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-La finanCİaciôn correspondiente al ejercicio de 1995, ta1 y como esta
blece la chiusula tercera del Convenio, 8Sdende ala cantidad de 25.000.000 
de pesetas, que se hara efectiva de la siguiente forma: 

a) El 75 pür 100 de la cantidad prevista se iransferira a La firma 
de la adenda al Convenio como anticipo de fondos para hacer frente a 
Ias primeras actuaciones. 

b) La Comunidad Aut6noma presentara trirnestra1mente certificados 
de las actuaciones llevadas a cabo, siendo la ıiltima de ellas de fecha 
30 de noviembre, contra las cuales se transferiran las cantidades pen
dientes correspondientes, con cargo al ejercicio corriente. Se tendnin por 
presentadas las cettificaciones que se han enviado con anterioridad a la 
firma de la adenda al Convenio. 

Las cantidades que durante la vigencia del Plan se habili.ten para cada 
ejercicio con cargo a los Presupuestos Generales del Eştado, se ·hanın 
efectivas de la siguiente forma: 

a) EI25 por 100 de la cantidad prevista para dicho afio, se transferira 
como anticipo de fondos para hacer frente a las primeras actuaciones, 
antes del 31 de marzo de cada afio. 

b) La Comunidad Aut6noma presentara trimestralmente certifıcados 
de las actuaciones l1evadas a cabo, siendo la ultima de ellas de fecha 
15 de noviembre, contra las cuales se transferiran las cantidades pen
dientes correspondientes, con cargo al ejereicio' presupuestario vigente. 

En el supuesto de que por parte de la Comunidad Auwnôma no se 
hubiesen justifıcado la totalidad de los ereditos anticipados, conforme a 
10 previsto en esta clausula, ,la cantidad _total pendiente de justifıcar se 
minoranı de la cantidad prevista como anticipo para el ejercicio siguiente .• 

2. Se anarte a la clausula cuarta del Convenio, relativa al aeceso a 
los Fondos de Cohesi6n, 10 siguiente: 

~Asimİsmo, el compromiso de presentaci6n de proyeetos para su fınan~ 
ciad6n por el Fondo de Cohesi6n se entendeni condicionado a la pro
gramaci6n que para dicho Fondo est.ablece el Ministerİo de Economıa y 
Hacienda a traves de la Direeci6n General de Planificaeiôn. 

Finalmente, el contenido del Convenio, se adecuanı a 10 que el Consejo 
de Politica Fiseal y Financiera disponga para los afıos 1996 y siguientes 
sobre acceso a los in{>tiumentos fınanCİeros previ'stos, eu especial para 
tener en cuent.a posibles cambios en el vigente sistema de fınanciaci6n 
de las Comunidades Aut6nomas.~ 

EI Ministro de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente, Jose 
Borrell Fontelles.-El Consejero de Industria y Comercio de la Comunidad 
Auwnoma de Galicia, Antonio Couceiro Mendez. 
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MINISTEHIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 1 de marzo de 1996 por la que se establecen 
tas normas generales a que deben atenerse tas convocUr
torias especificas de ayudas para et desarrolıO de proyectos 
educativos conjuntos (PEC), en el marco del Programa 
S6crates, Lingua, acci6n E. 

EI Programa S6crates fue adoptado el 14 de marzo de 1995 (Decisiôn 
numero 819/95/CE del Parlamento Europeo y deI Consejo de la Uni6n 
Europea) y publicado en el .Diario Oficial de las Comunidades Europeas_ 
del dia 20 de abril de 1995. Estanı vigente desde el 1 de enero de 1995 
hasta el31 de diciembre de 1999. 

Su objetivo principal consiste en contribuir al desarrollo de una edu
caciôn y de una formaci6n de calidad y de un espaeio europeo abierto 
a la cooperaci6n en materia de educaciôn. 

Este Programa se articula a trave"s de tres capıtulos y, concretamente, 
en el capitulo !I1, Accİôn 1, se desarrolla el Programa Lingua, con cinco 
accİones diferentes que tiene como objetivo comUn la promoci6n del apren
dizaje de lenguas. 

La Acci6n E se propone contribuİr a la mejora de la motivaciôn y 
la capaddad de losjôvenes para comunicarse en lenguas extranjeras. 

Para lograr este propôsito, se pretenden promover los intı:'rcambios 
de alumnos en cI marco de un proyecto .educativo conjıınto (PEC) entre 
centros escolares de distintos Estados miembros de la Uniôn Europea. 

Los artıculos 81 y 82 de la Ley General Presupuestaria, en su nueva 
redacciôn, dada por La Ley 31/1990, de 27 de diciembre, regulan la gesti6n 
y concesiôn de ayudas y subvenciones publicas financiadas, en todo 0 

en parte, con fondos de la Uni6n Europea. 
El Real Decreto'2225/1993, de 17 de diciembre (_Boletin Oficial del 

Estado. del 30), aprob6 eI Reglamento del procedimiento para La eoneesiôn 
de subvenciones publicas. 

Segun 10 establecido en dichas disposiciones, y previa consulta a tos 
Organos de Gobierno de las Comunidades Aut6nomas en ejercicio de plenas 
competencias edueativas, he dispuesto: 

Primero .-1. La presente Orden sera de aplieaciôn en tas convocatorias 
de ayudas que, de acuerdo con la Acci6n E del Programa Lingua, se publi
quen con posterioridad a su entrada en vigor. 

2. Las Administraciones en ejercicio de plenas competencias educa
tivas publicaran, en sus respectivos diarios oficiales, con suficiente ante
laciôn a tos p!azos de presentaciôn de instanciaş, sus convocatorİas espe
cifıcas de ayudas, de conformidad con 10 dispuesto en el apartado septimo. 

Segundo.-L. Los fondos comunitarİos asİgnados anualmente a Espafıa 
para este Programa se distribuiran de acuerdo con !os criterios establecidos 
en el apartado 2.a).ii) del capitulo ILI del anexo a la Decisiôn 819/95/CE, 
de aprobaciôn del Programa. 

2. Para el calculo de las cantidades anuales correspondientes tanto 
al territorio gestionado por el Ministetio de Educaciôn y Ciencia como 
a las Comunidades Aut.6nomas en ejercicio de plenas competencias edu
cativas, se utilizara la siguiente ecuadôn: 

[
!ii 

Ci=A 0,7-ı;'- +0,15 
nı , 

Siendo: 

(I/ni ri) 
E(ljni ci) 

+015. (ni di) ] 
, E(n1 di) 

Ci = Cantidad correspondiente a cada Comunidad. 
A '1" Cantidad total a repartir. 
ni = Numero de alumnos de la Comunidad. 
ri = Renta familiar disponible por habitante segı.in poder de compra. 
di = Coeficiente'de distancia. 

'fereero.-Podran solicitar estas ayudas los centros docentes espano!es 
que impartan la., siguientes ensefianıas: 

a) Ensenanzas establecidas por la Ley Organica 1/1990, de 3 de octu
bre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo: 

De regimen ge~eral: Educacİôn Secundaria Obligatoria (2.0 ciclo), Bachi
llerato y Formaciôn Profeslonal. 

De regimen especial: Ensefıanzas artisticas y ensefianzas de idiomas. 

b) Ensefianzas de Bachillerato Unificado y Pôlivalente, Plan experi
mental de la Reforma de las Ensenanzas Medias, Curso de Orientaciôn 
Universitaria, Formaciôn PrOresiona1 RegIada, Artes Aplicadas, Ofıcios 
Artisticos y Ceramİca, Educacİôn de Adultos, Arte Dramatico y Danza, 
Musica, Turismo y Ensefıanza Oficial de Idiomas, correspondientes al si5-
tema anterio-r a dicha Ley, hasta su extinciôn. 

~ 

Cuarto.-Las ayudas' que se conceden se destinaran a la elaboraci6n 
-de Proyectos Educativos CoI\iuntos (PEC) entre centros escolares de, al 
menos, dos Est.ados miembros de la Uniôn Europea. Estos Proyectos inclui
nin, entre otras actividades, un intercambio 0 encuentro de alumnos. 

EI Proyecto debe ser elaborado por eI profesorado responsable en los 
centros de forma participativa, despues de conoeer y valorar las ideas, 
necesidades e intereses de! alumnado participante y debe estar respaldado 
por el profesorado y la Direcciôn del centro. 

Al planifıcar los Proyectos se debera prestar especial atenciôn a la 
indusi6n de elementos que impliquen activamente al alumnado en todas 
ləs fases y aspectos del Proyecto. 

EI alumnado participante trabajara en torno a un tema relacionado 
con su educaciôn y formaciôn, a traves del cual potenciar~ su capacidad 
comunicativa, teniendo asl la oportunidad de utilizar una lengua extranjera 
en un contextO estrechamente relacionado con sus intereses educativos 
y profesionales. 

Quinto.-Dentro de la elaboraciôn y el desarrollo de IOB Proyectos Edu
cativos Conjuntos (PEC), se podran conceder ayudas para la realizaci6n 
de: 

a) Visitas preparatoriR--'> del pro(esorado responsahle a un centro aso
dado de otro Estado miembro de la Uni6n Europea, con el objeto de facilitar 
10s acuerdos de colaboraciôn entre !os centros y la preparaC'lôn adecuada 
de! Proyecto. 
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b) Intercambios bilaterales 0 encuentros multilaterales de grupos de 
alumnos, que tendran como objetivo el aumento de la motivaci6n de los 
estudiantes en 10 que respecta al aprendiz~e de una Iengua extraI\İera 
y su utilizaci6n como medio de comunicaci6n. 

Sexto.-1. Las visitas preparatorias deberan cumplir los siguü~ntes 
requisitos: 

a) Se efectuaran a un centro de otro Estado miembro de la Uni6n 
Europea que desee. establecer relaciones educativas que conduzcan a la 
organizaci6n de un Proyecto Educativo Conjunto (PEC) y un posterior 
intercambio 0 encuentro de grupos de alumnos y haya confirmado por 
escrito su acuerdo para recibir al profesörado espafıoL. 

b) Las ayudas que sereciban serviran para sufragar los gastos de 
viaje, estancia, prima de seguro de accidentes y preparaci6n de materiales. 
La ayuda media oscilara entre 500 y 1.000 ecus por profesor. 

c) "'Su duraci6n sera como m3.ximo de siete dias. 

2. Los intercambios de alumnos deberan cumplir los siguientes requi
sitos: 

a) La participaci6n en estas actividades debe contar con el compro
miso expresode las autoridades educativas de cada uno de los centros 
asociados. 

b) El intercambio de alumnos ser~ de las diversas actividades pro
gramadas en el marcQ de un Proyecto Educativo CoI\İunto (PEC) con el 
centro asociado y formıı.ra parte del proceso educativo del alumnado. 

c) EI Proyecto Educativo CoI\İunto (PEC) ha de estar integrado en 
la Programaci6n General del centro. 

d) Los Proyectos Educativos CoI\İuntos (PEC) deberan basarse en 
el principio de reciprocidad, de forma que el alumnado de ambos centros 
tenga la oportunidad de desarrollarsu parte del proyecto en el centro 
del pais asociado. 

e) La duraci6n de la actividad para cada uno de los grupos en el 
pais asociado debera ser de al menos catorce dias (incluyendo el viaje). 

f) El intercambio debera tener lugar dentro de la localidad en lfl que 
eI centro asociado este ubicado. . 

g) Salvo citcunstancias excepcionales, los participantes deberan resi
dir en los domicilios del aIumnado receptor. 

h) El grupo estara compuesto, como minimo, por diez aIumnos y un 
profesor, ajustandose a este m6dulo los grupos superiores. 

i) Las ayudas que se reciban serviran para sufragar los gastos de 
viaje de alumnos y profesores espafıoles hasta el pais de acogida; las primas 
del seguro que deba concertar el centro espafıol; los gastos derivados de 
la elaboraci6n del proyecto y en· casos excepcionales, los gastos de alo-
jamiento en eI pais extraI\İero. . 

j) EI valor de la ayuda concendida no sera superior al 50 por 100 
del coste del intercambio, salvo en circunstancias especiales, y su finalidad 
es la de contribuir a los gastos originados d~rante la realizaci6n del inter
cambio. En el supuesto de que se de alguna de estas cireunstancias (des
ventajas debidas a la localizaci6n geograficadentro del Estado miembro, 
a una minusvalfa de los j6venes participantes, a situaciones socioecon6-
micas especiales 0 proyectos que incluyan una de las lenguas comunitarias 
menos utilizadas y ensefıadas), podran preverse ayudas que lleguen hasta 
el 75 por100 del coste del proyecto. 

3. Los encuentros multi1aterales de alumnos deberan cumplir los 
siguientes requisitos: . 

a) El encuentro multilateı:al debera entenderse como la reuni6n en 
un mismo lugar, (normalmente uno de los centros participantes), de gıııpos 
de aIumnos de centros educativos de mas de dos paises de ia Uni6n 
Europea. 

b) Este encuentro se realizara despues de haber llevado a cabo un 
trabajo previo en cada uno de los centroş esco!ares en tornoa un mismo 
tema, favoreciendose con el encuentro de aIumnos la puesta en comun 
de los temas trabajados y la mejora de la capacidad lingüistica. 

c) El resto de requisitos: Compromiso expreso de las autoridades 
educativas de c~da uno de los centros asociados, integraci6n del Proyecto 
en la Profamaci6n General del Centro, duraci6n de la actividad, aloja
miento, numero de participantes, partidas econ6micas susc.,eptibles de ser 
financiadas y cuantia de la ayuda que se puede conceder, seran los sefıa
lados en el apartado sexto.2, relativo a intercambios de alumnos. 

Septimo.-1. Las Administtaciones en ejercicio de plenas competen
cias educativas publicaran anualmente la convocatoria de ayudas. 

2. Los plazos de presentaci6n de solicitudes seran comunes en todas 
las Administraciones en ejercicio de plenas competencias e4ucativas y 
seran acordados previamente por las citadas Administraciones, estable
ciendose en las respectivas convocatorias. 

3. Los periodo5 de realizaci6n de las actividades por parte de los 
centros seran tambien comunes en todas las Administraciones. 

4. Las solicitudes para la realizaci6n de visitas preparatorias y/o inter
cambios 0 encuentros de alumnos se formaliza~an en el modelo de for
mulario que ha elaborado a tal fin la Comisi6n Europea y que sera incluido 
como anexo en las distintas convocatorias que se lleven a cabo. 

Este formulario ira acompafıado de los documentos acreditativos que 
se establezcan en dichas convocatorias para justificar los requisitos esta
blecidos·, 

.5. Las Administraciones en ejercicio de plenas competencias ed uca
tivas determinaran en su convocatoria especifica las dependencias en las 
que habran de ser presentadaslas solicitudes. 

Octavo.-1. En cada Administraci6n en ejercicio de plenas competen
cias educativas se constituira una Comisi6n de Selecd6n que verificara 
que las solicitudes recibidas se ajustan a las caracteristicas que debe reunir 
un ~royecto· Educativo CoI\İunto (PEC), definidas en el apartado cuarto 
de la presente Orden y a 108 requisitos especificados en el apartado sexto. 

2. Las solicitudes presentadas que reunan las anteriores condiciones 
seran evaluadas por la citada Comisi6n de Selecci6n en funci6n de los 
criterios establecidos en la Guia del Candidato del Programa S6crates-Lin
gua, elaborada por la Comisi6n Europea, que especifica los siguientes 
aspectos: 

Se dara prioridad a los proyectos que: 

Pongan enfasis en La promoci6n del. concepto de Dimensi6n Europea 
en la educaci6n. 

Constituyan un enfoque innovador en el intercambio 0 encuentro edu-
cativo paralos fines de la ensefıanza de lenguas extraI\İeras. ' 

Incluyan alumnado de Ensefıaİlza Profesional y Tecnica. 
Se ocupen de las lenguas menos difundidas y menos ensefıadas. 
Conduzcan a incrementar la igualdad de oportunidades entre los sexos 

o traten de la necesidad del aprendizaje de lenguas por parte de las per
sonas desfavorecidas. 

Sean bilaterales, es decir, entre centros de dos paises de la Uni6n 
Europea 'porque son los mas adeeuados para la consecuci6n de 108 fines 
previstos en el Programa, aunque tambien pueden recibir apoyo econ6mico 
los proyectos en 105 que participen centros de mas de dos paises miembros 
. de la Uni6n Europea, cuando este debidamente justificado porla naturaleza 
del proyecto. 

Se procurara asimismo una participaci6n equitativa de los centr08 que: 

Esten situados en zonas rurales y otras regiones desfavorecidas. 
Sean considerados desfavorecidos por otras razones socioecon6micas. 
Tengan poca experiencia previa en la participaci6n en proyectos trans-

nacionales y ·no hayan recibido anteriormente apoyo comunitario para 
este fin. 

En todos los proyectos se valorara: 

La contribuci6n del Proyecto Educativo Coruunto a la mejora de la 
motivaci6n y la capacidad de los j6venes para comunİCarse en una lengua 
extraI\İera. 

.. La integraci6n del proyecto en las actividades habituales del centro. 
, La calidad de las propuestas para organizar el proyecto, principalmente 

en relaci6n con una participaci6n activa y equilibrada por parte de todos 
los centros asociados, unas disposiciones de coordinaci6n claras yefectivas 
y unos planes de trabajo precisos. 

3. Estas Comisiones ajustaran su actuaci6n a 10 dispuesto en los ar
ticulos 22 Y siguientes de la Ley de Regimen Juridico de las ~Adminis
traciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Noveno.-1. Las Administraciones en ejercicio de plenas competencias 
educativas resolveran sus respectivasconvocatOrias y las haran publicas 
en los respectivos diarios oficiales, especificando.: 

a) Relaci6n de centros selecciona'dos, con indicaci6n de la ayuda con-
cedida en cada caso. . 

b) Relaci6n de centros no seleccionados por haber obtenido una pun
tuaci6n inferior al ultimo concedido, que figuraran enumerados por orden 
decreciente de puntuaci6n. A dichos cehtros se les podra adjudicar la 
ayuda si se produce alguna renuncia por parte de los centros beneficiarios. 
Para eUo seseguira el orden de prioridad establecido en dicha relaci6n, 
adjudicandose las· ayudas en funci6n de que la renuncia producida se 
refiera a visita prep~atoria 0 a intercambio <> encuentro de alumnos, 
y su cuantia sera, como m3.ximo, la correspondiente a 108 centros que 
hubiesen renunciado.a las mismas. 

c) Relaci6n de centros excluidos, con indicaci6n de su causa. 

2. Contra la Re.soluci6n de adjudicaci6n, los centros educativos 
podran interponer recurso ante el 6rgano que ,se establezca en cada una 
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de Ias convocatorİas realİzadas por las Administraciones en ejercicio de 
plenas competencias educativas y en el plazo que, asimisrno, se indique. 

Decimo.-Las Administraciones en ejercicio de plenas competencias 
educativas comunicanin a la AgenCİa NaCİonal S6crates (Caıle BraV6 Murİ
Ha, nu.mero 38, 28015 Madrid), responsable de La gestiôn financiera de 
108 proyectos seleccionados, las respectivas resoluciones de concesi6n de 
ayudas y aportaran cuantos datos y documentos se precisen para ser remİ
tidos a las correspondientes İnstancias de la Uni6n F;uropea. 

Undecimo.-l. Una vez recibidos 108 fondos de la Comisi6n Europea, 
la -Agencia Nacional S6crates procedera a1libramiento de las cantidades 
correspondieı.~ı;:S a cada una de las Administraciones en ejerçicio de plenas 
competencias educativas. 

2. EI libramiento de las ayudas a 105 eentros seleccionados se efectuara 
como se indique en La correspondiente Resoluci6n de adjudieaci6n. 

Duodecimo.~De aeuerdo con la normativa vigente, los beneficiarios 
de este tipo de aY4das quedan obligados a: 

1. Comunicar, en su easo, la obtenei6n de subvenciones 0 ayudas 
para la misma finalidad de cualesquiera Adminİstraciones 0 entes publicos 
o privados, nacionales 0 internacionales. 

2. Someterse a las actuaciones de eontrol financiero que correspondan 
y a las de comprobaci6n que puedan efectuar el Ministerİo de Educaci6n 
y Ciencia, los 6rganos correspondientes de las Comunidades Aut6nomas 
en ejercicio de plenas competencias eduçativas, la Agencia Nacional S6cra
tes y la Comisi6n Europea. 

3. Justifiear la correcta İnversiôn de las ayudas recibidas, mediante 
la presentaciôh de la document8ciôn espeeificada en cada Resoluciôn de 
adjudicaci6n. 

Decimoter.cero.~La no justificaci6n de la ayuda percibida con arreglo 
a 10 dispuesto en estas bases eonllevara el reintegro de tas cantidades 
no justificadas y la "exigencia de los intereses de demora, sin perjuicio 
de las responsabilidades administrativas en que se pueda ineurrir con 
arregIo a los arneulos 81 y 82 de la vigente Ley General Presupuestaria, 
en su nueva redacci6n dada por La Ley 31/1990, de 27 de diciembre. 

Cualquier alteraciôn de las condiciones tenidas en cuenta para la con
cesi6n de ıa.s ayudas y, en todo easo, la obtenciôn coneurrente de sub
venciorı.es 0 ayudas otorgadas por otras Adminlstra~iones 0 entes publicos 
o privados, nacionales 0 internacionales, podrıi dar lugar a La modificaci6n 
de la resoluciôn de concesi6n. 

Decimocuarto.-Las Administraciones educativas podrə.n reconocer al 
profesorado participante las aetividades de innovaci6n con alumnos que 
se rea1ieen al arnparo de las convocatorias especifieas en el marco de 
la Aeci6n E del Prograrna Lingua. 

Madrid, ı de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 26 de oetubre de 1988, 
_Boletin.Oficial del Estado_ del 28), el Secreta.rio de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Excmo. Sr. Secreta.rio de Estado de Educaciôn. 

Provincla Apellidos y nombre 

6239 RESOLUCION de 5 de marzo de 1996, de la Secretaria de 
Estado de Educaciôn, por la que se modifican las Reso
luciones de 19 de abri/., 30 de junio, 4 de octubre y 19 
de diciembre de 1995 por taS que se concedian ayudas eco
n6micw; individu,ales para la asistencia a actividades de 
formaci6n del projesorado. 

Por Resoluciôn de 25 de enero de 1995 (.Boletin Oficial del Estado» 
de 11 de'febrero), de la Secretaria de Estado de Edueaciôn, se convoean 
ayudas econ6micas individua1es para actividades de formad6n del pro
fesorado, determinıindose en la misma que trimestralmente se formulara 
propuesta de resoluciôn de concesi6n de ayudas, euya percepci6n se llevani 
a efecto una vez finalizada la actividad de formaci6n, quedando condi
cionadas a que el interesado justifique debidamente su participaci6n en 
la actividad. 

De confonnidad con la citada convocatoria, por Resoluciones de La: 
Secretaria de Estado de Educaci6n de fecha 19 de abril de 1995 (.Boletin 
Oficial del Estado- de 13 de mayo), de 30 dejunio de 1995 (.Boletin Oficial 
del Estado_ de 29 de julio), de 4 de octubre de 1995 (_Boletin Oficial 
del Estado_ del 26) y de 19 de diciembre de 1995 (_Boletin Oficial del 
Estado_ de 11 de enero de 1996), se resuelve la eoncesiôn de ayudas para 
La asistencia durante el curso 1994-1995 a actividades de formaci6n del 
profesorado, inCluyendo dichas Resoluciones una relaciôn nominativa de 
beneficiarios, expresando la cuantia de La ayuda coneedida en eada caso 
de acuerdo a los datos aportados en la correspondiente solicitud. 

Finahzada la actividad de formaci6n para La que se eoneediô la ayuda 
y una vez examinada la documentaciôn justificativa remitida por bene
ficiarios de la mİsma se ha observado en determinados casos alteraci6n 
en las condiciones tenidas en cuenta para la concesiôn de la ayuda, pro
cediendo en consecuencia la modificaciôn de la resoluci'6n de concesiôn. 

Por otra parte se han detectado errores y omisiones en ciertas soli
citudes que no han sido objeto de valoraci6n como correspondia. 

En base a 10 anterior, a propuesta de la Comisiôn de Valoraci6n, 

Esta Seeretaria de Estado de EducƏ:,Ciôn ha resuelto: 

Pcimero.-Modificar el importe de la ayuda concedida al personal docen
te que en anexo a esta Resoluciôn se relaciona, segt1n las cantidades que 
en el mismo se indican, de acuerdo con lajustifieaci6n presentada. 

Segundo.-Modificar la ayuda por importe integro de 80.000 pesetas 
concedida a dOM Amelia Cotarelo Quintana en la Resoluci6n de 30 de 
junio de 1995 (.Boletin Oficia! del Esta.dot de 29 de julio) con el numero 66, 
correspondiendo en su lugar la cantidad integra de 160.000 pesetas. 

Tercero.-Incluir en el anexo 1 de la Resoluciôn de 19 de dieiembre 
de 1995, como beneficiarios de ayuda econ6mica, al personal docente que 
a continuaciôn se relaciona, con .la cantidad integra que se indica: 

Importe 
DNI Ayud. 

Pesetas 

Burgos ....... , ..................... . Barrientos Merino, Asunci6n ............................................ . 1.151.329 B 35.340 
Salamanca ......................... . Feltrero Mozo, Maria Anunciaciôn ............................ : ......... . 7.823.977 B 160.000 
Madrid-centro ...... ' ............... . Garcia Mora, Maria Carmen ............................................. . 5.243.330 B 45.416 
Toledo .............................. . G6mez Salas, Francisco ................................................... . 3.796.144 B 108.514 
Baleares ............................ . Mas Julia, Francisca ...................................................... . 43.050.517 B 65.664 
Salamanca Rodriguez Elices, Maria Pilar ................. : .......................... . 7.809.483 B 160.000 
Salamanca ......................... . Sıinchez Sıinchez, Galo ................................................... . 8.101.504 B 48.240 

Cuarto.-Incluir en el anexo II de la citada Resoluciôn de 19 de diciembre 
de 1995 la denegaci6n de la solicitud presentada por dofia Maria paz Corra
les Bustamante por las causas 11 y 14 (actividad no relacionada con las 
necesidades del centro de destino y haber sido beneficiaria de ayuda eco
nômica el afio 1994 para la participaciôn en actividades de formaci6n) 
y de la de dofia Maria Ahgeles Marco Iriarte por las causas 09 y 11 (actividad 
de formaci6n no relacionada con el puesto de trabajo que desarrolla y 
actividad no relacionada con las necesidades del centro de destino). 

, 
Contra la presente Resoluci6n podni interponerse recurso ordinario 

an~ el excelentisimo senor Ministro de Educaci6n y Ciencia, en el plazo 
de un mes a partir de la fecha de publicaci6n de la misma en et «Boletin 
Oficial del Estadoı. 

Madrid, 5 de marzo de 1996.-El Seeretario de Estado, Alvaro Marchesi 
Ullastres. 

Ilmo. Sr. Director general de Renovaciôn Pedag6gica. 


