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patibles con bolsas de viaje con La autorizaciôn correspondiente del orga
nismo. 

la solicitud de pr6rroga debera manifestarse al Departamento de Pos
grado y Especializaci6n del CSIC aı cumplirse los diez primeros meses 
de disfrute de la beca. Para ello, los becarios debenin enviar, junto con 
la so1icitud de prôrroga, una memoria, m:iximo de 1.000 palabras, relativa 
a la labor realizada y la que se proponen llevar a cabo en caso de serle 
concedida dicha prôrroga, que deberıiacompafıarse del informe del director 
del trabajo con eı visto bueno de! Director del centro 0 instituta. 

A los efectos de concursos y oposiciones dentro del organismo, se con
siderani tarea investigadora el tiempo de disfrute de la heca. 

VII. Selecci6n de candidatos 

Para la selecci6n de los candidatos se nombrara una Comisi6n Mixta 
CSIC-fundaci6n «Bancaja~. 

En la selecci6n se tendnin en cuenta, ademas de los requisitos admi
nistrativos, todos los merİtos academicos y cientificos aportados, tanto 
Ios que se refieren aı candidato como al grupo receptor, asİ como el interes 
y la oportunidad del tema de investigaci6n propuesto y eI carıicter for
matİvo del plan de trabajo. Los candidatos seleccionados en esta fase 
podran ser citados para una entreVİsta personaL. La Comisi6n Mixta elevara 
a la Presidencia del CSIC una relaci6n.de aquellos candidatos que deban 
ser becados. 

Las solicitudes desestimadas podnin ser recuperadas por los İntere
sados en eI plazo de cuarenta y cinco dias naturales a partir de la fecha 
de la reşoluci6n de concesi6n de Ias becas. Las que no hayan sido recogidas 
pasado este plazo seran destruidas. 

VLIL. Obligaciones de l.os becarios 

1. Presen!ar al termino del periodo de disfrute de la beca el corres
pondiente informe final descriptivo de la labor realizada, mıixİmo de 1.000 
palabras. Estos informes se presentaran al Departamento de Posgrado 
y Especilizaci6n del CSIC. 

2. Permanecer asiduamente en el centro para el que se le concedi6 
la beea, siendo necesaria para eualquier cambio'la autorizaci6n del Depar
tamento de Posgrado y Especializaci6n de1 CSIC que decidira de aeuerdo 
con los centros correspondientes. 

15840 ORDEN de 27 de junio de 1996 por la que se dispone la 
continuidad de actividades del centro publico de Educa
ci6n Especial "!rifanta Elena», de Madrid. 

Mediante la Orden de 19 de febrero de 1996 por la que se modifica 
la plantil1a, la composici6n de unidades y otros datos de determinados 
centros publicos de Educaci6n Infantil y Primaria y de Educaciön Especial, 
y por la que se constituyen colegios rurales agrupados de Educaci6n Infantil 

. y Primaria, publicada en el -Boletin Oficial del Ministerİo de Educaci6n 
y Ciencia. de 4 de marzo de 1996, se dispuso el cese de actividades del 
centro publico de Educaci6n Especia1 .Infanta ElenaD, de Madrid. 

De acuerdo con eI principio de sectorizaciön de la oferta educativa, 
analizadas las necesidades de esc01arizaci6n para el pr6ximo curso aca
demico de alumnos con necesidades edueativas especiales asociadas a 
condiciones personales de discapacidad motora y plurideficiencias, se hace 
necesario mantener en la ciudad de Madrid la actual red de centros de 
Educaciön Especial para garantizar un puesto esco1ar acorde con Ias nee€
sidades de este tipo de alumnado. 

Por otra p~e, producto del descenso de natalidad, de la prevenci6n 
y control de nacimientos de personas con minusvalia y de la integraci6n 
escolar, se ha reducido la demanda de puestos escolares de esta naturaleza 
y en eonsecuencia se hace neceesario, manteniendo la actividad del centro 
de referencia, adecuar su composici6n juridica y numero de unidades a 
la previsi6n real de escoIarİzaci6n. 

Por todo eUo, este Minist€rio ha dispuesto: 

Primero.-Dejar sin efeeto eI cese de actividades de1 centro publico 
de Educaci6n Especial ~Infanta Elena~, de Madrid, previsto en la Orden 
de 19 de febrero de 1996, por la que se modifica la pJantilla, la composici6n 
de unidades y otros datos de deterrninados centros publicos de Educaci6n 
InfantiI y Primaria y de Educaci6n Especial, y por la que se eonstituyen 
colegios rurales agrupados de Educaciôn Infantil y Primaria. 

Segundo.-Modificar la composiciön de unidades y la plantilla orgıinica 
del centro de acuerdo con el anexo de esta Orden. 

Tercero.-Para establecer que Maestros han de ser desplazados se apli
cara 10 dispuesto en la Orden de 1 de junio de 1992 (.Boletin Oficial 
del Estado» del 9), sobre desplazamiento de Maestros en centros publicos 
de Preescolar, Educaci6n General Basica y Educaci6n Especial, como con
secuencia de la supresiön 0 modificaci6n de pııestos de trabajo rlocente. 

Lo que digo a VV. II. para su conocimİento yefectos. 
Madrid, 27 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 17 de junio de 1996), 

el Secretario general de Ed\leaci6n y Formaciön Profesional, Eugenio 
Nasarre Goicoechea. 

Ilmos. Sres. Director general de Centros Educativos y Directora general 
de Personal y Servicios. 

ANEXO 

1. Datos de identijicaci6n del centro 

C6digo: 28036942. Denominaci6n: Centro de Educaci6n Especial oIn
fanta Elena». Domicilio: Avenida de Badajoz, sin numero. C6digo postal: 
28027. Municipio: Madrid. Localidad: Madrid. Provincia: Madrid. 

2. Actuaciones realizadas 

1. Se modifica la composici6n de unidades. 
2. Se modifica la plantilla del centro. 

3. Composici6n de unidades 

Composici6n de unidades Infantil Primariaj Educaci6n 

Situaciôn anterior ... 
Situaci6n resultante 

4. Plantilla de Maestros 

EG B Especial 

9 
6 

Total 

9 
6 

PlantiILa de Maestros 
Situaci6n 

Anterior ..... 
Resultante .. 

Tipo de puestos 

Ordinario 
Ordinario 

E.I-'. P.T. 

10 
8 

A.L. 

3 
2 

1 5841 RESOLUCı6N de 28junio de 1996, de la Direcci6n General 
de Formaci6n Profesional Y,Promoci6n Educativa, por la 
que se conceden los XLV Premios .. Francisco Giner de los 
Rios,. a.la innovaci6n educativa, correspondientes a 1996. 

De conformidad con 10 dispuesto en el apartado octavo de la Resoluci6n 
de la Direeci6n General de Formaci6n Profesional Reglada y Promociön 
Educativa de 16 de octubre de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. de 3 
de noviembre), por la que se convocan los XIV Premios ~Francisco Giner 
de los RioSD a la Innovaci6n Educativa, y de acuerdo con la propuesta 
formulada por eI jurado de selecci6n establecido en dicha disposici6n, 
he resuelto conceder los XIV Premios .Francisco Giner de los Rios. a los 
trabajos y profesores que se relacionan en el anexo a la presente Resoluciön. 

Madrid, 28 de junio de 1996.- EI Director general, Antonio Peleteiro 
Fernandez. 

ANEXO 

XIV Premios .. Francisco Giner de 10s Rios» a la innovaciôn educativa 

Acta de la ultima seswn deliberadora 

En Madrid a las once horas del dia 28 de junio de 1996, en la sala 
de juntas de la Subdireccİôn General de Becas y Ayudas al Estudio, calle 
Torrelaguna, 58, se reune el jurado que ha de otorgar los XIV Premios 
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.Francisco Giner de 108 Rios_ a la InnovaCİôn Educativa, convocados por 
Resoluci6n de la Direcci6n General de Formaciôn Profesional Reglada y 
Promoci6n Educativa de fecha 16 de octubre de 1995 (_Baletin Ofıcial 
del Estado- de 3 de noviembre), y dotados econ6micamente por La Fun
daciôn .Argentaria~. 

El jurado est:a constituido por las siguientes miembros: 

Presidente: Ilustrisirno seii.or don Antonio Peleteiro Fernandez, Direc
tor general de Formadan Profesional y Promoci6n Educativa. 

Vocales: Don Miguel Angel de Bunes Ibarra, Colaborador del Centro 
de Esttldios HistOricos de! Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. 
DaDa Carmen Casals Martin, Catednitica dt; Biologıa y Geologia del I.E.S. 
Celestino M utis de Madrid. Dofıa Isabel DofLate Asenjo, Asesora Tecnica 
del Gabinete Tecnİco de la Secretaria General de Educaciôn. Don Jose 
Maximino Garcia GonzaJez, Inspector de Educaciôn de la Subdirecciôn 
Territorial Madrid-Este. Dofia Maria de 10s Hitos Hurtado Mufioz, Cate
dratica de Lengua y Literatura de} I.B. Ramôn y Cajal, de Madrid. Dofıa 
Silvia Huercanos Martinez, representante de la Fundaciôn Argentaria. Don 
JuUan Moreiro Prieto, Catedratico de Lengua y Literatura del I.B. Ciudad 
de 10s Poetas, de Madrid. Dofıa Ana Maria Navarro Segura, Catednitica 
de Ingles del lB. Celestino Mutis, de Madrid. Don Julio Puente Azcutia, 
Inspector de Educac.iôn de La Inspecciôn Central de Servicios. 

Secrctaria: Dona Paloma Cepeda Gômez, Asesora Docente para Acti
vidades de Alumnos de la Direcciôn General de Formaciôn Profesional 
y Promociôn Educativa. 

De Ias dehberaciones y votaciones finales resulta el siguiente fallo: 

Premİos a trabajos 0 experiencias pedag6gicas_ de İnnovaciôn educativa 
de Profesor 0 equipo de Profesores que reviertan eu la formaciôn del 

alumnado 

Primer premio, dotado con 2.000.000 de pesetas: 

aEl Perfume: Un Ejemplo de Trabajo Interdisciplinar •. Autores: Dona 
Mercedes Gonzalez Moreno, dona Aziza Benabud Del-Lero, don Juan BulIe
jos de la Higuera, dona Soledad Cano de Mateo, don Jose A. Cardenas 
Puertas, dona Esperanza Gômez Nebreda, dofia Carmen Gracia Mesonero, 
don Felix Herrero CastriIlo, don Jose Luis Lôpez Penas, don Angel Maria 
Srunz Garcia y don JeslJ.s Vidal Villalba del Instituto Espafiol Nuestra Senora 
del Pilar, de Tetuan (Marruecos). 

Segundo premio, dotado con 1.000.000 de pesetas: 

«Las Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente. Material Curricular 
para su ApUcaciôn en el Aula_. Autor: Don Gaspar T. Jimeno Diestro de! 
Instituto de Bachillerato Ciudad de los Angeles, de Madrid. 

Segundo premio, dotado con 1.000.000 de pesetas: 

• La Resoluciôn de Problemas en la Ensefıanza de las Ciencias. Aspectos 
didacticos y Cognitivos •. Autora: Dofia Maria Paloma Varela Nieto del lE.S. 
Ramiro de Maeztu, de Madrid. 

Tercer premio, dotado con 500.000 pesetas: 

• Desemzaciônıı. Autor: Don Jesus Raul Esteban Pascua deII.E.S. Caba
nas ı de La Almunia (Zaragoza). 

Tercer premio, dotado con 600.000 pesetas: 

«Cazadores, Recolectores y Productores: EI Hombre del Glaciar •. Autor: 
Don Jose Ignacio Martin Benito del Instituto de Educaci6n Secundaria 
Leôn Felipe, de Benavente (Zamora). 

Tercer premio, dotado con 500.000 pesctas: 

«Variaciones sobre un mismo tema •. Autores: Don Carlos Us6n Villalba 
y don Angcl Ramircz Martinez de los I.B. Marco Fabio Quintiliano, de 
Calahorra (La Rioja) e I.B. Escultor Daniel, de Logrono (La Rioja). 

Accesit de 250.000 pesetas: 

• EI cuaderno de Lengua: Una Alternativa al Libro de Texto en el Segundo 
CicJo de la E.S.O .•. Autores: Dofia Yolanda Obregôn Garcia, don Ramon 
Bordoli Dolci, dofia Marta Sallent Sanchez, dona Araceli Rey Lozano, dona 
Teresa Santano Cabeza, dona Maria Rosario Gonzalez Zazo, dofia Maria 

Jose Pinilla Ramos y don Angel Rejas GonzaJez-Palencia de los I.E.S. Vic
toria Kent e I.E.S. Federica Montseny, de Fuenlabrada (Madrid), y elI.E.S. 
San Nicasio, de Leganes (Madrid). 

Accesit de 250,000 pesetas: 

«Itineraria: Una Alternativa Educativa •. Autora: Dofia Maria Jesus Perez 
Hernandez, del Instituto de Educaciôn Secundaria Segundo de Chomôn, 
de Teruel. 

Accesit de 250.000 pesetas: 

_Una Exposici6n Geometrica •. Autora: Dofia Maria Isabel Martin Valdes 
del I.E.S. Sta. Teresa de Jesus, de Valladolid. 

Accesit de 250.000 pesetas: 

~Los Incendios Forestales. Un Problema Ecoıôgico •. Autores: Don 
Manuel Francisco Fanjul Antuna, don Alfonso Careaga Herrera y don Jose 
Luis Maseda Ciurana del Instituto de Formaciôn Profesional La Feıguera, 
de La Felguera (Asturias). 

Accesit de 250.000 pesetas: 

«La Dama de Elche: Una Experiencia para el Analisis y Estudio del 
Mundo Ibericoıı. Autor: Don Juan Fernandez Cursach del LB. Pedro Ibarra, 
de Elche (Alicante). 

Accesit de 250.000 pesetas: 

ftSistemas de Numeraciôn: Sisterna Binario». Autora: Dofia Consuelo 
Ayuso Arroyo del I.E.S. Fernando de Rojas, de Salamanca. 

Premio adicional a aquel trabajo de Profesor 0 equipo de Profesores 
que por su interes divuIgativo merezca ser objeto de publicaciôn 

«Las Ciencias de La Tierra y del Medio Ambiente. Material Curricular 
para su Aplicaci6n en el Aula_. Autor: Don Gaspar T. Jimeno Diestro del 
Instituto de Bachillerato Ciudad de los Angeles, de Madrid. 

De todo 10 cual, como Secretaria, doy fe. 

En Madrid a 28 de junio de 1996.-Visto bueno, eI Presidente, Antonio 
Peleteiro Fernandez.-La Secretaria, Paloma Cepeda GÔmez. 

1 5842 RESOLUCION de 20 de rruıyo de 1996, de la Direcci6n Gene· 
ral de Ensenanza Superior, por la que se conceden sub
venciones para la estancia de profesores extranjeros en 
regirnen de sabcitico en centros de investigaciôn espanoles 
en el marco deı Programa Sectoriaı de Promociôn Generaı 
del Conocimiento . 

Por Resoluciôn de la Secretaria de Estado de Universidades e Inves
tigaciôn de 16 de mayo de 1994 (<<Baletin Ofıcial del Estado. del 3 de 
junio) se convocaba la presentaciôn de solicitudes de subvenci6n para 
participar en eI Programa de Estancias de Investigadores extranjeros en 
regimen de sabatico en Espafia(anexo Y de la convocatoria) y se establecian 
los requisitos para su concesiôn . 

En cumplimiento del punto 7.1 de La rnencionada Resoluciôn, se ha 
presentado propuesta de fınanciaci6n por la Comİsiôn de Selecciôn, por 
10 que en uso de las atribuciones delegadas por la resoluci6n de con
vocatoria, he acordado: 

Primero.-La concesiôn de las subvenciones relacionadas en el anexo I 
por considerar que tos benefıciarios reunen 10s requisitos senalados en 
los puntos 2 del anexo 1 y 7 de la citada Resoluciôn de convocatoria. 

El gasto propuesto de 95.785.000 pesetas se imputara a la aplicaciôn 
presupuestaria 18.08.782 del programa 541A, Investigaci6n 

Afio 1996: 49.310.000 pesetas. 
Afio 1997: 46.475.000 pesetas. 

EI pago efectivo de la subvenci6n para el ejercicio de 1997 queda supe
ditado a la aprobaciôn de los correspondientes creditos en los Presupuestos 
Generales del Estado . 

La cuantia de las subvenciones sera librada a los organismos receptores, 
que debenin certifıcar la incorporaciôn de las mismas a los presupuestos 
del Centro y justifıcar su aplicaci6n a los fines determinados, mediante 


