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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 
• 

(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. 
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Cuarto. 1. Cada Director Provincial (en eı caso de Madrid, Subdİ
rector Territorial) programara y hara pô.blica la oferta especifica de vaca
ciones escolares plJ.l"3 108 alumnos de su provincia, de acuerdo con Ias 
nonnas generales establecidas en la Orden de 27 de mayo de 1988 (<<Boletin 
Ofidal del Esta.doı de131) y en la presente Resoluci6n. 

2. En dicha orerta debera indicarse la titularidad, emplauımiento y 
capacidad de 108 centros de vacacion~s elegidos, .el tipo de tranşporte 
que se va a utilizar, fechas de iniciaci6n y t.erminacİôn de cada tumo 
y las caracterfsticas mas destacadas de! proyect.o educativo que se va a 
desarrollar en cada una de ellos. 

Quinto. 1. ~ solicitudes de 108 alumnos lijustadas al modelo que 
figura como anexo IV a -la presente Resoluciôn, se present.aran hasta eI 
dia 19 de abril de 1996 en el centro en que eı alumno este matriculado, 
eI cuallas- remitini. en eI plazo de diez dias naturales a la respectiva Direc~ 
.cion Provincial de Educaci6n y Ciencia (en eI caso de Madrid, Subdirecciôn 
Territorial). 

2. Las solicitudes debeni.n ir acompanadas de la siguiente documen
taci6n: 

Info~'e deI Conı«tio Escolar del centro u ôrgano colegiado que 10 sus
tituya (en' el caso de los centros privados no concertados que 10 hayan 
estableddo), respecto a la situaciôn socioecon6mica de la zona en la que 
este ubicado el centro. 

Relaci6n nominal de a1umnos solicitantes y autorizaciôn del padre, 
madre 0 tutor deI alumno, segdn modelo que fıgura como anexo V a la 
presente Resoluci6n. 

Sexto. 1. Cerrado eI plazo de presentaci6n de solicitudes, corres
pondeni a la Comisi6n Provincial de Vac.aciones Escolares, establecida 
en la Orden de 27 de mayo de 1988 (.Boletin Oficial del Estado» de! dia 
31), proceder a la selecCİôn de los alumnos, cuando el mimero de solicitudes 
sea superior al de ayudas disponibles, -ası como a su adscripciôn a un 
Centro de Vacaciones Escolares. 

2. La Comisi6n podra tener en cuenta en eI proceso de selecciôn, 
que eI alurnno no haya obtenido ayuda anteriormente, la renta familiar, 
otros crit.erios de preferencia que hayan sido establecidos y difundidos 
con suficiente antelaci6n por la cita.da Comİsiôn Provincial y La situaci6n 
socioecon6mica de la zona en la que este ubicado el centro. 

Septimo.· De acuerdo con la propuesta forırıulada por La Comisi6n 
a que se refiere eI apartado atlterior, cada Director Provincial (en el caso 
de Madrid, Subdirector Territorial) resolvera"la convocatoria antes del 
14 de junio de 1996. 

En eI tabIôn de anuncios de La Oirecciôn Provincial (en el caso de 
Madrid, Subcİirecci6n Territorial), se ha.nin pt1blicas las relaciones de aIum
nos, en las que se especificaran los alumnos que-han recibido ayuda, aque-
1I0s a los que se les ha denegado y que quedan en reserva por orden 
de puntuaci6n y aquellos que han sido excluidos, indicandose la causa 
de exclusi6n. 

Octavo. Contra la resoluci6n de adjudicaci6n, los interesados podran 
interponer, en eI plazo de un mes, a contar desde su publicaci6n en el 
tabl6n de anuncios de la correspondiente Direcci6n FTovincial, recurso 
ordinario ante eI Secretario de Estado de Educaciôn. 

~ Noveno. 1.08 respectivos Servicios de -Inspecci6n Tecnica realizara.n 
eI seguimiento de esta actividad, a cuyo fin -deberan efectuar, al m.eno8, 
una vigita en cada uno de los turhos que se organicen en cada Centro. 

Decimo. Los pagos se efectuanin a cada una de las Direccİones Pro
Vİnciales dependientes de la gestiôn- directa del Ministerio de Educaciôn 
y Ciencia (en eI caso de Madrid, Subdirecciones Territoriaİes), quienes 
de acuerdo con el Real Decreto 2228/1982, de 27 de agosto (.Boletin Oficial. 
del Estadoı de 11 de septiembre) tendran,desconcentradas las facultades 
de disposiciôn de ~tos y ordenaci6n de pagos correspondierites. 

Undecimo. Durante su estancia en el Centro de Vacaciones Escolares 
los alumnos beneficiarios de tas ayudas' coiı~ por esta Resoluciôn 
y el personal organ~cıı de las a.ctividades progİ'amadas paı.:a dichos 
alumnos estara.n asistidos por un seguro de accidentes y de responsabilidad 
civiL. 

Duodecimo. En eI plazo d~ dos meses, desde la finalizaci6n de las 
vacaciones escolares, los Directores provinciales de} Ministerio de Edu
caciôn y Ciencia deberan enviar a la Direcciôn General de Formaciôn 
Profesional Reglada y Promocİôn Educativa (Subdirecciôn General de 
Becas y Ayudas al Estudio, Servicio de Actividades de Alumnos), una 
memoria sobre eI desarrollo de esta actividad en los centros en 108 que 
hayan participado alumnos de su provincia, tanto desde el punto de vista 
pedag6gico como ıecnico y posibles sugerencias. 

Decimotercero. Se autorİZa a la Direcciôn General de Formaciôn Pro
fesional Reg1ada y Promoci6n Educativa para dictar tas instrucciones nece
sarias en desarrollo de la presente Resoluciôn. 

Decimocuarto. La presente disposici6n entrani en vigor al dia siguien
te de su publicaci6n en eI .Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 16 de febrero de 1996.:'EI Director general, Francesc Colome 
i Montserrat. 

llma. Sra. Subdirectora general de Becas y Ayudas al Estudio,. e llmos. 
Sres. Directores provinciales. 

ANEXOI 

DIstribucl6n territorial de ias ayud .. 

Nıimero 
de ayudas 

Albacete ............................. :............................ 400 
Asturias .......................................................... 600 
avüa .. ,........................................................... 200-
Badajoz ........................................................... 400 
Baleares .......................................................... 400 
Burgos ........................ :................................... 400 
Caceres ................................................. ~......... 400 
Cantabria ......................................................... 400 
Ceuta ....... .... ... ..... .... ... ........ ....... ....... ...... ....... 150 
Ciudad Real ...................................................... 400 
Cuenca ............................................................ 200 
Guadalajara ............................................ ,......... 2{)() 
Huesca ............................................................ 200 
La Rioja ........................................................... 200 
Le6n .............................................................. 400 
Madrid centro .... , ................ : ............. .'................ 550 
Madrid este ....................................................... 250 
Madrid norte ..................................................... 150 
Madrid oeste ..................................................... 100 
Madrid sur ....................................................... 550 
Melilla ............................................................ 150 
Murcia .,........................................................... 600 
Palencia .......................................................... 200 
Salamanca ........................................................ 300 
Segovia ........................................................... 200 
Sorİa ....................................... ;...................... 200 
Teruel .............................................•............... 200 
Toledo ..... ... .... ..... .... ... ... ........ .... ... ... ........ ....... 400 
Valladolid ........................................................ 400 
Zaınora ........................................................... 200 
Zaragoza .......................................................... 400 

ANEXOII 
Modelo de solicltud para fonnar parte del equlpo dJrectlvo de Centros 

de Vacaclones Escol8J'es 

Nombre 
Numero de Registro de Personal ............................................... . 
Profesor/a de (ind1car area y nivel) .. -.......................................... . 
Centro de destino .................................. ; ............................ . 
Domicilio de} centro ......................................................•...... 
Localidad .............................. provincia .. ' ........................... . 

;..Ha 'dirigido· con anterioridad ~Centros de Vacaciones» organizados por 
eI Ministerio de Educaci6n y Ciencia?: 

SI D NO D 
Anos y lugares' ......................................................... _ ...... . 

Experiencias y/o formaci6n en relaciôn con este tipo de actividades 
u otras de innovaciôn con alumnos (especi:ficar eI curriculo vitae que se 
~unte) .......................................................................... . 

... Ö~·~~~· ~~~. ~~~ .. ~~. '~i .~~~~~~~~. d~' Dı;~~~;~~'; 'd~ ·~d~~~· d~ 
.Centros de Vacaciones Escolares», alegando para ello los meritos que se 
especifican en el currİculo que se acompafta. 

En .................. , a ...... de ............ de 1996. 
(Firma) 

Hmo. Sr. Director provincial de Educaciôn y Ciencia,lSubdirector Terri
toriaI. 
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ANExom 

Orientaciones generales para 108 Centros de Vacaciones Escolares 

1. Aspectos previos 

La educaciôn tiene que ser capaz de proporcionar al ser humano La 
capacidad de dar un sentido personal y moral a su existencia, generando 
actitudes y habitos, desarrollando a:Q.titııdes y ensenando a respetar normas 
de convivcncia, que le permitan, eD fin, preservar y potenciar un conjunto 
de principios y valores con 105 que se identifica individual y colectivamente. 

L08 articulos 1 y 2 de! titulo preliminar de la Ley Organica 1/1990 
de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo son 108 
ejes sobre los que se debe construir el edifıcio de cualquier actividad edu
cativa, y eu este caso de las Centros de Vacaciones Escolares. 

La elaboraci6n de los proyectos educativos de estos centros se oTİentara 
a La consecucion de los siguientes fines previstos en dicha ley: 

a) El pleno desarrollo de La personalidad del alumno. 
b) La formacion en el respeto de los derechos y libertades funda

mentales y en el ejercicio de la to1erancia y la libertad dentro de los prin
cipios democratico8 de convivencia. 

c) La adquisicion de habitos intelectuales y tıknicas de trabajo, asi 
como de conocimientos cientificos, tecnicos, humanisticos, historicos y 
esteticos. 

d) La formacion en el respeto de la pluralidad lingüfstica y cultural 
de Espafta. 

e) La preparacion para parlicipar activamente en la vida social y 
culturaL. 

f) La formaciôn para La paz, La cooperaciôn y la solidaridad entre 
los pueblos. 

Con este objetivo, las actividades educativas programadas en los Cen
tros de Vacaciones Escolares debcnin atender a los siguientes principios: 

a) La formaci6n personalizada, que propicie una educaci6n integral 
en conocimientos, destrezas y valores morales de los a1umnos en lodos 
los :imbitos de la vida, personal, familiar, social y profesionaL. 

b) La efectiva igualdad de derechos entre los sexos, el rechazo a todo 
tipo de discrİminaci6n y el respeto a tada..,> las culturas. 

c) EI desarrollo de las capacidades creativas y del espiritu critico. 
d) EJ fomento de los h:ibitos de comportamiento democr:iticü. 
e) La relaci6n con el entürno socia1, economico y cultural. 
f) La formaci6n en eI respeto y defensa del medio ambiente. 

2. Aspectos especificos de diseiio y metodologia 

Esta actividad se oferta a' alumnos dc Educaci6n Primaria y por ello 
debe contribuir fundamentalmente al desarrollo de las capacidadcs de 
comunicaci6n, pcnsamicnto 16gico y conocimiento del entorno socİal y 
natural del alumnado, capacidades que se corresponden con los procesos 
evolutivos de estas edades. ~ 

En concreto las capacidades mas potencİad~ en los Centros de Vaca
ciones Escolares son: 

El desarrollo de la autonomia personal. 
La participacion responsable y critica en la actividad social. 
La adquisiciôn y _pr:ictica autônoma de los hıibitos elementales de higie-

ne, alimentaci6n y cuidado personaJ. 

Et equipo pedagogico de cada Centro d-e VacaCİones Escolares disefta 
108 aspectos conceptuales, los procedimientos de trabajo y las actitudes 
que se pretenden potenciar en el alumnado. 

Este trabajo previo permite, en fin, consensuar y concretar aquellos 
valores que se consideran fundarnentales para un funcionamiento 80cial 
equilibrado. 

La educacion en valores conlleva eI tratamiento de 10s temas trans
versa1e,s, que permiten acercar al alumnado la problem:itica de la vida 
cotidiana y favorecen la participaci6n y el di:ilogo constructİvo y critico. 

En este marco, la planificaciôn de las actividades que se van a llevar 
a cabo en cada Centro de Vacaciones Escolares, adquiere una gran sig
nifıcacion educativa, debiendose procurar un equilibrio entre lodas ellas. 

La definici6n ultima de cada proyecto debe conjugar 10s objetivos antes 
citados en los aspectos previos, con la pluralidad de necesidades, aptitudes 
e intereses del alumnado participante y con las posibilidades que ofrezca 
cada Centro de Vacaciones y su entorno. 

ANEXOIV 

Sollcitud de ayuda para participar en .. Centros de VacaCıones Esco1ares» 

Nombre deljIa alumnoja .. 
Nivel que cursa ........... . 
Colegio ..................... . 
Localidad y provincia ... . 
Domicilio del/la alurnno/a .... 
Localidad 
Telefono 

., provincia 

Donjdofı.a............. . ............ , 
como padre, rnadre 0 tutor/a (tıi.chese 10 que no proceda), desea La 

asistencia de su hijoja a un Centro de Vacaciones Escolares y solicita 
ayuda economica para ello. 

Numero de hijos que dependen de la unidad familiar .. 
Profesion del padre............... . ....................... , trabaja .. . 
Profesion de la madre .... , trabaja. 
Ingresos mensuales de la unidad farniliar Oustificaci6n <J,ocumental). 

Otros datos que desea aportar ............ ,. 

,ı,Padece el/la alumno/a solicitante algun tipo de enfermedad 0 lesion 
que precisa aıguna atenci6n especial? ............. . ........... . 

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

(Firma del padre, madre 0 tutorja) 

Sr. Director de! Colegk ............ . 
Ilmo. Sr. Director provincial del Mİnisterio de Educaci6n y CienciajSub

director territorial. 

ANEXOV 

Don/dofta ..... 
padrf', madre 0 tutorja del alumno/a. 

que cursa ... 

Autoriza su asistencia al Centro de Vacaciones Escolares promovido por 
ci Ministerio de Educacion y Ciencia y manifiesta su conformidad con 
que el/la alumno/a, eu eI caso de que se prodıijera algun incidente que 
aconsejara la interrupci6n de la actividad, pueda regresar a su domicilio 
antes de la fecha prevista. 

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

(Firma) 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
5668 RE.'SOLUCION de 12 de Jebrero de 1996 de la Direcci6n Gene

ral de Trabajo por la que se dispone la inscripci6n en el 
Registro y pubUcaci6n del texto.delXVIConvenio Colectivo 
de la empresa .. Abrasivos Reunidos, Sociedad An6nima-. 

Visto el texto del xv! Conveni0 Colectivo de la empresa «Abrasİvos 
Reunidos, Süciedad Anonima. (côdigo de Convenİo nı.İmero 9000012) que 
fue suscrito con fecha 19 de diciernbre dc 1995, de una parte por los 

. designados por La Direcci6n de la empresa para su rcpresentacion y de 
otra por et Delegado de Personal, en representaci6n de los trabajadores, 
y de conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 90, apartados 2 y 3 
del Real Decreto Legislativo lj1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba: 


