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Ca) Para la botellas y recipientes que no exccdan de 1.000 litro8: Valo
res segun se indican en los marginales 2::!19, 2220 Y en las notas al pie 
de este marginal de1 TPC. 

(b) E'n el ca.so de Cİstprna.."I y contenedores-ci.sterna estos valores ten
dnin que ser prescritos segı1n, las instrucciones riictadas al respecto por 
el Mil1İsterio de Industria y Energia. 

Estos valores han de ser determinados rnediante pruebas. 

Para proceder a su transporte y distrihucİon cu vehiculos cisterna 
o contenedores-cisterna, estos deberan cs!.ar autorİzados y aprobados por 
una Entidad de Inspecciôn y Cantrol Reglamentario (ENICRE). 

(1.4) Las botellas y recipientes qııe no excedan de 1.000 litros tendran 
que estar adecuados eo tada nıomento para eI gas y mezclas de gas trans
portados. 

(1.5) Los vehiculos cisterna 0 contenedorı~s-dsterna debenm tener, 
en lugar visible, placas de color naranja segı1ll se ml'uciona en el marginal 
10500 con cı siguiente mımero de ideritifi(~aci6n de' peligro y numero de 
identificaci6n de sustancia: 

- 20 para mezc1as de gas refrigerante 
1078 Iicuado, n.e.p., de 3° (a), 4° (a), 5° (a) y 6" (a); 

- 236 para mezclas de gas comprimido, inflamable 
1953 0 quimicamente inestable, tôxic:o, n.e p., de 2° (bt) Y 2° (et); 

- 23 para mezelas de gas comprimidu, inflamable 
1954 0 quimicamente inestable, no tôxieo, n.e.p., de 2° (h) Y 2° (c); 

- 26 para mezclas de gas comprimido, no 
1955 inf1amable, no quimicamente inestable, tôxico, n.e.p., de 2° (at); 

- 20 para mezclas de gas comprimido, no 
1956 inflamable, no quımicamente inestable, no tôxico, n.e.p., 

de 2° (a); 

- 25 para mezclas de gas comprimido, oxidante, 
3156 no inflamable, no quimicamente inestable, no t6xico, n.e.p., 

de 2° (a); 

- 236 para gases licuados y mezelas de gas, 
3160 inflamable 0 quimicamente inestable, tôxico, n.e.p., de 3° (bt), 

3" (ct), 4" (bt), 4° (ct), 5° (bt), 5° (et) Y 6° (et); 

- 23 para gases licuados y mezclas de gas, 
3161 inflamable 0 quimiçamente inestable, no t6xieo, n.e.p., de 3° 

(b), 3" (c), 4° (b), 4" (c), 5° (b), 5" (c) y 6° (c); 

- 26 para mezclas de gas licuado, no 
3162 inflamable, no quimieamente inestable, tôxİCo, n.e.p., de 3° (at), 

4° (at) y 5° (at); 

- 20 para gases licuados y mezclas de gas, no 
3163 inflamable, no quimicamente inestahle, no tôxico, n.e.p., 

de 3° (a), 4° (a), 5° (a) y 6° (a); 

(1.6) En el caso de recipientes y sus valvulas conteniendo gases, no 
se aceptanin 105 heehos por metales susceptibles de ser atacados por gases 
y mezcla de gases. 

(1.7) Se efectuanin inspecciones peri6dicas de recipientes: 

(a) Cada dos afios en el caso de recipientes destinados al transporw 
de gases y mezc1as de gases de 2° (bt), 3° (at), 3° (et) y 5° (at); 

(b) cada cinco aflOs en eI caso de recipientes destinados al transporte 
de otros gases y mezclas de gases. 

(1.8) Por derogaciôn de 105 requerimientos de 105 marginales 211151 
y 212151, las pruebas peri6dicas de IOS dep6sitos destinados al transportc 
de gases y mezclas de ga..<;es de 2° (bt), 3° (at), 3° (bt) Y 5° (at) tendnin 
lugar cada tres afios. 

(1.9) La capacidad de los recipientes para gases y mezcJas de gases 
de 3° (at), 3° (bt), 3° (ct), 4° (bt), 4° (et), 5° (bt) Y 5° (ct) se limitar:i 
a 50 litros. 

(1.10) De conforınidad con las propiedades peligrosas de 105 gases 
y mezclas de gases, IOS envases, 105 vehiculos con cisternas fijas 0 des
montables, 105 contenedores--cİsterna y baterias de recipientes conteniendo 
o habiendo contenido (vacios, sİn limpiar) estas sustancias llevaran: 

- Dna etiqueta conforme al modelo nuınero 3 para sustancias infla
mablcs; 

- una etiqueta couforıne al modelo numero 6.1 para sustandas t6xieas; 
- una etiqueta conforme a 105 modelos numeros 6.1 y 8 para sustancias 

corrosivas y t6xicas; 
- una etiqueta conforme a 105 modelos numeros 2 y 5 para sustaneias 

oxidantes; 

- una etiqueta conforme a 105 modelos numeros 6.1 y 3. para suetancia.. .. 
t6xicas iuflamables; 

- una etiqueta conforme a los modelos nı1meros 3, 6.1 Y 8 para sus
tancias corrosivas tiıxicas iRflamables; 

- etiquetas conforme al modelo numero 2 para gases que no sean inOa
mables, t6xicos, corrosİvos ni oxidantes; 

- etiquetas conforme a los numeros 6.1 y 5 para ınezclas conteniendo 
tluor y para las que contengan di6xido de nitrôgeno. 

(1.11) Las disposiciones del marginal 10321 se aplicar;hı a 105 gases 
y mezCıas de gases detallados a continuaci6n en cantidades que excedan 
las especificadas: 

- sustancias de 3° (at), 3° (bt) Y 3" tet): 1.000 Kg.; 
- sustaııcia.. .. de 3" (b), 3° (e) y 4" (b): 10.000 Kg. 

(1.12) Las disposiciones del marginal 21407 senin aplicables a 10s 
gases de 3° (at) y 3" (bt) por analogia. 

(1.13) Las disposidoues del marginal 21509 senin aplicables a todos 
105 gases y mezc1as de gases por analogi'a. 

(1.14) Las cisternas destinadas al transporte de gases de 3° (at) 0 

3° (bt) no tendr;in ninguna abertura por debajo del nivcl de la superficie 
deI liquido. Ademas, ııo estanin permitidas las aberturas de limpieza segun 
se indica en el marginal 211132. 

(1.15) Las prohibiciones menCİonadas en 105 margina1es 2212 (3), 
211210 Y 212210 seran aplicables a los gases y mezclas de gases. Ademas 
105 gases altamente t6xicos y mezclas de gases con un LC50 0 menos de 
200 ppm y no detallados en el marginal 2201 del TPC, no se podran trans
portar en vehieulos cisternas, cisternas desmontables, bateria.s de reci
pientes 0 contenedores cisterna. 

(1.16) Las otras disposiciones referentes a 105 gases y mezclas de 
gases de elase 2, apartados 2.°, 3.°, 4.°, 5.° y 6.° del TPC seran aplicables 
por analogia. 

(1.17) Ademas de 105 detalles prescritos en el documento de trans
porte, el expedidor ineluira eI numero de identificaci6n y La designad6n 
n.e.p. segt1n se especifica en 1.1, seguidos del nombre quimico del gas 
o la mezc1a de ga..~es y la siguiente inscripci6n adicional: «Transporte de 
acuerdo con 105 tennİnos del TPC de 105 marginales 2010 y 10602~. 

Madrid, 30 de enero de 1996.-EI Director general, Fernando Pascual 
Bravo. 
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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

RESOLUCION de 5 de febrero de 1996, de la Secretaria 
de Estado de Educaci6n, por la que se convQGan ayudas 
econ6micas a instituciones sin animo de lUC1'O que no ten
gan suscrito convenio de colaboracwn con et Ministerio 
de E,'ducaci6n y Ciencia para la organizaci6n de activi
dades de formaci6n del profesorado durante el ano 1996. 

La Ley de Ordenaci6n General del Sistema Educativo (LOGSE) esta
blece, en su artıculo 56, que la..'5 Adrninistraciones erlucativas fomentaran 
la colaboraciôn con instituciones para la formaci6n del profesorado con 
cı fin de garantizar una oferta diversificada y de calidad. 

En este sentido, eI Ministerio de Educaciôn y Ciencia viene desarro
lIando una politica de ayudas a movimİentos de renovaci6n pedag6gica 
y otras instituciones para favorecer las iniciativas sociales que contribuyan 
a convertir en realidad el mandato legal establecido en La LOGSE y sirvan 
para que el profesorado pueda optar entre un amplio abanico de posi
bilidades para llevar a eabo su perfeccionamiento. 

Para conseguir este objetivo se vienen convocando con caracter anual 
ayudas econ6micas para aquella..<; instituciones sin animo de lucro que 
tienen suscritos eonvenios de colaboraci6n con eI Ministerio de EducaCİôn 
y Cif'ncia. 

Existen, ademıis, otros movimientos de renovaci6n pedagôgica e İns
titucioncs sin aniıno de lucro que no tienen suscrito con el Ministerio 
de Educacian y Ciencia convenio de colaboraci6n para la formadan per
manente del profesorado, que contribuyen eficazmenLe con la organizaci6n 
de actividades puntuales de formaci6n a que el profesorado pueda elegir, 
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entre las diversas ofertas de formaci6n, aquellas que mejor se adapten 
a sus necesidades y preferencias. A estas van dirigidas, preferentemente, 
esta convocatoria de ayudas econ6micas para La organizaciôn de activi
dades de formaci6n permanente del profesorado durante eI afio 1996. 

En su virtud, de conformidad con eI Reglamento del Procedimie:oto 
para la Concesiôn de Subvenciones Plİblicas, aprobado por Real Decreto 
2225/1993, de 17 de diciembre (.Boletin Oficia! del EstadOt del 30),- y 
la Orden de 8 de noviembre de 1991 (<<Boletin Oficia1 de! Estado. del 15) 
por la que se establecen las bases para la concesiôn de ayudas y sub
venciones con cargo a creditos presupuestarios del Ministerio de Educaciôn 
y Ciencia y sus organismos auoonomos, 

Esta Secretarİa de ~stado de Educaciôn ha dispuesto: 

1. Objeto de la convocatpria 

1.1 Se convocan ayudas econômİcas para la organizaciôn durante el 
afio 1996 de actividades de formaciôn dirigidas a Profesores que imparten 
su docencia en niveles educativos 0 modalldades anteriores a La Univer
sidad. 

1.2 El importe mmmo a distribuir en esta -oonvocatoria no podni 
superar la cantidad de 18.000.000 de pesetas con cargo a la aplicaciôn 
presupuestaria 18.10.421B.481 del ejercicio de 1996. 

2. Beneficiarios 

2.1 Podnin beneficiarse de dichas ayudas los movimientos de reno
vaciôn pedagôgica, 1as asociaciones de Profesores, fundaciones pedagôgicas 
y ouas instituciones sin fines de lucro, legalmente constituidas, que orga
nicen actividades dirigidas al profesorado con destino en el area de gestiôn 
directa del Ministerio de Educaciôn y Ciencia 0 que tengan caracter nacio
nal 0 internacional y no tengan suscrito Convenio de colaboraciôn con 
este Ministerio 0 no sean beneficiaria.q de otra ayuda de dicho Depar
tamento para la misma finalidad. 

2.2 No participanin en esta convocatoria aquellos que las dirijan a 
los docentes de las Comunidades Autônomas de Castil1a-La Mancha, Extre
madura y Madrid, en virtud de los anexos de los respectivos convenios 
suscritos con el Ministerio de Educaciôn y Ciencia para la colaboraciôn 
en la planificaciôn educativa, por la que deberan solicitarlas de acuerdo 
con las bases que estas establezcan en sus respectivas convocatorias. 

3. Solicitudes y documentaci6n 

Las asociaciones, organiza.ciones e instituciones que reunan las con
diciones exigidas en esta convocatoria formularan sus 80licitudes por 
medio de instancia, seg6n modelo que fıgura en el anexo I de esta Reso
]uciôn, a la que acompafıani la siguiente documentaciôn-: 

a) Plan de la actividad que se proyecta realiıar, de acuerdo con el 
contenido que en esquema se detalla en el anexo II. ' 

b) PresupuestO de la actividad,' segün anexo III. 
c) Copia compulsada de los documentos que acrediten su constituciôn 

legal y fotocopia de 10s Estatutos de la entidad. 
d) Acreditaciôn de estar al corriente en el cuınplim1ento de las ob1i~ 

gariones fıscales y con la Seguridad Social en la fecha de la solicitud 
o declaraciôn, suscrita por el representante de la entidad, de carecer de 
dichas obligaciones por motivos justificados. 

e) Justificante de haber realizado la c9rrespondiente rendiciôn de 
cuentas al Servicio de Gestiôn Econôm.İca de la Subdirecciôn General de 
FormaCİôn del Profesorado, si disfrutô de ayuda econômiea en ejercicios 
anteriores. 

f) Fotocopia compulsada de la cedula 0 taıjeta de identiticaciôn fıscal. 

4. Plazo de pres~taciôn de solicitudes 

La presentaciôn de solicitudes se efectuara, durante el mes de abril 
de 1996. 

6. Tramitaci6n de expedientes 

Las solicitudes y documentBciôn complementaria senin remitidas direc
'İamente a la Subdirecciôn General de }ı~ormaci6n del Profesorado, paseo 
de} Prado, 28, 6." planta, 28014 Madrid, pudiendose utilizar para su enVİo 
cualquiera de los medios a que se refiere el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de Regimen Juridico de las Admİnİstracİones Püblicas y del Procedimiento 
Adminİstrativo Comun, siendo imprescindible que en la instancia aparezca 
la fecha de recepci6n en eI organismo publico correspondiente. Si, en 
uso de este derecho, eI expediente es· remitido por correo, es necesario 

que se presente en sobre abierto para que 'sea fechado y sellado por el 
funcionario de Correos antes de que este proceda a su certificaciôn. 

6. Oriterios parl1la ad:fı..tdicaci6n de las ayudas 

6:1 Se financiaran aquellas actividades que contribuyan a la formaci6n 
del profesorado en los aspectos fundamentales establecidos en la Ley Orga
nica 1/1990, de 3 de octuhre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
optando prioritariamenıe por las que respondan a los siguientes objetivos: 

a) La mejora de la practica docente, tanto en 10 referente a la actuaciôn 
en el aula como en 10 relativo a la coordinaci6n pedagôgica de 108 ciclos, 
departamentos, divisiones 0 seminarios. 

b) La implantaciôn de las nuevas ensefıanzas. 
c) La educacİôn en valores y atenciôn a la diversidad. 
d) La organizaciôn y funcionamiento de los centros educativos. 
e) La formaciôn de equipos directivos. 
f) La organizaciôn y gestiôn de bibliotecas escolares y su utiJizaciôn 

pedagôgica. 

6.2 La cuantia de las ayudas econômicas se fıjari teniendo en cuenta: 

a) La relaciôn de las actividades que figuren en el plan de formaciôn 
con los objetivos de formaciôn que figuran en el apartado 6.1. 

b) La coherencia del plan de formaciôn con los fines perseguidos 
por la asociaciôn, organizaciôn 0 instituciôn. 

c) Actividades a realizar, mimero de asistentes y duraciôn y calidad 
de las mismas. 

7. Comisi6n de seleccwn 

El estudio de las solicitudes y su propuesta de resoluciôn sera realizado 
por una Comisi6n de selecciôn integrada por: 

El Subdirector general de Formaciôn del Profesorado 0 persona en 
quicn delegue, que actuara de Presidente. 

El Jefe del Servicio de Gestiôn Econômica de ]a Subdirecciôn General 
de Formaciôn del Profesorado. 

El Jefe del Servicio de Gestiôn Administrativa de La Sq.bdirecciôn Gene
ral de Fonnaciôn del Profesorado. 

Un asesor tecnico docente" de la Subdirecciôn General de Formaciôn 
del Profesorado. 

La Jefa de Secciôn de Becas y Ayudas de la Subdirecci6n General 
de Formaciôn del Profesorado, que actuara de Secretaria. 

8. Resoluciôn 

8.1 La concesiôn de las ayudas se determinara, con anterioridad al 
30 de junio de 1996, por Resoluci6n de esta Secretana de Estado de Edu
caciôn y se publicara en el «Boletln Oficial del Estado~, incluyendo una 
relaciôn nominativa de los beneficiarios, expresando la cuantla concedida 
en cada caso y cuantos extremos sean convenientes para su adecuada 
aplicaci6n y justificaciôn. 

8.2 Transcurrido el plazo ıruiximo para resolver la convocatoria sin 
que haya recai'do resoluCİôn expresa, se entendeni desestimada la solicitud 
de ayuda econômica. 

8.3 La concesiôn y disftute de ayuda econômica para organizaciôn 
de actividades de formaciôn de} profesorado no establece el reconocimiento 
de dichas actividades para su acredita<;iôn y obtenciôn de complemento 
retributivo por los partkipantes. 

9. Percepciôn de la ayuda 

9.1 El pago de ]as. ayudas concedidas se efectu.ara de açuerdo con 
las instrucciones que al efecto dicte La Direcciôn General de Renovaciôn 
Pedagôgica, Subdirecci6n General de Forınaci6n del ProfesoJ.ado, y que 
ser8.n puestas en conocimiento de los interesados con la misma fecha 
en la que se les participe la concesiôn de las mismas. 

9.2 Toda alteraciôn en ias condiciones tenidas en cuenta para la ayuda 
y, en todo caso, la obtenciôn concurrente de subvenciones 0 ayudas otor
gadas por otras Administraciones 0 entidades publicas podra dar lugar 
a la modificaciôn de la resoluciôn de la concesiôn. Tambien procedeni 
la modificaciôn de la resoluciôn de la concesiôn, 'el reintegro del exceso 
que corresponda y el abono del interes de demora desde el momento del 
pago de la ayuda, cuando el lmporte de la otorgada sea de tal cuantia 
que, aisladamente 0 en concurrencia con otras subvenciones 0 ayudas 
de tas Administraciones PUblicas 0 de otros entes publicos 0 privados, 
nacionales o,extraı\ieros, supere el coste de la actividad a desarroUar por 
el beneficiario. 
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10. Obligaciones de los bene.ficiarios 

.son obligaciones de los beneficiarios de ayudas, confarme al numero 
4 de! arLkulo 81 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, 
tas siguientes' 

a) Acrcditar antc la Direc('İôn General de Renovaciôn Pedagôgica, 
Subdİrf'('ciôn Generai de Formaciôn deI Profesorado, la realizaciôn de Ias 
actividades, asi como cı cumplimiento de 10s requisitos y condiciones que 
dctcrminen La concesiôn de la ayuda. 

La justificaciôn por parte de 108 benefidarios de la realiıaciôn de las 
actividades y de la ap!icaciôn rle los fondos percibidos se efectuara antes 
de! 31 de cncro de 19B7, conforme a las instrueciones de la Subdirecciôn 
General lll' Formaciôn del Profesorado, quP se facilitaran a los interesados 
una v(>z sea püblka La resnludôn de ayudfts. 1';1 ex:pediente de justifieaciôn 
estani integrado por: 

La Memoria-resumen de tas actividad€s tles8.Ho!ladas. 
Et numero de participantcs cn cada actividad y re!adôn nominal de 

los mismos con especifü'aci6n de su domici.Eo y centro docente de destino. 
Los justificantes de los gastos abonados con cargo a la subvenciôn. 

b) Aceptar las actııaciones de eomprubaciôn que realice la Subdirec
cion General de Formaci6n del Profesorado y las de control financiero 
que corresponden a la Intervcnciôn Genf'ral de la Adminİstraciôn del Esta
do, en relaci6rı con las subvendones y a:vudas (~oncedidas, y las previstas 
en la legislaciôn del Tribunal de Cuentas y la Lcy General Presupuestaria. 

c) Comunicar a la Subdirecci6n General de Forınaciön del Profesorado 
la obtenciôn de eualquier otra subvenciôn 0 ayuda para la mİsma finalidad, 
procedente de cualesquiera Admİnistraciones 0 entes. publicos nacionales 
o internacionales. 

11. Recu.rsos 

CanLra la presE>ntc convocatoria podni İnterponerse returso ordinario 
ante el excelentisimo sr;nor Ministro de Educaciôn y Ciencia, en el plazo 
de un mes a partir de la fecha de publicaciôn de la misma en eI .Boletin 
Oficial del Estadoo. 

Madrid, 5 de febrero de 1996.~El Secretario de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesİ Ullastres 

Ilmo. Sr. Director general de RenovaCİôn Pcdagôgica. 

ANEXOI 

MODELO DE INSTANCIA 

Ayudas para actividades de formaci6n 

Minİsterio de Educaci6n y Ciencİa Provincia ........................... . 

Don/dona. .. ................. , DNI ........................ , 
con doınicilio en ... .................. .., localidad ........................................ , 
c6digo postal... .. ....................... Telefono.. .. ................................ , 
represcntallte legal de la entidad: 

Denominaci6n: 
Direcci6n: 
Localidad: ......................... , ...... .. . ... Telefono: .......... .. 
Côdigo posta! 
Banco 0 Caja: ... 

... Numero de identificaciôn fiscal .......... .. 
Côdigo: ....... . 

Numero d~ sucursal 0 agencia: . Côdigo ... 
Calle 0 plaza de !a agencia: ............................ . 
Localidad de la agencia: .......................... .. 
Provincİa: . ......... Numcro de cuenta, libreta: 

SOLICITA, de acuerdo con 10 establccido en la Resolucİôn de 5 de 
febrero de 1996, de la Secretarıa de Estado de Educaciôn, se le coneeda 
una ayuda econ6mica para realizar las aetividades de forınaciôn euya 
Memoria y presupuesto ~e acompaiian. 

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

Ei l'epresentante !egal, 

(Firma y sello) 

Ilmo. Sr. Director general de Renovad6n Pedagôgica (Subdirecciôn General 
dı' Formadôn del Profesorado. Paseo deI Prado, 28, 6.a planta, 29014 
Madrid). 

ANExon 

Plan de la acth.idad 

Esquema de su contenido: 

1. Titulo de la actividad . 
2. 
3. 
4. 
5. 

Entidad organizadora ......................... , .... . 
Lugar de celehraci6n 
Fecha de realizaciôn . 
Objetivos .... 

6. Programa del contenido y de las activirlades 

7. Numero de participantes . 
8. Niveljes C) mudalidadjes de ensl'iianza qUl' imparte el profcsr;rado 

asistcnte .................... . 

Amhito de actuaci6n (loeal, provincia, territorİo MEC, nacİonal 0 

internacional) . 

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

(S~1l0) 

Firmado: 

ANEXO III 

MODELO DE PRESVPVESTO 

Titulo de la actividad ................................................ . 

Ingresos 

1.1 Cuotas de inscripdôn .......... . 
1.2 Subvenciones (incluir declaraci6n jurada): 

Comunidad Aut6noma 
Diputaci6n de 
Ayuntamiento de 
Caja de Ahorros de 
Otros ... . .................. . 

Total ingresos 

Gastos 

2.1 Gastos de ensenanzas: 

2.2 

2.1.1 Direcciôn y coordinaciôn ............... . 
2.1.2 Horas de gestiôn, Secretaria y planificacİôn .. 
2.1.3 Horas de clase ................. .......... . 
2.1.4 Ponencias, comunicaciones y conferencias .. . 

Total 2.1 

Gastos de material: 

2.2.1 Material fungible 
2.2.2 Publicacİones e impresos 
2.2.3 Libros y material didactico .................. . 
2.2.4 Material de paso y audiovisual 
2.2.5 Material para funeionamİento de equİpos infor

maticos, transmisiôn de datos y otros 

Total 2.2 

2.3 Otros ga..<;tos 

Tota12.3 

Total gastos (2.1 + 2.2 + 2.3) 

Madrid, a ........... de ................. . 

El representante legaı, 

(sello) 

Firmado: 

. .. de 1996 


