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ORDEN EDU/1171/2006, de 12 de julio, por la que se crean Secciones de
Escuelas Oficiales de Idiomas y se autoriza la implantación, cambio
y supresión de enseñanzas en centros públicos educativos para el
curso 2006/2007.
De acuerdo con la planificación general en materia de enseñanza no
universitaria y en el esfuerzo por incrementar la oferta educativa en la
Comunidad de Castilla y León, en el curso 2006/2007 procede crear Secciones de Escuelas Oficiales de Idiomas y autorizar la impartición y cambio de enseñanzas en centros públicos, así como suprimir aquellas que no
tienen demanda, al tiempo que se intensifican las medidas para mejorar la
calidad de la enseñanza en dichos centros, dotándolos de los recursos materiales adecuados a las mismas.
La creación de Secciones de Escuelas Oficiales de Idiomas prevista en
el artículo 55 el Decreto 65/2005, de 15 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento orgánico de los centros que imparten enseñanzas escolares de régimen especial y acordada por la presente Orden, responde al
esfuerzo realizado para satisfacer las necesidades derivadas de la planificación educativa, posibilitando las enseñanzas de idiomas al alumnado de
localidades de la Comunidad de Castilla y León donde no existe una Escuela Oficial de Idiomas.
Asimismo la adecuada satisfacción de la demanda educativa exige la
implantación de una nueva modalidad de Bachillerato y en relación con la
Formación Profesional específica, obliga a realizar la oferta de los diferentes ciclos formativos de grado medio y superior teniendo en cuenta el entorno socioeconómico de los centros docentes en que vayan a impartirse, así
como sus necesidades y posibilidades de desarrollo, lo que exige en determinados centros la implantación, el cambio y supresión de enseñanzas,
como medida tendente a racionalizar y rentabilizar esfuerzos y recursos en
la red de centros públicos.
En las enseñanzas de régimen especial, el Plan Marco para el desarrollo
de las enseñanzas escolares de régimen especial, aprobado mediante Acuerdo de 7 de octubre de 2004 de la Junta Castilla y León, con la finalidad de
proporcionar al alumnado una formación artística de calidad y garantizar la
cualificación de futuros profesionales de las artes plásticas y el diseño,
prevé la revisión de los ciclos formativos de Artes Plásticas y Diseño que
se imparten en la Comunidad, contemplando para el próximo curso sustitución e implantaciones de éstos, así como la implantación de especialidades de los estudios superiores de Diseño y de Conservación y Restauración
de Bienes Culturales que se adoptan por la presente Orden.
Igualmente el mencionado Plan Marco en las enseñanzas de idiomas,
(configuradas en nuestro sistema educativo como enseñanzas que se imparten fuera de las etapas ordinarias del mismo), consciente de la importancia
del dominio de los idiomas para la promoción personal y profesional y con
el fin de ampliar la oferta de estas enseñanzas, prevé la autorización de nuevas enseñanzas en Escuelas Oficiales de Idiomas ya existentes.
Por ello, en uso de las atribuciones que me confiere la Ley 3/2001, de
3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de conformidad con lo establecido en el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, aprobado por Real Decreto
83/1996, de 26 de enero y el Decreto 65/2005, de 15 de septiembre, por el
que se aprueba el Reglamento orgánico de los centros que imparten enseñanzas escolares de régimen especial
RESUELVO:
Primero.– Crear las Secciones de las Escuelas Oficiales de Idiomas que
se relacionan en el Anexo I de la presente Orden. Estas Secciones comenzarán a funcionar en el curso 2006/2007, en el que se implantarán las enseñanzas de idiomas establecidas en dicho Anexo.
Segundo.– Autorizar al IES «Virgen de la Calle» de Palencia (código:34001901) la implantación del Bachillerato en la modalidad de Tecnología.
Tercero.– Autorizar a los centros relacionados en el Anexo II de la presente Orden a implantar los ciclos formativos de Formación Profesional
Específica de grado medio y superior que en el mismo se indican.
Cuarto.– Autorizar el cambio de enseñanzas de Formación Profesional
Específica en los Institutos de Educación Secundaria que se indican en el
Anexo III.

Quinto.– Autorizar en los centros públicos que se relacionan en el
Anexo IV la supresión de los ciclos formativos que en el mismo se indican.
Sexto.– Autorizar a las Escuelas de Arte relacionadas en el Anexo V a
implantar los ciclos formativos de Artes Plásticas y Diseño y las especialidades de los estudios superiores de Diseño y Conservación y Restauración
de Bienes Culturales que se indican. Igualmente se autoriza el cambio de
enseñanzas de ciclos formativos de Artes Plásticas y Diseño que recoge
dicho Anexo.
Séptimo.– Autorizar a las Escuelas Oficiales de Idiomas relacionadas en
el Anexo VI a implantar las enseñanzas de idiomas que en el mismo se
indican.
Octavo.– Las autorizaciones anteriores surtirán efectos en el curso
2006/2007.
Noveno.– Se autoriza a los Directores Generales de Planificación y
Ordenación Educativa, de Formación Profesional e Innovación Educativa
y de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, a dictar las resoluciones e instrucciones necesarias para la ejecución de la presente Orden.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe
interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes
ante el Consejero de Educación, o bien directamente recurso contencioso
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses. Ambos
plazos se computarán a partir del día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial de Castilla y León».
Valladolid, 12 de julio de 2006.
El Consejero,
Fdo.: FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ GUISASOLA

ANEXO I
Secciones de Escuelas Oficiales de Idiomas que se crean y enseñanzas que implantarán:
PROVINCIA DE ÁVILA:
– Sección de EOI de Arenas de San Pedro (código:05009625): Francés e Inglés.
– Sección de EOI de Cebreros (código:05009637): Francés e Inglés.
– Sección de EOI de Piedralaves (código:05009649): Inglés.
PROVINCIA DE PALENCIA
– Sección de EOI de Aguilar de Campoo (código:34007019): Inglés.
– Sección de EOI de Guardo (código:34007020): Inglés.
PROVINCIA DE SALAMANCA
– Sección de EOI de Béjar (código:37013420): Francés e Inglés.
– Sección de EOI de Ciudad Rodrigo (código:37013432): Inglés y
Portugués.
PROVINCIA DE SEGOVIA
– Sección de EOI de Cuéllar (código:40008287): Inglés.
PROVINCIA DE SORIA
– Sección de EOI de Almazán (código:42007171): Inglés y Francés.
– Sección de EOI de El Burgo de Osma (código:42007183): Alemán
e Inglés.
PROVINCIA DE VALLADOLID
– Sección de EOI de Medina del Campo (código:47011139): Inglés.
– Sección de EOI de Laguna de Duero (código:47011140): Inglés y
Francés.
PROVINCIA DE ZAMORA
– Sección de EOI de Benavente (código:49010680): Inglés.
– Sección de EOI de Toro (código:49010692): Inglés.
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ANEXO II

CENTROS PÚBLICOS QUE INICIARÁN EN EL CURSO 2006/2007 LA IMPLANTACIÓN DE CICLOS FORMATIVOS DE F.P.E.
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ANEXO III
INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA QUE CAMBIARÁN ENSEÑANZAS DE F.P.E. EN EL CURSO 2006/2007
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ANEXO IV
CENTROS PÚBLICOS QUE SUPRIMIRÁN CICLOS FORMATIVOS EN EL CURSO 2006/2007
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ANEXO V

$ (VFXHODVGH$UWHTXHLPSODQWDUiQFLFORVIRUPDWLYRVGH$UWHV3OiVWLFDV\'LVHxR


&yGLJRGHO
FHQWUR


&HQWUR

)DPLOLD

(6&8(/$'($57('(%85*26

$57(6

1LYHO
&*6

02'(/,602'(,1'80(17$5,$

$3/,&$'$6


(6&8(/$'($57('(/(Ï1

9,'5,2

1RPEUHGHOFLFOR


&*6

9,'5,(5$6$57Ë67,&$6

$57Ë67,&2



%  (VFXHOD GH $UWH TXH UHDOL]DUi FDPELR GH FLFORV IRUPDWLYRV GH $UWHV 3OiVWLFDV \
'LVHxR


&yGLJR
GHOFHQWUR

&HQWUR

(QVHxDQ]DVLQLFLDOHV

 (6&8(/$'($57('(
%85*26

(QVHxDQ]DVILQDOHV

)DPLOLD 3URIHVLRQDO $UWHV DSOLFDGDV D )DPLOLD 3URIHVLRQDO $UWHV DSOLFDGDV D
ODHVFXOWXUD
ODLQGXPHQWDULD
&*0$UWHVDQtDHQFXHUR

&*0$UWHVDQtDGHFRPSOHPHQWRVGHO
FXHUR



& (VFXHODVGH$UWHTXHLPSODQWDUiQHVSHFLDOLGDGHVGHHVWXGLRVVXSHULRUHVGH'LVHxR\
HQVHxDQ]DVGH&RQVHUYDFLyQ\5HVWDXUDFLyQGH%LHQHV&XOWXUDOHV


&yGLJRGHO
FHQWUR

&HQWUR

(VSHFLDOLGDG



(6&8(/$'($57('(%85*26



(6&8(/$ '( $57(
7,0Ï1´'(3$/(1&,$

02'$

(VWXGLRV
(678',26683(5,25(6'(',6(f2




³0$5,$12 &216(59$&,Ï1 (16(f$1=$6 '( &216(59$&,Ï1 <
<
5(67$85$&,Ï1
'(
%,(1(6
5(67$85$&,Ï1 &8/785$/(6
'(7(;7,/(6

B.O.C. y L. - N.º 139

13601

Miércoles, 19 de julio 2006

ANEXO VI
ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS QUE IMPLANTARÁN NUEVAS ENSEÑANZAS
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ORDEN EDU/1172/2006, de 12 de julio, por la que se resuelve la convocatoria pública de concesión de subvenciones a las universidades
públicas de Castilla y León destinadas a potenciar la movilidad de los
estudiantes universitarios en el territorio español a través del programa «Fray Luis de León», en el curso 2006-2007.
Mediante la Orden EDU/326/2006, de 2 de marzo («B.O.C. y L». n.º
48 de 9 de marzo), se convocaron subvenciones para las universidades
públicas de Castilla y León destinadas a potenciar la movilidad de los estudiantes universitarios en el territorio español a través del programa «Fray
Luis de León», en el curso 2006/2007.
Valoradas las solicitudes presentadas por la Comisión de Selección constituida a tal efecto, y efectuada la propuesta de resolución conforme a los criterios establecidos en el apartado octavo de la Orden de convocatoria,

sitarios en el territorio español a través del programa «Fray Luis de León»
en el curso 2006-2007, en la cuantía que, para cada una de ellas, se detalla
en el Anexo de la presente Orden.
Segundo.– Las universidades beneficiarias deberán presentar dentro
del plazo establecido, la documentación justificativa relacionada en el
apartado décimo de la Orden de convocatoria.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe
interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes
ante el Consejero de Educación, o bien directamente recurso contencioso
administrativo en el plazo de dos meses ante la Sala de lo Contenciosoadministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Ambos
plazos empiezan a contar desde el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial de Castilla y León».
Valladolid, 12 de julio de 2006.

RESUELVO:

El Consejero,
Fdo.: FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ GUISASOLA

Primero.– Conceder subvenciones a las universidades públicas de Castilla y León destinadas a potenciar la movilidad de los estudiantes univer-

ANEXO
RELACIÓN DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS
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