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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 Ar{
Color, Sociedad Anvliúna Laborahl. 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 dc 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.
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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.:

Dona 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 Molto 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: Doiia 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 dc 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.
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ARANZADI MARTINEZ

Ilmo. Sr. Subsecretario.

Características comunes a todas las marcas r modelos
Primera. Descripción: Tipo de gas.
Segunda. Descripción: Presión de alimentación. Unidades: robar.
Tercera, Descripción: Potencia nominal. Unidades: kW.

Valor de las caracteristicas para cada marca r modelo
Marca «Morice}), modelo 150 L.

Caracteristicas:

Primera: OC. GN, GLP.
Segunda: 7,5; 1'8, SO.
Tercera: 8,72; 11,63; 11,63.

Madrid, 18 de marzo de 199J.-El Director general. P. D. (Resolu
ción de 15 de marzo de 1989), el Subdirector general de Maquinaria,
José Méndez Alvarez. •

RESOLUC/ON de 28 de febrero de 1991, del Registro de
la Propiedad In.dustrial, por la que se dispon.e el cumpli
miento de la sentencia dictada por el Tribun.al Superior de
Justicia de Madrid, declaradajirme, en el recurso conten
cioso-administrativo número /607/1986, promovido por
«Calzaturificio FIli Dan.ieli S.n.e.» contra acuerdos del
Registro de 4 Y 5 de junio de 1984)' 10 )' 21 de marzo de
1986.

RESOLUC10N de 28 d"fehrero de 1991. dd Rt'Kistro de
la. Proplcdad Induslrial. por la que ,se di.sponc el cumpli
mIento de la scntenda dictada por la Audiencia Territorial
de .Afadrid, declarada firme, en el recurso colltcncíoso-ud
ministratiw número 1019//986, promlJl'ido por (jAznar,
Sociedad Anónima», contra acuerdo del Registro de 12 de
nOl'iembre de 1985.
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Lo que comunico a V. S,
Madrid, 28 de febrero de 199L-El Director general, Julio Dc1ica

do Montero-Rios.

En el recurso contencioso-administrativo número 1607/1986, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «(Calzaturificio
FUi Danieli S.n.c.)} contra resoluciones de este Registro de 4 y S de
junio de 1984 y 10 Y 21 de marzo de 1986, se ha dictado, con fecha
18 de abril de 1990, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
sentencia, declarada finne, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrtiyo
interpuesto por la representación de la entidad italiana "Calzaturificio
FUi Danieli S,n,C." contra los acuerdos del Registro de la Propiedad
Industrial de 4 y 5 de junio de 1984 que respectivamente otorgaban
las marcas gráficas números 1.041.629 y 1.041.630 para productos in
cluidos en las clases 39 y 28 de Nomenclátor Internacional a su titular
"De Cos y Cia., Sociedad Anónima", y contra la desestimación de los
correspondientes recursos de reposición formalizados contra ellos, de
bemos declarar y declaramos todos estos acuerdos no ajustados a De
recho, a fin de que no tengan acceso al Registro de la Propiedad In~

dustrial las referidas marcas gráficas numeros 1.041.629 y 1.041.630.
No se hace expresa condena en costas.}}

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido en
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se
cumpla cn sus propios términos la referida sentencia y se publique el
aludido fallo en el «(Boletín Oficial del Estado».

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

En el recurso contencioso-administrativo número 1019:'l986, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por {,Amar, Soóedad
Anónima". contra resolución de este Registro de 12 de noviembre de
1985.. se, ha dícla~o, con fecha 17 de abril de 1989, por la cítada
~ud'cnc'a, sentenCIa, declarada finne, cuya parte dispositiva es como
SIgue:

. {(Fallamos: Que estimando el recurso contenc¡oso.administr~tivo
mterpues~<:, por el Lctr~do señor de! VaBe Sánchez en nombre y re.
presentaclOn de la SOCIedad "Amar. Sociedad Anónima" contra la
resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industri~l de fecha
1~. d~ noviembre de 1985. por la .9uc. estimando el recurso de reposi
clon mterpucsto contra la resoluclOn del mismo Registro de 5 de mar
zo de 1984, revoca ésta y concede protección registral a la marca nú
mero 1.026.116, "lean Claíre", de la clase 29, debemos declarar y de
claramos q!Je la citada resolución no es conforme a Derecho y, en su
con~cucn.Cla.'.la anulamos, ai liempo qw: declaramos no haber iugar
a la mscnpClOll de la marca número 1.026.116 "jean Claire" de la
clase 25. Todo lo anterior sin hacer especial pronunciamientC: sobre
las costas causadas en esta instancia.),

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se
cumpla en sus propios lénninos la referida sentencia y se publique el
aludido fallo en el ((Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 28 de febrero de 1991.-E1 Director general Julio Delica-

do Montero·Rios. '

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUC/ON de 18 de marzo de 1991, de la Dirección
General de Industria, por la que se homologan marmitas
para usos colectil'Os, marca «Morice», modelo base 150 L,
fabricadas por «Morice TraiJoga=)" en Les Echets
(Francia).
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No apreciando inconveniente en acceder a 10 solicitado. este Ministe
rio ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Se transmiten a «Estampados Art-Colof, Sociedad Anónima», los
beneficios concedidos a «Estampados Art-Color, SOCledad Anónima
Laborab>, subrogándose aquella en los derechos y obligaciones que la
concesión lleva consigo. Asimismo se concede la prórroga para finali711
cíon de ejecución de provecto hasta el 31 de diciembre de 1991. La
concesión de esta prórrogá se condiciona. en su caso, a la prolongación.
por el periodo de tiempo corrcspondH'nte. de la vigencia del 3\'al al que
se refieren el artículo 3.° del Real Decreto 361/1987. de 6 de marzo y
el numero séptimo de la Orden de 9 de julio de 1987. '

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
I\fadrid, 28 de junio de 1991.

Recibida en la Dirección General de Industria la solicitud presen
tada por «Friu, Sociedad Anónima», con domicilio social en calle
Gran Vía, número 29, Poligono Industrial San Castclló, municipio de
Palma de Mallorca, provincia de Baleares, para la homologación de
marmitas para usos colectivos, categoría IIl, fabricadas por «Morice
Traitogaz», en su instalación industrial ubicada en Les Echets
(Francia).

Resultando que por el interesado se ha presentado la documenta
ción exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya ho·
mologación solicita, y que el Laboratorio «Repsol Butano, Sociedad
Anónima)}, mediante dictamen técnico con clave A 89320 y la Enti·
dad de Inspección y Control Reglamentario ~(Asistencia Técnica en
Garantía de Calidad, Control e Inspección (ACI), Socicdad Anóni
ma», por certificado de clave 90366, han hecho constar que el modelo
presentado cumple todas las especificaciones actualmente establecidas
por el Real Decreto 494/1988. de 20 de mayo, por el que se aprueba
el Reglamento de aparatos que utilizan gas como combustible.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referi
da disposición, ha acordado homologar el citado producto, con la
contraseña de homologación CBM~17, definiendo como caracterís
ticas técnicas para cada marca y modelo homologado, las qu~ se jndi·
can a continuación, debiendo el interesado solicitar los certificados de
conformidad de la producción con una periodicidad· de· cinco años y
el primero antes del día 18 de marzo de 1996.

El titular de esta Resolución presentará dentro del periodo fijado
para someterse al control y seguimiento de la producción, declaración
en la que se haga constar que, en la fabricacion de dichos productos,
los sistemas de control de calidad utilizados se mantienen como míni
mo, en las mismas condiciones que en el momento de la homolo-
gación. .

Esta homologación se efectúa en retación con la disposición que se
cita y, por tanto, el producto deberá cumplir cualquier otro Regla-
mento o Disposición que le sea aplicable. ,

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones. fundamentales
en las que se basa la concesíón de esta homologación dará lugar a la
suspensión cautelar de la misma, independientemente de su posterior
anulación, en su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales
que de ello pudieran derivarse.

Contra esta Resolución, que' no pone fin a la via administrativa,
podrá interponerse recurso de al7..ada ante el excelentísimo señor Mi
nistro de Industria, Comercio y Turismo, en el plazo de quince dias,
contados desde la recepción de la misma.

¡


