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rianos (SOMA.UGT) y el Sinrlicato Regional de la Mineria de Comisiones 
Obreras. 

Segundo.-Tendra POf objeto, el fomento del empleo a traves de La pro
modan y desarrollo de programas de empleo-formaci6n, con la finalidad 
de cua1ificar y capacitar para cı empleo a amplios sectores de formadan, 
preferentemente jôvf>nes desempleados, y cı desarrolIo de nuevas tecno
logias con La finalidad de servir de apoyo a la realizaci6n de programas 
de investigaci6n y desarrollo. 

Tercero.~La dotaci6n inicia1 de la Fundaci6n, segün consta en la escri· 
tura de constituciôn, a-<;ciende a 10.000.000 de pesetas, depositados en 
entidad bancaria. 

Cuarto.-EI gobierno, administraci6n y representaciôn de la Fundaciôn 
se confia al Patronato. Las normas sobre la composici6n, nombramiento 
y renovaci6n del Patronato, constan en los articulos 9 al 12 de los Estatutos, 
desempeİi.ando los patronos sus cargos con caracter gratuilo. 

Quinto.-El primer Patronato se encuentra constituido por don Carlos 
Garcİa Morilla, como Presidente; don Jose Luis Diaz Dominguez, como 
Vicepresidente; don Avelino Ferna.ndez Garcia·Rancafı.o, como Secretario, 
y don Nicohis Alvarez A1varez, don Jose Martinez-Radio Martinez, don 
Javier Maria Orejas Garcİa, don Jose Manuel Vega Gutierrez, don Jose 
Aquilino Velasco Gonz3J.ez, don Ricardo Gonzalez Argüelles y don Joaquin 
Uria San Jose, como Vocales; habiendo aceptado todos eHos el cargo. 

Sexto.-Todo 10 relaUvo al gobierno y gesti6n de La fundaci6n se recoge 
en los Estatutos poı: los que se rije, sometiendose exprf'samente en los 
mismos a La obligaci611 de rendici6n de cuentas al protectorado. 

Vistos la Constituci6n vigente, la Ley General de Educaci6n de 4 de 
agosto de 1970, et Reglamento de Fundaciones Culturales Privadas de 
21 dejulio de 1972 (<<Boletin Oficial del Estado. de 30 de octubre) y demas 
disposiciones de general y pertinente aplicaci6n, 

Fundamentos de Derecho. 
, 

Primero.-El articulo 34 de la Constituciôn recoge el derecho de fun
dad6n para fines de interes general. 

Segundo.-De conformidad con 10 establecido en el aruculo 103.4 del 
precitado RegIamento de Fundaciones, es competencia del titular del Depar
tamento de Educaci6n y Ciencia reconocer, clasificar y disponer la ins
cripci6n de las Instituciones de canicter docente y de invesUgaciôn cuya 
tutela tiene atribuida por el articulo 137 de la Ley General de Educaci6n, 
facultad que tiene delegada en ",1 Subsecretario por Orden de 2 de marzo 
de 1988 (-Boletin Oficial del Est.ado~ deI4). 

Tercero.~El presente expediente ha sido promovido por persona legi
timada para e1l0, y al mismo se han aportado cuantos datos y doı::umen
tos se consideran esenCiales, cumpliı~ndose los requisitos seİi.alados en 
e-l articulo L 0 del RegIamento, con las especificaciones de sus articu
los 6. 0 y 7.° 

Cuarto.-Segı1n 10 expuesto y atendiendo a que el expediente ha sido 
tramitado a traves de la Direcci6n Provincial del Ministerio de Educaciôn 
y Ciencia de Asturias, con su informe favorable, pueden estimarse cum
plidas las exigencias regIamentarias, al objeto de proceder a su recono
cimiento y clasificacion como de promoci6n. 

Este Ministerio, vista la propuesta formulada por el Servicio de Fun
daciones y de conformidad con el informe del Servicio Juridico del Depar· 
tamento, ha resuelto: 

1." Reconocer, Cıasificar e inscribir como fundaci6n docente de pro
mociôn a la denominada ~Fundaci6n Comarcas Mineras para la Formaci6n 
y Promoci6n de! EmpleoJ, con domicilio en el chale de 10s Geôlogos de 
Ujo-Mieres (Asturias). 

2.0 
• Aprobar los Estatutos contenidos en la escritura pı1blica de fecha 

4 de junio de 1993, con las modificaciones introducidas en la de··.30 de 
noviembre del miro;mo ano. 

3.0 ~pmbar el nombramiento del ptirner Patrol1ato euya composiciôn 
figura en el quinto de los antecedentes de hecho. 

4.° Aprobar el programa de actividarles y estudio econômİCo para 
los ejercicios 1993-1996 y su inscripci6n en el Registw. 

Madrid, 13 de enero de 1995.-P. D. (Orden de 2 de- marıo de 191:-.18)1 
el Subsecretario, Juan Ham6n Garcİa Secades. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

4027 ORDeN de 23 de enero de 199b ptJr la qu(' ,,;t! recanoce, 
clasifica e i-nscribe en et Regi<.tro de f'ıuıdacio"u;w Docentes 
Privadas La denominada .. Fundacü';n b'.r:ce(s;uy .. , de 
Madrid. 

Visto el expediente de rewnocimiento, clasificaci6n e inscrlp<'iön en 
el Hegistro de Fundaciones Docentes Privadas de la denomınudıı ~fun
daci6n Excelsior., instituida y domiciliada en Madrid, calle Clarisas, nı.ifU~· 
ro 4. 

Antecedentes de he('ho 

Primero.-La fundaci6n fue constituida por dofıa Maria Mercedes Cor
tacıins Amat en representaci6n de la Congregaciôn ~Misioneras Hijas de 
la Sagrada Familia de Nazaretıı ydiversas personas fisicas, en escritura 
publica otorgada en Madrid el 19 de abril de 1993, modifıcada por otras 
de fechas 20 de julio y 29 de noviembre de 1994. 

Segundo.-La fundaci6n tiene por objeto conceder toda clase de ayudas 
ala labor docente, educativa, culturaly formativa actual y futura del Colegio 
Nazaret-Oporto de la titularidad de la Congregaciôn .Misioneras Hijas de 
la Sagrada Familia de Nazaret., para que pueda continuar realizando obje
Uvos diversos como atender aspectos de la educaci6n integral y cualquier 
oıra. actividad encaminada a conseguir los fines formativos impllcitos en 
el caracter propio del centro. 

Tercero.-La dotaciôn inicial de la fundaci6n asciende a 1.000.000 de 
pesetas deposit.ado en entidad bancaria. 

Cuarto.-El gobierno, administraci6n y representaciôn de la fundaci6n 
. se confİa al patronato. Las normas sobre la eomposici6n, nombramiento 
y renovaciôn del patronato, constan en 105 articulos 8 al 15 de los Estatutos, 
desempeii.ando los patronos sus cargos con caracter gratuito. 

Quinto.-EI primer patronato se encuentra constituido por doİi.a Maria 
Mercedes Cortacans Amat, como President.a; doii.a Maria Teresa Duch 
Rodes, como Vicepresidentaj dofta Maria de las Mercedes Fraga Gaccia, 
como Tesoreraj doİi.a Meccedes Espino Eusebio, como Secretaria; doİi.a 
Luz Maria Deıgado Hernandez, dofia Angela Maria Muii.oz Gil y dOM Carlota 
Marcos Herencia, como VocaJesj habiendo acept.ado todas sus'respectives 
cargos. 

Sexto.-Todo 10 relativo al gobierno y gesti6n de la fundaci6n se recoge 
en los Estatutos por los que se rig~, sometiendose expresamente en los 
mismos a la obligaci6n de rendici6n de cuentas al protectorado. 

Vistos La Constituci6n vigente, la Ley General de Educaciôn de 4 de 
agosto de 1970, el Reglamento de Fundaciones Culturales Privadas de 
21 de julio de 1972 (<<Boletin Oficial del Estado~ de 30 de octubre) y demas 
disposiciones de general y pert.inente apUcaciôn. 

Fundamento8 de Derecho 

Primero.-EI articulo 34 de la Constitucion recoge el derecho de fun
daciôn para fınes de interes generaJ. 

Segundo.-De conformidad con 10 estahlecido en el art.iculo 103.4 de! 
precitado Reglamento de Fundaciones, es competencia del titular del Depar
tamento de Educaci6n y Ciencia ceconocer, clasifıcar y disponer La ins
cripci6n de las instituciones de caracter docente' y de investigaciôn cuya 
tutela tiene atribuida por el artlculo 137 de la Ley General de Educaciôn, 
facultad que tiene delegada en el Subsecretario por Orden de 2 de marıo 
de 1988 (_Boletin Oficial del Est.ado. del 4). 

Tercero.~El presente expediente ha sido promovido por p",rsona legi
timada para eIlo, y al mismo se han aportado cuantos datos y documentos 
se consideran esenciales, cumpliendose los requisitos sefialados en eI ar
ticulo 1.0 del Reglamento, con 1as especificaciones de sus articulos 6.0 

y7.0 

Cuarto.-Segu.n 10 expuesto y atendiendo a que el expediente ha sido 
tramitado a traves de la Dire('ci6n Provincial de1 Ministerio de EducaCİôn 
y Ciencia de Madrid, con su informe favorable, pueden estimarse cumpJidas 
las exigencias regIamentarias, al objeto de proceder a su reconocimiento 
y clasificaci6n como de financiaci6n y promoci6n y su inscripciôn en el 
Registro, 

Este Ministerio, Vİsta la propuesta formulada por el Servicio de Fun
daciones, y de conformidad con el informe del Servicio Juridico del Depar
tamento, ha resuelto: 

1.° Reconocer, clasificar e inscribir como fundaci6n docente de finan
ciaciôn y promoci6n a la fienominada «Fundaci6n Ex:celsior_ con domicilio 
en Madrid, callc Clarisas, numero 4. 

2.0 Aprobar los estatutos cııntenidos en la escritura pı1blica de fecha 
19 de abril de 1993 con las modıficaciones irıtroducidiiS en las de 20 de 
julio y 29 de nOviembre de 1994. 
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3.0 Aprobar el nombramiento del primer patronato cuya cornposiciön 
figura en el quinto de lo.s anteCl;;'uentes de hecho. 

4." Aprohar el programa de actividades y estudio econ6mİCo para 
los ejercicios 1994/98 y su inscripciôn en el Registro. 

Madrid, 23 de enero de 1995.-P. D. (Orden de 2 de mana de 1988), 
et Subsecretario, Juan Ram6n Garcia Secades. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departaınento. 

4028 RESOLUClON de 19 de enero de 1995, de la Real Academia 
Espaiiola, por la que se anunc-ia eı Premio Menendez Pidal 
del presente afio. 

La Real Academia Espafı.ola, como patrono de esta Fundaci6n, des
tinada a estimular los estudios de Filologia y critica hist6rico-literaria 
de caracter hispanico, ha tenido a bien anunciar et presente concurso 
del presente afia, con et tema, premios y condiciones que se expresan 
a contİnuaciôn. 

Tema: Estudios literario 0 lingüistico sobre la obra de un escritor espa
nol 0 hispanoamericano. 

Premio: 300.000 pesetas. 
EI plazo para. la presentaciôn de los trabajos terminani el dia 22 de 

diciembre de 1996, a las seis de la tarde. 
Los trab1\ios se presentaran por triplicado, deberan estar escritos a 

maquina y podrıin ir firmados por su autor, pero si este desease conservar 
en su obra el anônimo, habra de distinguirla con un lema igual a otro 
que en sobre cerrado, lacrado y sellado firmara, declarando su nombre 
y apellidos y haciendo constar su residenda y el primer rengIon de la 
obra,. 

La Secretaria admitira las que se Le entreguen con tales requisitos 
y dara de cada una de ellas recibo .en que se exprese su titulo, lema y 
primer rengIon. 

EI que remita su obra por correo designani, ocultando su nombre si 
10 desea, la persona a quien se haya de dar ~L recibo. 

Si antes de haberse dictado falIo acerca de 105 trab1\ios presentados 
a este concurso quisiere alguno de los autores retirar el suyo, se le devolvera 
exhibiendo dicho recibo y acreditando, a satisfacci6n del Secretario, ser 
autor del trab~o que reclama 0 persona autorizada para pedirlo. 

No se admiten a este concurso mas obras que las ineditas y no premiadas 
en otro! cert:imenes, escritas por espanoles 0 hispanoamericanos quedando 
excluidos 105 individuos de nı.imero de esta academia. 

Adjudicado el premio y trat.andose de obra mantenida en el anônİmo, 
se abrira el pliego respectivo y se leeni el nombre del autor. 

Los trabajos no premiados se devolvenin a sus respectivos autores 
previa entrega del recibo de presentaci6n. 

Madrid, 19 de enero de 1995.-El Sec.:retario, Vktor Garda de la Concha. 

4029 ORDEN de 27 de diciembre de 1994 por la que se convocan 
los premios .. Educaci6n y Sociedad .. para 1995. 

En los Reales Decretos de curriculo para la Educad6n·lnfantil, Primaria 
y Secundaria, de 6 de septiembre de 1991 (~Boletin -0ficial del Estado~ 
de 9 de septiembre) que desarrollan los prindpios educativos contenidos 
en la Ley de Ordenaci6n General de! Sistema Erlucativo, se contemplan 
una serie de tl:'mas, dcnominados transversales, que reflejan la inquietud 
del sistema educativo por ciertas cuestiones sodalt:'s de viW importancia. 
Su objl:'tivo ('s contribuir a la formaCİôn de IOS futuros ciudadanos·y ciu
dadanas dı' manera Que participen activa y criU~amente en una sociedad 
compleja y en continua transformadôn, fundamentada en principios demo
crıiticos y en valor~s eticos sobre los que existe un arnplio consenso sodal. 
Asimismo, la Resoluciôn de 7 de septiembre de 1994 (.Boletin Oficial del 
Estadoı de 23), resalta la İrnportancia de la educaci6n en valores y ofrece 
orientaciones para su aplicaciôn en 105 centros educativos. 

Los temas transversales sefıalados en el curritulo desarrollan diversos 
aspectos reladonados todos ellos con la educad6rı moral y civica, como 
son: La educaciôn para la paz, para la salud, para la igualdad de opor
tunidades entre 105 se-xos, la educaci6n ambiental, la educaciôn sexual, 
la educaciôn del consumidor y la educaciôn vial. Estos temas no son un 
coI\iunto ccrrado sino que deben estar abiertos ala., necesidades del con
texto, PU€sto que 10 esencial y comun a todos ellos e"s que respondan 
a problemas () situacioııes soci.almente relevant-ı:><:, que cı sistema educativo 
debe 'abordar aunando sus esfuerzos con Imı qut:' vienen desarrollando 

otros organismos in.stitucionales y organizaciones no gubernamentales. De 
ahf la import.:lncia que adquıere considerar tambien como temas trans
versaJes la educaciôn intercultural, la educacion en materia de con1Uni
caCİôn 0 la educaciôn para el desarrollo. 

No obstante, aunque la presencia de estas ensenanzas en eI curriculo 
es un paso importante, son fundamentales otras medidas para que real
mente pasen a formar parte de la practica habitual del profesorado. Es 
necesarİo contar con materiales de desarrollo curricular que ilustren como 
abordar estas ensenanzas en el Proyecto Educativo de Centro, el Proyecto 
Curricular de Etapa, las Programaciones de aula y las Unidades Didacticas. 

Por tal motivo y teniendo en cuenta la novedad y el interes que des
piertan 105 diferentes temas transversales en el ambito educativo, se ha 
considerado conveniente "Convocar unos premlos de ambito estatal con 
el objetivo de İncentİvar la elaboraci6n de materiales curriculares que 
desarrollen dichos temas en las diferentes etapas educativas. 

En virtud de 10 anteriormente expuesto, este Ministerio, ha dispuesto: 

Convocar para 1995' los Premios .Educaciôn y Sociedad», de acuerdo 
con las bases que se hacen pı.iblicas en la presente Orden. -Madrid, 27 de diciembre de 1994.-P. D. (Orden de 26 de octiıbre de 
1988), el Secretario de Estado de Educaciôn, AIvaro Marchesi IDlastres. 

Ilmo. Sr. Director general de Renovaciôn Pedagôgica. ' 

Bases 

• Primera.-La presente convocatoria tiene por objeto premiar, de acuer-
do con los terminos que se determİnan en la base cuarta, materiales didac
ticos, libros de texto y materiales de apoyo que promuevan la presencia 
de los temas transversales segdn las modalidades que se detallan a con· 
tinuaci6n: 

ı. Catorce premios a los mejores materiales didacticos no editados 
cuyo objetivo sea el tratamiento de los temas transversales en una 0 varias 
area<ı del curriculo, 0 el planteamiento de estos temas como ejes orga
nizadores de 10s contenidos de algunas de las areas 0 materias. 

2. Seİs premios a los libros de texto 0 materiales de desarrollo curri
culareditados que mejor promuevan la presencia de los temas transversales 
en su coI\iunto en cualqu.iera de Ias etapas educativas estabIecidas en 
la LOGSE. . 

3. Diez premios a los mejores materiales de apoyo editados que abor
den los temas transversales desde una perspectiva didactİca. 

En los referidos premios se valoraran los siguientes aspectos: 

a) La plena İntegraciôn del coI\iunto de los temas transversa1es, 
o de alguno de ellos con caracter prioritario, en los objetivos, contenidos 
y acth'idades de ensenanza-aprendizəje de 10S materiales currİculares pre
senlados en cualquiera de las modalidades. 

b) La ca1idad y coherencia interna de los materiales en 10 referente 
a la deterıninaciôn de objet.ivos, selecci6n de contenidos y tratamiento 
did.ictico de los mismos. 

c) La inclusİôn de referencias a otros recursos didactİCos relacionado5 
con los temas transversales, İndkando sus posibilidades de utilizaciôn 
eh el proceso de ensenanza y aprendiz1\ie. 

li) EI adecuado tratamiento de las diferencias individuales relacio
nadaı,: ('nn el gcnero, la capacidad u otras caracteristicas personales rela
tivas al origf"n sodal, .ctnico 0 cu!tural. 

Segunda.-Seran objeto de consideraciôn del Jurado: 

;:ıj El conjıınto de mateı:iales didacticos, ya sean İmpresos 0 grabados 
elahorados y presentados por una persona, entidad 0 colectivo y que no 
esten editados (para los premios del epigrafe 1 de La base primera). 

b) Los libros de t.exto 0 materiales de desarrollo curricular y mate
riales de apoyo, ya sean impresos 0 grabados, editados en Espaıi.a en los 
dos anos antpriores a la publicaciôn de la presente Orden y presentados 
por l;:ıs editoriales, aut?res 0 entidades que posean los derechos de autoria 
(para 10s premios de 108 epfgrafes 2 y 3 de la base prirnera). . 

T('rcera.--l. La solicitud se dirigir:i al Centro·de Dpsan-ollo Curricular, 
indicaıidıı pn d· sobre el tit.ulo' de la convocatoria. Dicha solicitud podra 
prı;>sent.arse por ('ualquiera de los medios a que se refıeren los· artlculos 
65 y 66 d(' la Ley de Procedimiento Administrativo. 

2. El plazo de presentaciôn de las solicitudes fina1izani el 31 de marzo 
de 19~G 

~L Et material se presentar.a acompafıado de instanda, par triplicado, 
segun t:>l modelo coııtenido en el anexo de la presente convocatorİa. Aqu€-


