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JtH-'¡I"U. O~IlI"'''"10 CH P"o"ISIO'"
-(RtA(lv~ES: 1 DE PA~VULOS.

CO,"POSICIOh RESüLTA'.TE; 1 'U". ['(;'8 •• 1 Ol P,IIRVULOS , t Ol"lt
U01\ C.C.

I'lUhltlPIO: LAS TGliIns. DE COlILLAS. lGeALUUl: LASo TC'R(S 01.
(01 lllAS.
(ODl~O DE ((I'OTIlO: 3:60171!
O[hO,"lN.(I01\: COLECtO PuBLICO.
REGIMEN OR01"""10 DE PRO~ISIO~.

-1"HGIlACIOhES: O( COLEGIO PUIlLIC ... ~C"I"AhTES' ll€ LAS TOIlr.ES
/lE COTiLLAS a "'¡k. E.G.~. , , llE PAllIIUlOS.
CO~POSlCIOJrrj llESUllANH: 11 "'IX. E.G.e •• , DE PAAIIUlOS , 1 DIlllC
{lONC.C.

"UhlCIPIO: TOllllf-PACHECO. lO("ll/)"~: OOL~IlES.

(ODILO DE CENTIl~: 3~00116~

00.0"1",,(101'0; COLEGIO PUElLlCo ·NTR .... Sil •• ll€ LCoS O'OLOII(5o',
00"'1(ILI0: ."["lOA ~.Il~~ES DE 1l0lALEJQ.
IlEGi~Eh OROl",AII10 DE Pl..OVlSIO ....

-TIlA"SfOIl"'''C10NlS: 1 DE P~RVULOS Sl TR~~SfOA~A EN 1 ~Il.

l .1. • ¡;.
(O!'lPOSICIOr. ~{SUL1AI'H: 1¡ "IUl. l.G."., ¡ Cf PA/lIIlJLO~, 1 -¡x.
E.l. y 1 OHIECClO'" c.c.

~U~ICIPIO: TOP/ll-PAC~fC~. LOCALIDAD; S~N CAY(TANO.
(OC 11.0 DE CENTRO~ JOQ091eé
D["'0~I"'AC10N: COLiGIO PuellCO.
DO,"H1LlO; "AYOR s/Io••
l(bl'E'" ORDINARiO ~E PROIIISI0M.

-CRlACI0NES: 1 DE PAA~UlOS.

COMPCSICIOM RE~UlTA~TE; l ~¡l. E.G.~., 1 Cl PARIIULOS y I Dl~EC

C1C N {. ( •

MlJ'I(¡Pl~: lO'~E-P.C~EC~. LO'.Ll'A~: TOR'E-~ACH(CO.

{ODI .. O el CO.TIO: J000729!
OENOI"I"'.ClO,,": COLEGIO PUt-.L1{G (QMAIl(AL #1.1IA. SRA. DEL
ROS.JilO'.
OO!'ll(ILIO: JUAN LEO'" sIN.
REbl~E'" OROl",AA¡O DE PROI/IS10N.

-CIEACl0NES: 1 !'IIX. E.l..E.
(01'lPOSICI0N RESULTANTE.: 24 "'11. E.G.A •• 6 DE PAII/UI.. OS, 1 "¡l.
E.l. " DHiEC(JO'" '.0.

fIlU .. IClPI0: TOT.U..... LOCALID.D: TOT ..........
CODIGO DE {ENTRO: 3~OC74JB

OE"'O!'lI"ACIO"': COLt.GIO pueLlto 'SA~T.l EULALI"'.
DOMICILIO: PlREZ 11(00"'00 S".
AEGlrE'" ORDINARlú OE PRCVISION.
-~UPPES'¡O"'ES: 1 CIIlECCION f.O.
-DESGLOSES: A (lJLEGIO PUELJCO #TIER"'O "ALV .... ' PE TOTA .... ~ ~II.

E.b.b. , e DE P~~VULOS.

CO~POSlCION RESULTA'HE: 9 JOIl1. E.".B., 2 Ol P"'.IIUlOS, 1 JOI1)(.
E.. l. Y 1 DIIlECCIO~ c.c.

"U",¡(IPIO: T01A"A. tOCALID ... O: TOT ......A.
COptbO PE CE",lIlO: JüC02104
OE"'O~I"'.ClO"': (vLEGIO PUELICO CO".ACAt.
OO~lCll10: I/.SCJ CE GAr~. SIN ••
R~~I~E~ O~D¡NAIIIO DE P~OI/ISIO~.

-CRE.CIONES: 1 "IX. E.G.b. Y 1 DE PARVUL~S.

(O",POS1CIOt; RESúLl~!'<IE: le ~l)( .. f..c..~., ¡ DE P.AAVULOS y 1 CI
~fCClO" C.C ..

"U~I(IPIO: TCT.A~A. L~CAL~~'D: ToTA~A.

CO~IGO Dl CE!'<Tao: JGt~17c~

OE"O"'J"~(IO~: COLEGIO PU9lJtO 'TIERNO ,ALII''''#.
RE"IME" ORDIN.RIO DE PROI/ISION.

-INTEl.a,l,CIONis: DE COU'IO PU&LltO 'S,I,IolA E"LALI,I,# DIt TOT"""
e "'IX. E.6.B. Yc oE PA~I/ULOS.

Co~púSJ(JO" AES.ULTA!<ITf: e IUll. E.'oé., 2 Di ",A\lUlOS y 1 DIFE(
C1 e.. c. C •

I'IUIlO1CIPIC., LA U"'!C"'. LOC,I,LlC.IoI, LA U"¡"N-LA Utr.IO"'.
(CCIGO DE {E"U'O: !"JCC76""
OENOI'II .... 'IO"': (OLEGIO PUBLICO "lfON~O X iL S.Io610# ..
OOl'lICIllu: "'L'O"SO EL SASIO b6.
REGI"E'" OAO:"All0 DE p~OI/ISrON.

-SUPHSIOhlS, 1 "IJ(. EoC'.B.
COl'lpaSICI0N RESULt'''TE: 10 "'¡J(. (.G .. b •• ¿ DE PARVIJLOS y 1 or
REcelO," C.C.

~l,;!lIlCIPI": LA ....1""'. LOCALI:),I,O: L" U"I;'''-LA "'.JOIlo.
(OOIúO (H CENTRO: !201(;l .. "
O("'O"l".CIO"': COLEGIO PUBLICO 'ENRIQUE 111'011[",1('.
¡,C-ICIL:(¡: PAAAH DE /10"' •• su, ..
Al~II"E~ O/lt:~./lIO Ol PkOVISIO~.

-(Rl"CI0"'ES: 1 l'IIJ(. E.I.o.I:I.
CO",POSICION IltSULTANTl: /:1 .ux. f..G.ó., l Of. ".IVULO$ , 1 'JtIC'"
(JO" C.C.

15267 ORDEN de J6 dejuniode J987 por Ja que se convocan
subvenciones a Corporaciones Locales para acwmJa..
des de educación compensatoria.

En cumplimiento de lo establecido en el apana~o ,cuarto de la
Orden de 15 de junio de 1987, que regU;1a el procedimiento para la
concesión de subvenciones a CorporacIOnes Locales.

Este Ministerio ha dispuesto lo siguiente:
Primero.-Se convocan subvenciones para Corporaciones Loca

les que lleven a cabo alguna de las actividades de educación
compensatoria recogidas en los puntos c) y g) del artículo 2.° del
Real Decreto 1174/1983, de 27 de abril (<dIalelin Oficial del
EstadO)) de II de mayo), con cargo a los correspondientes créditos
consignados en el Presupuesto de Gastos del Departamento, hasta
uo total de 45.000.000 de pesetas para el curso 1987/88.

Segundo.-l. Dichas subvenciones~n ser sOlicitadas por
los representantes legales de las Corporaciones Local~ que perte
nezcan territorialmente a Comunidades Autónomas sl.n, comp~ten
cias plenas en materia educativa. y cumplan los requlSltos senala-
dos en la citada disposición. . ,

Las solicitudes se presentarán confonne al p~lmlento esta
blecido en el apartado Quinto de dicha Orden, debiendo acompa
ñarse de la documentación exigida en su apartado sexto.

2. No podrán solicitar las subvenciones reguladas en. la
presente Orden las Corporaciones L'?C2I~s que hayan conve~lldo

con el Ministerio de Educación y ClenC18 o, con la Comum~
Autónoma respectiva. la realización de ~ctivl(lades de ed,!cacl0n
compensatoria objeto de esta convocatona para todo el penado de
la misma. .

3, El plazo de presentación de, sol.i~itudes se cerrara a los
quince dias del siguiente a la pubhcaclOn de esta Orden en el
«Boletín Oficial del Estado», . ...

Tercero.-Las Direcciones ProvinCIales del MID1steno de. Edu.c.a
ción una vez efectuada la preselección. enviarán a la OlTeccl.on
General de Promoción Educativa las peticiones en el pl~zo ~~ diez
días naturales, contados a partir del siguiente a l~ finaltzacl,?n del
de presentación, indicando el orden de preferenCia d~ ta~ mismas,
así como la!l solicitudes excluidas y razones que Justifiquen la
e::tdus16n.

Cuarto.-Ona vez en poder de la,I:?irección qeneral de P.r0r.n0
ción Educativa las relaciones de SOliCItudes debidamente pnonza..
das ésta efectuará la selección definitiva, elevando la correspon-
die~te propuesta de concesión. ,

Quinto.-La Orden de concesión de las subvenCIOnes será
publicada en el (~Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 16 de junio de 1987.-EI Secretario general de Educa
ción, P. D. (Orden de 23 de julio de 1985), el Secrelano general de
Educación, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Umos. Sres. Secretario general de Educació!1, pirector general de
Promoción Educativa y Directores provmclales.

ORDEN de 16 dejunio de 1987 por la que se convocan
subvenciones para instituciones sin fines de lucro que
lleven a cabo determinadas actividades de educación
compensatoria para el curso /987.. /988.

En cumplimiento de lo establecido en el apartado cuarto de la
Orden de 15 de junio de 1987, que re~ula el procedimiento para la
concesión de subvenciones a InstitUCiones sin fines de lucro, este
Ministerio ha dispuesto lo siguiente:

Primero.-Se convocan subvenciones para instituciones sin fines
de lucro que lleven a cabo alguna de las actividades de educación
compensatoria recogidas en los puntos c) y g) del artículo 2,° del
Real Decreto 1174/1983, de 27 de abril (<<Bolelin OfiCIal del
Estado» de 11 de mayo), con cargo a los correspondientes créditos
consignados en el Presupuesto de Gastos del Departamento, hasta
un total de 24.498.000 pesetas para el curso 1987-88.

Segundo.-De acuerdo con lo establecido en el apartado segundo
de la citada Orden. dichas subvenciones podrán ser solicitadas por
los tItulares de Instituciones sin fines de lucro en ésta u otras de las
actividades a desarrollar, que estén domiciliadas y ejerzan sus
actividades en Comunidades Autónomas sin competencias plenas
en materia educativa, y que no hayan suscrito convenios especifi~
cos con el Mmisterio de Educación.

Las solicitudes se presentarán confonne al procedimiento esta..
blecido en el apanado c¡uinto de dicha Orden, debiendo acompa
ñarse de la documentación exigida en su apartado sexto.

El plazo de presentación de solicitudes se cerrará a los Quince
días naturales del siguiente a la publicación de esta Orden en el
«Boletín Oficial del Estado».

Tercero.-Las Direcciones Provinciales del Ministerio de Educa~
ción, una vez efectuada la preseleccióD, enviarán a la Dirección
General de Promoción Educativa las peticiones en el plazo de diez
días naturales, contados a partir del siguiente a la finalización del
de presentación, indicando el orden de preferencia de las mismas.
así como las solicitudes excluidas y razones que justifiquen la
exclusión.

Cuarto.-Una vez en poder de la Dirección General de Promo-
ción Educativa las relaciones de solicitudes debidamente prioriza
das, ésta efectuará la selección definitiva, elevando la correspon
diente propuesta de concesión.

Quinto.-La Orden de concesión de las subvenciones será
publicada en el <dIalelin Oficial del Estad"".

Madrid, 16 de junio de 1987.-P. D. (Orden de 23 de julio de
1985), el Secretario general de Educación, Alfredo Pérez Rubalcabo.

lImos. Sres; Secretario general de Educación, Director generaJ de
Promoción Educativa y Directores provinciales.


