
5254 Miercoles 15 febrero 1995 BOE num. 39 

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€-
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Hos materiales que se presenten sİn ir acompaiıados de dicha İnstancİa 
no tomanin parte en eı concurso. 

Cuarta.-La dotaci6n de IOS prenıİos seni la siguiente: 

L Catorce premios de 300.000 pesetas cada una para los materiales 
didactİcos no editados. 

2. Seıs premios de 500.000 pesetas cada uno para las libros de texto 
o materiales de desarroIlo curricular publicados. 

3. Diez premios de 200.000 pesetas cada una para los materİales de 
apoyo editados. 

En 105 das ultimos apartados (2 y 3), el Ministerio de Educaci6n y 
Ciencia otorgani una mencİôn honorifica a las entidades que hubieran 
publicado 10$ materİales ganadores, tomo distinciôn oficial por el trata
mİento de las publicaciones. 

Quinta.-EI Jurado estani formado por las siguientes personas: 

Presidente: EI Director general de Renovaciôn Pedag6gica 0 persona 
en quien delegue. 

Vocales: Una persona en representac.i6n de cada una de las siguientes 
instituciones: 

Instituto de la Mujer. 
Direcci6n General de Politica Ambiental. 
Direcciôn General del Instituta Nacional de Consumo. 
Direcci6n General de Salud publica. 
Direcciôn General de Tni.fıco. 

Tres personas, designadas por el Secretario de Estado de Educaci6n, 
destacadas por su labor pedagôgica en los temas transversales. 

Tres personas en representaci6n del Centro de l)esarrollo Cutricular, 
una de las cuales actuani como Secretaria. 

Sexta.-Los premios se podran declarar desiertos si a juicio del Jurado 
ninguno de los trabajos presentados en las diferentes modahdades reuniese 
los meritos suficientes para ser galardom\do. 

S€'ptima.-EI Jı.-ırado podra concede!" menciones honorificas como dis
tinciôn oficial para destacar aquellos materiales presentados al concurso 
y que na hubieran sido premiados. 

Octava.-Las publicaciones 0 trabajos podni.n presentarse en cualquiera 
de las lenguas ofıciales de! Estado. 

Novena.-EI Ministerio de Edııcaciôn y Ciencia se reserva durante un 
periodo no superior a doce meses eI derecho a la publicaci6n de los trabajos 
premiados. sin que cllo suponga compromiso de ediciôn alguno .. Rcspecto 
a 105 trabajos que sean publicados por el Ministerio se entendera que 
La cuantia de los premios inclııye los derechos de edici6n, dentro de IÜS 
usos habituales en esta materia. 

D€'cima.-El material presentado que no resulte premiado podni ser 
retirado dentro de los treinta dias hıibiles siguientes a la publicaciôn del 
fallo dd Jurado. Si no se retirase en eI plazo sefıalado, se entenderıi que 
se n>nuncia a su recuperaci6n decayendo, por tanto, en su derecho a ello. 

Und€'cima.-EI fallo deI Jurado se dara a conocer antes de! 31 de julio 
de 1995 publicıindose en el .Boletin OfıciaI del Estado •. 

Duodıkima.~La solicitud de presentaci6n al'premio supone la a~ep
taciôn de Ias prescntes bases. 

ANEXO 

Todos los materiales se presentaran por triplicaılo y acompafıados por 
tres copias de La siguiente instancia, debidamente ~umplimentada, quc 
servira de solicitud para participar .en el concurso. Se incluira asimismo 
una breve descripciôn (mıiximo de tres folios) en la que se haga constar 
eI tratamiento dada a los temas transversales. 

Las solicitudes se diriginin al Centro de Desarrollo Curricular, calle 
Gencral üraa, 55, 28006 Madrid, indicando en el sobre eI premio al que 
se presentan. 

MODELO DE INSTANCIA 

ı. Modalidad a la que se presenta segun la base primera: 

o Material no editado. 

o 'Libros de te_xto 0 material de desarrollo curricular. 

o Material de apoyo. 

2. Titulo del material presentado: 

3. Referencia a: 108 temas transversales desarrollados: 

o Tratamiento de su conjunto. 

o Tratamiento especifico de uno 0 varios temas transver
sales (para las modalidades 1 y 3 de la base primera): 

4. Etapa edııcativa 
cicıol curso 
area/s 

5. Autorial: 

Nombre: 
NIF, ..... . 

Direcci6n .. 
Telefono ... 

..... Apellidos: ... 

6. Editorial 0 entidad responsable de la edici6n (para las modal.idades 
2 y3), 

Nombre de la entidad: 
Direcci6n: 
Telefono: 
Persona de contacto: 

7. Formato/s en que se presenta el material 

o 
o 
o 
o 

Libro de texto o Folletos. 

Guia para eI profesorado 0 Diapositivas 

Video 0 Libro de lecturas 

Otro material de apoyo (!i!specificar): 

(1): Deberan figurar los datos de ıına de Ias personas que figuren como 
autor 0 aut.ora del material presentad<1, si el material ha sido. realizado 
por un colectivo, adjuntar los nombres y apellidos de los demas miembros 
de dicho colectivo. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
4030 

• 
RESOLUCION de 31 de enero de 1995, de La Direcciôn Gene
ral de Trabujo, por la (Jue se dispone la inscripC'i6n en 
el Registro .IJ publicaC'i6n del VII Convenio Colectivo de La 
Organizaciôn Nacional de Giegos Espaiwles (ONG'E), y su 
PersonQ1. 

Visto eI texto del vır Convenio CoIectivo de la Organizaciôn de Ciegos 
Espafı.olcs (ONCE), y su Personal (C6digo de Convenio numero 9.003.912), 
qUf~ fU!~ sust:rito ('on fecha 22 de diciembre de 1994, de una parte, por 
la. COJU1siıin Mixta representantiva de la mencionada empresa, y de otra, 
POl' la 5r:cUU!i Sındical de UGT, eu representaci6n del colectivo laboral 
afedadv. y de oınformidad con 10 dispuesto en eI articulo 90, aparta
dos ~ y ;i, de ıa Ley H/l980, de 10 de marzo, del Estatuto de 10s Trabajadores, 
y en ~i Real Decrt'to 1040/198 t, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito 
de Conn'nİos Colectivos de trabajo, 

g~!.a D~n.':('('ıôn G~neral de Trabajo acuerda: 

Primt'ru. ··qrdcnar la inscripcidn de! citado Convenio Colectivo en el 
("orr~\.,pondi\!nt. ... J"<:>gistro de ·este ccntro directivo, con notificaci6n a La 
;:,omİsjon negodadora. 

S,('gluıdo.--lJisponer su publicacion en eı;.p0letin Oficial del Estado". 

Madrid. ~H de eneru de 199fi.-La Directora general,-SoIedad C6rdova 
Garrido. 


