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cuya cifra final sea igual a la última cifra del número agraciado con el
repetido primer premio.

De los premios de centenas, terminaciones y reintegro ha de entenderse
que quedan exceptuados los números de los que, respectivamente, se deri-
ven, agraciados con los premios primero y segundo.

Asimismo, tendrán derecho al reintegro de su precio todos los billetes
cuya última cifra coincida con las que se obtengan en las dos extracciones
especiales, que se realizarán del bombo de las unidades.

Premio especial al décimo

Para proceder a la adjudicación del premio especial a la fracción se
extraerá simultáneamente una bola de dos de los bombos del sorteo que
determinarán, respectivamente, la fracción agraciada y la serie a que
corresponde.

Ha de tenerse en cuenta que si la bola representativa de la fracción
fuera el 0, se entenderá que corresponde a la 10.a

Este premio especial al décimo, de 490.000.000 de pesetas (2.944.959,31
euros) para una sola fracción de uno de los 10 billetes agraciados con
el primer premio, será adjudicado a continuación de determinarse el primer
premio.

El sorteo se efectuará con las solemnidades previstas en la instrucción
del ramo. En la propia forma se hará después un sorteo especial para adju-
dicar la subvención a uno de los establecimientos benéficos de la población
donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedará aplazado si en
el momento de la celebración del que se anuncia se desconocen los esta-
blecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subvención.

Estos actos serán públicos, y los concurrentes interesados en el sorteo
tendrán derecho, con la venia del Presidente, a hacer observaciones sobre
dudas que tengan respecto a las operaciones del mismo.

Efectuado el sorteo se expondrán al público la lista oficial de las extrac-
ciones realizadas y la lista acumulada ordenada por terminaciones.

Pago de premios

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas (30.050,61 euros) por
billete podrán cobrarse en cualquier Administración de Loterías.

Los iguales o superiores a dicha cifra se cobrarán, necesariamente,
a través de las oficinas bancarias autorizadas, directamente por el inte-
resado o a través de Bancos o Cajas de Ahorros, y en presencia del Admi-
nistrador expendedor del billete premiado.

Los premios serán hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultado
del sorteo a que correspondan y sin más demora que la precisa para prac-
ticar la correspondiente liquidación y la que exija la provisión de fondos
cuando no alcancen los que en la Administración pagadora existan dis-
ponibles.

Madrid, 4 de noviembre de 2000.—El Director general, Luis Perezagua
Clamagirand.

MINISTERIO DEL INTERIOR

20307 ORDEN de 2 de noviembre de 2000 por la que se crea un
Centro Penitenciario en Segovia y se clausura el existente
en esa localidad.

La ejecución de las previsiones del Plan de Amortización y Creación
de Centros Penitenciarios, aprobado por el Consejo de Ministros, en su
reunión del día 5 de julio de 1991, se iniciaron las obras, que ahora han
finalizado, para la construcción de un Centro Penitenciario en Segovia.
Para ello, el correspondiente expediente administrativo fue sometido al
trámite preceptivo de información al público, en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 16 del texto refundido de la Ley sobre el Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana, aprobada por el Real Decreto Legisla-
tivo 1/1992, de 26 de junio, sin que durante el mismo se formularan ale-
gaciones, por lo que la Comisión Provincial de Urbanismo en sesión de
24 de mayo de 1996, haciendo uso de las competencias que para autorizar
edificaciones en suelo urbanizable no programado y no urbanizable, en
capitales de provincia y municipios de más de 50.000 habitantes, acordó,
por unanimidad, aprobar definitivamente el expediente de autorización
de emplazamiento, en el término municipal de Segovia, del mencionado

Centro. Posteriormente, la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de
Segovia, en sesión celebrada el 18 de junio de 1996, en votación ordinaria
y por unanimidad, acordó conceder la correspondiente licencia de edi-
ficación.

Ultimados su construcción y equipamiento, la incorporación del nuevo
Centro a la red de establecimientos del sistema penitenciario español per-
mite, por una parte, dar respuesta a las necesidades de los internos en
condiciones más acordes con las prioridades de la política penitenciaria,
y, por otra, propiciar con su diseño e instalaciones el desarrollo de pro-
gramas de formación integral que potencien las capacidades de los internos,
facilitándoles su posterior inserción social y laboral. Por último, la puesta
en servicio del nuevo Centro permite la clausura del Centro Penitenciario
actualmente existente en Segovia, sin perjuicio de que éste pueda seguirse
utilizando, con carácter temporal, como centro de inserción social, depen-
diendo a todos los efectos del nuevo establecimiento.

Como consecuencia de todo ello, hay que adoptar determinadas medi-
das, además de las de creación y clausura de los respectivos Centros,
que afectan al personal al servicio del establecimiento que se clausura
y al desarrollo de las actividades que se venían realizando en el mismo
y de las que se tienen que realizar en el nuevo Centro.

En su virtud de cuanto antecede, dispongo:

Primero.—Crear, en el término municipal de Segovia, un nuevo esta-
blecimiento, con la denominación de «Centro Penitenciario de Segovia»,
cuya organización, administración y funcionamiento se regirán por lo dis-
puesto en la legislación vigente.

Segundo.—Clausurar el Centro Penitenciario actualmente existente en
Segovia.

Tercero.—El nuevo Centro Penitenciario, sin perjuicio de las nuevas
funciones que se le asignen, asumirá la actividad, prestaciones y servicios
del establecimiento que se clausura, lo que conllevará, en cuanto a la
ordenación de recursos humanos, la adscripción general a aquél del per-
sonal destinado en este último, al mantenerse la identidad de sus funciones
y las características de sus puestos de trabajo.

Cuarto.—No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, el Centro
clausurado por la presente Orden podrá temporalmente seguir funcionando
como centro de inserción social, dependiendo a todos los efectos del nuevo
establecimiento de esa localidad.

Quinto.—Autorizar al Director General de Instituciones Penitenciarias
para que adopte cuantas medidas sean necesarias, a efectos de dar cum-
plimiento a lo dispuesto en los apartados anteriores.

Sexto.—La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 2 de noviembre de 2000.
MAYOR OREJA

MINISTERIO DE FOMENTO

20308 RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2000, de la Dirección
General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo,
por la que se dispone la publicación de un cuarto Convenio
de colaboración entre el Ministerio de Fomento, la Gene-
ralidad de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona, para
dar continuidad a las actuaciones previstas en el Convenio
suscrito entre el entonces Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo, la Generalidad de Cataluña y el Ayuntamiento
de Barcelona el 19 de diciembre de 1990 y sus sucesivas
ampliaciones, para la remodelación de la barriada Vivien-
das del Gobernador, de Barcelona.

Suscrito previa tramitación reglamentaria, entre el Ministerio de
Fomento, la Generalidad de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona,
el día 10 de octubre de 2000, un cuarto Convenio de colaboración para
dar continuidad a las actuaciones previstas en el Convenio suscrito entre
el entonces Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, la Generalidad
de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona el 19 de diciembre de 1990
y sus sucesivas ampliaciones, para la remodelación de la barriada Viviendas
del Gobernador, de Barcelona y, en cumplimiento de lo establecido en
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el punto noveno del Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de marzo de
1990 («Boletín Oficial del Estado» del 16), procede la publicación de dicho
Convenio, que figura como anexo de esta Resolución.

Madrid, 18 de octubre de 2000.—El Director general, Fernando Nasarre
y de Goicoechea.

ANEXO

Cuarto Convenio de colaboración entre el Ministerio de Fomento, la
Generalidad de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona, para dar
continuidad a las actuaciones previstas en el Convenio suscrito entre
el entonces Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, la Generalidad
de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona el 19 de diciembre de
1990 y sus sucesivas ampliaciones, para la remodelación de la barriada

Viviendas del Gobernador, de Barcelona

En Madrid a 10 de octubre de 2000

REUNIDOS

De una parte: El excelentísimo señor don Francisco Álvarez-Cascos
Fernández, Ministro de Fomento, que actúa en representación de la Admi-
nistración General del Estado, al amparo de lo dispuesto en la disposición
adicional decimotercera de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, según
la redacción dada por la Ley 4/1999 de la misma, y previa autorización
otorgada por la Comisión Delegada del Gobierno para Política Autonómica
en fecha 29 de mayo de 2000.

De otra: El honorable señor don Pere Macías i Arau, Consejero de
Política Territorial y Obras Públicas de la Generalidad de Cataluña, en
nombre y representación de la Consejería de Política Territorial y Obras
Públicas de la Generalidad de Cataluña, facultado para este acto en virtud
de la Ley 3/1982, de 23 de marzo, del Parlamento, del Presidente y del
Consejo Ejecutivo de la Generalidad.

De otra: El excelentísimo señor don Joan Clos i Matheu, Alcalde de
Barcelona, en nombre y representación del Ayuntamiento de Barcelona,
cuyas facultades y competencias se encuentran recogidas en la Ley de
Bases del Régimen Local y demás textos legales que la desarrollan.

Las partes se reconocen mutuamente en la calidad con que cada una
interviene, con capacidad legal necesaria para el otorgamiento de este
Convenio y al efecto

EXPONEN

1. Que el Ministerio de Fomento actúa en base a la competencia exclu-
siva que el artículo 149.11.a y 1.13.a de la Constitución Española atribuye
al Estado en materia de ordenación de crédito, y bases y coordinación
de la planificación general de la actividad económica.

2. La Comunidad Autónoma de Cataluña tiene competencia exclusiva
en materia de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda, de con-
formidad con lo preceptuado en el artículo 9 del Estatuto de Autonomía
de Cataluña.

Que la Generalidad de Cataluña asume en el territorio de la Comunidad
de Cataluña las competencias en materia de política de vivienda, de acuerdo
con el Real Decreto 159/1981, de 9 de enero, y que son ejercidas por
la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas.

3. El Ayuntamiento de Barcelona asume en el municipio las com-
petencias recogidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
bases del Régimen Local, concretamente en su artículo 25, cuyo apartado
d) establece como competencias municipales las relativas, entre otras, a
la ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística, promoción y
gestión de viviendas.

4. Que con fecha 19 de diciembre de 1990 se suscribió entre el Minis-
terio de Obras Públicas y Urbanismo, la Generalidad de Cataluña y el
Ayuntamiento de Barcelona un Convenio para actuaciones de remode-
lación del grupo de viviendas denominado «Viviendas del Gobernador»,
en el municipio de Barcelona, que fue objeto de ampliaciones con fechas
20 de diciembre de 1991, 22 de diciembre de 1993, 23 de diciembre de
1994, 22 de noviembre de 1995 y 11 de marzo de 1996.

Asimismo, el 29 de julio de 1997, 23 de noviembre de 1998 y 27 de
octubre de 1999, se suscribieron Convenios entre el Ministerio de Fomento,
la Generalidad de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona, para proseguir
la financiación de las actuaciones, que continúan en fase de ejecución.

5. Que es necesario dar continuidad a las actuaciones emprendidas,
mediante nuevas operaciones de gestión de suelos, derribos, rehabilitación,
readecuación y construcción de edificios, a fin de garantizar la obtención
de los objetivos planteados para las familias de dicha barriada, y dotar

a las viviendas de las condiciones precisas de habitabilidad, que permitan
dar contenido real al derecho a una vivienda digna para sus habitantes,
de acuerdo con lo que establece el artículo 47 de la Constitución Española.

6. Existiendo con tal fin consignación económica en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2000, así como en los de la Generalidad
de Cataluña, las partes representadas acuerdan la ampliación de los Con-
venios citados, de acuerdo con las inversiones previstas en el barrio y
de conformidad con las siguientes

ESTIPULACIONES

Primera.—El presente Convenio tiene como finalidad establecer el mar-
co de colaboración entre el Ministerio de Fomento, la Generalidad de Cata-
luña y el Ayuntamiento de Barcelona, para dar continuidad a las actua-
ciones de remodelación del grupo de viviendas denominadas «Viviendas
del Gobernador», mediante la ejecución de operaciones de suelo, reha-
bilitación y construcción de edificios de viviendas.

Segunda.—La Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el
Urbanismo del Ministerio de Fomento, se compromete a aportar con cargo
a la aplicación presupuestaria 17.09.431A.758, durante el ejercicio 2000
un total de cuatrocientos millones (400.000.000) de pesetas (2.404.048,42
euros), para financiar la ejecución de las actuaciones de remodelación
de la barriada Viviendas del Gobernador, de Barcelona, en concepto de
subvención a fondo perdido, así como a promover la continuidad de su
colaboración en las actuaciones, supeditada a futuras disponibilidades
presupuestarias.

Tercera.—El Instituto Catalán del Suelo de la Generalidad de Cataluña
aportará durante el ejercicio de 2000, un total de cuatrocientos millones
(400.000.000) de pesetas (2.404.048,42 euros), para la misma finalidad
indicada en la estipulación segunda, y se compromete a promover la con-
tinuidad de las actuaciones, supeditada a futuras disponibilidades pre-
supuestarias.

Cuarta.—El Ayuntamiento de Barcelona, respecto de la remodelación
de la barriada Viviendas del Gobernador, se compromete a ejecutar a su
cargo las obras de urbanización, entendiendo por tales aquellas que la
normativa urbanística considera necesarias para que las fincas tengan
consideración de solar, y comprendiendo los traslados de servicios, y
servicios nuevos, tanto provisionales como definitivos y materializar la
cesión de solares al Instituto Catalán del Suelo, de conformidad con lo
establecido en los Convenios bilaterales firmados.

Quinta.—El abono de la subvención por parte del Ministerio de Fomento,
se realizará al Instituto Catalán del Suelo de la Generalidad de Cataluña,
pagándose el 50 por 100 de la subvención a la firma del Convenio. El
resto se abonará fraccionadamente, previa justificación por la Generalidad
de Cataluña de los gastos producidos, mediante certificación de los mismos,
emitida por el Servicio competente.

Sexta.—Será de aplicación por lo que respecta a las actuaciones pre-
vistas en el presente Convenio, el contenido de las estipulaciones cuarta
y quinta del Convenio suscrito el 19 de diciembre de 1990.

Séptima.—El seguimiento de las actuaciones que constituyen la finalidad
del presente Convenio será efectuado por la Comisión Técnica de Segui-
miento, constituida al efecto, y prevista en la estipulación séptima del
Convenio de 19 de diciembre de 1990.

Dicha Comisión verificará el cumplimiento de las previsiones conte-
nidas en el Programa de Actuaciones acordado por las partes, proponiendo
las sugerencias y alternativas necesarias ante las eventualidades que pudie-
ran producirse, a fin de asegurar el desarrollo de las actuaciones hasta
su total ejecución.

Octava.—La Generalidad de Cataluña arbitrará un procedimiento de
distribución de los recursos que asegure los principios de objetividad,
concurrencia y publicidad, garantizando la transparencia de las actua-
ciones administrativas.

Novena.—La efectividad del presente Convenio tendrá lugar a partir
de la fecha de suscripción del mismo, finalizando a la terminación de
las actuaciones que constituyen su objeto.

Décima.—El presente Convenio se extinguirá por resolución y por con-
clusión o cumplimiento del mismo.

Serán causa de resolución:

El incumplimiento de algunos de los pactos contenidos en el presente
documento.

El mutuo acuerdo de las partes.
Cualesquiera otras que, en su caso, le fueren de aplicación de acuerdo

con la legislación vigente.
El incumplimiento de las actuaciones inversoras previstas en el pre-

sente Convenio dará lugar a la devolución de las cantidades aportadas
por las respectivas Administraciones.
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Undécima.—Las partes acuerdan el sometimiento a la jurisdicción con-
tencioso-administrativa para resolver las incidencias que pudieran pro-
ducirse en la aplicación del presente Convenio.

En prueba de conformidad con cuanto antecede, los comparecientes
lo firman en el lugar y fecha en su encabezamiento indicados.—El Ministro
de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos Fernández.—El Consejero de Politíca
Territorial y Obras Públicas, Pere Macías i Arau.—El Alcalde de Barcelona,
Joan Clos i Matheu.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

20309 RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2000, de la Secretaría
de Estado de Educación y Universidades, por la que se
convocan los Premios Nacionales 2000 a la Innovación
Educativa.

Una de las funciones de la escuela es dotar a los estudiantes de cono-
cimientos amplios, bien asimilados y sólidos, y prepararlos para el apren-
dizaje permanente que les exigirá su futuro desenvolvimiento profesional
y personal. Por eso, mejorar la enseñanza y la práctica docente, innovando
sus aspectos más relevantes, es uno de los objetivos de las Administraciones
educativas.

La calidad de la educación depende en gran medida de la capacidad
de los profesores y del sistema educativo para renovarse de acuerdo con
las nuevas demandas sociales, con las circunstancias siempre cambiantes
del alumnado, con los nuevos conocimientos científicos y didácticos y
los correspondientes métodos e instrumentos que estos conocimientos per-
miten. La innovación educativa al introducir novedades o renovar la prác-
tica docente constituye un elemento interno de calidad de la educación.

Por otra parte, una enseñanza de calidad no debe desligarse en ningún
caso de una efectiva igualdad de oportunidades. En último término, la
preocupación por la calidad ha de tener como objetivo «una educación
de calidad para todos». Por ello, resulta aconsejable potenciar aquellas
experiencias innovadoras dirigidas a atender a la diversidad del alumnado,
dando prioridad a las que se llevan a cabo en aquellos centros con alumnos
que se encuentran en una situación de desventaja debido a características
de índole personal, o bien de carácter social. En este sentido, serán objeto
de atención preferente, en la presente convocatoria, los trabajos de inno-
vación realizados en centros que escolarizan a alumnos con necesidades
educativas especiales, o que pertenecen a minorías étnicas o culturales
en desventaja social, así como los correspondientes a centros situados
en zonas rurales o zonas con un entorno social deprimido.

En la presente convocatoria, se concede también especial importancia
a los trabajos relacionados con los currículos para la Educación Infantil,
Primaria y Secundaria, así como a los materiales para su desarrollo, enten-
diendo por currículo tanto las áreas o materias de las distintas etapas,
como los temas denominados transversales que forman parte de las mis-
mas, los valores y las actitudes que deben propiciarse en el aula.

Por todas estas razones, la Secretaría de Estado de Educación y Uni-
versidades, consciente de la importancia que tiene para el sistema edu-
cativo incentivar la práctica docente, motivando al profesorado e impul-
sando su implicación en la innovación educativa, ha decidido convocar
premios nacionales, dirigidos a los docentes de todo el territorio nacional
y utilizando para ello sus propios recursos de funcionamiento, dado que
en la estructura presupuestaria no existe partida susceptible de territo-
rialización o transferencia a las Comunidades Autónomas con competen-
cias plenas en materia educativa.

Dicha convocatoria, que en un marco de respeto al orden constitucional
de distribución de competencias, no pretende incidir en la organización
educativa, será gestionada directamente por el CIDE. Con ello se pretende
asegurar la plena efectividad de la medida de fomento de la innovación,
garantizando las mismas posibilidades de obtención y disfrute por la cuan-
tía global de los fondos destinados a esta actividad. Por ello, a la presente
Resolución le es de aplicación la normativa contenida en los artícu-
los 81 y siguientes del texto refundido de la Ley General Presupuestaria,
así como el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se
aprueba el reglamento para la concesión de subvenciones.

Por todo lo cual, esta Secretaría de Estado ha resuelto convocar, en
régimen de concurrencia competitiva, Premios Nacionales a la Innovación
para el año 2000, de acuerdo a las siguientes bases:

Primera.—Los Premios contarán con una dotación máxima de 5.000.000
de pesetas, que serán abonadas con cargo a la aplicación presupuestaria
18.09.542G.227.06 y con arreglo a la siguiente distribución:

Un primer premio de 2.000.000 de pesetas.
Un segundo premio de 1.000.000 de pesetas.
Cuatro terceros premios de 500.000 pesetas.
Así como un máximo de diez menciones honoríficas, sin dotación eco-

nómica, si la calidad de los trabajos presentados y no premiados lo permite,
a juicio del jurado.

Segunda.—Podrán participar en la presente convocatoria los profesores
o equipos de profesores de régimen general y especial, así como los pro-
fesionales de la educación, que ejercen en los niveles educativos previos
a la enseñanza universitaria en centros españoles públicos, concertados
y privados de todo el todo el territorio nacional y en centros españoles
en el exterior, así como aquellos docentes que desarrollan su actividad
en los programas de profesores visitantes destinados en Canadá y Estados
Unidos de Norteamérica, que estuvieran en activo durante la realización
de la experiencia innovadora que se presenta a concurso.

Tercera.—Para optar a estos premios, los participantes deberán pre-
sentar un trabajo de innovación que habiendo sido realizado durante los
últimos tres años tenga una aplicación práctica en el aula, y contribuya
a la mejora de la calidad educativa.

Serán objeto de atención preferente los trabajos de innovación, expe-
rimentación y desarrollo curricular de las enseñanzas de Educación Infan-
til, Primaria y Secundaria, que busquen una formación más rica, dentro
de la cual serán objetivos preferentes:

La enseñanza de materias instrumentales: Lengua y Matemáticas.
La educación en valores y derechos humanos, especialmente la edu-

cación para la salud y para la paz, y la educación ambiental y para la
igualdad de oportunidades de las personas de ambos sexos.

La educación dirigida a alumnos con necesidades educativas especiales.
La educación dirigida a alumnos que pertenecen a minorías étnicas

o culturales.
La educación dirigida a alumnos de zonas rurales, de un entorno social

deprimido o en desventaja social.
La orientación escolar en la educación infantil, primaria y secundaria.

Cuarta.—Los trabajos deberán ser originales e inéditos. No podrán par-
ticipar aquellos trabajos que hubieran sido premiados en cualquier con-
vocatoria pública o privada anterior a la publicación de la presente con-
vocatoria, así como tesis doctorales para las cuales existe una convocatoria
específica.

Los trabajos se presentarán, por triplicado, en el Registro del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte (calle Los Madrazo, números 15 y 17,
28014 Madrid), o en los registros y oficinas a los que se refiere el artícu-
lo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 14 de enero. En el caso de que optaran por enviar su
solicitud por correo, lo harán directamente en una oficina de Correos,
en sobre abierto, para que la instancia sea fechada y sellada por el fun-
cionario antes de ser certificada.

Si los trabajos estuvieran redactados en la lengua propia de su Comu-
nidad Autónoma, por tener ésta cooficialidad de lenguas, se deberá acom-
pañar una traducción al castellano avalada con la conformidad de la Admi-
nistración educativa competente.

Quinta.—A los trabajos se adjuntarán los siguientes documentos:

a) Instancia dirigida al Secretario de Estado de Educación y Uni-
versidades, debidamente cumplimentada y firmada por el autor o repre-
sentante, en su caso, de los autores de la experiencia, según figura en
el anexo de esta Resolución.

b) Certificación del Director del centro o del Jefe de la Unidad o
Consejería correspondiente, acreditativa de que los participantes (espe-
cificar nombre, apellidos y número de identificación fiscal de cada uno
de ellos) prestan sus servicios como personal docente en dicho centro,
y/o han estado destinados en el mismo durante la realización de la expe-
riencia (especificar curso/s académico/s). En el supuesto de que uno de
los autores del trabajo sea el Director del centro, la certificación habrá
de ser expedida por la autoridad administrativa de la que dependa.

c) Memoria descriptiva, de un máximo de diez folios, donde se refleje
autor o autores, fecha de comienzo, fecha de finalización, fundamentación
teórica, desarrollo de la experiencia, grupo receptor, objetivos, actividades,
metodología, evaluación y bibliografía.


