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MINISTERIO
DE ECONQMIA y HACIENDA

23196 ORDEN de 18 de octubre de 199Jl por la que se hacen públi
cas las entidades dadas de baja en el Registro de miembros
del Sistema Nacional de Compensación Electrónica.

El Real Decreto 1369/1987, de 18 de septiembre, creó el Sistema Nacio
nal de Compensación Electrónica. Por su parte la Orden de 29 de febrero
de 1988, que lo desarrolla, en su apartado quinto prevé que el Registro
de miembros de dicho Sistema se llevará en el Banco de España, debiendo
comunicar las altas y b~as que se produzcan al Ministerio de Economía
y Hacienda para que éste disponga su publit'ación en el «Boletín Oficial
del Estado-,

Por todo ello y en su virtud, este Ministerio acuerda publicar en el
.Boletín Oficial del Estado_ la. relación ¡JI! entidades que han sido dadas
de baja en el Registro de miembros dt'j Sbtema Nacional de Compensación
Electrónica durante el mes de septiembT(, de 1994, según anexo adjunto.

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y efectos.

Madrid, 18 de octubre de 1994.-EI Ministro de Economía y Hacienda,
P. D. (Orden de 29 de diciembre de 1986), el Secretario de Estado de
Economía, Alfredo Pastor Rodrner.

Ilmo. Sr. Director general del Tesoro y Política Financiera.

ANEXO

Relación de entidades dadas de bl\ia en el Rt"gist'!"o ¿ ~'lit>mbros del
Sistema Nacional de Compel.lsación Electrénica d'lrant.,; el mes de sep

tiembre de 1994

Caja de Ahorros de .Jerez de la Frontera.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

23197 RESOLUCION de 21 de septiembre de 1994, de la Secretaría
de Estado de Educación, por la que se hace pública la reso
lución de proyectos de innovación que h.an sido seleccio
nados para ser subvencionados.

De conformidad con lo establecido en la Resolución de 20 de abril
de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado- de 12 de mayo), por la que se convocan
ayudas económicas para centros y grupos de Profesores que realicen pro
yectos de innovación educativa,

Esta Secretaría de Estado de Educación ha resuelto hacer pública la
resolución de proyectos que han sido seleccionados para ser subvenciO"
nados, con la cantidad global concedida en cada provincia, y que se rela
cionan en el anexo de la presente disposición.

Madrid, 21 de septiembre de 1994.-El Secretario de Estado de Edu
cación, Alvaro Marchesi Ullastres.

Ilmo. Sr. Director general de Renovación Pedagógica.

Localidad

ANEXO

Celltro

Provincia: Albacete

Título Presupuesto
concedido

Valdeganga .
Albacete . .
Albacete .
Albacete

C.P. Nuestra Señora del Rosario .
C.P. Severo Ochoa.
C.P. Llanos Martínez.
lE.S. Al-basit . .

-Educación ambientah .

-Estabilidad y diversidad: Experiencias de un equipo
educativo_ . 1-------

Provincia: Asturias

Total 756.000

Oviedo ..
Gijón
Llanera ...
Bárzana Quirós
Bárzana Quirós
Condado de Noreña

Sabugo
Sabugo
Infiesto

Infiesto
Infiesto
Oviedo
Mieres
Mieres
Mieres
Mieres
Mieres

Gijón .

C.P. Parque Infantil .
C.P.E. Martínez Torner .
C.P. Lugo de Llanera
C.P. Virgen del Alba ..
C.P. Marcos del Torniello .
C.P. Condado de Noreña

C.P. Sabugo .
C.P. Baudilio Arcp.
C.P. Infiesto

C.P. Marcos del Torniello ..
C.P. Marcos del Torniello .
C.P. Germán Fernández Ramos .
I.B. Bernaldo de Quirós .
LE.S. Elisa y Luis Villamil .
LE.S. Truhia . .
LB. Benedicto Nieto .
IPFP La Felguera .

C.E.!. Gijón .

-La biblioteca sOnora en EJ._ .
_De la montaña por el valle en la ciudad viajan las palabras»
"Yo me lo guiso, yo m~}o corno. . .
.Rincones y talleres_ .
_El rincón de experiencias. . .
.No te conformes con miranne a mí también me gusta

jugar•........................................
«Trabajo cooperativo y participación social en T.T._ .
.La expresión en la Educación Primaria- .
_Elaboración de materiales curriculares en el ámbito de

la acción tutorial yorientadora•.......
.Talleres en el ciclo superior_ .
-Taller del libro. . .
_Elaboración y aplicación de U.D.•...............
.Historia del cine. . .
-El estudio de la naturaleza y la sociedad fuera del aula.
-Evaluación en el área de Ciencias de la Naturaleza_ .
.Eurofit: Una educación física para Europa•................
..Desarrollo y elaboración de las dimensiones de opciona-

lidad y transversalidad del P.C.- .
dnvestigación sobre la nutrición y consumo en el ámbito 1-- _

de la salud en el C.E.Lo .

Total . 6.122.000


