
BOE num.194 Lunes 12 agosto 1996 24921 

Segundo premio: «La Biblia didactica~, de Angel Gonz8lez y Teodoro 
Larriba publicado por Ediciones SM/PPC. 

Tercer premio: -.Geografia e Historia 3.2.0 Ciclo ESO., del Equipo Edebe, 
publicado por Edebe. 

Cuarto premio: .Bep. Carpeta d'activitats 3», de varios autores, publi
cado por ~Vicens Vives Primaria, Sociedad An6nima». 

Quinto premio: .Europa.Europe. Cultura Clasica A. 2.R ESO., de varios 
autores, publicado por «Edelsa Grupo Didascalia, Sodedad An6nİma. y 
Ediciones Clıisİcas. 

Modalidad de libros tecnicos de investigaci6n y erudiciôn 

Primer premio: «La real acequia del Jararna 1 y ıh, de Pedro Delgado, 
publicado por «Ediciones Doce Calles. S~ciedad Lirnitada~. 

Segundo prernio: «La arquitectura de los sitios reales. Catalogo hist6rico 
de los palacios, jardines y patronatos reales del Patrimonio Nacionalo, 
de Jose Luis Sancho, publicado por «Tabapress, Sociedad Anônima». 

Tercer premio: «Diario del primer viaje de Coıôn., de Crİst6bal Col6n, 
publicado por la Diputaci6n de Granada. 

Cuarto premio: .Tratado de medicina paliativa y de soparte en el enfer
ma con cıincer., de Manuel Gonzalez Bar6n, publicado por .Editorial Medica 
Panamcricana, Sociedad An6nima~. 

Quinto premio: _La naturaleza en Espafi.a. Los espacios naturales pro
tegidos» de varios autores, publicado por .Lunwerg Editores, Sociedad 
An6nima·. 

Modalidad de libros de obras generales y de divulgaciôn 

Primer premio: .Obras completas Voluinen 1 y 11-, de Miguel de Una
muno, publicado por .Turner Libros, Sociedad An6nimaıı. 

Segundo premio: .Los instantes deI bosque», de Joaquin Araujo, publi
cado por el Ministerİo de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y et Consejo 
de Seguridad Nuclear. 

Tercer premio: .Las Palmas de Gran Canaria a traves de la cartografia 
(1588-1899)-, publicado por .Tabapress, Sociedad An6nima_. 

Cuarto premio: .Memoria da Coruna», de varios autores, publicado por 
.Edici6ns Xerais de Galicia, Sociedad Anônima •. 

Quinto premio: -Nada., de Carmen Laforet, publicado por .Circulo de 
Lectores, Sociedad An6nima». 

La que comunico a V. E. y a W. II. para su conocimiento y efectas. 
Madrid, 27 dejunio de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Excmo. Sr. Secretarİo de Estado de Cultum e Ilmos. Sres. Sub6ecretarİo 
de Educaci6n y Cultura y Director geReral del Libro, Archivos y Biblio
tecas. 

18726 ORDEN de 27 de junio de 1996 por la que se resuelve el 
concurso para la concesi6n del premio a tas mejores üus
traciones de libros irifantiles yjuveniles publicadas duran
te 1995, correspondiente a 1996. 

Por Resoluci6n de 30 de enero de 1996, de la Direcci6n General del 
Libro, Archivos y Bibliotecas (-Baletin Oficial del Estadoo de 15 de marzo), 
se convoc6 para 1996 el concurso para la concesiôn del premio a las mejores 
ilustr~tiones de libros infantiles y juveniles publicadas durante 1995, en 
dcsarrollo con 10 establecido en el punto septimo de La Orden de ı de 
junio de 1994 (.Boletin Ofıcial del Estado. del 14), por la que se regulan 
los concursos del Mİnİsterİo de Cultura para La concesi6n de premios al 
merito en determinadas actividades culturales. 

EI Jurado encargado del fallo del concurso para la concesiôn del premio 
fue designado por Orden de ı 7 de junio de 1996. 

Constituido el mismo, emitido eI fallo, y elevado este a traves del Direc
tor general del Libro, Archivos y Bibliotecas, de conformidad con 10 dis
puesto en el punto quinto de la Orden reguladora, he tenido a bien disponer: 

Se resuelve el concurso para la concesi6n del premio a las mejores 
ilustraciones de libros infantiles y juveniles publicadas durante 1995, 
correspondiente a 1996 resultando premiadas las personas que a conti
nuaciôn se citan: 

Prİmer premio: Dotado cou 2.000.000 de pesetas, a Francesç Martinez 
Infante, por sus ilustraciones en la abra .El traje nuevo del emperadorıı, 
publicado por editorial.La Galera, Sociedad Anônirna..o, de Barcelona. 

Segundo premio: Dotado con 1.000.000 de pesetas, a Pablo E.cheverria 
Molina, por sus ilustraciones en la obra .El flautista encantat», pubIicad.o 
por L'Abadia de Montserrat, de Barcelona. 

Lo que comunico a V. E. y W. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 27 dejunio de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Cultura e Ilmos. Sres. Subsecretario 
de Educaci6n y Cultura y Directora general del Libro, Archivos y 
Bibliotecas. 

18727 ORDEN de 24 de julio de 1996 por la que se autoriza al 
centro publico de educaci6n de personas adultas .. Miguel 
Herndndez», de Ceuta, a implantar anticipadamente tas 
enseiianzas de educaci6n secundaria para personas adul
tas conducentes al titulo de graduado en educacwn secun
daria. 

La Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del 
Sistema Educativo, en su articulo 52, preve que las personas adultas que 
quieran adquirir conocimientos equivalentes a la educaci6n basica, con
taran con una oferta adaptada a sus condiciones y necesidades y aquellas 
que tengan el titulo de Graduado Escolar puedan acceder a programas 
o centros docentes que les ayuden a alcanzar la formaci6n ba.sİca prevista 
en dicha Ley para la Educaciôn Secundaria Obligatoria. 

EI Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, por el que se aprueba el 
calendario de aplicaci6n de la nueva ordenaciôn del sistema ·educativo, 
modificado por el Real Decreto 5.35/1993, de 12 de abril, establece que 
las administraciones educativas podran disponer la implantaci6n antici
pada de la Educaci6n Secundaria Obligatoria en un numero determinado 
de centros. 

Por otra parte, y con el fin de adaptar la oferta de la Educaciôn Secun
daria Obligatoria a las condiciones, necesidades e intereses de las personas 
adultas, se han dictado la Orden de ı 7 de noviembre de 1993, por La 
que se establecen Ias lineas basicas para eI desarrollo del curriculo de 
ensenanzas conducentes al titulo de Graduado en Educaciôn Secundaria 
para las personas adultas; la Orden de 7 de julio de 1994, por la que 
se regula la implantaciôn anticipada de las ensefi.anzas de Educaciôn Secun
daria para personas adultas, y la Resoluciôn de Secretarıa de Estado de 
Educaciôn, de 19 de julio de 1994, por la que se establecen orientaciones 
para la distribucion de objetivos, contenidos y crİterİos de evaluaciôn para 
cada uno d.e los m6dulos en los que se estructura el curriculo de La Edu
caciôn Secundaria para personas adulta.s. 

En consecuencia, he tenido a bien disponer: 

Primero.-Se autoriza al centro pııblico de educaciôn de personas adul
tas .Miguel Hernandez., de Ceuta, para impartir anticipadamente las ense
fi.anzas conducentes a la obtenci6n del titulo de Graduado en Educaciôn 
Secundaria, a partir del curso 1996-1997. 

Segundo.-La Direcciôn General de Formaciôn Profesional y Promociiın 
Educativa podra dictar cuantas Resoluciones estime oportunas, en el anibi
to de sus competencias, para el cumplimiento y aplicaciôn de esta Orden. 

Tercero.-Esta Orden entrara en vigor eI dia siguiente al de su publi
caci6n en el ~Boıetin Oficial del Estadoıı. 

Madrid, 24 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo de 1996, 
-Boletin Oficial del Estado. deI 2), el Director general de Formaci6n Pro
fesional y Prornoci6n Educativa, Antonio Peleteiro Fernandez. 

Ilmos. Sres. Directores generales de Formaciiın Profesional y Promociôn 
Educativa, de Coordinaci6n y de la Alta Inspecciôn y de Centros Esco
lares. 

18728 ORDEN de 12 de julio de 1996 por la que se modifica la 
actual autorizaci6n del centro privado de EducaciQn lrifan
tü .. San Pedro y San Felices-, de Burgos. 

Visto eI expediente tramitado a instancia de don Ram6n del Hoyo Lôpez, 
representante del Arzobisp~o de Burgos, titular del centro privado denG
minado .San Pedro y San Felices., domicUiado en la calle Santa Ana, nume
ro 10, de Burgos, solicitando modificaciÔil ae la autorizaci6n del centro, 
pər ampliaciôn de una unidad de Educaci6n IRfantil, 

Este Ministerio, ha resuelto: 
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Primero.-Modificar La actual autorizaciôn del centro privado que se 
describe a continuaci6n, ampliando una unidad de Educaciôn Infantil. 

Denorninaci6n generica: Centro de Educaci6n InfantiL. 
Denominaciôn especifica: «San Pedro y San Felice's~. 
Persona 0 entidad titular: Arzobispado de Burgos. 
Domicilio: Calle Santa Ana, numero 10. 
Localidad: Burgos. 
Municipio: Burgos. 
Provincia: Burgos. 
Ensenanzas autorizadas: Educacİôn Infantil de Segundo Ciclo. 
Capacidad: Tres unidades con 75 puestos escolares. 

Segundo.-Provisionalrnente, y hasta que no se implanten las ensenan
zas definitivas, segı.1n 10 dispuesto en el apartado cuarto deI articulo 17 
del Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, rnodificado por el Real Decreto 
1487/1994, de 1 de julio ( .. Boletin Ofidal del Estado_ del 28), el centro 
_San Pedro y San Feliceso, hasta la fina1izaci6n del curso 1999/2000, dis
pondra de una capacidad nuixima de tres unidades de Educaci6n lnfantil, 
Segundo Cido, con 105 puestos escolares. 

Tercero.-EI centro debeni cumplir la norma bə..".ica de la edificaci6n 
NBE CPI/9ı, de Condiciones de Protecci6n contra lncendios en 108 edificios 
aprobada por el Real Decreto 279-/1991, de 1 de marzo. 

Cuarto.-Queda dicho centro obligado al cumplimiento de la legislaci6n 
vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse cual
quiera de los datos consigrı.ados en la presente Orden. 

Quinto.-Contra esta Orden, podni interponerse, recurso contencio
so-adrninistrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, 
desde el dia de su notificaci6n, previa comunicaci6n a este Ministerio, 
de conformidad con 10 establecido en los articulos 37.1 y 58, de La Ley 
reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciern
bre de 1956 y articulo 110.3 de La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Adrninistraciones Pı.iblicas y del Procedirniento 
Administrativo Comı1n. 

Madrid, 12 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 1 de rnarzo y 17 de 
junio de 1996).-EI Secretario general de Educaciôn y Fonnaci6n Profe-. 
sional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

18729 ORDEN de 12 de julio de 1996 por la que se modifica la 
actual autorizaci6n del centro privado de Educaci6n lTifan
tü .. Maria Auxüiadora .. , de Santander (Cantabria) 

Visto el expediente tramitado a instancia de don Joaquin Egozcue Alon
so, representante legal de la Congregaci6n Sa1esiana, titular del centro' 
privado dcnominado -Maria Auxiliadora.o, domiçiIiado en la calle General 
Davila, numero 73, de Santander, solicitando rnodificaci6n de la autorİ
zaciôn del centro, por ampliaci6n de una unidad de Educaci6n lnfantil, 

Este Ministerio, ha resuelto: 

Primero.-Modificar la actual autorizaci6n del centro privado que se 
describe a continuaci6n, ampliando una unidad de Educaci6n InfantiL 

Denominaciön generica: Centro de Educaciôn Infantil. 
Denominaci6n especifıca: .Maria Auxiliadora~. 
Persona 0 entidad titular: Congregaci6n Salesiana. 
Domicilio: Calle General Davila, mlmero 73. 
Localidad: Santander. 
Municipio: Santander. 
Provincia: Cantabria. 
Enseiianzas autorizadas: Educaci6n Infantil de Segundo Cido. 
Capacidad: Seis unidades con 150 puestos escolares. 

Segundo.-Provisionalmente, y hasta que no se implanten las enseiian
zas defil}itivas, segı1n 10 dispuesto en el apartado cuarto del articulo 17 
del Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, modificado por el Real Decreto 
1487/1994, de 1 de julio (.Boletin Ofıciai del Estado~ del 28),- el centro 
-Maria Auxiliadora~, hasta la finalizaci6n del curso 1999/2000, dispondni 
de una capacidad maxima de seis unidades de Educaciôn Infantil, Segundo 
Cido, con 19-0 puestos escolares. 

Tercero.-El centro debeni cumplir la norma basica de la edifıcaciôn 
NBE CPI/91, de Condiciones de Protecci6n contra lncendios en los edifıcios 
aprobadapor el Real Decrcto 279/1991, de 1 de marzo. 

Cuarto.-Queda dicho centro obligado al cumpIimiento de la legislaci6n 
vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modifıcarse cual
quiera de los datos consigrı.ados en la presente Orden. 

Quinto.-Contra esta Orden, podra interponerse, recurso contencio
so-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, 
desde el dia de su notificaci6n, previa comunicaci6-n a este Ministerio, 
de conformidad con 10 establecido en 105 articulos 37.1 y 58 de la Ley 
reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciem
bre de 1956, y artkulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembrc, 
de Regimen Juridico de tas Administraciones Pı1blieas y del Procedimİento 
Administrativo Comun. 

Madrid, 12 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996).-EI Secretario general de Educaci6n y Formaci6n Profe
sional, Eugenio Nasarre Goicoe-chea. 

llmo. Sr. Director general de Centros Educatİvos. 

18730 ORDEN de 12 de julio de 1996 por la que se modifica La 
actual autorizaci6n del centro privado de Educaci6n lnfan
tü .. A.fuera III B,., de Madrid. 

Visto el expediente tramitado a instancİa de dofia Luisa Afuera Cortes, 
titular del centro de Educaciôn Infantil, denominado _Afuera III B., domİ
ciHado en La calle Angel Ganivet, numero 12, de Madrid, solicitando modi
ficaci6n de la autorizaci6n del centro, por ampliaci6n de una unidad de 
Educaei6n Infantil de Segundo Ciclo. 

Este Ministerio, ha resuelto: 

Primero.-Modificar la actual autorizaci6n del eentro de Educaci6n 
Infantil que se describe. quedando configurado del modo siguiente: 

Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Infantil. 
Denominaci6n especifica: «Afuera III B •. 
Personal 0 entidad titular: Luisa Afuera Cortes. 
DomiciIİo: Catle AngeI Ganivet, nômero 12. 
Loca1idad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensefıanzas autoriıadas: Educaci6.n Infantil, Segundo Ciclo_ 
Capacidad: Segundo Ciclo: Tres unidades con 73 puestos escolares. 

Segundo.-Queda dicho eentro obligado al cumplimiento de la legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos consignados en La presente Orden. 

Tercero.-El centro debera cumplir la norma basica de la edificaci6n 
NBE CP1j91, de Condiciones de Protecci6n contra Incendios en los edifıcios 
aprobada por el Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo. 

Cuarto.-Contra esta Orden, podra interponerse, recurso contencio
so-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, 
desde el dia de su notificaciôn, previa comunicaci6n a este Ministerio, 
de conformidad con 10 establecido en 108 articulos 37.1 y 58 de La Ley 
reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciem
bre de 1956, y articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Jurfdico de las Administr.ıciones Pı1blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Madrid, 12 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996).-El Secretario general de Educaci6n y Formaci6n Profe
sional, Eugenio Nasarre Goicoechea 

llrno. Sr. Director general de Centros Educativos. 

18731 ORDEN de 19 de julio de 1996 por la que se autoriza de!;" 
nüivamente para la apertura y funcionamiento al centro 
privado rh EducacWn Secundaria .. Arturo Soria--, de 
Madrid. 

Visto el expediente instruido a instancia de don Eduardo Ferrer Grima, 
solicitando autorizaciôn definitiva para la apertura y funcionamiento del 
centro privado de Educaci6n Secundaria .Arturo Soria., sita eo la calle 
Duque de Tamames, numero 9, de Madrid, segün 10 dispuesto en el articu-
10 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (<<Boletin Oficial del Estadoo 
del 9), sobre autorizaciones de Centros privados para impartir enseiianzas 
de regimen general. 


