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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

16836 ORDEN de 12 dejulio de 1996 por laQ'ue seconvocanplazas 
de residencias de Educaciôn Secundaria dependienles del 
Ministerio de Educacwn y Cultura para cursar estudios 
posteriores a-la EnSeiianza Obligatoria. 

Al amparo de 10 contenido en eI articulo 11.2 de la Ley Organica8/1985, 
de 3 de julio, reguladora del derecho a la educaci6n, de acuerdo con 10 
dispuesto en eI Real Decreto 377/1993, de 12 de marzo, por eI que se 
regula la admision de alumnos en centros sostenidos con fondos publicos 
de educaci6n infantil, de educaciôn primaria y de -educaci6n secundaria, 
se convocan anualmente plazas de residencia para lOS alumnos que cursen 
estudios en centros docentes dependientcs de este Minİsterio. 

Con cI fin de reguIar Ias coudiciones que debenin reunir los aspİrantes, 
este Minjsterio ha dispuesto realizar la convocatoI'İa para la adjudicaciôn 
de plazas y ayudas para eI curso 1996/97, de acuerdo con las siguİentes 

Bases' de la convocatoria 

1. Condiciones generales 

Primera.-l. Se convocan plazas en las residencias, dependientes del 
Minİsterio de Educacion y Cultura, que se recogen eu eI anexo 1 de esta 
Orden, en regimen residencial mİxto. 

2. Las plaza...<> son para cursar alguno de los estudios de los centros 
relacionados en el anexo 1 0 alguna de las enseftanzas de bachillerato, 
ciclos formativos de grado medio y superior, y enseftanzas artisticas, que 
ofrezcan centros pıiblicos de la zona de intluencia de la residencia. 

3. Et nıimero de plazas de residencia seni el correspondiente a las 
vacantes que se produzcan para cI curso 1996-1997, una vez cubierta..<> 
las necesidades de plazas cu residencias del alumnado de educaciôn Secun
daria obligatoria, y tas derivadas de la renovacion automatica. EI mımero 
provisİonal de plazas vacantes cn las resİdencias se hara publico en La 
forma establecida para eI procedimiento de admisi6n de los centros de 
secundarİa. 

Ii. Solicitud de plazas 

Segunda.-L. La solicitud de plaza de residencia se formalizani en 
el imprcso que seni facilitado por las Direcciones provinciales del Depar
tamento 0 en las residcncias objeto de esta convocatoria, indicando los 
e~tudios y el centro docente en eI que ha obtenido plaza. A la solicitud 
adjunt.a.nijustifıcante de haber obtenido plaza en el centro en el que desea 
seguir 10s estudİos para los que solicita plaza en la residencia, la docu
m.entaci6n necesarİa para acrcditar que se cumplen los requİsitos esta
blecidos en esta Orden, asİ como cualquier otra que consİderen oportuna. 

2. La solicitud de plaza de residencia se presentani en las residencias, 
objeto de esta convocat.oria, 0 en la Direcciôn Provincial que corresponda 
al domicilio del solicitante, en un plazo que se extendera desde el dia 
siguiente de la publicaci6n de esta Orden e~ el .Boletin Oficial del Estado~, 
hasta eI dfa 4 de septiembre del afto en curso. La presentaci6n de La 
solicitud irnpli~a la aceptaci6n de las bases de la presente convocatoria. 

3. Los funcionarios receptores deber3.n comprobar que la solicitud 
esta correetamente cumplimentada en todos sus apartados, requiriendo 
de los interesarlos que subsanen los posibles defectos 0 acompafıen la 
document.a.ciôn preceptiva. 

4. A efectos de coordinadôn y de recepciôn de solidtudes, los centros 
facilitaran documentaciôn y cuanta asiı;;tencia les fuese requerida ~ las 
DirecCıoncs Provineiales de! Ministerİo de Educaciôn y Cultura. 

5. Las Direcciones Provinciales de este Ministerİo y Ios centros objeto 
de est.a. convocatoria llevaran a cabo las acciones necesarias para dar a 
conocer tas plazas de internado, especialmente en las zona." con dificultades 
de escolarizaciôn. 

III. Requi.,itos de los solicitantes 

Tercera.-Pueden concurrir a est.a. convocatoria todos aquellos alumnos 
que re.unan los requisitos regulados en las bases siguientes, que deseen 

cursar sus estudios en regimen de internado en los centros objeto de esta 
convocatoria, los, alumnos İnternos de estos centros si desean estudiar 
el primer cursö de la siguiente etapa educativa, de entre los convocados 
por esta Orden, asi como aquellos que deseen cursar estudios en otros 
centros de ia localidad 0 en la zona de influencia de determinadas ense
flanzas en la que radica la residencia. Se entendera por etapa educativa 
10 dispuesto en el apartado 1 de la base octava. 

Cuarta.- 1. Los requisitos para obtener plaza en una de las residencias 
objeto de esta convocatorıa son los siguientes: 

a) Haber obtenido plaza en el centro publico en el que se impartan 
los estudios solicitados. 

b) Encontrarse en alguna circunstancia que impida la escolarizaci6n 
del alumno en un centro ~e su entorno, sostenido con fondos publicos. 
Con caracter general, esta circunstancia sera la de no disponer, en su 
localidad de residencia 0 en una localidad pr6xima, en la que los medios 
de comunicaciôn permitan eI acceso diario con facilidad, de un centro 
sostenido con fondos publicos que İmparta los estudios solicitados. Podran 
solicitar la pIaza, tambien, aquellos alumnos que presenten alguna situaci6n 
excepcionaL. 

c) Estar sİtuado el domicilio del solicitante en la zona de influencia 
de la residencia. 

d) Cumplir los requisitos exigidos al efecto por la legislaci6n aca
demica vigente para poder acceder aL curso de los estudios para los cuales 
se solicita la plaza en la residenCİa. No podra obtenerse plaza de resİdencia 
cuando los estudios solicitados entraften perdida de uno 0 mas aftos cn 
el proceso educativo. No se consİderara que concurre tal perdida cuando 
el paso a otro nivel 0 grado de enseftanza este previsto en la legislaciôn 
vigente como una continuaci6n posible de los estudios realizados ante
riormente. Tampoco se considerani perdida de curso lectivo en el caso 
de alumnos que, habiendo cursado bachillerato unificado po1ivalente, 
pasen a cursar los estudios correspondientes de formaciôn profesional 
de segundo grado. 

e) Haber naddo en 105 afıos que se indican en eI anexo II. 

2. Podran asimismo obtener plaza en la residencia, en los terminos 
seftalados cn la base septima, aquellos alumnos que, no encontrandose 
en alguna de las circunstancias seftaladas en el punto b) del apartado 
uno de esta base, cumplan el resto de tos requisitos. 

3. No podra obtenerse plaza en la residencia cuando los estudios 
solidtados se impart.a.n cn eI instituto de educaciôn secundaria al que 
est:.a adscrita la residencia y no se haya obtenido plaza escolar en dkho 
instituto. 

Quint.a..-1. Las Direcciones Provinciales estableceran Ias zona.') de 
İntluenCİa de las residencias en funciôn de: 

a) Las zonas de intluencia definidas para las ensefıanzas impartidas 
en el instituto al que esm adscrita la residencia. 

b) Las zonas de influencia defınidas para las enseftanzas impartidas 
en otros centros de la localidad en la que se halla radicada la residencia. 

c) Las zonas de intluencia de otras ensefi.anzas que se İmparten en 
zonas limitrofes y que no estıin prese.ntes en la localidad donde se halla 
radicada la residencia. 

2. Cuando en una provincia no haya residencia, 0 habİendo una no 
sea suficiente para cubrir las necesidades de escolarizaciôn, tas Direcciones 
ProVİnciales de esta provincia y de las 1imitrofes, estableceran conjun
tamente las zonas de inf1uencia de Ias residencias de modo que eI domicilio 
de todos los alumnos se encuentre en La zona de intluencia de a1guna 
de ellas. 

3. En el caso de las enseftanzas cuya zona de influencia sobrepase 
el ambito provincial, la zona de influencia de la residencia seni La definida 
para dichas enseflanzas. 

IV. Criterios de valoraci6n para la concesi6n de tas plazas 

Sext.a..-l. El orden de prioridad para atender las solicitudes de admi
siôn cn las residenCİas, cuando en estas no existan ptazas de residencia 
suficientes para todas, sera el que se establece a continuaci6n: 

a) Alumnos que se encuentren en una situaciôn excepcional a juicio 
de la Direccion Provincial. 

b) Alumnos que se encuentren en alguna Cİrcunstancia que impida 
su escolarizaciôn en un centro de su entorno sostenido con fondos publicos. 

c) AqueUos alumnos que han solicitado plaza segun 10 dispuesto en 
el apartado dos de La base cuarta. 
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2. Si el numero de plazas de residencia exİstentes s610 permitiera 
la adrnisi6n de una parte de alguno de los colectivos establecidos en el 
apartado anterior, el orden de admisi6n de los alumnos de ese colectivo 
senı el que resulte de ordenar La lista de aspirantes segun la puntuaciôn 
obtenida, aplicando el baremo que aparece en el anexo III. 

3. Si en una residencİa el nı.1rnero de plazas es mayaT que eI de aspi
rantes de la zona, de 108 grupos a) y b) del apartado una de esta base, 
la Direcciôn Provincial las ofrcceni a otras Direcciones Provinciales que 
no sean de su zona de inf1uencia, para que pueda escolarizar a alumnos 
de 108 colectivos mencionados, antes de proceder a adjudicar plaza..<; de 
residencia a 108 alumnos seiialados en el punto c) del apartado uno de 
esta base. 

V. Adjudicaciôn de plazas de residencias 

Septima.-El proceso que se seguira seni eI siguiente: 

1. Las Direcciones Provinciales comprobaran que los solicitantes han 
obtenido plaza en eI centro donde desean seguir los estudios y para los 
que han solicitado plaza en residencia, estableceran el orden de admisiôn, 
segun la base sexta de esta convocatoria, y adjudicanin las plazas de resi
dencia convocadas. 

2. Resuelta la adjudicaciôn de las plazas, en el plazo de cinco dias 
naturales, las Direcciones Provinciales correspondientes publicaran las 
listas de los alumnos admit~dos en la residencia, ordenadas segı.in 10 esta
blecido en la base sexta. 

3. A su vez, cada Direcciôn Provincial remitira las listas a tas resi
dencias y comunicani a los aspirantes la decisiôn adoptada sobre su 
solicitud. 

4. Las residencias hanın saber a los alumnos que han obtenido plaza 
las İnstrucciones pertinentes, entre las que figuranin las de incorporaciôn 
ala residencia. 

VI. Renovaciôn de plazas 

Octava.-1. Para 10s alumnos que obtuvieron anteriormente una plaza 
en una de las residencias objeto de esta convocatoria para cursar sus 
estiıdios, la renovaciôn de las plazas para continuarlos, bien en el mismo 
curso, bien en el correspondiente superior a la etapa educativa de 108 
estudios para los cuales obtuvo la plaza, se producira de forma automatiea 
siemprt.> que se cumplan los requisitos previstos en La base cuarta, puntos 
d) y e) del apartado uno. A estos efeetos, se debera entender que constituyen 
etapas educativas independientes las siguientes: 

a) Bachillerato Unifıcado Polivalente y CUTSO de Orientaci6n Unİver
sitada. 

b) Formaci6n Profesional de primer grado. 
c) Formaci6n Profesional de scgundo grado, en cualquiera de 108 

regimenes. 
d) Cada uno de los CicJos Fonnativos de grado medio. 
e) Cada uno de los CicJos Formativos de grado superior. 
f) Cada una de las modalidades del Baehillerato del nuevo sistema 

educativo. 
g) En el resto de los estudios, se estani a 10s cicJos educativos deter

minados en 10s correspondientes planes de estudios. 

2. En ningı.in caso podra ser renovada automıiticamente la plaza de 
residencia para cursar estudios diferentes de aquellos para los que se 
concedi6. 

VII. Incorporaciôn de 10s alumnos seleccionados y nJgimen 

Novena.-1. Las residencias, una vez dete'rminados los alumnos titu
lares que se van a incorporar, por reunir 10s requisitos e::dgidos en la 
convocatoria y por haber accptado la plaza y; en el supucsto de que se 
produzcan vacantcs, procederıin a avisar a 10s suplentes, por orden de 
lista, para cubrir las que se hayan producido. 

2. Los alumnos podrıin incorporarse a la plaza de residencia obtenida, 
ı.inicamente para cursar los estudios que expresaron en su solicitud. 

3. Los alumnos incorporados quedaran sujet.os a las normas de regi
men İnterior de la residencia. 

4. No podra adjudicarse plaza de residencia a un alumno cuando 
su estado de sa1ud, que se acreditara documentalmente en el momento 
de su incorporaci6n a la residencia, suponga, para su adecuado desarrollo, 
condiciones materiales 0 recursos humanos no disponibles en la misma. 

5. Los alumnos que no se incorporen a las residencias en las fechas 
sefıa1adas en orden ala iniciaci6n del curso esco1ar, no podran disfrutar 

de la plaza de residencia perdiendo sus derechos, salvo en los casos de 
fuerza mayor, apreciados por el Jefe de residencia y aprobado par el Con
sejo esco1ar del centro al que esm adscrito la residencia. 

~. Las normas de incorporaci6n se elaborar:in por las respedivas 
residcncia.s quc deberan ponerlas en conocimiento de ı;us alumnos. 

7. Con eI objeto de faeilitar la convivcncia familiar de los alumnos 
internos, con canicter general, las residencias se mantendnin ccrradas 
durante los fines de semana y grupos de dias festivos que progranıen 
los centros. En todo ca.'>o, los gastos de desplazamiento seran por cuenta 
de 10s propios alumnos. 

VIII. Aportaci6n econômica dd alumno residenle 

Decima.-1. La aportaciôn cconomi"ca de los alumnos con plaza de 
residencia sera de 270.000 pesetas anuales. 

2. EI abono de la partiCİpaciôn cconomica podra fraccionarse hasta 
un maximo de tres plazos trimestrales anticipados. 

3. Los alumnos residentes podrıin pedir beca para gastos de residencia 
a traves de la convocatoria general de becas y ayudas aı cstudio para 
el curso 1996-1997, y en los terminos alli previstos. 

4. Los alumnos que, de acuerdo con la convocatoria general de beca,> 
y ayudas al estudio, obtengan ayuda para gastos de residencia, presentanin 
en el Instituo la credencia1 de becado, tan pronto como dispongan de 
ella, y abonarıin su aportaciôn econ6mİca cn cI momcnto cn que reeiban 
dicha ayuda. 

iX. Comprobaciôn de requ'isitos 

Undecima.-1. Las resİdencİas eomprobaran que los alumnos titulares 
y suplentes que lcs hayan sido det:ıtinados, cumplen los requisit.os exigidos 
en la convocatoria, recabando de ellos, si fuese necesario, la aocumentaci6n 
oportuna. 

2. La fa1sedad de los datos, 0 La falsificaCİôn de los documentos, que 
se presenten, cualquiera que sea el momento en que se demuestre la incxac
titud, tendrıi como consecuencia La pcrdida total de los derechos del soH
citantc, sin perjuicio de otras responsabilidades a que hubiera lugar, previa 
apertura del correspondiente cxpediente. 

X. Recursos y reclamaciones 

Duodecima.~1. Contra la resoluci6n adoptada referente a estas soli
citudes se podnin prescntar reclamaciones, en el plazo de diez dias, ante 
cı Director provincial que resolvera la mis ma, pudiendo intcrponer pos
teriormente rccurso ordinario en 10s terminos previstos en el articulo 114 
y siguientes de La Ley 30/1992, de 28 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Pı.iblicas del Procedimie'nto Adminİstrativo 

Comı.in, poniendo asi fin a la via adrninistrativa. 
2. Si, como consecuencia de la reclamaci6n, el rcc1amante obtuviera 

plaza, la Dirccci6n Provincial comunicarıi la circunstancİa a la residencia 
afectada antes de que proceda a avisar a los suplentes, tal como establece 
ci apartado uno de la ba.'>e novena. 

Decimotercera.~ 1. En todo 10 no regulado por la presente Orden seran 
de aplicaci6n las normas vigentes en materia de admisi6n de a1um.nos 
en centros sostenidos con fondos pı.iblicos. 

2. Queda autorizada la Dirccci6n General de Centros Educativos para 
dictar aquellas normas que sean necesarias para el desarrollo de la presente 
disposici6n. 

Madrid, 12 de juHo de 1996.-P. D. (Orden de 17 de junio de 1996 
«Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secretario general de EducaCİôn 
y Fonnaci6n Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Secretarİo general de Educaciôn y Formaciôn Profesional. 

ANEXOI 

Residencias y ensenanzas 

ALBACETE 

Albacete. Residencia del Instituto de Educaciôn Secundaria 
(antigua CE'I) 

2.0 curso de Formaciôn Profesional de Segundo Grado 
(regimen general): 

Rama Moda y Confecciôn. Especialidad: Producci6n de Industria de 
la Confecci6n 
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3.° CUTSO de Formad6n Profesional de Segundo Grada (regimerı de 
Ensenanzas Espccializadas): 

Rama de Electricidad y Electr6nica. Especialidades: 

Electr6nİCa de eantrol y mantenimiento industrial y Electr6nica de 
comunicaciones. 

1.0 Y 2.° cursos de Bachillerato. Modalidades: 

Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. 
Humanidades y Cicncias SoCİales. 
Tecnologia. 

Ciclos formativos de Grado Media: 

Equipos Electronicos de Consumo. 
Confecci6n. 
Servicios de Restaurante y Bar. 

Ciclos formativos de Grado Superior: 

Desarrollo de Productos Electr6nicos. 
Procesos de ConfecCİôn Industrial. 

AsTURIAS 

Gijôn-Cabuenes. Residencia del Instituto de Educaci6n Secundaria 
.. Universidad Labora~ 

L.0 Y 2.° cursos de Bachillerato. Modalidades: 

Ciencias de La Naturaleza y de la Salud. 
Humanidades y Ciencİas Sociales. 
Tecnologia. 

Ciclos formativos de Orado Medio: 

Comercio. 
Mecanizado. 
Soldadura y Caldererıa. 
Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de Frio, Climatizaci6n y 

Producçİ6n de Calor. 
Instalaci6n y Mantenimiento ElectromecanİCo y Conducci6n de Lineas. 
Oesti6n Administrativa. 
Fabricaci6n a medida e Instalaci6n de Carpinteria y Mueble. 

Ciclos formativos de Orado Superior: 

ComerCİo InternacionaL. 
Producci6n por mccanizado. 
Construcciones metalicas. 
Desarrollo de Proyectos Mecanicos. 
Anİmaci6n de Actividades FisİCas y Deportivas. 
Mantenimiento de Equipo lndustrial. 
Administraci6n y Finanzas. 
Desarrollo de Aplicaciones Informaticas. 

Luces-Colunga. Residencia del Instituto de Educaciôn Secunduria 

1.0 Y 2.° cursos de Bachillerato. Modalidades: 

Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. 

Ciclos formativos de Grado Medio: 

Explotaciones Ganaderas. 
Jardineria. 

CiCıos formativos de Grado Superior: 

Gestiün y Organizacian de Empresas Agropecuarias. 

Tineo. Residencia del Instituto de Educaciôn Secundaria (antiguas IFP 
e IB .. Rafael del Riego») 

2_° y 3.° curso de Bachillerato-lJnifıcado y Polİvalente. 
Curso de Orientacian Unİversİtaria. 
2.° curso de Formadan Profesional de Primer Grado: 

Rama Administrativa y Comercial. Profesian: Admİnistrativa. 
Rama Agraria. Profesian: Mecanica Agricola. 

1.0, 2.0 y 3.0 cursos de Formadan Profesional de Segundo Grado. (Re
gimen de Ensenanzas Especializadas). 

Rama Admİnİstrativa y CornerdaL. Especialidad: Administrativa. 
Rama Agraria. EspeciaIidad: Direccian y Gesti6n de Empresas Agrarİas. 

BADAJOZ 

Badajoz. Residencia del Instituto de Educaciôn Secundaria .. Ntra. Sra. 
de Batoa" 

1.0 Y 2.° cursos de Formacian Profesional de Prİmer Grado: 

Rama Agrafia. Profesi6n: Explotaciones Agropecuarias. 

1.0, 2.° Y 3.° cursos de Formaci6n ProfesionaI de Segundo Grado (re
gimen de Ensefianzas EspeciaIizadas): 

Rama Agraria. Especialidad: Explotadan Agropecuaria. 

Ciclos formativos de Grado Medio: 

Explotaciones Agricolas Intensivas. 
Acabados de Construcci6n. 

CACERES 

Cdceres. Residencia del Instituto de Educaci6n Secundaria (antigua 
GET) 

2.° Y 3.° cursos de Bachillerato Unificado y Polİvalente. 
Curso de Orientaci6n Universitaria. 
2.° curso de Formacian Profesİonal de Primer Grado. 

Rama Administrativa y ComerciaI. Profesi6n: Administrativa. 

1.0, 2.° Y 3.° cursos de Formad6n Profesional de Segundo Grado (re
gimen de Ensenanzas EspeciaIizadas): 

Rama Administrativa y Comerdal. Especialidad: Administrativa 

Ciclos formativos de Grado Medio: 

Codna. 
Servicios de Restaurante y Bar. 

Navalmoral de la Mata. Residencia deı Institut.o de Educaciôn Secun
daria .. Zurbarcın,. 

1.0 Y 2.° cursos de Bachillerato. Modahdades: 

Humanidades y Cİencias Sociales. 
Tecnologia. 

Ciclos formativos de Grado Medio: 

Gestian Administrativa. 
Equipos e Instalaciones Electrotecnicas. 

Cic10s formativos de Grado Superİor: 

Admİnistracian y Finanzas. 
Inst.aıaciones EIectrotecnicas. 

CANTABRlA 

Ileras-Medio Oudeyo. Residencia del Instituto de Educaciôn 
Secundaria 

1.0 Y 2.° cursos de BachiIlerato. Modalidades: 

Ciendas de la Naturaleza y de la SaIud. 
Humanidades y Ciencias Sociales. 

CiclosJormativos de Grado Medio: 

Explotaciones Ganaderas. 

Cic10 formativo de Grado Superior: 

Gestian y Organizacian de Empresas Agropecuarias. 
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Potes. Residencia del Instituta de Educaci6n Secundaria ..Jesus 
de Monasterio» 

LARIOJA 

Lardero. Residencia del Instituta de Educaci6n Secundaria 
1.° y 2.° cursos de Bachillerato. Modaiidades: .. La Laboral .. 

Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. 
Humanidades y Ciencias Sociales. 

Torrelavega-Viernoles. Residencia del Irıstituto de Educaci6n Secunda
ria .. Manuel Gutwrrez Arag6n .. 

1.0 Y 2.° cursos de Bachillerato. Modalidades: 

Humanidades y Ciencias Sociales. 
CienCİas de la Naturaleza y de La Salud. 

3.° CUTsa de Formadan Profesional de Segundo Grada (regimen de 
Ensefianzas Especializadas): 

Rarna Sanitaria. Especialidad: Dietetica y Nutriciôn. 

Ciclos formativos de Grado Media: 

Cuidados Auxiliares de Enfermerfa. 
Laboratorio. 

Ciclos formativos de Grado Superior: 

Dict(-tica. 
AmiJisİs y eontroI. 

CUENCA 

( uenc(J,. Residencia del In..<;Wulo de Educaci6n Secundaria .,San Jase» 

LO, 2.° cursos de Bachillerato. Modalidades: 

lıumanidades y Ciencia<; Sociales. 
Tecnologia. 

3.° curso de Formadan Profesİonal de Segundo Grado (regimen de 
Enseftanzas Especializadas): 

Rama Elect.ricidad y Electrönİca. Especialidad: Electrônica de Comu
nicaciones. 

CiCıos formativos de Grado Medio: 

Cocina 
Equİpos Electr6nicos de Consumo. 

CiCıo formativo de Grado Superior: 

Alojamiento. 

HUESCA 

Huesca. Residencia del Instituto de Educaci6n Secundaria .,Piramide-

Curso de Orİentaci6n Unİversit.aria. 
2.° y 3.° cursos de Formacian Profesional de Segundo Grado (regimen 

,le Enseftanzas Especializadas): 

Rama Quimica. Especialidad: Galvanotecnia. 

1.0 curso de Bachillerato. Modalidades: 

Humanidades y Ciencias Sociales. 
Tecnologia. 

Ciclos formativos de Grado Medio: 

Insta!aciôn y Mantenimiento Electromecanico y Conducci6n de Lineas. 
Acabados de Construcciôn. 
Equipos e Inst.alaciones Electrotecnicas. 
Operaciones de Proceso en Planta Quimica. 

Ciclo formativo de Grado Superior: 

Desarrollo de Productos ElectrônİCos. 

3." curso de Bachillerato Unifıcado y Po1ivalentc. 

Curso Orientaci6n Universitaria. 
1.0, 2.° y 3.° cursos de Formad6n Profesİonal de Segundo Grado (n~-

gİmen de Ensenanzas Especializadas): 

Rama Administrativa y ComerciaL. Especialidad: Administrativa. 
Rama Qufmica. Especialidad: Amilisis y Procesos Basicos. 

Ciclo formativo de Grado Medio: 

Gestiôn Administrativa. 

Astorga. Residencia del Instituto de Educaciôn Spcundaria 

1.0 Y 2." cursos de Bachillerato. Modalidades: 

Cİendas de La Naturaleza y de La Salud. 
Humanidades y Ciencias Sociales. 
Tecnologia. 

Ciclos formativos de Grado Medio: 

Gestiôn Admİnİstrat.İva. 
Equipos e Inst.alaciones Electrotecnicas. 
Conserveria Veget.al, Carnica y de Pescado. 

Ciclos formativos de Grado Superior: 

Admİnİstradön y Finanzas. 
Sistemas de Regulaci6n y Control Automaticos. 

MADRID 

Madrid. Residencia del Instituto de Educaci6n Secundaria (antigua 
IFP .,Escuela y Museo de la Vid y el Vino~ e IFP .,Escuela de Industrias 

Lri.ctens» 

1.0, 2.° y 3.° cursos de Formaciôn Profesional de Segundo Grado· (re-
gimen de Enseftanzas Espedalizadas): 

Rama Agraria. Especialidad: Viticultura y Enotecnia. 
Rama Quimica: Especialidad: Queseria y Mantequeria. 

Ciclo formativo de Grado Medio: 

Elaboraci6n de Productos Lacteos. 

Tlmm:L 

TerueL. Residencia del Instituto de Educaci6n Secundaria .,Santa Eme
renciana .. 

1." Y 2.° cursos de BachiIlerato. Modahdades: 

Humanidades y Ciencias Sociales. 
LO curso de Bachillerato. Modalidades: 

Tecnologia. 

Ciclos forrnativos de Grado Medio: 

Fabricadôn a Medida e Instalaciôn de Carpinteria y Mueble. 
Electromecanica de Vehiculos. 
Gesti6n Adrnİnistrativa. 

Cido formativo de Grado Superior: 

Adrninistraci6n y Finanzas. 

TOLEDO 

Tala'vera de la Reina. Residencia del Instituta de Educaciôn Secundaria 
.,San Isidro,. 

2.° Y 3.° cursos de Formad6n Profesional de Segundo Grado (regimen 
de Ensefıanza,s Especializadas): 

Rama Agraria. Espedalidades: Explotad6n Agropecuaria e Industrias 
Agroalimentarias. 
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1.0 y 2.° cursos de Bachillerato. Modalidades: 

Ciencias de la Natura!eza y de la Salud. 
Humanidades y Ciencias Sociales. 

Ciclo formativo de Grado Media: 

Explotaciones Ganaderas. 

Toledo. Residencia del Instituta de Educaciôn Secundaria (antigua eE!) 

2.° Y 3.° CUTsa de Bachillerato Unificado y Polivalente: 

Curso de Orientaciön Univcrsitaria. 

2.° curSQ de Formadôn Profesional de Prİmer Grado. 

Rama Admİnistratİva y Comercia1. Profesi6n: Administrativa; 
Rama Electricidad y Electrônica .. Profesi6n: Electricidad. 

1.':>' 2.° y 3.° cursos de Formadan Profesional de Segundo Grado (re
gimen de Ensefıanzas Especializadas): 

Rama Administrativa y ComerciaL. Especialidad: Admİnİstratİva 
Rama Electricidad y Electr6nica. EspeCialidad: Maquinas Eltktricas. 

Ciclos formativos de Grado Medio: 

Montaje y Mantenimiento de lnstalaciones de Frio, Climatizaci6n y 
Prodi.ıcci6n de Calor. 

Cocina. 
Ciclos Formativos de Grado Superior: 
Instalaciones Electroüknicas. 
Admİnİstraci6n y Finanzas. 

ZAMORA 

Zamorcu Residencia delInstituto de Educaciôn Secundaria 
(antigua eEI) 

2.° Y 3.° curso de Bachillerato Unificado y Poliva1ente. 
Curso de Orientaci6n Universitaria. 

2.° curso de Formaci6n Profesional de Primer Grado. 

Hama MetaL. Profesiôn: Mecanica. 

1.0, 2.° Y 3.° cursos de Formaciôn Profesional de Segundo Grado (re
gimen de Enscfıanzas Especializadas): 

Rama MetaL. Especialidad: Maquinas Herramientas. 
Hama Electricidad y Electronica. Especialidad: Mantenimiento Elec

tromecanico. 

Zamora. Residencia delInstituto de Educaciôn Secundaria 
-A{fonso IX-

1.° Y 2.0 cursos de MGdahdades de BachiIleratos: 

Ciencia.s de la Naturaleza y de la Sal1td. 
Tecnologia. 

Ciclo formativo de Grado Medio: 

Explotaciones Agrarias Extensivas. 

Ciclo formativo de Grado Superior: 

Industria Alimentarİa. 

Puebla de Sanabria. Residencia delInstituto de Educaciôn Secundaria 
ft Valverde de Lucerna-

ı.o y 2.° ("ursos de RachiJIerato. ModaIidades: 

Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. 
lIumanidades y Ciencias Sociales. 

Ciclo formati:vo de Grado Medio: 

Carroceria. 

ZAIı!AGOZA 

Zaragoza. Resi.dencia del Instituto de Educaciôn SecundaTia ",ftaca» 

1.0 Y 2.° cursos de Bachillerato. Modalidades: 

Cİencias de La Naturaleza y de la Salud. 
Humanidades y Ciencias Sociales. 

1.0 curso de Bachillerato. Modalidades: 

Tecnologia. 

Ciclos formativos de Grado Medio: 

Gestiôn Adminİstrativa. 
Confecciôn. 
Laboratorİo. 

Ciclos formativos de Grado Supcrior: 

Administraci6n y Finanzas. 
Procesos de Confecci6n lndustrial. 
Animaci6n de Actividades Fisicas y Deportivas. 

Los alumnos que hayan obtenido plaza en otros centros de la loca1idad 
o de localidades limitrofes dentro de la zona de influencia de la residencia, 
siempre que Ias ensefıanzas para las que han obtenido esa plaza no se 
impartan en ci centro de secundarİa que aparece en esta relaci6n, tambü~n 
podran solicitar plaza en la residencia, ta! como queda establecido en 
la base tercera de esta convocatorİa. 

ANEXOII 

Aiios de nacimiento seg(ın las ensenanzas que se solicitan 

Ens('nanı:as Aiıos de nacimiento 

1.0 de BUP y 1.0 de FP de Primer Grado 
2.° de BUP y 2.° de FP de Primer Grado 

1982, 1981, 1980 Y 1979 
1981, 1980, 1979 Y 1978 

3.° de BUP, 1.0 de FP de Segundo Grado, ı.°de 
Bachillerato y 1.° de Ciclo Formativo de Gra-
do Medio ............ . 1980, 1979, 1978 Y 1977 

COU, 2.° de FP de Segundo Grado, 2.° de Bachi
llerato y 2.° de Ciclo Formativo de Grado 
Medio ........... . 1979, 1978, 1977 Y 1976 

3.° d.e FP de Segundo Grado (regimen de Ense
fıanzas Especializadas) y 1.0 de Ciclo Forrna-
tivo de Grado Superior ................... . 

2.° de Ciclo Formativo de Grado Superior ..... . 
1978, 1977, 1976 Y 1975 
1977, 1976, 1975 Y 1974 

En el caso de alurnnos que esten autorizados para ir un afio por delante 
del que corresponde a su edad, el ano de referencia sera el anterior al 
primero de k>s que aparecen en el cuadro del presente anexo. 

ANExom 

Baremo para valorar las solicitudes en caso de que su. mimero sea supe
rior al de plazas disponibles en resİdencİas 

Distancia: 

Si eI domicilio del alumno se encuentra a una hora 0 meoos 
d.e viaje del centro escolar ..... . .................... . 

Si se encuentra a mas de una həra y menos de dos 
Si se encuentra a mas de dos horas 

Ensefıanzas: 

Si no hay en ci cntorno ninguna de las ensefıanzas post~ 
bligatorias ................ . 

Si no hay en eI entorno la ensefianza artistica 0 eI Bachillerato 
de Artes quc solicita ..................................... . 

Sİ no hay en cı cntorno eI Bachillerato, ciclo forrnativo de 
grado medio, 0 cualquier otro estudio de grado medio, BUP, 
cau, FP 1 Y II que desea cursar .............................. . 

1,0 
2,0 
4,0 

5,0 

3,0 

2,0 
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Si no hay en eI entorno el ciclo formativQ de grado superior 
que desea cursar ............. . 

Renta: 

Alumnos euya umbral de renta no exceda del que se fıja cn 
la convocatoria de becas y ayudas al estudio para cI curso 
escolar 1996/1997 en 105 niveles universitarios y media 
para poder recibir beca 0 ayuda al estudio de canictcr 
general ............... . 

Alumnos que sobrepasen eI urnbral de renta hasta el 30 
par 100 ................ . 

Alurnnos que sobrepasen eI 30 par 100 de! umbral de renta. 

Herrnanos: 
Primer hermano cn la Residencİa 
Por cada una de los hermanos siguientes 

Rendimiento academico (nata media): 

Sobresalicnte .......................... . 
Notable 
Bien 
Suficiente 
Insufıciente 

POr otras eircunstaneias a tener en cuenta, hasta 

Puntos 

1,0 

2,0 

1,0 
0,0 

3,0 
1,0 

2,0 
1,5 
1,0 
0,5 
0,0 

2,0 

Nota: En caso de empate en la puntuaei6n, se resolvcni por sorteo 
entre los solieitantes implicados en dicho empate. 

16837 ORDEN de 12 de jnUo de 1996 por la que se inscribe en 
el Regİstro de Fundacİones Culturales de Competencia 
Estatal la denominada .. Fundaci6n 19ualdad es Libertad» 
(FIEL). 

Visto el expediente de inscripeiôn en el Registro de Fundaciones Cul
turales de Competeneia Estatal de la denominada ~Fundaci6n Igualdad 
es Libertad» (FIEL), instituida y domiciliada en Madrid, calle Nuria, numero 
12. . 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Por don Juan Alberto Belloch Julbe y veİntid6s personas 
nüis, se procedi6 a constituir una fundaei6n de interes general, de canicter 
cultural, de ambito estatal, con la expresada denominaei6n cn escritura 
publica, comprensiva de los Estatutos que han de regir la misma, ante 
el Notario de Madrid don Francisco Mata Pallares el dia 29 de abril 
de 1996, complementada por otra escrİtura de modificaci6n y nueva redac
ei6n de Estatutos y ampliaci6n de la dotaci6n inieial, ante cI mismo Notario 
de fecha 14 dejunio de 1996. 

Segundo.-La .Fundaci6n Igualdad es Libertah (FIEL), tendra por obje
to: ~Contribuir por medio de sus actividades a promover las condiciones 
para que la libertad y la igualdad del İndividuo y de los grupos en que 
se integra sean reales y efectivas; remover los obstılculos que impidan 
o dificulten su plenitud y facilitar la participaci6n de todos 10s ciudadanos 
en la vida politica, econ6mica, cultural y socia!. Para contribuir a la rea
!izaciôn de sus fines la fundaci6n promueve y organiza toda cla<;e de acti
vidades en estos campos. De modo no exhaustivo, podra: Fomentar la 
realizaci6n de estudios, analisis, proyectos y otras formas de asesoramiento 
ocasional 0 permanente; promover la publicaci6n de libros, revistas, estu
dios y materiales divulgativos 0 educativos en cualquier clase de soporte; 
organizar y tomar parte en cursos, debates, coloquios, conferendas, con
gresos 0 seminarios; cooperar en los ambitos nadonal e internacional con 
cualesquiera organizaciones, asociaciones 0 agrupaciones de naturaleza 
pı1blica 0 privada que persigan fines semejantes; acudir, para la promoci6n 
de sus fines fundacionales a cualesquiera medios de comunicaci6n publica; 
establecer becas, premios, ayudas, programas, intercambios y otros medios 
para estimular 0 premiar trabajos 0 cstudios relacionados con sus fines; 
establecer senricios de documentaci6n, gabinetes de estudio 0 prensa u 
otros medios de difusi6n de informaci6n relativa a sus fines fundacionales; 
contribuir a la promoci6n de reformas legales, politicas 0 institucionales 
relaeionadas con los fines de la fundaci6n •. 

Tercero.-La dotaci6n inicial de la fundaci6n, segun consta en la eserİ
tura de constituei6n asciende a la cantidad de 1.000.000 de peset.as, de 

la<; que 499.800 p,:setas ya han sido aportadas por los fundadores, cons
tando certificaci6n de que dicha cantidad se encuentra depositada en enti
dad bancaria a nombre de La fundaei6n. EI resto senı aportado a 10 largo 
de este ejercicio y el siguiente, de aeuerdo con 10 est.ablecido en CI articulo 
10.2 de la Ley 30/1994, de F'undadones y de Incentivos .Fiscales a La Par
tieipaciôn Privada en Aetividades de Interes General. 

Cuarto.~EI gobierno, adminİstraci6n y representaciôn de la fundaciôn 
se encomienda a un patronato constituido como sigue: Presidente: Don 
Juan Alberto Belloch Julbe; Vicepresidenta: Dofia Maria Teresa Fermirıdez 
de la Vega Sanz; Secretarİo general: Don Fernando Escribano Mora; Vocal 
primera: Dona Purifıcaci6n Gutiı~rrez Lôpez, y Vocal segundo: Don Pablo 
Santolaya Machetti, todos los cuales han aceptado expn~samente sus rar
gos. 

Quinto.-En los Estatutos de La .Fundaciôn Igualdad es Libert.ad. (FIF.L), 
se recoge todo 10 relativo al gobierno y gestiôn de La misma. 

Vistos la Constituci6n \igente, que reconoce en el artkulo 34 cı derccho 
de fundaciôn para fines de interes general; La Ley ~W/1994, de 24 de noviem
bre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participaciôn Privada 
en Aetividades de Iı.lteres General; el Reglamento de Fundaciones de Com
petencia Estatal, aprobado por el Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero; 
el Real Decreto 765/1995, de 5 de mayo, por el que se regula determinadas 
cuestiones del regimen de incentivos fiseales a la participaci6n privada 
en actividades de interes general, y et Real Decreto 384/1996, de 1 de 
marzo, por el que se aprueba CI Reglamento del Registro de Fundaciones 
de Competencia Estat.al y las demas disposiciones concordantes y de gene
ral y pertinent.e ap1icacion. 

Fundamentos de derecho 

Primero.-De conformidad con 10 establecido en el articulo 21.2 del 
Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado por Real 
Decreto 316/1996, de 23 de febrero, es competencia del titular del Depar
tamento de Cultura disponer la inscripdôn de las fundaciones culturales, 
facultad que tiene delegada en la Secretaria General del Protectorado de 
Fundaciones por Orden de 31 de mayo de 1996 (.Boletin Oficial del Esta
do» d(15). 

Segundo.-El articulo 36.2 de la Ley :30/1994, cstableee que la inscrip
eion de las fundacİones requerira cI informe favorabk dd organo al que 
corresponda el ejercieio del protectorado, en cuanto a la persecuciôn de 
fines de İnteres general y a la suficiencİa de La d~ciôn; considerandose 
competcnte a tal efeeto la Secretaria General del Protectorado del Minis
terio de Cultura de acuerdo con 10 estableeido en los articulos 3 y 22 
del Reglamento de Fundaciones de Competencia EstataL. 

Tercero.-Examinados los fines de la fundaciôn y el importe de la dot.a
ciôn, la Sccretarİa General del Protectorado de Fundaciones del Ministerio 
de Cultura estima que aquellos son cultuTales y de interes general, que 
puede considerarse que la dotad6n cs suficiente para la inscripci6n; por 
10 que acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
artİculo 36 de la Ley y demas formalidades legales, procede acordar la 
inscripci6n en el Registro de Fundaeiones. 

Esta Secretaria General del Protectorado de Fundacİones en virtud 
de las facultades otorgadas por La Orden de 31 de mayo de 1996, previo 
informe de! Senricio Juridieo del Departamento, ha resuelto: 

Inscribir en el Registro de Fundaciones, la denominada .Fundaciôn 
Igualdad es Libertad» (FIEL), de ambito estatal, con domicilio en Madrid 
en la calle Nuria, 12, asl como el patronato euya composiei6n figura en 
el numero cuarto de los antecedentes de hecho. 

Lo que comunieo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 12 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 31 de mayo de 1996), 
la Secret.aria general del Protectorado de Fundaciones, Soledad Diez-Pieazo 
Ponce de Le6n. 

Ilma. Sra. Secretaria general del Prolectorado de Fundaciones. 


