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Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde la notificaci6n de la 
rcsolu('İôn prcvia comunicaCİôn a este Departamento. 

Madrid, 25 de enero de 1996. 

SAAVEDRA ACEVEDO 

Excmo. Sr. Secretarİo de Estado de Educaci6n e Ilmo. Sr. Subsecretario 
de Educaci6n y Ciencia. 

4176 ORDEN de 25 de enero de 1996 por la que se modifica 
et concierto educativo del centro concertado de Educacwn 
Primaria/Educaci6n General Bdsica .. San Fulgeneio», de 
Cartagena (Murcia). 

El centro denominado «San Fuıgencio», sito en la calle Angel Bruna, 
numero 10 de Cartagena (Murcia), tiene suscrito conCİerto educativo para 
6 unidades de Educaci6n PrimariajEducaci6n General Basica, cn base a 
10 establecido en la Orden Ministerial de 12 de abriL de 1995 (<<Baletin 
Oficİal del Estado~ del 21), por la que se modificô el concierto educativo 
suscrito. 

A la vista del informe ernitido por la Direcciôn Provincial de Educaciôn 
y Ciencia de Murcia, en el que se pone de manifiesto que la ·matricula 
del centro en el actual curso 1995/96 es inferior a La relaciôn profesor/a
lumnos por unidad escolar, determinada por Resoluciôn de la" Directora 
general de Centros Escolares, de 28 de enero de 1994, impidiendo, por 
tanto, al centro cumplir con la oblİgaciôn seiialada en el articulo 16 del 
Reglamento de Normas Bıisicas, sobre Conciertos Educativos, aprobado 
por Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre. 

Habiendo cornunicado el titular del Centro, su conformidad con la pro
puesta de la Direcci6n Provincial de modificaciôn del concierto educativo 
suscrito, 

Este Ministerio, ha dispuesto: 

Primero.-Aprobar la disminuciôn de una unidad concertada al centro 
.San Fulgencioı, de Cartagena (Murcia), quedando establecido un concierto 
para 5 unidades de Educaciôn Primaria/Educaci6n General Bıisica, en 
el curso 1995/96. 

Segundo.-La Direcciôn Provincial de Educaci6n y Ciencia notificani 
al titular del centro el contenido de esta Orden, asi como la fecha, lugar 
y hora en que debeni firmarse La modificaciOn del concierto en los terminos 
que por la pr~sente se acuerda. 

Tercero.-Dicha modificaciôn se formalizara mediante d!ligencia firma
da por el Director provincial de Murcia y el titular del centro 0 persona 
con'representaciôn legal debidamente acreditada. 

Entre la notificaciôn y la firma de la mis ma, debeni mediar un plazo 
minimo de 48 horas. 

Cuarto.-Si el titular del centro concertado, sin causa justificada no 
suscribiese el documento de la variaci6n en La fecha establecida, La Admi
nistraci6n procedera a realizarla de oficio, sin perjuicio de la posible 
aplicaciôn al centro de 10 dispuesto en los artfculos 61 y 62 de la Ley 
Orgıinica 8/1985 y 52 del Reglament.o de ConcieTtos. 

Quinto.-La modificaci6n que por esta Orden se aprueba, tendra efectos 
desde la fecha de modificaciôn, a La titularidad del centro, de esta reso
luciôn. 

Sexto.-De acuerdo con 10 establecido en los articulos 109 y 110.3 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nİstraciones Publicas y del Procedirniento Administrativo Comun, la pre
sente resoluci6n agota la via administrativa, por 10 que; contra La misrna 
podra interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia 
Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde la notificaciôn de la 
resoluciôn previa comunicaciôn a este departamento. 

Madrid, 25 de enero de 1996. 

SAA VEDRA ACEVEDO 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Educaciôn e Ilmo. Sr. Subsecretario 
de Educaciôn y Ciencia. 

4177 ORDEN de 12 de febrero de 1996 por la que se cQnvoca 
concurso para la selecciOn de colegios de educaci6n injantil 
y primaria que deseen incorporar en el curso 96/97, en 
su proyecto educativo, el aprendizaje y la prdctica musical 
como juente de equÜibrio y toteran.cia. 

La Ley Organica de participaciôn, evaluaci6n y gobierno de los centros 
ha encomendado a los centros educativos la elaboraci6n qe un proyecto 

educativo en el que se iıjen sus objetivos, prioridades y procedimientos 
de a.ctuaciôn, teniendo en cuenta -las caracteristicas del entorno escolar 
y las necesidades especificas de los alumnos. Asimismo, en eI articu-
10 7.3 Y en la disposiciôn adicional segunda de dicha Ley se estahlece 
que las Administraciones educativas dotanin a los centros de los recursos 
necesarios para atender adecuadamente a los alumnÇls que se encuentren 
en situaciones sociales 0 culturales desfavorecidas. 

Por otra parte, el RegIamento Organico de los colegios de educaciôn 
infantil y primaria, ha desarrollado en su titulo VI, la autonomia pedagôgica 
y de gestiôn y la participaciôn de la comunidad educativa en La defiİliciôn 
del proyecto educativo del centro. 

A fin de que los· centros que escolarizan a alumnos que se encuentran 
en situaciones sociales 0 culturales desfavorecidas puedan ofrecer una 
igualdad dı;, oportunklades real a todos sus alumnos, es necesario que 
la Administraciôn educativa de prioridad a la realizaciôn de iniciativas 
tendentes a compensar dichas situaciones desfavorecidas. 

Por otra parte, el Ministerıo de Educaciôn y Ciencia ha valorado posi
tivarnente eI proyecto MDS-E, desarrollado por la Fundaciôn Internacional, 
sin fines de lucro, Yehudi Menuhin en colaboraciôn con la UNESCO y 
con el Consejo Europeo de la Musica, que pretende canalİzar a traves 
de la musİCa La energia de los alumnos que viven en medios dificiles. 
EI mencionado proyecto tiene cı}mo objetivos alentar el aprendizaje de 
La musica y de todas las ,artes corno respuesta a La intoleranc1a y la agre
sividad, y contribuir al desarrollo de la educaciôn rnusical desde edades 
tempranas, subrayando la importancia de la musica {"n e·1 _desarrollo y 
eI equilibrio personal y ofrecer los medios necesarios para enfrentarse 
a las presiones de tqdş. naturaleza de forma creativa y positiva. 

EI Ministerio de Educaciôn y Ciencia ha considerado·oportuno iniciar 
un programa de caracteristicas similares a los ya iniciados en distintos 
paises europeos, de acuerdo con los objetivos y planteamientos del citado 
proyecto, 0 fin de fomentar La practica de la musica como medio id6neo 
de integraci6n sodal y cultural, por 10 que dispongo: 

Primero.-Convocar un concurso para la selecciôn de un total de 30 
colegios de educaciôn infantil y primaria, dependientes del Ministerio de 
Educaciön y Ciencia, que deseen alentar el aprendizaje de la musica como 
respuesta a la intolerancia y la agresividad, e iniciar a los nifıos en los 
estudios musicales desde edades tempranas. 

Segundo.-Los centros que deseen participar en la presente convoca
toria deberan comprometerse, en caso de ser seleccionados, a incorporar 
a su proyecto educativo los objetivos del proyecto europeo MUS-E de la 
Fundaciön Internacional Yehudi Menuhin, desarrollado en colaboraci6n 
con la UNESCO y con el Consejo Etıropeo de la Musica. 

Tercero.-EI Ministerio de Educaciôn y Ciencia dotara a cada colegio 
seleccionado de dos especialist.as con el titulo de profesor superior en 
pedagogia musical 0 direcci6n de coro 0, en su defecto, profesores con 
el titulo de grado medio del conservatorio de musica con una formaciön 
especifica en pedagogia musica1 y canto coral. Dichos profesores colabo
raran con el maestro especialista en educaciön rnusical, en los rerminos 
establecidos en la programaci6n torrespondiente aprob~da por la comisiön 
de coordinaciôn pedagögica. 

Cuarto.-Al confeccionar los horarıos de 10s maestros especiaUstas de 
musica, los jefes de estudios de los centros seleccionados les asignarıin 
dos de las horas lectivas semanales para atender las actividades corres
pondientes a este proyecto. 

Quinto.-Los. centros seleccionados seran dotados de una partida 
extraordinaria de 500.000 pesetas para la compra de material rnusical 
y para otros gastos que puedan derivarse del proyecto. 

Sexto.-Los centros seletcionado8 podnin participar en intercarnbios 
escolares, en encuentros internacionales y otras actividades relacionadas 
con el presente proyecto y podran solicitar las ayudas que a tal efecto 
establezca el Ministerio de Educaciön y Ciencia. 

Septimo.-Los alumnos de los centros seleccionados que muestren una 
aptitud musical excepcional podnin acceder a las becas para ellos previstas 
por La Fundaciôn Yehudi Menuhin, 0 alas ayudas indivi.duales equivalentes 
que establezca el Ministerio de Educaci6n y Ciencia, a fin de que puedan 
proseguir estudio$ musicales de caracter especializado. 

Octavo.-El director del centro remitini la solicitud de participaci6n 
ala Direcciôn General de Centros Escolares, calle Los Madrazo, 15-17, 
28071 Madrid, en el plazo de treinta dias a partir del siguiente a la publi
caciôn de la presente Orden en eI ~Boletin Oficial del Estadoı. 

Noveno.-La solicitud de participaciôn en el presente proyecto debera 
ir acompafiada de la siguiente docurnentaciôn: 

1. Actas de las sesiones del Consejo Escolar y del claustro de pro
fesores en las que çonste el acuerdo favorable para la participaci6n en 
la presente convocatoria y el compromiso al que hace referencia el punto 
segundo de la presente Orden. 

2. Breve memoriajustifıcativa de las caracteristicas del entorno esco
lar, de las necesidades especifıcas de los alurnnos que se escolaruan las 
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circunstancİas sociale-g 0 culturales desfavorecidas que motivan la par
ticipaci6n del centro en la presente convocatoria. 

3. Datos del maestro especia1ista de musİca que seni el responsable 
directo del proyecto en el centro y relacİôn de profesores que se com
prometen a colaborar con el en las actividades que se programen en desarro
Ha del proye.cto, para los a1umnos del pri~er ciclo de la educaciôn primaria. 

Decimo.-Para la selecciôn de tas centros participantes en la presente 
convocatoria se constituini una comİsi6n que estara presidida por La Direc
tora general de Centros Escolares y compuesta por: 

EI Subdirector general de Centros de Educacİôn Infantil y Primarja. 
EI Subdirector general de Enseii.anzas Artisticas. 
Un representante de la Dİrecciôn General de Renovaciôn Pedagôgica. 
Un representante de la Fundaciôn Internacional Yehudi Manuhin. 
Un musieo de reconocido prestigio designado por el Ministerio de Edu

caciôn y Ciencia. 
El Secretario general de la Direcciôn General ,de Centros Escolares, 

qu~ actuara eomo Secretario de la Comisiôn. 

Undecimo.-La Comisiôn va10rara las solicitudes recibidas atendiendo 
a las siguieı;ı.tes prioridades: 

a) Colegios que escolaricen a aIumnos que se encuentren en situa
ciones sociales 0 culturaJes desfavorecidas. 

b) Colegios que integren alumnos proeedentes de minonas etnicas 
o de otros pafses. 

c) Numero de profesores eomprometidos a co18borar con las acti
vidades que se programen. 

d) Adecuaciôn de la memoria presentada a los objetivos de este pro
yecto. 

Duodecimo.-L.a relaciôn' de centros seleccionados se hara publica, en 
el plazo mıixİmo de un mes desde la finalizaciôn del plazo de presentaciôn 
de solicitudes, mediante Resoluciôn del Secretario de Estado de Educaciôn. 

Decimoterccro.-Los centros seleccionaclos deberan elaborar una pro
gr--amaciôn, que se incorporara al proyecto curricular de etapa, y que inclui
ra, adem:is de la ensefıanza musical correspondiente al curriculo de edu
caciôn primaria: 

a) Los objetivos que se persigo.en. 
b) La metodologia y eI plan 'de trabajo encaminados a proporcionar 

a 105 alumnos. 

Una formaciôn musical adicionaJ que profundice en la concepci6n vita1 
y dinamica de La musica, que permita a 105 a1umnos disfrutar ('on la adqui
siciôn de dicha formaciôn. 

Un mayot desarroUo de las posibilidades expresivas de la voz, mediante 
una dedicaci6n intensa a la practica del canto coral, y de la expresiôn 
corporaI. por medio de una educaciôn del movimiento como actividad 
expresiva que permite interİoriıar los elementos b:isicos dellenguaje musi
cal. 

Una formaciôn mU5ica1 pnictica, mediante la participaciôn de 105 alum
nos en actividades cora1es e instrumentales escolares. 

Decimocuarto.-Los alumnos del primer cielo de edueaci6n prirnaria 
de los eentros seleecionados recibiran en eI curso 96/97 las ensefı.anzas 
programadas de aeuerdo con 10 establecido en eI punto anterior en horario 
eomplementario al establecido con caracter general para dicho ciclo. A 
estos efectos, los jefes de estudios afı.adiran dos horas semanales a 105 
grupos de alumno5 que participen en este proyecto, segı1n la distribuci6n 
que haya sido aprobada por el Consejo EscoIar. 

DecimoquintD.-Al finalizar el eurso eseolar el Servİcio de Inspecciôn 
Tecnica evaluara la experiencia y remitira a la Direcciôn General de Cel1tros 
los resultados de la misma proponiendo, en su caso, la eontinuidad del 
proyecto y su extensiôn al segundo y tereer cicIo de la educaciôn primaria 
de 105 colegios selecciol1ados. 

Madrid, 12 de febrero de 1996. 

SAAVEDRA ACEVEDO 

Excmo. Sr. Secretario de F.stado de Educaciôn. 

4178 RESOLUCION de 1 de febrero de 1996, de la Secretaria 
de Estado-Presidencia del Consejo Superior de Deportes, 
por la que se dispone la publicaci6n de la modificaciôn 
de los estatutos de la Federaciôn Espaii.ola de Karate. 

En ejercicio de las eompetencias conferidas por el articuIo ıo.2.b de 
la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, la Comisi6n Directiva del 

Consejo Superior de Deport.es, en su sesi6n de 16 de noviembre de 1995, 
ha aprobado defmitivamente la modifieaci6n de los Estatutos de la Fede
raciôn Espafı.ola de Karate y autorizado su inseripciôn en eI Registro de 
Asoeiaciones Deportivas. 

En eumplimiento de 10 prevenido en el a.rticuIo 3ı. 7 de la Ley del 
Deporte y articulo 12.3 del Real Deereto 1835/1991, de 20 de diciembre, 
sobre federaciones deportivas espafı.olas, proeede la publicaciôn en el .80-
letin Oficial del Estado. de 105 Estatutos de los mismos y sus modificaciones. 

En virtud de 10 anterior, esta Secreta.ria de Estado acuerda: 

Disponer la publicaciôn de la modificaciôn de 10s Est.atutos de la Fede
raciôn Espafı.ola de Karate contenidos en eI anexo a la presente Resoluciôn. 

Madrid, 1 de febrero de 1996.-El Secretario de Estado-Presidente del 
Consejo Superior de Deportes, Rafael Cort.es Elvira. 

ANEXO 

Modlficacl6n de 10s Estatutos de la Federaclôn Espaiio1a de Karate 

Artieulo 25. El desempefıo del cargo de Presidente sera causa de 
incompatibilidad con las siguientes actividades: 

a) Ocupaciôn de cargos directivos en otras federaciones deportivas 
espanolas. 

b) Desarrollo de actividades 0 desempefı.o de cargos en asociaciones 
deP9rtivas, 0 clubes dependientes 0 İntegrados en la Federaciôn Espa:fiola 
de Karate y DA. 

c) Ocupaciôn de eargos en,una federaciôn autonômica de karate. 

No existira ineompatilidad, en ningı1n caso, con la prıietica aetiva del 
deporte. 

4179 ORDEN de 15 de enero de 1996 por la que se aprueba la 
denominaci6n especiJica de .. Miguel de Cen;antes-, para 
el Instituto de Educaciôn Secundaria de Murcia. antiguo 
Instituto Politecnico de Formaci6n Profesional. 

En sesiôn ordinaria del Consejo Escolar del Instituto de Edueaciôn 
Secundaria de Murcia, antiguo Instituto Politeenico de Formadôn Pro
fesional se acordô proponer la denominaci6n de .Miguel de Cervantes~, 
para dicho centro, visto eL artİculo 4.° del RegIamento Organico de los 
Institutos de Educaci6n Secundaria, aprobado por Real Deereto 929/1993, 
de 18 de junio (<<Boletin Oficial del Estado. de 13 de julio); la Ley Organi
ca 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educaciôn, y la 
Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema 
Educativo, este Ministerio ha dispuesto aprobar la denominaciôn especifica 
de «Miguel de Cervantes» para el Instituto de Educaci6n Secundaria de 
Murcia, antiguo Instituto Politecnico de Formaciôn Profesional. 

Lo digo a V. 1. para su conocimİento y efectos. 
Madrid. 15 de enero de 1996.-P. D. (Orden 26 de octubre de 19-88 

«Boletin Oficial de! Estado~ del 28), el Secretario de Estado de Educaci6n. 
A1varo Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

4180 ORDEN de 15 de enero de 1996 por la que se aprueba la 
denominaci6n especifica de .. Hermenegildo Martin Borro,., 
para el Instituta de Educaciôn Secundaria de Cebreros 
(Avila), antiguo Instituta de Formaci6n ProfesionaL 

En sesiôn ordinaria del Consejo Escolar del Instituto de Edueaciôn 
Secundaria de Cebreros (Avila), antiguo instituto de Fonnaci6n Profesio
nal,se acord6 proponer la denominaci6n de «Hermenegild,o Martin Borro», 
para dicho centro, visto eI articulo 4.° del,RegIamento Organieo de 105 
Institutos de Educaciôn Seeundaria, aprobado por Real Decreto 929/1993, 
de 18 de junio (~Boletin Ofieial del Estado_ de 13 de julio); la Ley Orgıinica 
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educaciôn, y la Ley 
Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema 
Educativo, este Ministerio ha dispuesto aprobar la denominaci6n especifica 
de «HermenegiIdo Martin Borro» para el Instituto de Educaci6n Secundaria 
de Cebreros (Avila), antiguo Instituto de Formaciôn Profesiona1. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid. 15 de enero de 1996.-P. D. (Orden 26 de octubre de 1988 

«Boletin Oficial del Estado» del 28), el Secretario de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 


