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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
5666 RESOLUCION de !!8 de felmm, d8 1996, de la Di~ 

General del Traıısporle Terrestnı, pqr la que se· convoca .. 
prue/Jas de· constataci6ro de la ı:apacit<ıciôn profesimıal 
para e1 f'(jercicio de las actividades de transportista 1JOT 
.carretera y agencia de transporte de mercanc€as. ""fl1V 
sitario y almacenista-distribuidor a celebrar on la Com.u
nidadAut6noma de Cantabria y se determinan el Tribunal 
que ha de juzgarlas asi como et lugar, fec/w y Jwras de 
la cel6bracWn de /os ejercicios. 

La Ley 16/1987, de 30 dejulio, de Ordenaci6n de LOS Ttansportes Terres
tres y su Reglamen~ aprobado eı 28 de septiembre de 1990, determinan 
que para el ejercicio de 1as actividades de transportista de viajeros y de 
mercancİas por carretera. de agencia de transporte de mercancias, de tran
sitario y de almacenista-distribuidor sera necesario acreditar previamente 
el cumplimiento del requisito de capacitaci6n profesionaI, que se rec» 
nocera a aquellas personas que superen ~ İas pnıebas que se convoque'n 
y sean provistas del correspondiente certificadoı conforme desa:frolla la 
Orden del Ministerio de Obras PUblicas, Transporte8 y Medio Ambiente, 
de 7 de octubre de 1992 (.Boletin Oficial del Estad.D- deI16). 

Es cornpetente para cDnvocar las presentes pruebas la Direcci6p Gene
ral del Transporte Terrestre al nD haber asuınidD la Cornunidad Aut6noma 
de Cantabna las cornpetencias cDrrespondientes, previstas en la Ley Qrgi
nica 5/1987, de 30 de julio, de' Delega.ciôn de facultades del Estad.o en 
las Comunidades Aut.ônDmas en relaciôn con 1.09 transportes terrestreş 
y por cable. . , 

En su virtud, esta Direcciôn General ha resue1,to convocar pruebas 
de constataclôn de capacitaciôn profesional para el ~ciD de actividades 
de transportista por carretera y de agencia de tnnsporte de mercan~ 
de tt,ansitario y almacenista-distribuidor, en la Comunidad Aut6nDrna de 
Canta~ria, con.arreglo a las SİgUientes bases: 

Primera. Ambito de las pnıebas.--Se convocan pruebas de consta
taciôn de la capacitB.ciÔn prDfesional para eI ttiercicio de las actividades 
dt transportista de viajeros y de mercancias por carretera, asi como de 
la actividad de agencia de transporte de m~rcancias, transitariD y alma
cenista-d.istribuidDr a celebrar en la Comunid8.d Aut6nDma de Cantabria. 

Segunda. Ejercicios.-Los ejercicios de que constanin las pruebas, su 
estructura y forma de 'Caliiıcaci6n senin 108 establecidos en la Orden del 
Ministerio de Obras PUblicas y Transpoites de 7 de octubre de 1992 (.80-
letin Oficial del Estado_ del16) sobre condiciones previas para el ejercicio 
de las actividades de transportistas y auxiliares Y cDmplementarias de! 
transporte. 

Los ejercicios que deben superar los' aspirantes a la obtenciôn del cer
tifiCadD de capacitaciôn profesional para el ejercicio de las actividades 
de transporte, en sus distintas moda1idades, y actividades auxiliares y 
complernentarias versa.nin sobre eI CDntenido de las materias incluidas 
en eI anexo B de dicha Orden, en su correspondiente modalidad .0 grupo. 

Tercera. Solicitudes.-Las soficitudes para tomar parte en las pruebas, 
debidamente cumplirnentadas de confonnidad con el modelo adjunto a 

esta Resoluciôn, se presentanin en la Direcciôn Provincial del MiniSterio 
de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente de Cantabria, callE; Var
gas, 53, 10.-, en eı -plazo de quince dias a partir del d&t-siguiente al de 
la publicaci6n etı el ııBoletiJl Oficial del Estado, de esta convocatoria. 

Las solicitudes debeniıl'acompaİi.arse deıfotocopia de! docuınento nacio
na} de identidad y, en su easo, cuando se produzcan las circul\#Jtancias 
reglamentarias previstas que posibiliten el presentarse a las pnıebas en 
lugar distinto de aquel en que el solicitante tenga su domicilio habitua1, 
de 108 documentos acreditativos de dichas circunstancias, asi eomo de 
los titulos 0 justificantes de la capacitaci6n profesional que se tiene y 
que posibilita presentarse a otra prueba especi:ftca 0 extraordinaria. 

Cuart&. 1'ribll:nal. calificador.-El Tribunal que juzgari. las pruebas 
estara compuesto por las siguientes personas: 

Tribuna1 titular: 

Presidente: DDn Manuel Pela.ez L6pe~, 
,Voca1es: Don Juan Francisco Setien Roldan, don Roberto Villegas GQmez 

y don Amador Gafo Alvarez. 
Secretario: Don Julian Gurbindo Pis. 

• Tribunal suplente: 

Presidente: Don Vicente Revilla Dura. 
Vocales: Don Jorge Sw1rez ReviUa, don Miguel Angel Via G6mez'y don 

Juan Carlos Mas Bahillo. 
Secretario: Don Jose Cepa Rivero. 

Quinta. Lugar, fecha y 1wm de ws ejercicios.-Las pruebas se cele
brarin en ellugar, dia y horas siguientes: 

Lugar: Facultad de Ciencİas Econ6micas y Empresari.ales, avenida Los 
Castlos, Santander. 

Fechas y horas: 

Dia LI de abril de 1996 Oueves): 

De nueve a nueve cuarenta y cinco horas: f1jercicio comun para Trans
porte interior e internacional de mercancfas y viaJeros. 

De diez a once treintıl ~oras: ~erciciQ EspecUico para Transporte inte
rior e intemacional de, mercancİas. 

De once treinta a tnke horas:' ~rcicio Especffico para ~porte 
interior e intemacional de viajeros. 

De dieciseis treinta a,dieciocho horas: ~ercici~ para agencias de traıls
- porte de mercancias, transitario y a.lmaqmista-distribuidor. 

Sexta. Domicilio y requisitos de los aspinıntes.:-Unicamente podnin 
c.oncurrir a 108 ejercicios celebrados en la Comunidad Aut6noma de Can
tabria, los aspirantes que tengan su domicilio legal en la nUSma. 

Para eUo, debenin presentar al Tribunal correspondiente, en eı momen
to del comienzo de los ejereicios, el original de su docuınentO nacional 
de identidad, debiendo estar el domicilio que niure en este incluido'~ 
el ambito territorial a que se extienda la actuaci6n de dicho Tribuna1. 
Cua.ndo1se hayim produeido cambios de domicilio que no haya sido poSible 
reflejar en eI documento naci.ona1 de identidad, el domicilio se, podri. jıW
tificar mediante un certificado de empadronamiento expedido por el corres-
pondiente Ayuntariliento. -

Las personas que por-reunir circunstancias excepciona1es (estar cum
pliendo el seTVİcio militar 0 presta.ci6n sustitutoria, residir en eı extra.ı\iero,. 
etcetera.) obtengan autorizaci6n para concurrir a estas pruebas de la Direc
ciôn General del Trarisporte Terrestre, debenin presentar copia de diCha . 
autorizaciôn. 
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Septima. Acreditaci6n a presentar por lo:; aspirantes a· alguna capa
citaci6n profesional teniendo ya reconocida atra distinta.-Las personas 
que tengan ya reconocida la capacitaciôn profesiona1 para et ejercicio de 
la actividad de transporte de viajeros 0 mercancİas (por tener expedido 
el titulo 0 certificado correspondiente 0 ser t.itular de la autorizaciôn admİ
nistrativa que 10 acredite) y desee obtener el certificado correspondiente 
a La otra, deberan indicarlo asl en la solicitud y acompaftar el justificante 
que les faculta para: presentarse unİcamente a la prueba especifıca de 
mercancias 0 vh\ieros, segun corresponda. 

Madrid, 28 de febrero de 1996.-El Director general, Fernando Pascual 
Bravo. 

C1reunscripci6n donde se solicita celebrar las pruebas: Cantabria 

A) Datos del solicitante 

Nombre 
Apellidos ...... : ................................................................. . 
Numero de documento nacional de identidad ................................ . 
Localidad ........................................................................ . 
Calle ...................................................... Numero ............ . 
Provincia .......................................... Côdigo Postal 
Telefono ............................................. . 

B) Pruebas a las que se presenta 

(Sen3lase con una cruz las casillas que correspondan) 

[J Transporte de mercancias (interior e internacional). 
o Transporte de viajeros (interior e internacional). 
o Actividades aUXİliares de agencia de transporte, transitario y alma· 

cenista-distribuidor. 

C) Documentaci6n que se aporta 

o Fotocopia del documento nacional de identidad. 
o Copia de la autorizaciôn para presentarse a las pruebas (servicio 

militar, residentes en el extraI\İero, etc., base sexta de la convocatoria). 
o Fotocopia del titulo de capacitaciôn profesional que tengan reco

nocida (para las personas con capacitaciôn de transporte de mercancias 
que se presentan a la prueba especifica de viajeros 0 viceversa). 

5667 
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(Fecha y fimıa del solicltante) 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

RESOLUClON de 16 de febrero de 1996, de la Direcci6n 
General de Formaci6n Profesional Reglada y PromocWn 
Edııcativa, por la que se convocan ayudas para participar 
en ta actividad de vacaciones escolares para 1996. 

Ei apartado tercero de la Orden de 27 de mayo de 1988 (_Boletin Oficial 
del Estado. del 31), estableciô que la Direcciôn General de Formaciôn 
Profesional Reglada y Promociôn Educativa convocani anualmente ayudas 
para la asistencia a Centros de Vacaciones Escolares. 

Por Orden de 8 de noviembre de 1991 (.Boletin Oficia1 de! Estado. 
del 15) se fıjaron las bases para la concesiôn de ayudas y subvenciones 
con cargo a los creditos presupuesta.rlos del Ministerio de Educaci6n y 
Ciencia y de sus organismos autônomos. . 

Por otra parte, el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre (~Boletin 
Oficial del Estado_, del 30) aprob6 el Reglamento del procedimiento para 
la concesi6n de subvenciones publicas. 

De acuerdo con dichas disposiciones, he resuelto: 

Primero. 1. Se convocan 9.800 ayudas para participar en La actividad 
de vacaciones escolares, que se desarrollani en periodos de quince dias 
durante los meses dejulio y agosto, con cargo a La aplicaci6n presupuestaria 
18.12.423C.482 de los Presupuestos Generales deI Estado para 1996, de 

acuerdo con la distrihuci6n terrİtorial que se detalla en el anexo 1 de 
esta Rcsoluci6n. 

2. El importe miiximo de cada ayuda sera. de 20.500 pcsPtas para 
los alumnos procedentes de MeliHa,' de 18.500 pesetas para los alumnos 
procedentes de Ba1eə.res y Ceuta y de 15.500 pesetas para los alumnos 
del resto de los centrmı depcndicntes de la gestiôn directa del Ministerio 
de Educaciôn y Ciencia. 

3. Para el desarrolb de esta actividad en las Comunidades Aut6nomas 
de Andalucia, Canarias, C:ıtalufia y Galicia, de acuerdo con 10 establec1do 
en los Reales Decretos por los que se traspasaron a dichas Cornunidades 
Autônomas las competencias en matena educativa, el Ministen-o de Edu· 
caci6n y Ciencia librani con cargo a la aplicaci6n presupuestaria 
18. 12.423C.482, tas euantias que figuran a continuaci6n: 

Andalucia ..................... . 
Canarias ........................................................ . 
Cata1ufı.a ..................... " ................................... . 
Ga1ieia ................................•........................... 

Importe 
en pesetas 

10.000.000 
3.960.000 
7·662.600 
3.187.800 

Cada Comunidad Aut6noma debera efeetuar una eonvoeatoria publica 
de ayudas por un importe que no podra ser inferior a la cuantia que 
figura en la distribuciôn anteriormente citada. Los servicios de Conta· 
bilidad eompetentes deberan remitir a la Subdirecci6n General de Becas 
y Ayudas al Estudio del Ministerio de Educaci6n y Ciencia, una certifleaciôn 
acreditativa de que el libramiento se ha ingresado en su presupuesto y 
se ha dedicado a los fines previstos. 

Segundo. POdran solicitar estas ayudas los alumnos de tercero a sexto 
de Educaciôn Primaria que se encuentren escolarizados en centros depen· 
dientes de la gesti6n directa del Ministerlo de Educaciôn y Ciencia. 

Tercero. 1. En cada Centro de Vacaciones Escolares por cada grupo 
de hasta 100 alumnos habra un equipo directivo compuesto por un Director 
y hasta un mƏx1mo dt:' dOB Ayudantes, que le asistiran en sus funciones, 
debiendo ser funcionarios del Cuerpo de Maestros. 

2. Tanto el Director ('onw los Ayudantes seran seleccionados mediante 
concurso publico que seni resuelto por la Direcci(ın Provincia1 (en el caso 
de Madrid, Subdireeciôn Territoria1) previo informe de los correspondien· 
tes Servicios de Inspeccir.n Tecnica. 

Para participar en dicho concurso los interesados presentaran, en la 
Direcci6n Provincia1 de Educaciôn y Ciencia (en el caso de Madrid, Sub
direcci6n Territorial) que corresponda, dentro de los treinta dias naturales 
siguientes a la publicaci6n de esta Reso1uci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado~, una inst;aneia segl1n modelo anexo II, acompafıada de un breve 
eurnculo en el que se haga especial menci6n de las actividades' inter· 
disciplinares U otras similares en cuya organizaci6n 0 coordinaci6n haya 
intervenido, tanto en su centro como en otras instituciones. 

Se adjuntara asimismo un breve disefio del proyecto educativo que 
se pretende desarrollar en el Centro de Vacaciones Escolarcs. 

3. EI equi~ direçtivo elaborara el proyecto educativo definitivo, 
correspondiente al Centro de Vacaciones Escolares de} que va a ser res
ponsable, una vez recibidas las correspondientes instrucciones de su Direc
ciôn Provincial (en eI caso de Madrid, Subdirecci6n Territorial) y de aeuer· 
do con las orientaciones generales contenidas en eI anexo III de la presente 
Resoluciôn. 

4. EI Director del centro sera el responsable del mismo y debera garan· 
tizar el desarrollo correcto de tas actividades que se realicen. 

5. Tanto el Director como los Ayudantes tendran derecho al uso gra. 
tuito de las insta1aciones y serVİcios del Centro de Vacaciones Escolares, 
asi como a una gratificaciôn por servicios extraordinarios a abonar por 
una sola vez para cada ejercicio eeonômieo y sin que esta gratificaci6n 
origine ning6n derecho de tipo individual respecto a ejercicios econômicos 
posteriores. 

En el afio 1996, el Director recibira una gratificaci6n de 80.000 pesetas 
y el ayudante de 66.000 pesetas, que se actualizara de acuerdo con 10 
dispuesto en el Real Decreto-ley 12/1995, de 28 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado» de 18 de enero de 1996), sobre medidas urgentes en 
materia presupuestaria, tributaria y financiera. 

6. Ei Ministerio de Educaci6n y Ciencia sufragara con cargo a sus 
creditos correspondientes el eoste de la contrataci6n del personal laboral 
que haya autorizado previame~ la Direcciôn General de Personal y 
Servicios para eI desarrol1o de las actividades programadas en centros 
de Vacaciones Escolares. Dicho personal sera seleccionado por la corres
pondiente Direcci6n Provincial (('ri. el caso de Madrid, Subdirecciôn Terri· 
toria1) de acuerdo con La nonnativa vigente y segun criterioB de experiencia 
y titulaciôn aeordes con la actividad que se va a desarrollar. 


