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A la vista del citado- programa y una vez aprobado el gasto co
rrespondiente, la Direcci.ón General para la Vivienda y Arquitectura
del Ministerio de Obras Públicas y Transportes ahonará su financiaw
ción mediante el pago íntegro de su aportación a ta Generalitat de
Cataluiia y por ésta al Ayuntamiento de Molios de Rei.

Quinta.-Se constituirá una Comisión Técnica de Seguimiento de
las actuaciones objeto del presente Convenio.

La Comisión estará compuesta por seis miembros designados uno
por la Dirección General para la Vivienda y Arquitectura del Minis
terio de Obras PUblicas y Transportes, uno por la Delegación del Go
bierno en Cataluña, dos por la Dirección General de Servicios Comu
nitarios de la Generalitat de Cataluña y dos por el Ayuntamiento de
MoHns de Rei. Dicha Comisión deberá reunirse con una periodicidad
cuando menos trimestral hasta la finalización de las actuaciones obje
to del Convenio y sus conclusiones y recomendaciones serán elevadas
a los organismos mencionados. A las reuniones de la mencionada Co
misión podrá ser convocada la Dirección facultativa de las obras.

Sexta.-El presente Convenio tendrá efectividad a partir de la fecha
de suscripción del mismo, finalizando a la terminación de las actua
ciones que constituyen su objeto.

El Ministro de Obras Públicas y Transportes, José Borrell Fonte
lIes.-EI Consetler de Benestar Social, Antoni Comas i BaldeUou. El
Aleal de Presid~nte del Ayuntamiento de Molins de Rei, Casimir Boy
i Núñez.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 8 de mayo de 1991 por la que se- ordena el
cumplimiento de la Sentencia dictada por el Tribunal Su
perior de Justicia de Castilla-León en el recurso conten
cioso-administrativo que ha sido interpuesto por el Centro
privado de Preescolar «Cristo Rey», de Miranda de Ebro.
contra escrito de la Directora General de Centros Escola
res de 16 de julio de 1990.

De conformidad con 10 establecido en los artículos 118 de la
Constitución, 17 (número 2) de la Ley Orgilnica 6/1985, de 1 de julio,
y 103 Y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencio
so-Administrativa.

Este Ministerio ha dispuesto el cumplímiento, en sus propios ter
minas, de la Sentencia cuyos datos se reseñan a continuación:

Organo jurisdiccional: Sala de lo Contencioso·Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León.

Recurso contencioso-administrativo número: 643jI990.
RCC'.lrrente: Centro «Cristo Rey».
Asunto: Reducción de unidades.
Fecha de la sentencia: 4 de diciembre de 1990.
Fallo: lnadmisibilidad. Esta sentencia es firme.

Madrid. 8 de mayo de 199r.-p. D. {Orden ministerial de 20 de oc
tubre de 1988, eeBoletin Oficial del Estado), del 4). e! Secretario de Es
tado de Educación, Alfredo Pérez RubalC.:lba.

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares.

ORDEN de 31 de mayo de 1991 por la que S(' resuelve
aUlOri::ar el cese de actividades al n!ntro pril't.:uo de Bachi
llerato «Sagrado Cora::ón>J de "'ladrid.

Examinado el expediente promovido por doña María del Carmen
Alvarez SOm07.1l. en su calidad de Titular del centTO pnvado de S<\.4
chillerato «Sagrado Corazón», sito en la calle Dolores. Romero. de
Madrid. en 9 de abril de 1991, en solicitud de autorizadon de cese de
3ctividades.

Resultando que el citado expediente ha sido tramitado de forma
reglamentaria por la Dirección Provincial de Educación Y' Ciencia e.l
\laJrid. la cual ha elevado propuesta favorable sobre la referida peti
.:::ión cn 13 de mayo de 1991. acompañada del preceptivo lnform~ del
$..;:n·icio de Inspección Técnica de Educación de fecha 26 J.: abril ~:e

19'11.
Resultando que del cese solicitado no resulta grave menoscabo del

i:lterés publico.
Vistos la Ley orgánica reguladora del Derccho a la EduC:lción de

.:; de ¡ulio de 1935 {,(BoJetin Oficial del EsL.l.UOII del .;.), el I.)co,;retv

185S¡l974. de 7 de junio («Boletin Oficial del Estado» de 10 de julio),
sobre Régimen Jurídico de las Autorizaciones de centros no estatal.:s;
de enseñanza y demás legislación complementaria aplicable.

Considerando que el citado centro no desarrolla actividades desde
el pasado curso, por lo que no existen alumnos que pudieran resultar
perjudicados en la continuidad de su enseñanza.

Este Ministerio ha resuelto autorizar el cese de actividades al cen
tro privado de Bachillerato que a continuación se detalla: Provincia:
Madrid. Municipio: Madrid. Localidad: Madrid. Denominación: «Sa4

grado Corazóm>. Domicilio: Calle Dolores Romero, 9. Titular: Maria
del Carmen Alvarez.

Se autoriza cese de actividades como Centro de Bachillerato al fi
nalizar el curso 1990{l991, anulándose a partir de ese momento su
inscripción en el Registro de Centros. Asimismo, queda nula y sin
ningún valor la Orden que autorizó el funcionamiento legal de dicho
centro siendo necesario para el caso de que se instase la reapertunl
del mismo, dar cumplimiento a los preceptos de la Ley orgánica regu
ladora del Derecho a la Educación, de la Ley de Ordenación General
del Sistema Educativo de 3 de octubre de 1990 y disposicíones com
plementarias en materia de autorización de centros.

Lo que comunico para su conocimiento y efecto~. . .
Madrid, 31 de mayo de 199L-P. D. (Orden mlntstenal de 26 de

octubre de 1988, «Boletín Oficial del Estado» del 28), el Secretario de
Estado de Educación, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares.

ORDEN de 5 de junio de 1991 por la que se resuelve el
expediente administrativo instruido al centro concertada
de EGB «Estudios JI» de Torrelavega (Cantabria).

Examinado el expediente administrativo instruido al centro priva
do concertado de Enseñanza General Básica «Estudios lb sito en
plaza de Covadonga, número 1, y Ansar, 1, de Torrelavega (Canta
bria), conforme a lo preceptuado en el Título VI. Capítulo 11 de la
Ley de Procedimiento Administrativo y de acuerdo con lo dispuesto
en el articulo 53.3 del Reglamento de Normas Básicas sobre Concier
tos Educatívos, aprobado por Real Decreto 2377/1985. de 18 de di8
ciembre (eeBoletín Oficial del Estado» de 27 de diciembre).

Resultando que con fecha 12 de mayo de 1989, el centro de Ense
ñanza General Básica «Estudios lb suscribió concierto educativo
para ocho unidades de Enseñanza General Básica, en base a lo esta
blecido en la Orden ministerial de 14 de abril de 1989. Asimismo y
por Orden ministerial de 23 de marzo de 1991, se aprobó la disminu
ción de una unidad con efectos de injcios del curso 19911'1992, por 10
que este centro tendría en el curso 1991/1992 un concierto para siete
unidades de Enseñanza General Básica.

Resultando que, por Resolución del ilustrisimo señor Subsec1'"eta
rio de fecha 14 de noviembre de 1990 se acuerda la incoación del ex~

pediente administrativo. al centro concertado «Estudios lh>, siendo
nombrado instructor don Gregorio Rodríguez Fernándcz, Inspector
General de Servicios.

Resultando que, en aplicación a lo dispuesto en el articulo 136 de
la Ley de Procedimiento Administrativo, con fccha 7 de febrero de
1991, se entregó al titular del centro de Enseñanza General Básica
«Estudios lb>, de Torrelavega (Cantabria), el Pliego de Cargo pudlen·
do resumirse estos en los siguientes:

Cargo primero.-No ajustarse, el centro «Estudios 11:». a las ins
trucciones emanadas de la Dirección Provmcial det Ministerio de
Educación y Ciencia de Cantabria, de techa 4 de octubre de ¡988, co·
municando normas sobre justificación de ((Gastos de funcionamientm>
yen referencia al curso escolar 1989/1990.

Cargo segundo.-La no aprobación por parte del Consejo Escolar
de! centro ·_<Estudios 11» del Presupuesto de <,Gastos de funcionamien
tO» del curso 1989:'1990. al intentar la titularidad del centro justificar
los con la aportación de documentos que expresan '(Derechos de Ren
ta de locaJeS}> por valor de (2.016.000 pesetas) y «Derechos por CCSlon

onerosa de la Titularidad» por valor de (1.344.000 pesetas) que supo~

nian una infracción a lo dispuesto en la Orden ministerial de 17 de
.marzo de 1989 «((Boletín Oficial del Estadm' de 16 de mayo). por el
que se autoriza el cambio de titularidad del centro. Asimismo, incluir
gastos desproporcionados de L~61.9YO pesetas por Admilllstracion v
230.015 pesetas por servicios extras. gestorla técnit:a. etc. Gastos
aquéllos y estos de dificli encaje en los conceptos cnumt::racios en el
articulo l3 apartado bl dcl Real Decreto 23771905, de Ji{ de dicu::-m~

bre, por el que se <tpmeba el Reglamentú de Nomlas B;isi;:as sob~e

Conciertos Educatlvos («Boletin Oficlal del EstJ.do» de 27 de di
ciembre).

Cargo tercero,-Hasta el momento presente, y una vez finalizado d
curso escolar 1989' 1990. el centro ((Estudios Il" no ha justificado ant.:
la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Cíencia de
Cantabria. las ,:,:antidades abonadas pOf la Administración al ,entro
como "Gastos de fUlH:iúnamlentO>l para el rd<:rido curso escolar.
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Resultando que con fecha 13 de febrero de 1991 se formu'la por
don Fidel San Miguel Blanco. en calidad de representante legal de
«Centros Academia Estudios, Sociedad Limitada» de Torrelavega. en·
tidad titular del centro «Estudios lb), el Pliego de Descargos, que
pueden resumirse en los siguientes:

Respecto al cargo primero: El centro se ajustó a las instrucciones
emanadas por la Dirección Provincial de Educación y Ciencia en fe~

cha 4 de octubre de 1988 respecto a:

El presupuesto y la justificación de los «Gastos de funcionamien
t0') de los cursos 198711988 y 1988/1989, fueron presentados y apro
bados tal y como queda constancía en las actas correspondientes.

En el curso 1989/1990 fueron presentados los presupuestos y la
justificación de gastos aunque no fueron aprobados por discrepar el
Consejo Escolar en los conceptos Que se indican en el car~o seitundo.

Respecto al cargo segundo: Los gastos referentes a los conceptos
«(derechos de rentas de locales» y de «derechos por cesión onerosa de
la titularidad), así como los de Administración y servicios extras, se
cree que no supone infracción alguna a 10 dispuesto en la Oroen mi
nisterial de 17 de marzo de 1989 «(Boletín Oficial del Estado» 16 de
mayo), por la que se autoriza el cambio de titularidad del centro y
por lo tanto deben considerarse como gastos admisibles en derecho.

Respecto al cargo tercero: La Sociedad titular considera que la no
aprobación de los presupuestos y justificación de gastos son como
consecuencia de la no admisión como justificable de los conceptos:
«Arrendamientos, Derechos de cesión de la titularidad, Administra
ción y otros gastos técnicos», sí bien estima que éstos deben ser jus·
tificables en los «Gastos de funcionamiento» y son de fácil encaje en
las partidas aportadas legalmente, ya que los dos únicos conceptos no
admitidos son las amortizaciones y los intereses del capital propio se
gún se expresa literalmente y cuyos conceptos no han sido incluidos
en ningún presupuesto 'ni justificación.

Resultando que con fecha 15 de abril de 1991. se ha entregado a
don Fidel San Miguel Blanco, en calidad de representante legal de la
titularidad, propuesta de Resolución del expediente, que fonnula el
instructor de:

Primero.-De acuerdo con la Ley orgánica 8/19&5, de 3 de julio,
reguladora del Derecho a la Educación, y el Real Decreto 2377/1985,
de 18 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Normas
Básicas sobre Conciertos Educativos, le es de aplicación, al centro
concertado de Enseñanza General Básica «Estudios 11» de Torrelave
ga (Cantabria), 10 preceptuado en los apartados e) y h) del artículo 47
del Real Decreto 2377/1985 y, en consecuencia, la extinción del con
cierto educativo suscrito, en fecha 12 de mayo de 1989, entre don Ju
lio Neira Jiménez. Director provincial de Educación y Ciencia en
Cantabria y don Marcelino San Miguel Díaz, representante legal de
«Centros Academia Estudios, Sociedad Limitada», extinción que ten
drá efectos al inicio del curso escolar 1991/1992, en aplicación de lo
señalado en el articulo 54 del citado Real Decreto 2377/1985.

Segundo.-Se tendrá en cuenta 10 dispuesto en el articulo 63.1 de
la Ley orgánica 8/1985 de 3 de julio, reguladora del Derecho a la
Educación y que dice: «en los supuestos de rescisión del concierto, la
Administración Educativa competente adoptará las medidas necesa
rias para escolarizar a aquellos alumnos que deseen continuar bajo el
régimen de enseñanUl gratuita, sin que sufran interrupción en sus es
tudios».

Resultando que con fecha 22 dcabril dc 1991 don Fidel San Mi
guel Blanco, en calidad dc representantc legal de la titularidad, con
testa a dicho escrito alegando:

Su ratificación a las alegaciones expuestas a 10 largo del desarrolJo
del ex~iente administrativo. .

ASimismo, manifiesta que la existencia de discrepancias en cuanto
a una cuestión fonnal. no ha incidido en el funcionamiento del centro
escolar, ni en la calidad de la enseñanza impartida a los alumnos del
mismo, por lo que no se adviertc la gravedad que se denuncia, ni la
intencionalidad, reiteración o perturba~ón en la enseñanza reglada,
por lo que no es procedcnte la sanción que se propone.

Vistos la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de
1958, la Ley orgánica 8/1985, de 3 de julio «((Boletín Oficial del Esta
do» de 4 de julio), reguladora del Derecho a la Educación, el Real
Decreto 2377/1985 de 18 de diciembre «(Boletín Oficial del Estado»
27 de diciembre), por el que se aprueba el 'Reglamento de Nonnas
Básicas sobre Conciertos Educativos, la Orden ministerial de 17 de
marzo de 1989, la Orden ministerial de 14 de abril de 1989, la Orden
ministerial de 23 de marzo de 1991 y demás disposiciones de aplíca
ción.

Considerando que en Ja Orden de J7 de marzo de 1989, por la que
se accede al cambio de titularidad del centro privado de Enseñanza
General Básica «Estudios lb}, se expone que en 10 sucesivo la referida
titularidad será ostentada 'por «Centros Academia Estudios. Sociedad
Limitada», que, como ccSJonaria queda s~brogada eIt la totalidad de

las obligaciones y cargas que afectan al centro cuya titularidad se re
conoce.

Considerando que en la referida Orden de 17 de marzo de 1989 la
nueva titularidad se subroga en la totalidad de las obligaciones y car
gas que afecten al centro, es ella, por..tanto, la nueva tit~larida~,
quien debe soportar lo~ $asto~?c la ceslon onerosa del cambIO de u
tularidad y no la Admmlstraclon como se pretende. con la pre~nta
ción, en los presupuestos del centro. :eferentes a gasto~ de ~unclOna~
miento, de gastos de «derecho de ceston onerosa de la Utulan~ad}}..

Considerando que con fecha 12 de mayo de 1989. don Jubo Ne'lra
Jiménez., Director Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia de
Cantabria y don Marcelino San Miguel Diaz, representante legal. de
«Centros Academia Estudios, Sociedad Limitada)}, suscriben concier
to educativo que recoge en su cláusula cuarta: «La Administración se
obli~ a la asimación de fondos públicos para el sostenimiento del
centro concertado, en los términos señalados en Jos artículos 12, 13.
34 y, en su caso, en la Disposición .Adicional cuarta del Reglamento
de Normas Básica sobre Conciertos Educativos.»

Considerando que en el referido concierto educativo de fecha 12
de mayo de 1989, se recoge, en su cláusula octava: (El titular del cen
tro cOncertado se obliga a mantener los órganos de gobierno a que se
refieren los articulos 54 de la LODE y el articulo 26 del Real Decreto
2377/1985, cuyos órganos de gobierno se constituirán, renovarán y
ejercerán sus competencias según la normativa en vigor.»

Considerando que la titularidad del centro no se ajustó a las ins
trucciones emanadas de la Dirección Provincial del Ministerio de
Educación y Ciencia de Cantabria, sobre justificación de «Gastos de
funcionamiento) referidas al curso 1989/1990,

Considerando que el Consejo Escolar del centro no aprobó el pre
supuesto de «Gastos de funcionamiento)} del curso 1989/1990 al in
tentar la titularidad del mismo justificar partidas como «derechos de
renta de Jocale5), «derechos por cesión onerosa de la titularidad)} lo
cual suponía una ínfracción a lo dispuesto en la Orden ministerial de
17 de marzo de 1989, por la que se autoriza el cambio de titularidad
del centro. Y asimismo, incluir gastos desproporcionados porservi·
cios extras. gestoría técnica, gastos todos eHos de dificil encaje en los
conceptos enumerados en el articulo 13 apartado b) del Real Decreto
2377/1985..

Considerando que, hasta el momento presente. la titularidad del
centro y una vez finalizado el curso escolar 1989/1990 no ha justifica
do ante la Dirección Provincial de Cantabria las cantidades abonadas
par la Administración Educativa en concepto de «Gastos de funcio
namiento» para el curso 1989/1990.

Considerando que, la titularidad del centro concertado de Ense
ñanza General Básica «Estudios lb> de Torrelavega, ha incumplido el
articulo 57 apartado e) de la LODE al no haber procedido al Consejo__
Escolar del centro a «aprobar», a propuesta del tttular, el presupuesto
del centro en 10 que serefierc a los fondos provenientes de la Admiw
nistración. .

Considerando que la titularidad del centro concertado de Ense
ñanza General Bástca «Estudios II» ha incumplido las cláusulas cuar
ta y octava del concierto educativo suscrito con el Ministerio de Edu
cación y Ciencia de fecha 12 de mayo de 1989. -

Considerando que la titularidad del centro «(Estudios lb ha in
cumplido el articulo 40 del Real Decreto 2377/1985, puesto-que, hasta
el momento presente. no se ha dado cumplimiento a lo que en él se
dispone: «Las cantidades abonadas por la Administración para los
otros gastos del centro se justiftearán; al final de cada curso escolar.
mediante aportación por el titular de la certificación del acuerdo del
Consejo Escolar aprobatorio -de las cuentas.» .

Considerando que el centro concertado «Estudios 11» de Torrela·
vega ha incumplido el artículo 13 b) del Real Decreto 2377/1985, al
no haber seguido las instrucciones emanadas, en esta materia. por la
Dirección Provincial de Educación y Ciencia de Cantabria.

Considerando que le son de aplicación al centro «Estudios lb> los
apartados el y hl del articulo 47 del Real Decreto. 2377/1985 y los
apartados c) y h) del artículo 62.1 de la Ley orgánica 8/1985, de 3 de
julio.

Considerando que le es de aplicación al centro «Estudios 11» el
punto 2 del referido artículo 62 de la LODE, al haber habido incum
plimiento del concierto educativo con intencionalidad evidente y de
una forma reiterada, 10 que ha supuesto la reunión de la Comisión de
Conciliación. sin que haya habido acuerdo en ella.

Considerando que, se han cumplido los trámites prevíos a la ins
trucción del expediente previstos en el artículo 61 de la Ley orgánica
8/1985, de 3 de julio, y en Jos articulos 52 y 53 del Real Decreto 23771
1985, de 18 de diciembre, relativos todos eHos a la constitución y fun
cionamiento de la Comisión de Conciliación, que celebró su reunión
el dia 25 de septiembre de 1990. '

Por todo eIJo a propuesta de la Dirección General de Programa
ción e Inversiones, previo informe favorable de la Dirección General
de Centros Escolares.

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Rescindir el concierto educativo. suscrito entre la Direc
ción Provincial de Educación y Ciencia de Cantabria yel centro con~
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ANEXO

IX Premios «Francisco Giner de los Rios» a la Innovación Educativa

ACTA DE LA ÚLTIMA SESIÓN DELlBERADORA

Madrid, 5 de junio de 1991.-S01ana Madariaga.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Educación e Ilmo. Sr. Subsecreta
rio del. Departamento.

De conformidad con lo dispuesto en la base octava de la Resolución
de la Dirección General de Formación Profesional Reglada y Promoción
Educativa, de 23 de noviembre de 1990 (<<Boletin Oficial del Estado)} de
8 de diciembre), por la que se convocan los Premios «Francisco Gincr
de los Ríos» a la Innovación Educativa, para equipos de Profesores y
Alumnos de Centros de Ensenanzas Medias, y a propuesta del Jurado de
Selección establecido en dicha disposición, esta Dirección General ha
resuelto conceder los IX Premios «Francisco Giner de los Rios» a los
trabajos y equipos que se relacionan en el anexo a la presente
Resolución.

Madrid, 10 de junio de 199 l.-El Director general de Formación
Profesional Reglada y Promoción Educativa, Francisco de Asis BIas
Aritio.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Educación Compensatoria.

17882 ORDEN de::8 dcjunio de /991, por la que se modUlca la
fillllúridad di' lus /lenc/lelos concedidos a ,d~'slampado5 Arl
Color, Sociedad Anvliúna Laborahi. Expediente H/267.

La Orden de este Departamento de tI de noviembre de 1933
(((Boletín Oficial del Estado» de 17 de enero de 1989) aceptó, enlre aIras.
la solicitud realizada pur ~~Estampados Art-Color, Sociedad Anónima
Labora!», concediéndole beneficios de los legalmente establecldos para
la realización dd proyecto B/267, que tiene como objetivo la estampa
Clón tcxtll. en la Zona de Urgente Rcindustrializaclón de Barcelona.

Posteriormenle la Empresa ha cambiado su dt:nominaClón social por
la de «Estampados Art-Color. Sociedad Anónima». solicitando la
transmisión a ésta de la titularidad de los bendicios concedidos así
como la prórroga del plazo de ejecución del proyecto considerado.

Esta transmisión y prórroga es informada favorablemente por la
Comisión Gestora de la Zona de Urgente RelOdustnalización de
Barcelona.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO

Y TURISMO

FALLO

Primer premio. dotado con 2.000.000 de pesetas:

«Radio Joven de Garachico: Culminación de una experiencia de
interacción centro-comunidad)}.

Autores: Don Jerónimo Juan de Francisco Navarro con diez Profeso-
res más y alumnos del I. F. P. de Garachico (Santa Cruz de Tenerife).

Segundo premio, dotado con 1.000.000 de pesetas:

«Proyecto de Educación Ambiental)}.
Autores: Doña Maria Consuelo Pascual Moncrris con diecisiete

Profesores más)' alumnos del L F P. {<Cotes Baixes» de Aleo)' (Ali
cante).

Tercer premio, dotado c<.>n 500.000 pesetas:

«La historia a través de la obra de arte)}.
Autores: Lucia Giménez Navarro con nueve Profesores más y

alumnos del 1. B. «San Vicente}} de San Vicente del Raspeig (Alic.:ante).

Accésit, dotado con 250.000 pesetas:

«Proyecto curricular de ecogcografia».
Autores: Don Jesús Marrodán Girones, doña Julia Muñoz Muñoz,

doña Milagros Pérez Hemández y don Fernando Rodriguez Serres con
alumnos del LB. «José Maria Parra» de Alcira (Valencia).

Accésit, dotado con 250.000 pesetas:

«El Olivo de Atenea».
Autores: Doña Graciela Moneó Pérez, doña María Aguila Hennosin

Bono y don Domingo Sánchez Garda, con alumnos del I. B. «Gran
Capitán» de Madrid.

Accésit, dotado con 150.000 pesetas:

«La Letra (de los fenicios a Gutemberg)}.
Autores: Dona Ana Mercedes Ballester Gallego, doña Concepción

Sirvent Be'rnabéu y don Antonio López Valverde con alumnos del L B.
«Francisco Figueras Pachero)} de Alicante.

Accésit, dotado con 250.000 pesetas:

«La marathon matemática como método de enseñanza».
Autores: Doña Marta Vázquez Martin, con seis Profesores mas y

alumnos del 1. B. «Laguna de Joatzei>} de Oetafe (Madrid).

Acresit, dotado con 250.000 pesetas:

«Integración de alumnos con deficiencias auditivas en el I. F. P.
"Santa Engrada" de Madrid».

Autores: Doña Carmen Garda Pérez con alumnos del 1. F. P. «Santa
Engracia» de Madrid. .

El Jurado acuerda. por unanimidad, declarar desiertos los tres accésit
restantes.

De todo lo_cual. como Secretaria, doy fe.
Madrid. 7 de junio de 199t.-La Secretaria, Paloma Cepeda

GÓrnez.-Visto bueno: El Presidente. Francisco de Asís Bias Arillo.

RESOLUCION de 10 de junio de 1991. de la Dirección
General de Formación Profesional Reglada y Promoción
Educativa, por la que se conceden los IX Premios «Fran
cisco Giner de los R{os» a la Innovación Educativa, para
equipos de Profesores y Alumnos de Centros de Ensenanzas
Medias.

17881

En' Madrid, a las nueve horas del dia 7 de junio de 1991, en la Sala
de juntas de la Dirección General dt Furmación Profesional Reglada y
Promoción Educativa, calle Los Madraza, 15- l 7. se reúne el Jurado que
ha de otorgar los IX Premios «Francisco Giner de los Rios» a la
Innovación Educativa, convocados por Resolución de esta Dirección
General de fecha 23 de noviembre de 1990 (~(BoJetin Oficial del Estado)}
de- 8 de diciembre), y dotados económicamente por la Fundación
(Banco Exteriof)).

El Jurado está constituido por los siguientes miembros:

Presidente: Ilustrisimo señor don Francisco de Asis Bias Aritio.
Direct~r general de Formación Protesional Reglada y Promoción
Educallva.

Vocales.:

Doña Paloma Galjn San José, repreSentanle de la Fundación «Banco
ExteriOr».

Don Julián !\1oreiro Pneto. Profesor Agregado de Bachillerato.
Dona Cristina Herrero Molino, Sccretaria Ejecutiva dd Comité

Espanol del Programa MAB de la UNESCO.
Don Ca~los Pulido Bord.alio. Profesor Agregado de Bacbilkrato.
Don Jul10 Puente Azculla. Inspector Tecmco de EducaCIón.
Dona Milagros Lópcz-Salvador Diaz, Jefa dc Gabinete de la Subdi

rección General de Formación del Profesorado.
Dona Pilar Malta Lópcz, Asesora Técnica de la Dirección General

de Renovación Pedagógica.
Don José 7vlaximino Garóa Gonzálcz, Inspector de Educac¡ón de la

Subdirección Terntonal Madrid-Este.
Secretaria: Dona Paloma Cepeda GÓmcz. A.sesora Técnico-Docentc

para Actividades de Alumnos de la Dirección General de Formación
Profesional Reglada y Promoción Educativa.

De las deliberaciones y votaóones finales resulta d vigente

certado de Enseñanza General Básica «Estudios lb de Torrclavega
(Cantabria), con efectos desde comienzos del próximo curso 19911
1992, por incumplimiento grave de las obligaciones derivadas del mis
mo. de acuerdo con lo previsto en los articulos 47 e) y 54 del Real
Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre {«Boletín Oficial del EstadQ»)
de 27 de diciembre), por el que se aprueba el Reglamento de Normas
Básicas sobre Conciertos Educativos.

Segundo.-Por la Administración Educativa se deberán adoptar las
medidas necesarias para escolarizar a aquellos alumnos que deseen
continuar bajo el régimen de enseñanza gratuita, sin que sufran inte
rrupción en sus estudios, de conformidad con lo dispuesto por el ar·
tíeulo 63.1 de la Ley organiea del Derecho a la Educacion.

Contra esta Orden podrá el interesado interponer recurso de repo
sidon previo a la via contencioso-administrativa en el olazo de un
mes a contar desde el día siguiente de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado)} ante este Ministerio.


