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Asimismo, podnin designarse suplentes de 108 miembros de la Comisi6n 
y a sus reuniones podri.n asistir 108 tecnicos que se .juzguen convenientes 
de conforınidad con 108 temas a tratar. 

En aras de lograr la mayor flexibilidad y simplificaci6n en eI funci" 
namiento de la Comisi6n, se procuran\ por parte de las dos instituciones 
firmantes, que 108 representantes coincidan con los que se designen en 
la Çomisi6n de seguimiento de! Convenİo para financiar la nueva infraes. . 
tructura del Metro de Madrid, suscrito el19 de abril de 1995. 

La Comisi6n tendn\ las siguientes funciones: 

a) Velar por eI cıımplimiento de} Convenio, rea1izando el seguimiento 
deı programa de actuaciones del mismo y proponiendo, en su caso, las 
variacİones que consideren precisas por las respectivas Administraciones. 

b) Asegurar la coordinaciôn de 108 diversos proyectos durante su 
redacciôn, tramitaciôn y ejecuci6n. 

c) Informar, previamente, a su aprobaciôn los esquemas funcionales 
y proyectos de las obras del Convenio. 

d) Coordinar las previsiones de terrenos necesarios en cada caso, 
de forma que puedan esta.r dispoIiibles a las fechas adecuadas. 

e) Impulsar con la mayor celeridad 108 tnimites requeridos en cada 
caso. 

f) Tener conocimİento de las incidencias de los proyectos y obras, 
tanto tecnicas como administrativas. 

g) Interpretar, en caso de-duda, las normas y previsiones del presente 
Convenio y, en consecuencia, proponer tas decisiones oportunas acerca 
de tas 'variaciones 0 cambios aconsejables en la ejecuciôn de cada uno 
de 108 proyectos u obras. 

h) Y en general, las que el Brticulo 6.3 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, atribuye el6rgano de vigilancia y controI. 

Novena. Vıgencia.-El presente Convenio entrani. en vigor el dia de 
su firma y su duraci6n seri. de sels ano8, prorrogıindose, tAcitamente, 
por periodos de un .ano. 

Decima. 'Resotuciôn.-Seran causas de resoluci6n del presente Con
venio tas siguientes: 

a) EI incumplimiento de las clausulas del Convenio, para 10 que se ... 
necesario la denuncia de la parte correspondiente con tres meses de 
antelaciôn. ' 

b) El mutuo acuerdo entre tas partes. 

En prueba de confonnidad firman por duplicad.o el presente Convenio 
en el lugar y la fecha indicad.os en el encabezaıniento.-El Ministro de 
Obras Ptlblicas, Transportes y Medio Aınbiente, Jose Borrell Fontelles.-El 
Presidenıe de la Comunidad de Madrid, Alberto Ru1z.Gallard6n Jiııı:~nez. 

.. 
9839 RESOLUClON de 14 de marzo cı81996, de laDirecci6n Gene

ral de la Marina Mercante, 'J}OT la .q'J.e.:;e Jwmoiogan ıos 
C'~r-...r..s de contraitıcendios, s;gUndo nivel, a impartir por 
el Instituta Polit6cnico Maritimo-Pesquero de PasaJes. 

Examinada la documentaciôn preşentada por don Jose Ignacio Espel 
Femıindez, Director del Instituto Politecnico Maritimo-Pesquero de Pasajes, 
en solicitud de homologaci6n de 108 cursos de Contraincendios, segundo 
nivel, a impartir por dicho Centro. 

Vistos los informes obrantes en et expediente, en los que consta que 
ret1ne las condiciones minimas establecidas en La Resoluci6n de la Direcci6n 
Gener~ de la Marina Mercante de 6 de junio de 1990 (.Boletin Oficial 
del Estado. nÜIDero 146), 

Esta Direcci6n General, de confonnidad. con 10 establecido en la Orden 
de 31 de julio de 1992 (.Boletin Oficial del Estado. de 20 de agosto) y 
en la Resoluci6n de 6 de junio de 1990, ha resuelto: 

Primero.-Homologar los cursos de Contraincendios, segundo nivel, a 
impartir por el Instituto Politecnico Maritimo-Pesquero de Pasajes. 

Segundo.-8in perjuicio de esta homologaci6n, la Subdirecci6n General 
de Inspecci6n Marftima comprobari que el desarrollo de 108 CUrso8 impar· 
tidos reunen 108 niveles de calidad. y pro{esionalidad adecuados. 

Tercero.-Al personal maritimo que supere dichos cursos le seri. exten· 
dido por esta Direcci6n General eI oportuno certificado, que le permitira 
el enrolamiento en cualquier clase de buque mercante 0 de pesca. Dicha 
certificaci6n se expedira a la vista del certifıcado emitido por el Centro 
de Formadan en el que se haga constar que el interesado ha recibido . 
la formaci6n te6rico-pnictica, establecidaen la· Orden de 31 dejulio de 1992. 

Sin perjuicio de cllo, el Centro remitira a esta Direcci6n General de 
la Marina Mercante la relaci6n del personal que haya suİ>erado cada~urso. 

Cuarto.-EI personal que participe en los cursos debeni estar protegido 
por un seguro -de accidentes materiales y corporales contratado por e1 
Instituto Politecnico Marftimo-Pesquero de Pasajes. 

Madrid, 14 de marz6 de 1996.-El Director general, Pedro Anatael 
Meneses Roque. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Inspecci6n Maritima. 

9840 RESOLUCION de 29 de marzo de 1996, de la Direcci<in Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se homologa a la 
EscuelaSuperiordelaMarina Civil de Gijôn para impartir 
cursos de operador Gensral y Operador Restringid<J del 
Sistema Mundiaı de Socorro y Seguridad Maritima 
(SMSSM). 

Examinada la documentaci6n presentada por don Antonio Monteserin 
Torres, Director de la Escuela Superior de La Marina Civil de Gijôn, en 
solicitud de homologaci6n de dicha Escuela para impartir cursos de Ope
rador General y Operador Restringido del Sistema Mundial de Socorro 
y Seguridad Maritiına (SMSSM). 

Vista la documentaci6n aportada, as! como los informes obrantes en 
el expediente y de cpnformidad con 10 establecido en la Orden de 30 de 
noviembre de 1993 (-Boletin Oficial del Estado. de 16 de diclembre), 

Esta Direcci6n General ha resuelto: 

Primero.-Homologar los cursos de Operador General y Operador Res-
tringido del Sistema Mundial de Socorro y'Seguridad Marftima. 

Segundo.--Quince dias antes de la celebraciôn del curso remitini a la 
Subdirecci6n General de Inşpecci6n Maritima relaci6n nominal del pCO-: 
fesorado, acompafıada del curriculum profesional de cad.a uno de ellos, 
asi COJllO Memoria desarrollada del programa y medios materiales a utilizar 
durante el curso, a efectos de la oportuna inspecci6n por parte de los 
Servicios de est.a Direcci6n General. 

Tercero.-En el plazo de qulnce dias' desde la finalizaci6n del curso, 
la Escuela Superior de la Marina Civil de Gij6n reınitira a la Subdirecciôn 
General de Inspecciôn Maritima tas actas del curso y las pruebas rea1izadas. 

Cuarto.-Al personaı de la Marina Mercante que haya finalizad.o con 
aprovechamiento el curso impartido, se Le expediri. por la Direcci6n Gene
ral de la Marina Mercante (Subdirecciôn General de Inspecci6n Maritima) 
el oportuno ceı1iflcado oficlal a La vist.a ·de la certificaciôn eınitida por 
la Escuela Superior de la Marina Civil de Gij6n, en la que conste que 
han superado tas pruebas establecidas. 

Quinto.-Esta homol0gaci6n tendni validez por un ano a partir de la 
fecha de su publicaci6n en el .Boletfn Oficia1 del Estado., pudiendose 
prorrogar a la vista de.la Memoria, planes 'de estudios, 'pnicticas y deıruis 
documentaci6n que presente la Escuela Superior d~ !a Marina Civil de 
Gijônı sob!~ !cs cur-"us realizados en base a esta homologaci6n. 

Sexto.-Al objeto de comprobar que el desarrollo de 108 cursos se adecua 
a los niveles de calidad y profesionalidad. necesarios, la Subdirecci6n Gene
ral de Inspecciôn Marftima efectuani inspecciones periôdicas de lQS mis
mos. 

Madrid, 29 de marzo de l'996.-El Director general, pedro Anatael Mene-
ses Roqu~. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Inspecciôn Maritima. 

9841 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

RESOLUCION de 22 de abrü de 1996, de la Secretarf<ı de 
Est(J,(fu de Educadôn, por la que se convocan wra et curso 
1996/97 ayudas econ6micas y premios para la realizaciôn 
de proyectos de inn0vaci6n educativa por centros y grupos 
de Projesores. 

La calidad de la educaci6n depende en gran medida de la capacidad 
de 108 Profesores y del sistema educativo para renovarse de acuerdo con 
las nuevas demandas sociales, con las circunstancİas siempre cambiantes 
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del alumnado, con los nuevos ctmocimientos cientificos y didacticos y 
103 correspondientes metodos e instrumentos que estos conocimientos per
miten. La innovaciôn educativa constituye asi un elemento İnterno de cali
dad de III educaciôn, seg1ln se desprende de los articulos 66 y 57 de la 
Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ord~naciôn General del Sistema 
Educativo. 

Una vez iniciado el proceso de implantaci6n de las nuevas ense
fianzas en la Educaci6n Infə.ntil, Primariay Secundaria, parece oportuno 
prestar particular apoyo a aquellas actividades educativas que desarro
Ben el curriculo basico mediante experiencias innovadoras tendentes 
a mejorar la practica docente. Por esta razôn, en la presente convo
catoria, se concede especial importancia a los trabajos relacionados 
con dicho curriculo y con los materiales para su desarrollo. 

Cuando se habla de curriculo se alude tanto a las areas 0 materias 
de Ias distintas etapas como a 10s temas denoıp.inados transversales, que 
forman parte de las mismas~ y en general a los valores relacionados con 
las actitudes establecidas en el curriculo bıisico. La plena integraci6n de 
esta dimensiôn educativa en las nuevas ensefianzas, por su especial con
trlbuciôn -al desarrol1o integral de la persona, supone un reto importante 
para el profesorado que tiene que hacer efectiva su presencia en la edu
caci6n que proporcionan. La novedad y complejidad que implica la pre
sencia de contenidos relativos a actitudes, y en especial aquellos que se 
relacionan con los temas transversales, hace recomendable dar prioridad 
en esta convocatoria a los proyectos dirigidos a impulsar estas ensefianzas. 

Por otra parte, una ensefianza de calidad no debe desligarse en ningdn 
caso de una efectiva igualdad de oportunidades. En ultimo .termino, la 
preocupaciôn por la calidad ha de tener como objetivo -una educaciôn 
de calidad para todos-. Por ello, resulta aconsejable potenciar aqueUas 
experiencias innovadoras dirigidas a atender a La diversidad del alumnado, 
dando prioridad a Ias que se lIevan a cabo en a.queUos centros con alumnos 
que se encuentran en una situaci6n de desventı\İa debido a caracteristicas 
de indole personal, 0 bien de caricter social. En este sentido, seni.n objeto 
de atenci6n preferente, en la ptesente convocatoria, los proyectos ela
borados en centros que escolarizan a alumnos con necesidades educativas 
especiales, 0 que pertenecen a minorias etnicas 0 culturales en desventaja 
socia1, asi como 10s correspondientes a centros situados en zonas nırales 
o zonas con tin entorno -social deprimido. 

Las actividades de innovaciôn tienen un componente importante de 
investigaci6n y formaci6n. La Orden de 26 de noviembre de 1992 (.Boletin 
Ofıcial del Estado- de 10 de diciembre), por la que se regula ili convocatoria, 
reconocimiento, certificaci6n y registro de las actividades de Formaci6n 
Permanente del Profesorado, considera los proyectos de innovaci6n peda
g6gica y curricular como una modalidad de formaci6n equiparable a un 
gnıpo de trabajo. A su vez la Resolucion de 27 de iıbril de 1994 (<<Boletin 
Ofidal del Estado_ de 25 de mayo) desarrolla la citada -Orden y regula 
el procedimiento para reconocer las actividades de formaci6n. Asi pues, 
et reconocimiento y La certificaciôn de los proyectos de innovaci6n selec
cionados se realizani conforme a 10 dispuesto en ambas normativas y 
en la presente Resoluci6n. 

A1gunas experiencias de innovaci6n requieren el concurso y coope
raci6n de todo el claustro de un centro educativo 0, induso, de la comu
nidad escolar en su coııjunto, mientras qlle otras pueden ser Uevadas a 
cabo por un grupo de Profesores, pertenezcan 0 no a un mismo claustro. 
Parece, por eno, oportuno mantener la posibilidad de que gnıpos de pro
fesores de diferentes centros puedan solicitar ayudaş para tales activi· 
dades. 

Por todo 10 cual, esta Secretaria de Estado,-de·acuerdo con la Orden 
de 8 de noviembre (-Boletin Oficial del Estado- del 15) por la que se 
establecen las bases para la concesi6n de ayudas y subvenciones con cargo 
a creditos presupuestarios del Ministerio de Educaci6n y Ciencia y sus 
or~ismos auronom08, ha ı:esuelto: 

I. Destinatarios 

1. Se conVocan ayudas econ6micas y premiOs para centros y grupos 
de Profesores de Educad6n Infantil, Educaciön Primaria 0 Educaci6n Gene
ral Basie&, Educaciôn Secundaria 0 Ensefianzas Medias, Ciclos fonnativos 
de Fonnad6n Profesiona1, Educaci6n Especial y Enseflanzas Artisticas 
que realicen proyectos de innovaci6n educativa. 

2. Podni.n ser beneficiarios de dichas ayudas y premios los centros 
sostenidos con fondos ptiblicos y 109 grupos de Profesores que imparten 
las citadas ensenanzas en dichos ceutros, sieİnpre que dependan del ıimbito 
de gesti6n directa del Ministerio de Educaciôn y Ciencia y que presenten 
un proyecto de innovaciôn. 

Quedan excluid08 de la presente convocatoria los centros y grupos 
de Profesores de la Comunidad de Madrid y de la Comunidad de Castilla-

La Mancha. Los referidos centros y grupos de Profesores podran part1cipar 
en las convocatorias que reaIicen dichas Comunidades en el marco del 
correspondiente Convenio de cooperaci6n con el Ministerio de Educaciôn 
y Ciencia. 

II. Solicitudes, documentaciôn y plazo de presentaci6n 

3. Los centros que, reuniendo tas condiciom~8 exigidas, deseen tomar 
parte en esta convocatoria, fonnulanin sus solicitudes por medio de in5-
tancia, de acuerdo con el modelo que figura en el anexo 1, que acompa:iiaran 
con la siguiente documentaci6n: 

a) Memoria de la actividad que se proyecta realizar, de acuerdo con 
eL modelo que se detalla en eI anexo III. 

b) Presupuesto estimado y detalla,do del coste del proyecto, en el 
que se especifiquen los gastos de material que puedan producirse y, en 
su caso, la previsi6n de gastos de desptazamiento 0 los derivados de ase
soramiento externo para su desarroUo. En ningun caso se induira en el 
presupuesto gastos destinados a pagar horas de dedicaci6n al profesorado 
que participe en el desarrollo del proyecto. 

c) Certificado original 0 copia compulsada de que el centro esta al 
corriente de sus obligaciones tributarlas, expedido por la Agencia Trihu
tarla. 

Certificado original 0 copia compulsada, de alta 0 inscripciôn del centro 
en eI Regimen de la Seguridad Social que corresponda y ha1larse al corrİente 
en el pago de las cuotas y demas conceptos recaudatorios, expedido por 
La Tesorena Territorial de la Seguridad Social. 

En caso de que el centro no este sujeto al cumplimiento de esta obU
gaci6n, debera aportar declaraci6n jurada de no estar dado de alta ni 
realizar actividades que eKi,ian eI c1!mp1imiento de obligaciones frente a 
La Seguridad Social. 

d) Copia del acta de aprobaci6n del proyecto por et Claustro. '\ 

4. Los gnıpos de Profesores formularan su s6licitud de acuerdo con 
el modelo que figura en el anexo II, que acompanapin con la doeumentaciôn 
especificada en el punto 3, apartados a), b) y c). Asimismo dichos grupos 
de Profesores deberan presentar una copia del acta de constİtuciôn del 
grupo en la que debera constar el acuerdo de sus componentes respecto 
al desarrollo del proyecto que se presenta, asi como el centro base para 
la coordinaci6n de las actividades derivadas de dicho proyecto y la recep
ci6n de la correspondiente subvenci6n~ La designaci6n deI centro base 
debera contar con el visto bueno del director 0 directora del mismo, de 
acuerdo con eI modelo incluido en el citado anexo II. La documentaci6n 
senalada en el apartado c) sera la correspondiente al que se ha designado 
como centro base. 

5. Las solicitudes expresaran la cantidad total de subvenci6n soli
citada y una estimaci6n de 1as horas de dedicaciôn a la actividad. 

6. El plazo de presentaci6n de las solicitudes sera de vei.nte dias natu
rales a contar deşde la fecha de publicaciôn en el _Boletfn Ofieial de! 
Estado. de la presente Resoluci6n. 

III. Presentaci6n de documentos 

7. Las solicitudes y documentaci6n complementaria iran dirigidas al 
Director ge.neral de Renovaci6n Pedagôgica, por medio de instancia, de 
acuerdo con et modelo que figura en tos anexos 1 0 II, Y se present.ani.n 
por duplicado en el correspondiente Centro de Profesores y de Recursog, 
bien direetamente 0 a traves de cualquiera de los lugares establecidos 
en el articulo 38 de la Ley de Regimen Jurfdico de tas Administraciones 
PUblicas y del Procedimiento Administrativo. Los Centros d-e Profesores 
y de Recursos remitini.n los proyectos origina1es a la Direcciôn Provincial 
correspondiente, que a su vez lOS enviara al Centro de Desarrollo Curricular 
(calle General Oraa, 55, 28006 Madrid) de la Direcci6n General de Reno
vaci6n Pedag6gica, en el plazo de diez dias, a<ijuntando ademAs: 

a) Una relaciôn general de los mismos. 
b) Un informe individualizado de cada proyecto, emitido por el re5-

pectivo Centro de Profesores y de Recursos, de acuerdo con los criterios 
establecidos en el capitulo iv de esta convocatoria, en el que se dehenin 
hacer constar, ademAs de tas valoraciones referidas al proyecto, una pro
puesta de subvenci6n y una estimaci6n inicial en creditos de fomtaciôn 
de acuerdo con la presente ResoluCİôn y con 10 ~stablecido en la Orden 
de 26 de noviembre de 1992 (_Boletin Oficial del Estado. de 10 de diciembre) 
y en la Resoluci6n de 27 de abrü de 1994 (d~oletin Oficial del Estado_ 
de 25 de mayo). 
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Los centros dependientes de} Miniaterio de Educaci6n y Ciencia, que 
se hallen situados en pafses extranjer08 0 eD Comunidades Aut..ônoIn88 
con competencias plenas en materia de educac16n, remiti.rin directamente 
los proyectos; junto' a la documentaci6n requerida en eI capitulo n de 
la presente Resoluci6n, al mencionado Centro de Desarrollo Curricular. 

IV. Ambitos prioritarios y seleccWn 

8. En orden a la selecci6n de proyectos de in'novaci6n educatiV8 se 
seiıalan 108 siguientes a\mbitos preferentes: 

a) La elaborad6n y experiıneı:ıf.aci6n de matertales didac;ticos para 
las dlstintas etapas educativas y areas curricul,ares, materias 0 m6dulos 
establecidos en la LOGSE, asf como para tas mM especfficas de 108 pro
gramas de diversificaci6n curricular.' 

b) Proyectos que tengan como objetivo espec(fico la elaboraci6n de 
materiales y/o eI d~sarrollo de exıkriencias relativas a: 

La utilizaciôn de procedimient08 e İnstrurnentos para la eva1uaci6n 
de 108 aprendizaJes de los a1umnos, asi como para la eva1uaci6n integradora 
en Educaci6n Secundaria Obligatoria. 

La definici6n y aplicaci6n de Criteri08 -de promoci6n y titulaci6n en 
Educaci6n Secundaria Obligatoria. 

c) La realizaci6n de experiencias innovadoras en el ambito de la orga
nizaci6n y el funcioı::ıamiento de 10s centr08 docentes que favorezcan el 
trabajo en equipo de 108 Profesores, asi como la coordinaci6n y cooperaci6n 
entre centros ordinarios, tanto de Primaria como de Secunda.ria. y centros 
de educaci6n especial para la mejor escolarizaci6n de alumnos con nece
sidades educativas especiales. 

d) La realizaci6n de experiencias innovadoras en ellimbito de la orga
nizaciôn yel funcionamiento de la biblioteca esco1ar. 

e) Proyectos cuya finalidad consista en elaborar materiales 0 desarro
llar experiencjas relacionadas con la orientaciôn educativa y con la acciôn 
tutoriaı· 

f) Experiencias relativas a fomentar la implicaci6n de la comunidad 
educativa en su conjunto en el desarrollo del proyecto educativo del centro 
y, en general, en las actividades escolares 0 complementarias que se llevan 
a cabo en el mismo. 

En cualquiera de los ambitos que se establecen como prioritarios se 
tendnin especialmente en cuenta aquellos proyectos que favorezcan el 
tratamiento de los temas transversales presentes en las diversas mas 
del curnculo, asi como aquellos otros dirigidos a experimentar medidas 
de atenciôn a la diversidad de capacidades, intereses, rnotivaciones e iden
tidades culturales de 10s alumnos y las alumnas. 

9.' Para la selecci6n de las solicitudes presentadas se tendran en 
cuenta 105 siguientes criterios: 

a) La relevancia del proyecto en relaci6n a los limbitos sefıalados 
en et punto 8. 

b) La calidad tecnica del proyecto y la garantia de su ejecuci6n, asi 
como la perspectiva de continuidad de} mismo y su posibilidad de gene
ralizaci6n. 

c) La apropiada relaci6n entre los objetivos perseguidos y los recursOliI 
solicitados para su consecuci6n. ' 

d) _Que el centro escolarice a alumnos y alumnas con necesidades 
educativas especiales 0 que pertenezcan a minorias etııicas 0 cUıturales, 

asi como que se encuentre situado en zona rural 0 de entomo soc1al 
deprimido. 

10. El proceso de selecCİôn se llevari a cabo de la siguiente forma: 

a) Los Centros de Profesores y de Recursos evaluar8n los proyectos 
presentad08 en sus respectivas dernarcaciones y los remitiran, junto al 
correspondiente informe, a la Direcci6n,Provincial de Educaciôn para su 
envfo al Centro de Desarrollo CurricuIar. en el plazo de diez dias naturales 
a partir de la fecha de fınalizaci6n del plazo de presentaci6n de sollcitudes. 

b) La selecciôn definitiva de 108 proyectos se realizar8. por una Comi
si6n forlnada por las siguientes personas: 

Presidente: El Director general de Renovaci6n Pedag6gica 0 persona 
en quien delegue. 

Vocales: 

El Director del Centro de Desarrollo Curricular 0 persona en quien 
delegue. 

El Director del Centro de Investigaci6n y Documentaciôn Educativa 
o persona en quien delegue. 

Et Subdirector general de Formaci6n del Profesorado Q persona en 
quien delegue. 

Un representante de la Direcci6n General de Coordinaci6n y Alta 
Inspecci6n. 

Un representante de la Direcci6n General de Formaci6n Profesional. 
Un representante de la Direcci6n General de Centros. 
La Jefa del Area de Innovaci6n del Centro de Desarrollo Curricular 

que actuara como Secretaria. 

c) La relaciôn de proyectos seleccionados se publicara, en el.Boletin 
Oficial del Estado., mediante la oportuna Resoluci6n, en la que se deter
minani en cad.a caso los beneficiarios y la cuaııtia de la subvenci6n otor
gada. 

V. Pinanciaci6n y justificaci6n de gastos 

10. La Direcci6n General de Renov8çi6n Pedag6gica financiar.i e1 con
junto de proyectos seleccionad.os hasta una cantidad m3xima de 26.000.000 
de pesetas, incluyendo tanto las ayudas como 108 premios que se otorguen 
a las mejores experiencias subvencionadas, una vez concluido el desarrollo 
de las mismas, de acuerdo con 10 establecido en el capitulo VIII de la 
presente Resoluciôn. 

11. La entrega de la cantidad concedida a cada proyecto se Uevara 
a cabo en tres plazos: Hasta un ıruiximo del 26 por 100 en eI primer 
trimestre de! curso 1996/97, hasta cornpletar el 76 por 100 de la cantidad 
concedida a cada un.o de 105 proyectos en el segundo trimestre del curso 
1996/97 y e125 por 100 rest.ante cuando La Direcci6n Provincial, en funci6n 
del preceptivo informe de progreso que debenin emİtir 108 tesp'ectivos 
Centros de Profesores y de Recursos en et tercer trimestre del curso, cer
tifique que los proyectos se estan llevando a cabo de la forma establecida 
y con las suficientes garantias de calidad. Di-chas certificaciones, junto 
con los correspondientes infonnes. de progreso, se remitlran al Centro 
de Desarrollo Curricular antes del16 de mayo de 1997. 

En el caso de los centl"os que dependan directamente deJos servicios 
centrales del Ministerio de Educaci6n y Ciencia, tanto el informe de pro
greso como la respectiva certificaci6n senin emitidos por la Unidad com
petente que determine la Direcciôn General de Renovaci6n Pedag6gica, 
que podni recabar de 108 responsables del proyecto cuantos datos estime 
oportunos en relaci6n con el desarrollo de} mismo. 

12. Los libramientos se remitinin, por transferencia bancaria, a nom
bre del centro solicitante de la ayuda 

13. Los beneficiarios qe est3s ayudas, estanin obligados a justificar 
los gastos sufragados con la subvenci6n obteni~, sometiendose a Las com
pro'baciones que pueda efectuar eI Centro de Profesores y de Recursas 
o la Direcci6n Provincial correspondiente, asi como a las de control finan
ciero que competen a la Intervenciôn General- de La 'Administraciôn deI 
Esta.do en relaci6n con la ayuda concedida. Asimismo los perceptores de 
tas- ayudas deberan presentar una declaraci6n al Centro de Profesores 
y de Recursos correspondiente de que no reciben otra subvenci6n para 
la misma finalidad, procedente de cualesquiera Administraciones 0 Entes 
pllblicos nacionales 0 inte!"flBCionales. -f 

ı 4. Los centros, cuyos proyectos hayan sido seleccionados, presen-· 
tanin, antes de} 1 dejuliode 1997, enel Centro deProfe80resydeRecursos, 
una Memoria fmal que incluin1:. 

a) Relaci6n detallada de tas actividades efectivamente deSa.rrollad.as, 
conjustificant.es originales-de los gastos realizados. 

b) Actas de las reuniones mantenidas en relaciôn con la planificaciôn, 
seguirniento yevaluaci6n del proyecto. 

c) Un documento resurnen que refleje el tra.btUo realizado, de acuerdo 
con los epigrafes generales que a continuaci6n se seiialan y que incluya, 
en su caso los materiales did8ctlcos 0 de otro tipo elaborados en el desarro
Ho del proyecto que puedan ser de utilidad para el profesorado 0 las 
equipos y semcios de asesoramiento psicopedagôgico. 

c.1 Objetivos concretos que se persiguen con eL proyecto y su relaci6n 
con aquel 0 aquellos aspecıos de la atenci6n a la diversidad que se han 
querido desarrollar con caracter innovador. 

c.2 Descripciôn comprensiva a' juicio de los autores, de 108 aspectos 
innovarlores del proyecto. 

c.3 Evaluaci6n del impact.o de proyecto en aspectos como: 

El funcionamiento del equigo doc-ente. 
E1 aprendizəJe de los alumnos. 
Las relaciones con la comunidad edu,cativa y/o la aper:tura del centro 

aesta. 
Cualquier otro que se considere relevante para mejorar la calidad de 

la ensefıanza. 
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cA Conclusiones Y/o sugerencias que otros centros puedan aprove
char para el desarrollo de experiencias similares. 

Los centros que dependan de los servicios centrales del Ministerio 
de Educaci6n y Ciencia remitiran directamente la Memoria final al Centro 
de Desarrollo Curricular. 

VII. Apoyo pedag6gico, seguimiento y certificaci6n 

15. Las Cornisiones de formaci6n de las respectivas Direcciones Pro
vinciales estableceran, en el marco del plan provincial de formaciôn, las 
directrices y procedimiento oportunos para asegurar el correcto segui
miento y apoyo a 108 proyectos de innovaciôn seleccionados en su pr<r 
vincia, que correra a cargo de 108 correspondientes Centros de Profesores 
y de Rccursos. El Centro de Desarrollo Curricular colaborani con el Centro 
de Profesores y de Recursos correspondiente en el seguimiento y apoyo 
de aquelIos proyectos que determine La Comisi6n de selecci6n, citada en 
el punto 9, apartado b). En cualquier caso se debera velar por que los 
proyectos seleccionados se desarrollen de aeuerdo con los objetivos pre
vistos, propİciando contactos peri6dicos cori 10s centros 0 equipos de Pro
fesores responsables de los mlsmos con el fin facilitarles la informaci6n, 
el asesoramiento 0 La ayuda tecnica que, en su caso, puedan necesitar. 
Asimismo los Centros de Profesores y de Recursos, ademas de evaluar 
los proyectos presentados en su demarcaci6n, se encargaran de elaborar 
los informes de progreso y fmales relativos aı desarrollo de los proyectos 
seleccionados y subvencİonados. 

16. Finalizado el proyecto, si la Meıtıoria es valorada positivamente, 
e! Centro de Profesores y de Recursos correspondiente procedera a su 
certificaci6n e inscripci6n en eI Registro General de Formaci6n Permanente 
del Profesorado. Dicho certificado seni personal para cada uno de los 
Profesores participantes y se emitini de acuerdo con 10 establecido al 
efecto cn la Orden de 26 de noviembre (<<Boletin Oficial de! Estado» de 
10 de diciembre) y en la Resoluci6n del 27 de abril de 1994 (<<Boletin 
Oncia1 del Es"tado» de 25 de marzo). " 

17. La Comisi6n Provincial de Formaci6n, a la vist.a de 105 informes 
finales emitidos por 105 Centros de Profesores y de Recursos relativos 
a los proyectos desarrollados en sus demarcaciones, elaborani. una pro
puesta razonada en la que aparezcan, por orden de preferencia, tos citados 
proyectos con vistas a la adjudicaci6n.de los premios a los que hace refe
Tencia el capitulo VIII de la presente Resoluci6n. 

Oicha propuesta seTə. remitida al Centto de Desarrollo Curricu!ar, antes 
del 30 de julio, junto a una copia de la Memoria final de cada proyecto 
y de! respectlVO informe emitido por los Cen~os de Profesores y de Re
cursos. 

18. A Jos Centros que hayan realizado 10s PTOyectos se les facilitara 
la oportunidad de participar en actividades de difusi6n de la experiencia 
que organicen los Centros de Profesores y de Recursos. 

19. E1 Ministerio de Educaci6n y Ciencia se reserva la facu!t.ad de 
realizar una primera edici6n del documento que se menciona en el aparta· 
do 14, C), de estas bases, respetando la autoria, de las eXp?riencias selec
cionadas en la presente convocatoria, sin abonar derecı10s de autoria 
adicionales. 

En el caso de que no se publiquen 10s docull)entos en cuesti6n por 
el Ministerio de Educaci6n y Ciencia, en el plazo de doce meses a partir 
de la fecha de reso1uci6n de 105 premios, la Direcci6n General de Reno
vaci6n Pedag6gica podra autorizar a los autores a publicarlos siempre 
que se mencione expresamente la ayuda recibida. Esta menci6n debera 
aparecer, de La misma forma, en cualquier otra publicaci6n parcia1 0 total 
del trabajo que se autorice. 

VIII. Premios 

20. Se concederan hasta un maximo de 10 premios que se adjudicaran 
a los centros y grupos de Profesores que hayan rea1izado proyectos de 
innovaci6n, seleccionados en La presente convocatoria, y hayan dest.acado 
por desarrollar experiencias lnnovadoras que hayan contribuido a una 
mejora significativa de la prıictica 'docente. La cuantia de cada premio 
concedido seni. de 300.000 pesetas. 

21. Los premios seran otorgados por La Comisi6n de selecci6n est.a
blecida en el apartado b) del punto 9 de la presente Resoluci6n. Dicha 
Comisi6n se servira de la informaci6n aportada en las Memorias finales 
de 105 proyectos desarrollados y de los respectivos informes emitidos por 
los Cent.ros de Profesores y de Recursos. Asimismo tendra en cuenta las 
propuestas que las Comisiones provincia1es de formacİ6n elaboren al 
respecto. 

22. EI plazo maximo para la resoluci6n de los premios sera de cuatro 
meses a partir de La fecha lİtl\ite de entrega de las Memorias fına!es. Vna 
vez finahzado el proceso de selecci6n, la Comisi6n seleccionadora elaborani 

La propuest.a de concesi6n de los premios y la remitira al Secretario de 
Estado de Educaci6n para su aprobaci6n definitlva. La relaci6n de pro
yectos premizdos sen\ publicada en el «Boletin Oficial de! Estado_ mediante 
Resoluci6n, hı dendo constar La cuantia de los premios otorgados a cada 
proyecto seleccionado. 

23. La Comisiôn de selecci6n podra declarar desieI10 uno, varios 0 
La tot.alidad de los premios en la propuest.a de concesi6n. No podra ser 
premiada ninguna experiencia que ya haya obtenido aıgu.n premio cn eI 
marco de cualquier convocatoria realizada por el Ministerio de Ed.ucaci6n 
yCiencia. 

24. Se autoriza a la Direcci6n General de Renovaci6n Pedag6gica a 
dictar las instrucciones necesarias para el cumplimient.o de 10 establecido 
en La presente Resoluci6n. 

Madrid, 22 de ~brit de 1996.-El Secret.ario de Est.ado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

llmo. Sr. Director general de Renovaci6n Pedag6gica. 

ANEXOI 

(MODELO DE INST ANCIA) 

Ayudas para proyectos de innovac16n 

Donjdofıa ......... , documento nacional-d.e identidad mimero ......... , 
Director/a de} centro ............................................................ , 
direcci6n .............................. , localidad .............................. , 
CP ..................... , teh~fono ..................... , NIF .................... . 

Tipo de centro: 

publico. 
Concertado. 

SOLICITA le sea concedida una ayuda econ6mica para realizar eI pro
yect.o de innovaci6n educativa cuya Memoria y presupuest.o se acompafta, 
de acuerdo con la Resoluci6n ....................... de ................ . 
de ................. de 1996 (<<Boletin Ofıcial de! Estado_ de ................ ). 

EI Direct.or del centro, 

(Firma) 

Hmo. Sr. Oirector general de Renovaci6n Pedag6gica. 

ANEXOII 

(MODELO DE INSTANCIA PARA GRUPOS DE PROFESORES) 

Ayudas para proyec:tos de innovac16n 

Don/dofıa ........................................ _ ........................... , 
document.o nacional de identidad numero ..................................... , 
numero de Registro de Personal ............................................... f 
Coordinadorja del proyect.o .................................................... , 
direcci6n .............................. , 10calidad ........... : .................. , 
CP ..................... f telefono ........ , ........... , NIF ..................... , 
con destino en el centro .... _ ................................................... , 
direcci6n .............. ' .......................................................... . 

Solicita le sea concediqa una ayuda econ6mica para realizar el proyecto 
de innovaci6n educativa cuya Memoria y presupuest.o se acompafi.a, de 
acuerdo con la Resoluci6n de ....................... de ...................... . 
de 1996 (~Boletin Oficial de! Estado- de ..................................... ). 

(Firma) 

Don/dofi.a ......... , documento naciona! de identidad numero 
Direct.or/a de! centro ............................................................ . 
direcci6n .............................. , localidad ............................. . 
CP ..................... , telefono ................. , ... , NIF ................... . 

Acepta la designaci6n de! centro que dirige como centro base para 
La coordinaci6n de las actividad~s derivadas del proyecto arriba mencio 
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nado y para la recepci6n de La correspondiente subvenci6n, eD el caso 
de que dichQ proyecto cesulte seleccionado y subvenci6n 

(Firma) 

llmo. Sr. Director general de Renovaci6n Pedagôgica. 

ANEXom 

Gu16n para la presentı..cl6n de! proyecto 

1. Datos de identificaci6n. 

1.1 Titulo del proyecto. 
1.2.a) Para proyectos de un centro: Datos de! centro y relaci6n de 

participantes, indicando el nombre del coordinador/a. 
1.2.b) Para equipos de Profesores: Relaci6n de participantes, indi

cando su centro de destino y eI nombre de! coordinador/a. 
1.3 Etapa educativa en la que se va a desarrollar eI proyecto, espe

cifıcando ciclo 0 curso. 
1.4 Aınbito del proyecto, especıncando eI apartado correspondiente 

del punto 8. 

2. Disefıo de} proyecto. 

2.1 Planteamiento y justificaci6n: Antecedentes y circunstancia .. en 
las que se inscribe; adecuaci6n y oportunidad de la experiencia. 

2.2 Objetivos que se pretenden. 
2.3 Plan de trabajo y metodologfa. 
2.4 Duraci6n y fases previstas. 
2.5 Criterios para valorar los resultados 0 proceso de eva1uaci6n 

previsto. 

3. Presupuesto deta1lado. 

4. Numero de horas previsibles de dedicaci6n fuera del horario docen
te habitual. 

..................... a ..................... de ..................... de 1996. 

(Firma) 

El Director del centro 0 et representante de} gruP? de Profesores. 

9842 RESOLUCION<k8<kabri!<k 1996, <klaSecretarinGeneral 
Tecnica, por la que se resuelve la convocatoria de plazas 
para profesores büingiles en Escuelas Elementales y Secun
d4rias, ofrecida.s por el Departamento <k Educaci6n <kı 
Estado de California (EE.uu.) para el prôximo curso 
1996/1997. 

Por 'Resoluci6n de esta Secretarfa General Te,~nica de 11 de octubre 
de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. del 31), se hizo publicala convocatoria 
de plazas para profesores bilingües en Escuelas Elementales y Secundarias, 
ofrecidas por el Departamento de Educaci6n del Estado de California 
(EE.UU.), en virtud del memorandum de entendimiento finnado con este 
Ministerio en 1986 y ratifıcado en 1993. 

En consecuencia, esta Secretaria General Tecnica, de acuerdo con 10 
estipulado en el apartado VII de dicha Resoluci6n, ha dispuesto hacer 
publica la relaciôn de candidatos seleccionados, a propuesta de los repre- " 
sentantes del Departamento de Educaciôn del Estado de 'California, por 
el procedimiento que establecia dicha Resoluci6n y en base a los criterios 
establecidos en los düerentes apı-,rt.ados de la misma. 

LO que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid: 8 de abril de 1996.-El Secretario general tecnico, Javier La.ma

na Palacİos" 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Cooperaciôn Internaciona1. 

ANEXO 1 

Programa de profesores espaiioles en C~orn1a 1996-1997 

Total candidatos selecci Jnados: 

1 Bilbao Bilbao, Inmaculada ......................... Alhambra SD. 
2 del Pozo Balsega, Marta ........................ , .... Alhambra SD. 

3 Hernandez Gabaldôn, lnmaculada ........... A1hambra SD. 
4 Le6n Cavero, Maria Jesıis ......... : ................ Alhambra SD. 
6 Parra Guinaldo, Victor ............. ; ................. Alhambra SD. 
6 Raluy Alonso, Angel ................................... : Alhambra SD. 
7 Rodriguez Gil, Hilario ................................. Alhambra SO. 
8 Rodriguez Hidalgo, Maria Emilia .............. Alhambra SD. 
9 Roig Ribe, Antonio ...................................... Alhambra SD. 

10 Sanchez Hitos, Maria Teresa ..................... Alhambra SD. 
11 Domenge Pont, Agustin .............................. Bakersfield CSD. 
12 Escrivıi Aznar, Juan Luis ........................... Bakersfield·CSD. 
13 Fernandez.Pardo, Jesıis Maria .................. Bakersfield CSD. 
14 GonzAlez Lucas, Maria DOlores ................. Bakersfield CSD. 
15 Gômez Ruiz, Francİsca ............................... Bakersfield CSO. 
16 Martin mlıin, Angeles ................................. Bakersfield CSD. 
17 Sainz Madrazo, Carmen .............................. Bakersfield CSD. 
18 Reyes Millan, Maria Luisa .......................... Bakersfield CSD. 
19 Ruperez Almajano, Jesus ........................... Bakersfield CSD. 
20 Fernandez Espejo, Belen ......................... , .. CampbeU UHSD. 
21 Garcia Jafiez, Fernando ............................. Canıp~1I UHSD. 
22 Palacİo Aguilar, Josefa ............................... Campbell UHSD. 
23 Sa1to Maquedano, David ............................ Campbell UHSD. 
24 Us6n Jaeguer, Aurelio ................................ Campbell USD. 
25 Arana Burgui, Eva ....... :: ............................. Compton USD. 
26 Azôn Canalda, Lourdes .............................. Compton USD. 
27 Gil Garcia, Cannen ..................................... Compton USD. 
28 Mufioz Muii.oz, Isabel .................................. Compton USD. 
29 Muii.oz Rivas, Isabel .................................... Compton USD. 
30 Naranjo Mateos, Inmaculada ..................... Compton USD. 
31 Palacios Zorrilla, Laura .............................. Compton USD. 
32 Parram6n Julia, Maria Low-des ................ Compton USD. 
33 Rajoy Gonzıilez, Ana Belen ........................ Compton USD. 
34 Sanz Molinero, Elena .................................. Compton USD. 
35 Simô Melendez, Raquel .............................. Compton USD . 
36 Vila Martfnez, Arturo .................................. Compton USD: 
37 Andreu Martinez, Tomas ............................ Lynwood USD. 
38 Barranco Gracia, Alejandro ............... : ....... Lynwood USD. 
39 Bueno ViIlaverde, Angeles ......................... Lynwood USD. 
40 Capdevila Torrent, Antonieta ................... Lynwood USD. 
41 de Miguel Gonz&lez, Mercedes ........ " ......... Lynwood USD. 
42 Escamilla Ruiz, Encamaci6n .... ' ................. Lynwood USD. 
43 Estangüi Carınona, Ana Marıa .................. Lynwood USD. 
44 Garcia Upez, Catalina ............................... Lynwood USD. 
45 Garcia Gonz8lez, Enrique .......................... Lynwood USO. 
46 Garcia Tena, Mıirgarlta ............................... LynwOod USD. 
47 Hernandez Casado, Valentina ................... Lynwood USD. 
48 Hernandez Conesaı Dionisio ..................... Lynwood USD. 
49 Lôpez Herrero, paz ..................................... Lyrıwood USD. 
50 Monedero M8iquez, A. Javier .................... Lynwood USD. 

·51 Nosas Ros, Thais ......................................... Lynwood USD. 
62 sainz de Gustin,'Clemen ............................ Lynwood USD. 
53 Soler Pedret. Modest ................................... Lynwood USD. 
64 TIlve L6pez, Cristina ................................... Lynwood USD. 
56 Tolosana Esteban, Isabel ............................ Lynwood USD. 
66 Trillo Marco, Carmen ................................. Lynwood USD. 
57 Alvarez GaIan, BeIen .................................. West Contra Costa USD. 
58 Elies Trias, Elisabet .................................... West Contra Costa USD. 
59 Falo Zamora, Maria Antonia ...................... West Contra Costa USD. 
60 Ferruindez de Porras, Angeles ................... West Contra Costa USD. 
61 Figuera Alvarez, Isabel ............................... West Contra Costa USD. 
62 GUZm8..n Nieto, Gines .................................. West Contra Costa USD. 
63 Martinez-Cava Uceda, Almudena .............. West Contra Costa USD. 
64 Martinez Sanmartin, Eva ........................... West Contra Costa USD. 
65 Jalvo L6pez de AndUjar. Maria ................. West Contra Costa USD. 
66 Obrador Navarro, Noemi ........................... West Contra Costa USD. 
67 Prats Beltran, Elisabet ............................... West Contnı. Costa USD. 
68 Quintana Menendez de lturrate, Esther ... West Contra Costa USD. 
69 Sanchez Carreiio, Ana Maria ..................... Culver City USD. 
70 Gutierrez Clemente. Victoria ..................... Los Angeles VSD. 
71 Vericat Estella, Josep Maria ...................... PaIo Alto USD. 
72 Ceballos Saiz, Natividad ............................. Paramount VSD. 
73 G6mez Jimeno, Clara .................................. Ravenswood USD. 
74 Burga Rojas, Oscar ...................................... Whittier USD. 


