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MINISTERIO 
DE EDUCACIÔN Y CULTURA 

18538 ORDEN de 25 de junio de 1996 pur la que se resuelve la 
cuncesi6n de ayudas para ConJedcraciunes de Padres de 
Alumnos de ambito estatal, convocadas par Resuluciôn de 
1 defebrero de 1996. 

Por la citada Resoluci6n de ı de febrero de 1996 se hizo pı1blİC'a la 
convoçatorİa de ayudas para financiar actividades y gastos de infracs
trudura de las Confederaciones y Federaciones de Padres de Alumnos. 

Dd importe total de las ayudas prcsupucstadas, se destinaban 
63.400.000 pesctas para firıanciar activi'dadcs y gastos de infracstructura 
a Confederadones de Padres de Alumnos de ambito csmta!. 

Cumplidos 108 tramites y plazos establccidos cn la citada convocatorİa 
y realizado el examen, por parte de la Comisian establecida al ~fecto en 
el punto 8,1 de la convocatoria, de las dos solidtudes presentadas de 
Confederadones de ambito estatal: Confcderaciôn Estatal de AsoC'iacioncs 
de Padres de Alumnos (CEAPA) y Confederadon Catalica NaC'İonal de 
Padrcs de Familia y Padrcs de Alumnos (CONCAPA), representados por 
dos miembros de las mismas en la Comisiôn de selecciôn y valoraciôn, 

Este 1Iinisterio, de conformidad con la propuesta formulada por la 
Comisiôn de selecciôn y valoraci6n, ha r.esuelto: 

Primero.-Concedcr, con cargo a la aplicad6n presupuestaria 
18.11.482.424C, a Ias confederaciones de ambito estatal que se detallan 
en el anexo de csm Orden, la-=; cantidades que se indi can. Dichas cantidades 
son el resııltado dı: aplicar los critcrios establecidos en el punto 7 de la 
resoludon de convocatoria, si bien, la cantidad destinada a gastos de' infraes
tructura ha sido repartida de la forma sif:,'Uiente, mediante acuerdo con los 
miembros de las dos confederadones representadas: El 60 por 100 de la 
cantidad destinada para tal fin, a partes iguales y el 40 por 100 restantc, 
a repartir en fundan de las federaciones que integran a dicha...<; confcde
raciones teniendo cn cuenta, asimismo, las a...<;ocİacİones quc agrupan las 
citadas federaciones. Consecuentementc, en '\irtud del acuerdo coıısı:nsuado 
con las dos eonfederaciones a las que va destinada la ayuda, los porcentajes 
previstos en cı punto 7.2 de la resoluci6n de convocatoria quedan modifıcados 
y en su lugar se aplicaran cı 60 y el 40 por 100. 

Segundo.-Las cantidades concedidas .seran libradas, en su totalidad, 
en eI momento de la concesiôn, tal como establece el punto octavo de 
la resoluciôn de convocatoria. 

Tercero.-Las cantidades otorgadas seran libradas a favor del repre
sentante 1egal de cada confederaci6n, debiendo ser justificadas en su tota
lidad antes del 31 de enefO de 1997. Los justifıcantes se reınitinin a la 
Direccion General de Centros Educativos, calle de Los Madrazo, ntımeros 
15 y 17,28071 Madrid, para su post.erior rendici6n al Tribunal de Cuentas 
del Reino. 

Cuarto.-Se notificani, individualmeııte, a las confcderaciones benefi
ciarias de La ayuda las cantidades conc('didas, 10s gastos y aetividades 
para los que se concede y, en su caso, la documentacion que deberan 
presı;:ntar antes dellibramiento de fondos. 

Quinto.-Contra la presente Orden podra interponerse, en cı plazo de 
dos meses, eontados a partir del dia siguiente aı de su pub1icaciôn en 
eI "Boletin Oficial del Estado", recurso contencioso-administrativo, segun 
10 establecido en eI artfculo :37 de la Ley de La Jurisdicciôn Contencio
so-Admiııistrativa de 27 de diciembre de 1956, y el articulo 110 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre. dı: Regimen Jurfdico de las Adminis
traciones Püblicas y del Proeedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 25 de junio de 1996. 
AGUJRRE GIL DE BIEDMA 

Ilmo. Sr. Secretario general de Educad6n y Formaci6n Profesional. 

ANEXO 

Confederacİones de ambito estata! 
-

Drnoıninaciôn lnfra"stnırtunı Adividades Total 

Confederaci6n EspaJıola de Asociacio-
nes de P~dres de Alumnos (CEAPA). 11.641.337 28.421.4:38 40.062.775 

Confederacion Cat6liea Nacional de 
Padres de Alumnos (CONCAPA) 7.378.663 15.958.562 23.337.225 

Total .. 19.020.000 44.380.000 63.400.000 

18539 ORDEN de 20 dejunio de 1996 sobre autorizaci6n al cenlro 
autorizado de grado elemental .. Santa Cecilia» de Valla
dolid para impartir varios cursos de grado medio de m'ıisi
ca correspondiente al plan de estudios establecidos en el 
Decrelo, 26]8/]966, de 10 de septiembre, sobre Reglamen
tad6n General de los Con.,<;ervatorios de Mıisica. 

Examinada la so1icitud de don Antonio Martin Vclaseo, Director del 
centro autorizado de grado elemental .Santa Cecilia,. de Valladolid, de 
autorizaciôn al aınparo dd necreto 1991/1975, de 17 de julio, sabre auto 
rizaciôn de algunas enscüanzas en consC'rvatorios oficİalcs de Müsica de 
grado elemental, para impartir Ios cursos de octavo de violin, scplimo 
y octavo de violoneello, Sf'xto de guitarra y cuarto de armonfa y melodıa 
acompaiıada, pertenecientes al grado medio del plan de estudios conforınc 
aı Decreto 2618/1966, de 10 d(' scptiembrc, de Heglament."lci6n Ge[\cral 
de los Conservalorios de Müsica, 

Este Minist.l'rio ha resuelto que Jlrocede acceder a La autorizaci6n de 
los cursos: Octavo de vioHn, septimo de violoncello, sexto de guitarra y 
cuarto de armonfa y melodıa acoınpaüada, y no acceder a la aııtorizad6n 
solicitada de oclavo de violoncello. 

Contra la presente Ordf'n, que agota la via administrativa podni inter
ponerse recurso contencioso-administrativo ante la Audiencİa Nacional, 
en el plazo de dos meses cont.ados a partir dd dia de su notificaci(ııı, 

previa comunicaeiôn a este Ministerio, de acuı:rdo' con eI artfnılo 87.1 
de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contcncioso-Administrativa de 
27 de diciembre de 1956 y el articulo ııO,3 de la Ley 301W92, d(' 26 
de noviembre, de Hegimeıı Jurfdieo de las Administraciones Pühlicas y 
del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 20 dejunio de H.ıg6.~P. D. (Orden 1 de marzo de 1996, .noletin 
Oficial deI Estado" del 2), ci Director general de' Ccntros Educativos, f<"'ran
cisco L6pe'z Ruperez. 

I1mo. Sr. Subdireetür general de Ensefıanzas Artlstkas. 

18540 ORDEA' de 10 de fulio de 19.96 por la que se auforiza el 
tnıslado de ellseiuınzas de Formadôn ProJesional entre Ins
titulos de }.;dllcaciô'Il Securulan"a. 

EI nuevo ordenamie'nto de la Formaci6n Profesional especffica est.a
blecido ('Il eI capituIo rv del titulo primero de la Ley Organica 1/1990, 
de 3 de oetuhre, de Ordenaciôn General del Sis1crna Educativo, requi('l"e 
una rcmodclaci6n de la distrihucion de la oferta de esta.s eııseılaıızas. 

EI articulo 34 de la ciL:"ıda Ley, en su apartado 1, obliga a rf'a!izə.r la 
oferLa de lüs diferenles ciclos formativos en 10s que se organizan estas 
('ns('üanzas, tenieııdo en cueııta cı ('ntorno socioeeoıı6mico de' los cl'ntros 
docentes, ası como sus nceesidadcs y posibilidades de desarrollo. l'or su 
parte, ci apartado 2 de ese mismo articulo se refiere a la neeesidad de 
qııe los centros en 10s qlHc vaya a impartirse la formaci6n profesioııal 

reunan determinados requisilos minimos, entre 103 que enumera Jas ins
t.alaciones doeenteS. Los diferentes Heales Decretos en 10s que se estableceıı 
108 titulos de forınaciôn profesional y las correspondientes ensc!ıanzas 
minimas han concretado eslos rcquisitos minimos para cada caso. 

ı-;ı H.eglamento Organieo de los Inst.itutos de Educaci6n Secundaria, 
aprobado por Heal Decreto 83/1996, de 26 de encro, estableı.:e, en su ar
t.iculo 1.2, que correspond(~ al Ministro de Ec!uca('İôn y Cultura la auto
rizaci6n para impartir enseılanzas eu los ceııtros docentes. Por Orden 
de 15 de marzo de 1996 (.Boletin Ofidal del Estado. del 26) se autorizô 
la implant.acion y modificaei6n de ensefianzas en Institutos de Educaciôn 
Secundaria para el cursü 1996/1997, quc fue ampliada con otra de 30 
de abril de 1996. 

Con ci fin de eompletar la situacj6n de las erıseılanzas dı: los ("C'ntros 
para cı eiıado curso e::;colar, procede el traslado de enseılanzas dp For· 
maciôn Profesional especifıca entre diversos centros de Educaci6rı Senın
daria. Este traslado, eıı euya propuesta han participado I(ıs agentes sociales, 
permitira adecuar la oferta de estas enseııanzas a las İnstalaciOllf's con 
qUl' cucntan los centros, y dar respuesta a las neeesidades del entorno 
productivo. Asimismo prctenden equilibrar la oferta edueativa en los dife
rentes centros docentes. 

En virtud de todo ello, este Minİstl'rio ha dispuesto: 

Primero.-Se autoriza el traslado de las ensei'ıanzas de Formadôn Pro
fesional qUl' se indican a continuaciôn, desde los centros que las tenian 
autorİzadas a los institutos que se detallan igualmente, con Jos efectos 
que puedan derivarse, entre los que hay que resaltar los eontenidos cn 


