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Contra esta Resolución. podrá interponerse ante el excelentísimo
señor Ministro de Educación y Ciencia recurso de reposición previo a
la vía contcncioso·administrativa, según establece el articulo 126,
párrafo uno, de la Ley de Procedimiento Administrativo, en el plazo de
un mes, a contar desde la notificación de esta Resolución.

Madrid·, 12 de noviembre de 199J.-P. D. (Orden de 26 de octubre
de 1988, «Boletín Oficial del Estado» del 28). el Secretario de Estado de
Educadón, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Segundo.-El cambio de titularidad no afeéiará al régimen de funcio~
namiento de los Centros. . ,

Lo que com.unico para su conocimiento y efectos,
Madrid. J3 de noviembre de 199L-P. D. (Orden 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.
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ORDEl\~ de 11 de nOl'iembrede 1991 por la que se autori:a
al Centro .'IE5cuc/a de Música Santa Ceciliw>, de Va/lado
!Id, dil'crsas aSlgnalllras J' cursus d<' grado medio,

Vista la petición formulada por el Centro «Escuela de Música Santa
Cecilia», de Valladolid", no oficial reconOCido de grado elemental,
adscrito al Conservatorio Profesional de Música de VaHadohd, y de
neuerdo con el Decreto ~99J/1975, de 17 de julio,

Este Ministerio ha dispuesto autorizar al citado Centro las siguientes
asig':!aturas y cursos de grado medio: '

Piano. 5.°
Violín. 5.°
Flauta, 4.°
Conjunto Cor~l, 2.°

Madrid. 21 de noviembre de 1991.-P. D. (Orden de 2 de marzo de
1988), la' Directora general de Centros Escolares. Carmen Maestro
Martín.
Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares.

ORDE1'{de 21 de flol'it?l11bre de 1991 por la que se dispon<'
que el /nstitltlo de Formación Profesional ubicado en lti
calle Camino de la Miranda. sin nlimero. de Palencia. se
denomine en lo sucesÍl'o Inslituto de Formación Profesional
«Camino de la Miranda».

En sesión ordinária del Consejo Escolar del Instituto de Formación
Profesional ubicado en la calle Camino de la Miranda, sin número, de
Palencia, se acordó proponer para dicho Centro la denominación de
«Camino de la Miranda»), .

Vistos el artículo 8.° del Reglamento provisional de los Centros de
Formación Profesional. de fecha 30 de noviembre de 1975 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 20 de diciembre); la Ley Orgánica del Derecho a
la Educación 8/1985. de 3 de julio (<<Boletín Oficial del Estado» del 4),
y el Real Decreto 2376/1985, de J8 de diciembre (<<Boletín Oficial del
Estado» deI2?), que aprucba el Reglamento de los órganos de gobierno
de los Centros públicos de Educación General Básica, Bachillerato y
Formación Profesional, .

Este Ministerio ha. dispuesto conceder al Instituto de' Formación
Proresional de Palencia la denominación de «Camino de la Miranda».

Lo digo a V. I. para sU· conocimiento, y efectos..
Madrid. 21 de noviembre de 1991.-P. D. (Orden de 26 de octubre

de 1988, «Boletin Oficial del Estado» del 28), el Secretario de Estado de
Educación, Alfredo Pércz Rubalcaba. -

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares.

ORDEN de 26 de- noviembre'dé 199/ por la qLÍe se cam'oca
concurso para la selecci6n de Centros públicos de ens(?
flanza de nh'(?les anteriores a la Universidad que di?sei?n
desarrollar proyectos educativos que integren los medios
alldiol'lsuales en dichas enseflanzas en la jase de extensión
del proyeclO Mercurio.

En el curso aeadémicol985/86, comenzó el desarrollo del proyecto
Mercurio para la introducción de los medios audiovisuales en las
enseñanzas básica y media. La il)corporación de Centr-oseducativos a la
fase experimental del proyecto se~dio por terminada en el año t988.

En 1990 y J991, se seleccionaron nuevos Centros educativos para
avanzar en el análisis de -los usos más adecuados de los recursos
audiovisuales en algunas áreas curriculares y para extender la experien
cia acumulada durante los anos de la fase experimental a un amplio
número'de Centros.

Con el objetivo de aumentar progresivamente el número de alumnos
y alumnas que realizan actividades escolares conJa utilización'de las
tccnologias audiovisuales. se considera necesario impulsar dos acciones
simultáneas, Por un lado. profundizar y extender la utilización de estas
tecnologías en los Centros ya incorporados al proyecto Mercurio en
convocatorias anteriores y, por otro. extender las actividades de este
proyecto a nuevos Centros.

ORDEN de 13 de nOi'iembre de J991 por la qüese autoriza
el cambio de titularidad de los Cel1lros pri\'ados dc Educa
ción General Bdsica v Preescolar dCllominados {('Maler
Ckment{simw>, de Mádrid

Visto el expediente !nlclado a instanCia de doña Amalia Hinojal
Mo)-ano, en su condiCión de titular de los Centros privados de
Educación Generol Básica y PrccscQlar, denominados «Mater Clementí
simm), silOS en la calle Antonio Folgueras, 12 y 14, de Madrid, en
solicitud oc cambio de titularidad de los mismos a favor de <<Colegio
Matcr C!ementísima, Sociedad Limitada».

HECHOS

Primero.-El expediente fue remitido con fecha 2 de septiembre.
de 1991 Dor la Dirección Provincial de Madrid. acompañado de su
preceptivo informe en sentido favorable como, asímismó, el del corres
pondiente Servicio de Inspección Técnica de Educacíón.

Scgundo.-Los Centros cuentan con clasificación definitiva para ocho
unidades de Educación General Básica y clasificación provisional para
una unidad de Preescolar (Párvulos), otorgada por Orden de fecha 7 de
marzo de 1985 y 20 de noviembre de 1980, respectivamente.

Tercero.-Consultados Jos antecedentes obrantes en el Servicio de
Registro de Centros y en el Servicio de A.utorizaciones de la Dirección
General de Centros Escolarcs,apa~ce debidamente acreditada.la
titularidad de los Centros a favor de doña Amalia Hinojal Moyano.

Cuarto.-Por tratarse de un Centro concertado, el referido a Educa
ción General Básica, se ha solicitado informe de la Subdirección General
de Régimen de Conciertos Educativos, la cual no pone ninguna objeciórí
al cambio de titularidad solicitado. . .

Quinto.-Mcdiante escritura_ de cesión otorgada' anleel Notario de
Madrid don Marcos Pcrcz'-SauquiIJo y Perez. con el número 1.815!J991
de su protocolo, doña Amalia Hinojal Moyana cede la titularidad a
todos los efectos de los citados Centros a favor de «Colegio Mater
Clcmenlisima, Sociedad Limitada», que, representada en dicho acto por
don Luis Antonio Mateo Hinojal, la acepta.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-Son de aplicación a este expediente las siguientes disposi.
ci9nes:

Ley de Procedimiento Administ~tivo de 17 de julio de 1958
(<<Boletín Oficial del EstadO)) del 18).

Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio (<<Boletín Oficial del Estado»
del 4), reguladora del Derecho a la Educación.' _

Real Decreto- 1855/J 974, de 7 de junio («Boletín Oficial del Estado»
de 10 de julio), sobre régimen jurídico de las autorizaciones de Centros
no estntalcs de enseñanza.

Orden de 24 de abril de 1975 (<<Boletín Oficial del Estado» -de 2 de
mayo), sobre régimen jurfdico de las autorizaciones de Centros no
estatales de enseñanza.

Segundo.-Se han cumplido en el presentccxpcdiente todos los
trámites procedimentalcs exigidos por la normativa vigente en esta
materia.

Tercero.-Se ha acreditado suficientemente. mediante la aportación
de In correspondiente escritura, el cambio de titularidad que por este
<lC10 se autonza.

Por todo ello. este Ministerio ha resuelto:

Primero.-Autorizar el cambio: de titularidad de los Centros privados
de Ed~cación General Básica y PreescoJar. denominados «Mater CJe
Jl1C'nlíSlm(l), de Madrid, que en lo sucesivo será ostentada por la Entidad
«Colegio Mater CJemcntisima, Sociedad Limitada», que, como cesiona·
ria. quC'da subrogada en la totalidad de las obligaciones y cargas que
afecten a los Centros cuya titularidad se le reconoce, y muy especial
mente las relacionadas con las a~udas y préstamos que los Centros
puedan tener concedidos por el Mmisterio de Educación v Ciencia, así
como las derivadas de su condición de Centro concertando, el referido
a Educación General Básica. aquellas que le correspondan en el orden
docente y las que se deriven de la vigente legislación laboral.

Ilma. Sra. Directora general de Ceo'tros Escolares.

•
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Con el fin de continuar la extensión del proyecto Mercurio a nuevos
Centros, se ha considerado conveniente seleccionar a aquellos que se
incorporarán a este proyecto en el curso 1992/93.

Por todo ello, el Ministerio de Educación y Ciencia ha dispuesto:

rrimero....convocar un concurso para la selección de un total de 100
Centros públicos de enscllanzas no universitarias que deseen utilizar 1"os
medios audiovisuales en distintas areas, asignaturas o ciclos y no hayan
sido seleccionados para el proyecto Mercurio en años anteriores. Podrán
concurrir Centros publicos que impartan enseñanzas de niveles.anterio
res a la Universidad dependientes del Ministerio de Educación y
Ciencia. En esta sdccción, en el caso de los Centros de Enseilanzas
Medias, tendrán pn:ferem:ia aquellos que participen en el plan de
implantación anticipada de la Educación Secundaria Obligatoria.

Segundo,-Los Centros que deseen participar en la presente convoca·
toria. a excepción de los que aparecen citados en el apartado tercero y
los de cnseilanzas de régimen especial. deberán comprometerse a
dcsarrollar un máximo de tres y un mínimo de dos proyectos de entre
los recogidos en el anexo 1. El desarrollo de dichos proyectos en ningún
caso supondrá el aumento del número de horas lectivas para los
alumnos y alumnas.

Tercero.-Los Centros de Educación Primaria de menos de ocho
unidades Que deseen tomar parte en el presente concurso deberán
presentar una solicitud firmada por el Director o Directora del Centro
y acompañada de los datos que se indican en el anexo IV, asi como un
documento en el Que se exponga el aprovechamiento que ~piensa dar
a los recursos audiovisuales que reciban.

La solicitud y el resto de la documentación; se dirigirá al Director o
Directora provincial del Ministerio de Educación y Ciencia y podrá
remitirse a traves de cualquiera de las dependencias aludidas en el
artículo 66 de la ley de Procedimiento Administrativo. en el plazo de
cuarenta y cinco días naturales a partir de la publicación de la presente
Ordcn en el «Boletín Oficial del Estdo». Una copia de la documentación
que se presente se archivará en el Centro.

Estos Centros participarán en la convocatoria por .medio del pro
yecto 1.11 del anex.o I y no será de aplicación para ellos lo que se
establece en los apartados segundo y cuarto.

Cuarto.-Para tódos los demás Centros. las solicitudes firmadas por
el Director o Directora dcl Centro. se dirigirán al Director o Directora
provincial del Minist~rio de Educación y Ciencia y podrá!) remitirse a
travcs de cualquiera de las dependencias aludidas en el artículo 66 de
la Ley de Procedimiento Administrativo, en el plazo de cuarenta y cinco
días naturales a partir de la publicación de la presente Orden en el
4tBolctín Oficial" del Estado». Una copia de la documentación que se
prcscnte se archivará en el Centro.

La solicítud deberá ir acompañada de, la siguiente documentación:

L Ac;.asdel Consejo Escolar y del Claustro de Profesores con
acuerdo favorable para la participación en el presente- concurso.

2. Datos del Centro de acuerdo con el anexo 11 de la presente
Orden..

3. Un documento, redactado por el o ,la responsable de medios
audiovisuales al que se refiere el artículo siguiente. en el que se describa
la viabilidad del desarrollo simultáneo de los proyectos. el aprovecha
miento que se piensa dar a los recursos audiovisuales que se reciban y
la manera en que serán compnrtidos por los distintos proyectos que el
Centro solicita desarrollar.

Además, por cada uno de los proyectos en los que se desee participar:

4. Relación de los Profesores y Profesoras que se responsabilizan
dd de;;:lrrol!o dd proyecto, de acuerdo con el ane:-:o IIl. .

5. Un documento en Que se reOex.ione sobre el proyecto educativo
elegido y se concreten, entre otros, los siguientes aspectos: Integración de
las actividades d('1 proyecto en la programación del seminario.departa
mento-o ciclo correspondiente: organización de la clase y coordinación
de las actividades del proyecto <:on la organización general del Centro
(horarios. distribución de espacios, etc.)..

Quinto.-En cada Centro seleccionado habrá un Profesor o Profesora
rcspomablc de medios audiovisuales.

Sl.:xto.-Estc Prof\.'sor o Proú:\ora responsable, tendrá como función
coordinar y dinamizar-Ias actividades programadas en el desarrollo de
'lG!i ·prey::c{O§:. ··as; ·iX.lHI-G··c1· ·tn.L-'jaf'-·apf6\'t'Ch-smif:'iHo·de los [í;CüiSGS
audiovisuales propan.'fonados por el Mmisterio de Educación v Ciencia.
Corresponderá tarnbicn al Profes¡}r o Profesora responsable Je medios
audiovisuales la coordinación de las restantes actividades relacionadas
con los medios audiovisuales que se desarrollen en el Centro. a
excepción,.si procede, de las actiVidades relacionadas con los módulos
profesionales. ' .

En el cas;) de los Centros acogidos al apartado segundo. el Profesor
o Profesora responsable pertenecerá al equipo de alguno de los proyectos
solldtados.

Scptimo.-Los Prufesores y Profesoras responsables de medios audio
visuales asistiran a un curso espt'cífico que constará de fases presenciares
y no presenciales. Las fases presenciales. de una duración mínima de tres
semanas. podrán tener lugar en los meses de julio y spetiembre de 1992.
El Programa de Nuevas Tecnologías de la Información y de la

Comuni(·Jción. a través de las Direcciones PrOVinCIales. r,.'oO\ucani a los
Prof~son:s y Profesoras asistentes a este curso antes del 15 de Junio
de 1991.

La formación de todos los Profesores y Profesoras implicados en
cada uno de los proyectos se desarrollara a lo largo del cur~o I 992í93.
Estos Profesores y Profesoras, siempre que permanezcan en el mismo
Centro v como resultado de la formación recibida, se comprometen a
r~alizar 'aciividades con sus alum.nos y alumnas durante. al menos. dos
cursos consecutivos. utilizando las tecnologías audiovisuales. L.ts activi
dades que se desarrollen en cada _ciclo, área o asig~~tura. se _r.:'cog~rán
en las correspondientes Memonas de programaclon de c¡c1o, area.
seminario o departamento que se incluyen en la p~ograma~¡~n general
anual del Centro y, al final del curso. en In Memona de actiVidades del
Centro. . .

Octavo.-1. En-cada Dirccción Provincial se constitutrá una coml·
sion. compuesta del modo siguiente:

Pr~sideneia: El Director o Directora provincial del Ministerio de
Educación y Ciencia o persona en Quien d~lcgue. , .

Vicepresidencia: El Jefe o Jefa de la UnIdad de Programas Educati
vos de la Dirección Provincial.

Secretaría: El Secretario o Secretaria de la Dirección Provincial o
per-sona en _Quien delegue.

Vocales:

El coordinador o coordinadora provincial de Nuevas Tecnologías.
Un asesor o asesora de medios audiovisuales de uno de los Centros

de Profesores de la provincia, elegido por sorteo.
Un Inspector o Inspectora de Educación de la Dirección Provincial

correspondiente. designado por el Jefe o la Jefa del Servicio:

2. Esta: comisión yalorará las solicitudes teniendo en cuenta la
documentación aportada, la experiencia de los y las participantes en el
ámbito dc la innovación educativa y su [ormación y experiencia
relacionadas con el uso didáctico de los medios audiovisuales, con
especial atención a la experiencia de los Pwfesorcs y Profesoras que
hayan pertenecido anteriormente a equipos pedagógicos del' proyecto
Mercurio en otros Centros. . .

3. Las Direcciones Provinciales, dentro de los treinta días· naturales
siguientes a la finalización del plazo de prcsentación de las solicitudes.
enviarán al Programa de Nuevas Tecnologías de la información y-de la
Comunicación del Ministerio de Educación y Ciencía una copia del acta
de la comisión y una copia de toda la <tocumentación aportada por los
Centros propuestos por la comisión. El acta incluirá la relación de los
Centros que COnCursan ordenados según la valoración ,efectuada por la
comisión y los proyectos que solicitan desarrollar, que, de acuerdo con
lo establecido en el apartado segundo, no podrán ser más de tres. Se
indicarán también los criterios concretos utilizados para la valoración de
las solicitudes.

Noveno.-EI Programa de Nuevas Tecnologias de la Información y de
la Comunicación realizará la selección definitiva de los Centros entre los
participantes en la convocatoria, basándose en las actas remitidas por las
Direcciones Provinciales y. en su caso. en los proyectos que deseen
dcsarrollac Mediante Resolución de la Secretaria de Estado de Educa
ción se hará públjca. en el mes de junio de 1992, la relación de Centros
seleccionados.

Décimo.-EI Mjnisterio de Educación y Ciencia, a traves del Pro
grama de Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación.
dotará a los Centros seleCl.:ionados del material Que se determme. Estos
CentrOl> rc<:ibirán. a lo 13rgo del curso 1992/93, una dotación inicial
de 50.000 pesetas en el caso de los Centros de menos de ocho unidades.
y de 150.000 pesetas en los demás caso~. para los gastos de puesta en
marcha de los proyectos.

Undccímo.-EI Programa de Nuevas Tecnologias de la Información
y de la Comunicación se pronunciará sobre la aprobación de cada uno
de los proyectos presentados pOl" los Centrossefeccionados en base a su
viabilidad y -dictará las normas para el desarrollo de lo:; que sean
admitidos.

Duodecimo.-La selección de un Cent-ro por esta convocatoria podrá
¡¡nularse y}a dotaclo,n ~e ~atcnal ser re~¡rada p?r l~ Secrciarí;:~ de Estado
de EducaClOn del Mm¡'>leno de EduClClón y CienCia, pl'CV10 mforme de
jaDiR'{(itJi¡.;2rDvirr(ill~ mrft:spondielitP, 0i'l -baSE·¡¡ la·infrautil·iza;,:itm de
dicho material o uso no adccuado del mismo, en relación con los
objctivos de los proycctos aprobndos,

Dccímotercero.-Se autoriLu a la Secretaría de Estado de Educación
para dictar las instrucciones oportunas para la ejecución de lo di\puesto
en la presente Orden, que entrará en vigor al día SIguiente de su
publicadón en el «Boletín Olicial del Estado».

Madrid. 26 de noviembre de 1991.-P. D. (Orden de.:!6 de octubre
de J988. «Boletín Oficial-del Estado» del 28), el Secretario de Estado de
Educación, Alfredo Pérez Rubaleaba. -

limos. Sres. Directores generales de Centros Escolares, de Formación
.Profesional Reglada y Promoción Educativa y de Rt.:novación.
Pedagógica.
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DATOS GENERALES DEL CENTRO
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ANEXO I

Relación de los proyectos a los Que se puede concurrir y tipqs de centros a los que
van dirigidos.

Durante la etapa de transición hacia el nuevo Sistema Educativo las actividades del
actual curso 6° de E.G.B. se podrán planificar como enseñanza globalizada, y en
este caso se incluirán en el proyecto 1.4, o bien como actividad propia de un área
del cjcfa superior de E.G.B. y entonces se incluirán' en el proYOBcto especrfico
correspondiente.

Dirll(lei6":

C.n. o PI.,. Núme,o

...
Iv
-->

""

Loe.id. Provi,.ei. Código Po.tal

T.ltfo,.o: .......................... ; , ~ ' .
1.L Proyecto de EducaciÓn Infantil

1.2. Proyecto de Prlmet Ciclo d,. Educación ,Primaria n' V2' de E.G.B.I.

1.3. Proyecto de Segundo Ciclo de Educaei6n Primaria 13' y 4' de E.G.B.I:

OifectOf' o 01"010": •••••.•.••••••....•...•...••.••..••.
A••pom¡lIbI. de Mediotl AudIovIltU....: •••••••.•••••••••••••• ,
Situaci6" lMimIni.t,.tl.... del o d. l. A.'Pon.MII.:

Oet1niti'lO,•.•..~. En eJlP'C..ti....~.......

1.4. Proyecto de Tercer Ciclo de Educación Primaria IS' y 6' de E.G.B.I.

1.5. Proyecto de Matemáticas en centros donde s. imparta el ciclo superior de Edl!cación
General Básica, Bachíllerato Unlflcado Polivalente o Formación Profesional.

1.6. Provecto de Cienclas de la Naturaleza en centro. donde se Imparta el clclO supetior de
Educación General Básica. Bachillerato Unificado Polivaler1te o Formacl6n Profesional.

PrOY"Oto.n" que P41"'" ti o l. R"JIOM....: •..

NUn'M'o Tot" d. Ill.ll'flftOff.. Cdlurnol •.••.•.•...•.•••..•... I ......••••• : ..•.•..

INlÍrnllro Tolll di -'u".....,.. Il'IOelurrlOl ••••• , ...•....••....•........••.•••.••.•...•

NOmero Totll d. pro'...r..,..: •••• , •••••••••••••••••••••.•••••••••••••

Proyecto. .1" qu... cOncUrrI (pM. e.ntro. que concurren a lo. Pt'oy.eto. 1 • lO)

[Jl"'.
~
N

'ofe."i••• a. iiumllOl'''. con r••p.elo ¡¡ tOI81 del e.nlto, • lo. QUe e¡.el.,l. ¡;¡ d...rti,íllo (ji 101 proyeclol: ..

NUmero d. pnlf..ore.'.. pllf'ticijUm'" In 101 proveeto. qu. VI' hin r.cibldo 'om'lllei6" .obre l. i,.trodueel60 d. IIlI JlUI..,..
tll(lnologl'.. 1ft .. E,..illnza dtlhuo del provee1o Mereurio ••••••..•••.•••..•.•.•.........•...

NoI": 110 •.,. vtlido "'''gCih nombre d. prov-elo que M l. co"..polldl con lo. que.' rel.elona" en" If'\tIXO I dala Ordo".
Indlqul'. en primar lugllr .. pro,,"IO .n .. qu. p.nleip. el o l. re.pon-..ble. O••eu.rdo con l. b... "gunda••e .ligir'"
un mtxlmo de t,.. pro.,.cto. y un mfnlmo d. do. d. e,.lre 101 que .. indicln e,. el anl.o l.

En .. eentro .. d.MlTOlla d. fo"'" ,.p.rimemalll Eduelllel6" Seeulld.ri. Oblig.toria: sr: ..

~
~

9;
D.
"
W

No: '"

Porc."t.,. -.br. el tot"
d. prole.or••'.' dlll
',""mirlO

N~ d. p,o'..ore""
p.rtlcip,"le. en el

P'o...~to

3 •...•••••••••••.•... , ....•.•.... , •.•.

z , .
•

1.9. Proyecto de Idioma Extranjero: Inglés ylo Francés en centros donde se Imparta el eiclo
superior de Educación General Básica, Bachillerato Unificado Polivalente. Formación
ProfesJanal o Escuelas Oficiales de Idiomas.

1.10. Proyecto de Educación Plástica y Visual en centros donde se Imparta el ciclo supetior
de Educación General Béslca, Bachillerato Unificado Polivalente o Formación
Profesional.

1.8. Proy¡ecto de lengua y literatura Española en centros donde se imparta el cielo superior
de Educación General Básica. Bachillerato Unificado PoIivalente- o -Formación
Profesional.

1.7. Proyecto de Ciencias Sociales. Geograf(a e Historia en centros donde se Imparta el clero
superior de Educación General fUlslca, Bachiller.to Unificado Polivalente o Formaci~n

Profesional.

1,11. Proyecto de centro en centros de menos de ocho unidades. IProyecto ónico)
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ANEXO N
',61 'lCentros de Edl.........................._.......................... ~...........

NOMBRE D~L CENTRO:
.

C"'" NIVB. EDUCATIVO:

COOlGO DEL CENTRO: TElfFONO:

DIflECClON:
CAllEiPLA2J\: N'

lOCALIDAO: ,
PROVINCIA: C. POSTAL:

, Responsabie de medios audtovisuales del centro
_ ';"r'lU1lOt

I~ ¡-
Situación adminisuativa del o de la Responsable

DffMI'IYO" " .... ,'o .... "" ......... .. " ...... IlNUI'lCJ"''''''''IJ'ilO'iI_. . ' .....

Relación de profesores/as que tomar.n parte 8n el proyecto.•

'NOMBRE y APElUDOS NRP

,
AlUMNOS/AS DEl CENTRO:

u_ 1"'''. 1"'" r"" ~'" .." IrtGl l1'lGl IrH¡. I 'Ql"'l

N° TOTAL DE UNIDADES; , .

MARQUESE LO QUE CORRESPONDA:

UNIDADES AGRUPADAS ZDNÁ RURAL I
I,JNIDAOES DISPERSAS ZONA URBANA I

Caso de estar situadas de manera dispersa ind(quese los nombres de las localidades en las Que se
encuentran y el número de unidades en cada localidad.

ANEXO 111
1Centro. de mé. de ocho unidadell

111 Se rellena,. una hoja por cada uno de los proyectos en que panicipen Ures como máximo y dos
cqmo m,nirrio). .

So adjuntará a esta hoja la retación de méritos de cada uno de 101 profesoreslas en hojas separadas.
los méritos alegados deberán poder justificarse documentalmente.

NOMBRE DEL CENTRO: .
LOCALIDAD: PROVINCIA: •••.••.••••••.••....•••.••..•
PROYECTO 111: •.•••••.•• , .•••••• ,., •• , ••••••••••• , .••••••• , ..•• " ••••
Seminario. dép~ento, ciclo O4,.a 12): ....•..•..•..•..•.....•.. ; ..••..'.....

Rel.-ción de profuo,..I•• que II ,.sponubilizW\ del duarroBo d. los proy.~•.

,

Apellido. Vnombre N.R,P. D,N.t.

.

1-.

I
. '

.

.

• ,

I ,

(21 S. indicara el Seminario. departamento. área o ciclo que desarrollan' el proyecto.
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