alguna de las cau-

sas de nulidad de pleno derecho 0 de anulabilidad sena
ladas en los artıculos 62 y 63 de la Ley 30/1992. se 
inieiara de inmediato el correspondiente proeedimiento 
para la revisiôn de oildo de dieho aeto. 

Decirnosexto. Fıınciones de la Inspecci6n General de 
Servicios delDepartamento. 

1 .. La Inspecciôl1 General de Servicios del Depar
tarnento controlara əl cumplimiento de las instrueciones 
eoıitenidas en esta Orden. a cuyo efeeto podra reeabar 
de los 6rganos encargados de la tramitaci6n y resoluci6n 
de los proeedimientos la informaei6n que precise. ası 
eomo formular cuantas .propuestas y reeomendaciones 
eonsidere oportunas para asegurar la resoluci6n de los 
proeedimientos 0 la expedici6n de las certificaciones. 
dentro del plazo legalmente senalado. 

2. Asimismo. la Inspeeei6n General de Servieios del 
Departamento reəiizara 0 promovera la realizaci6n de 
cuantas actuaciones sean procedentes para exigir las 
responsabilidades diseiplinarias a que se refiere el apar
tado siguiente. 

Decimoseptimo. Exigencia de responsabilidades disci
plinarias. 

Los 6rganos eompetentes adoptaran euantas medi
das sean pertinentes para exigir la responsabilidad dis- . 
ciplinaria que proeeda. de aeuerdo eon 10 previsto en 
las normas reguladoras del regimen disciplinario de los 
funcionarios publicos y en los artfeulos 42.3. segundo 
pƏrrafo. y 44.2. tereer parrafo. de la Ley 30/l992. en 
todos los casos en que el incumplimiento. por dolo. culpa 
o negligeneia. de las instrucciones contenidasen esta 
Orden. hava impedido resolver expresamente el pfoce
dimiento 0 expedir la certificaci6n solicitada dentto del 
plazo legal. 

Decimoctavo. Eticacia. 

La presente Orden producirə efeetos y sera de obli
gatoria observancia para todas las unidades y 6rganos 
del Ministerio y sus organismos aut6nomos a partir del 
dıa 15 de febrero de 1996. aplicandose a las actuaciones 
relativas a las solicitudes de expedici6n de certifiElaciones 
de acto presunto presentadas desde esta fecha. 

Madrid. 5 de febrero de 1996. 

SAAVEDRA ACEVEDO 

Excmos. Sres. Secretario de Estado de Universidades 
e Investigaci6n. Secretario de Estado de Educaci6n. 
Secretario de Estado-Presidente del Consejo Superior 
de Deportes y Rector de la Universidad Internacional 
«Menendez Pelayoıı. e IImos. Sres. Subse.cretario. 
DirectorƏS Generales del Departamento. Priısidente 
del Consejo Superior de Investigacioines Cientfficas 
y Presidente de la Gerencia de Infraestructuras y 
Equipamientos. 

ANEXO 

MODELO DE CERTIFICACION DE ACTO PRESUNTO 

Certifıcaci6n de acto presunto 

Expediente: ........ (1) 
Asunto: ........ (2) 
Interesado: ........ (3) 
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Don/dona ........ (4) ......... (5). competente para 
la resoluci6n de .................... (6). segun 10 dispuasto 
en ........ (7). 

Certifica: 

Primero.-EI dıa ........ (8). fecha de entrada de la 
solicitud en el Registro del 6rgano com;:ıetente. se inici6 
procedimiento ........ (2). a instancia de ........ (3) 

Segundo.-En su solicitud. el intt'resado instaba de 
la Administraci6n ........ (9). 

Tercero.-EI plazo fijado para resolver el procedimien-
to es el de ........ (10). a tenor de 10 di~;puesto en ....... . 
(11) ......... (12). Este plazo ha venddo el dıa ....... . 
(13). sin que el procedimiento hdya ~ido resuelto expre· 
samente. 

Cuarto.-EI dıa ........ (14) el irıteresado solicit6 la 
expedici6n de una certificaci6n de acto presunto. de 
acuerdo con 10 previsto en əl artlc;.ılo 44 de la Ley 
30/1992. de 26 de novienıbro. de Regimen Jurıdico 
de las Administraciones Pubiiı:as y del Procedimiento 
Administrativo Comun (<<Boletın Oficial del Esta
do» numero 285. de 27 de noviembre). 

Ouinto.-De acuerdo con 10 dispup.sto en ........ (15). 
la falta de resoluci6n expresa en el plazo de este pro-
cedimiento permite entender ........ (16) la solicitud pre-
sentada por el interesado. 

Sexto.-Contra el acto presurıto que se certifica en 
este documento. que ........ (17) a la vıa administrativa. 
podra interponerse recurso ........ (18). 

Y para que ası conste. y sir\/ə dA cıırtificaci6n de acto 
presunto a los efectos prevenidos en el artıculo 44 de 
la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de Regimen Jurı
dico de las Administraciones Publıcas y del Procedimien-
to Administrativo Comun. expido la presente en ....... . 
( 19). 

........ (20). 

(1) Nıimero de expediente. 
(2) Descripci6n~et objeto del procedimiento. 
(3) Identificaci6n del interesado 0 i,ıtərı:ısaa.o,j. 

(4) Nombre y apellidos del titular dəl6rgano qıJƏ expide La certificaci6n. 

(5) C~go organico. expresando La denomirı;,ıci1n completa del 6r9ano 
Ədministrativo competentə. 

(6) Clase 0 tipo de procedimiento. 
(7) Normas _ que atribuyen la competenda para resolver əl procedimiento. 
(8) Ola. məs y ano ən quə se inici6 el procedirrıiənto. 
(9) Reproducci6n literal de 10 soIicitado por əl interesado ən su escrito inicial. 

(10) Plazo maximo para la resoluci6n del procedimiento segt.'ın la dis

posici6n especffica reguladora del mismo. o. Əi'l su defecto. el de tres meses 
contəmplado como supletorio en əl artfculo 42 de La Ley 30/1992. 

(11) Oisposici6n que fija əl plazo maximo də reso;uci6n. 
(12) RefƏrəncia a las ampliaciones 0 reducciones del plazo normətiva

mente fijado. si procede. 
(13) Dfa. mes y ano en que ha finalizado əl PIƏlO maxirno de resoluci6n. 
t 14) Dfa. mes y ano en que ha tenido entrada en əl Oepartamento la 

solicitud de əxpedici6n de la certificaci6n de acto presunto. 
(15) Disposici6n ən la que se preven los efectos estimatorios 0 dese5-

timatorios de La falta de resoluci6n expresa en plazo. 
(16) Determinaci6n de ios efectos de la fatta de resoIuci6n expresa ~n plazo: 

Estimatorios. 
Desestimatorios. 

(17) Indicaci6n de si la resoluci6n presunta pomı 0 no fin a la viə admi

nistrativa. 
(18) Denominaci6n de! recurso. plazo dE' Interposici6n y 6rgano ante el 

quə dəbə interponerse. 
(19) lugar y fechə. 
(20) Firma y rubrica. 

3217 RESOLUCION de 12 de enero de 1996. de 
la Secretarfa de Estado de Educaci6'l.< por la 
que se autoriza la implantaci6n dA los pro
gramas de Garantfa Social. en el /ımbito de 
gesti6n del Ministerio de Educaci6n y Ciencia. 
en sus distintas modalidades y para el cur
so 95-96. 

La Ley Organica 1/1990. də 3 de octubre. cı", Orde· 
naci6n General del Sistema Edl1cativo establece. en sv 
articulo 23. 2 y 3. que las Administraciones educativas 
garantizaran una oferta suficiente de programas espe
dficos de Garantıa Social. diriyidos a aquellos alumnos 
que hayan abandonado la etapa de Educaci6n Secun
daria Obligatoria sin alcanzar los objetivos correspon
dientes. Establece tambien que la finalidad de dichos 
programas es proporcionar a tales alumnos una forma
d6n basica y profesional que les permita incorpor'lrse 
a la vida activa 0 proseguir sus estudios, especialmente 
en la Formad6n Profesional Especifica de grado medio. 
a traves de la prueba de acceso a los correspondientes 
ciclos formativos. Asimismo. la Ley senala la posibilidad 
de que la Administraci6n Local pueda colaborar en el 
desarrollo de estos programas. 

Por su parte. el Real Decreto 1345/1991. de 6 de 
septiembre (<<Boletın Oficial del Estado» del 13). dispone 
que los programas especificos de Garantia Saciəl seran 
regulados por el Ministerio .de Educaci6ny Ciencia. en 
su territorio de gesti6n. Asimismo. establece que dicho 
Ministerio promovera. para la realizaci6n de estos pro
gramas. Convenios con otras Admitıistraciones e insti
tuciones publicas 0 privadas. 

A tal efecto. y con el fin de facilitar la reinserci6n 
en el sistema educativo de los j6venes que 10 deseen. 
o bien posibilitar el principio constitucional de acceso 
a un puesto de trabajo en las mejores condiciones posi
bles para aquellos que decidan incorporarse a la vida 
activa. el Ministerio de Educaci6n y Ciencia elabora la 
Orden de 12 de enero de 1993 (<<Boletın Ofıcial del 
Estado» del 19) por la que se regulan los programas 
de Garantıa Social durante el periodo de implantaci6n 
anticipada del segundo ciclo de la Educaci6n Secundaria 
Obligatoria. que. al amparo del aniculo 23 de la Ley 
Organica 1/1990. de Ordenaci6n General del Sistema 
Educativo. del artıculo 14 del Real Decreto 1007/1991. 
de 14 de junio (<<Boletın Oficial del Estado» del 26). y 
del artıculo 20 del Real Decreto 1345/1991. de 6 de 
septiembre (<<Boletın Oficial del Estado» del 13). se pon
gan en marcha en el ambito territorial de gesti6n que 
le corresponden. a traves de distintas modalidades adap
tadas a las necesidades de los alumnos. en los centros 
educativos 0 EII1 regimen de colaboraci6n 0 Convenio 
del Ministerio de Educaci6n y Ciencia con otras Admi
nistraciones 0 instituciones publicas 0 privadas. 

Por todo ello. esta Secretarıa de Estado de Educaci6n 
ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar el desarrollo de los programas de 
Garant(a Socia!. durante el curso 95/96. relacionados 
en el anexo que se acompana. 

Segundo.-EI desarrollo de 105 programas debera ate
nerse a 10 dispuesto en la Orden de 12 de enero de 
1993 (<<Boletın Oficial del Estado» del 19) por la que 
se regulan los programas de Garantia Social durante 
el petıodo de implantaci6n anticipada del segundo ciclo 
de la Educaci6n Secundaria Obligatoria y por la norma
tiva que se detalla a continuaci6n. especffica de cada 
modalidad: 


