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1926 RESOLUCION de 22 de diciembre de 1994, de la Direcciôn 
General de Formaciôn Profesionaı Reglada y Promoci6n 
Educativa, por la que se estabIece et reconocimieuto y cer
liJicaci6n de tas actividades de innovacwn realizadas con 
alumrws, consistenles en La participaci6n en la actividad 
de Intercambios Escolares entre aluvınos de centros docen
tes espaiioles. 

La ResoluCİôn de 22 de noviembre de 1994, de La Direcci6n General 
de Formacian Profesional Reglada y Prornoci6n Educativa por La que se 
convocan para 1995 ayudas destinadas al desarrollo de la actividad de 
Intercambios Escolares entre alumnos de centros docentes espafıoles esta
blece, en su cIausula decimosexta, que las Admİnİstraciones educativas 
podran reconocer, al profesorado partiCİpante, las actividades de inno
vaci6n con alumnos que se realicen al amparo de esta convocatoria. 

Por ello, esta Direcci6n General emite la.", siguientes instrucCİones para 
regular La convocatorİa de reconocİmiento y certificaci6n de estas acti
vidades: 

Primera. Estas actividades se consideran como de innovaci6n rea
'lizadas con alumnos, a las que se refiere el ultimo parrafo del apartado 
sexto.3 de la Orden de 26 de novi.embre de 1992 (~Boletin Ofidal del Estado. 
del 10 de diciembre) del Ministerio de Educaci6n y Ciencia. 

Segunda.. De acuerdo con 10 preyisto en dicha Orden, y en la Reso
luci6n de 27 de abri! de 1994 !.Boletin Ofidal del Estado. de 25 de mayo), 
de la Secretarİa de Estado de Educaci6n, que la desarrolla, se constituira 
en las Direcciones Provinciales del Ministerio de Educaci6n y Ciencia, 
una Comisi6n Evaluadora, nombrada por el Director Provincial y com
puesta por: 

El jefe de La Unİdad de Programas Educativos, que actuara como Pre
sidente. 

Un mİembro del Servİcio de Inspecci6n Educativa. 
Un asesor del Departamento de Formaci6n del Profesorado e Inno

vaci6n de la Unİdad de Programas Educativos. 
EI Director de uno de los Centros de Profesores 0 de Rəcursos de 

la provincia. 
Un funcionario de la Direcci6n Provincial responsable de Actividades 

de Alumnos, que actuani como secretario. 

Dicha Comisi6n, atendiendo a la calidad de las memorias que, sobre 
la realizaci6n de la actividad hayan sido presentadas, otorgani, como max:İ
mo, un credito de formaci6n a los profesores rcsponsables de la rea!izaciôn 
de la activİdad. 

Tercera. La expedici6n 9:e los certificados correspondientes a los par
ticipantes se efectuara por la propia Direccİ6n Provincial. 

Madrid, 22 'de dicieIJlbre de 1994.-El Director genecal, FranCİsco de 
Asıs de Blas Aritİo. 

Ilmos. Sres. SubdirectoTa general de Becas y Ayudas al Estudio y Sub
director general de Formaci6n del Profesorado. 

1927 RESOLUCION de 23 de diciembre de 1994, de la Secretaria 
de Estado de Educaciôn, por la que se resuelve el concurso 
de programas educativos para ordenador. 

Por Resoluci6n de la Secretarİa de Estado de Educaci6n de 26 de enero 
de 1994 (.Boletin OfieiaI del Estado. de 8 de febrero), se convoc6 un con
curso de programas educativos para ordenador. De acuerdo con 10 esta
blecido en la ~ase 7.8 de dicha ResoJuci6h, se constitiıy6 un Jurado para 
resolver el concurso. Dicho Jurado acord6 declarar desierto el primer pre
mio y conceder en su lugar un segundo premio adicional, asİ como'dedarar 
desiertos dos terceros premios. A propuesta de dicho Jurado, esta Secre
tarİa de Estado ha resuelto aprobar La siguiente relaeion de trabajos pre
miados y autores: 

Primer premio: Desİerto. 
Segundos premios: 

A..\UPC. Autores: Don JaCİnto Trallero Rodrfguez y don Ignacio C61era 
Beamonte. 

Laboratorio estadistico (EBAOLAB-versiôn 1.0). Autor: Don Francisco 
Alvarcz Gonzti.lcz. 

Wingeo-Espafıa. Aut.ores: Don Joan B. Canet Parrilla y don Santiago 
Manrique Cataıan. 

La Oca Loca. Autores: Don Javier Tamargo Rodriguez y dofı.a Blanca 
Gonzaıez Alvarez. 

Metodos de Analisis Sint.actico. Autores: Don Fernando de la Orden 
üsuna y dofıa Marİa Jose del Olmo Garcia. 

Terceros premios: 

Astro. Autores: Don Antonio Liz Femenİas y don Guillermo Sureda 
Cortes. 

Jugar con ... Autores: Dofıa Concepci6n A1calde Cuevas, dofıa Esperanza 
Marchena Consejero, don Gonzalo R\ıiz Cagigas y don Jose IgnaC'io Navarro 
Guzman. 

Grupo de programas WIN-ABC. Autor: Don Mateo Androvet Piza. 
P10grama de Apoy~ al Aprendizaje de la Lectura. Autores don Celestino 

Estrada Fernandez y don Ismael Naves Herrero. 

Lo que comunico a VV. II. 
Madrid, 23 de diciembre de 1994.-El Secretario de Estado de Edu

cacİôn, Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilmo. Sr. Director general de Renovacion Pedag6gica e Ilma. Sra. Directora 
del Gabinete de la Secretarİa de Estado de Educaci6n. 

1928. RESOLUCION de 11 de enero de 1995, de la Direcciôn Gene
ral de Personal y Servicios, por la que se hace pubHco 
el fallo de la sentencia del. Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, en el 
recurso interpuesto por la representacwn procesal de don 
Antonio Pino Romero. 

En eI recurso contencioso-adrninistrativo n.uıytero 1.406/1990, inter
puesto por el Letrado don Silverio Fernandez Polanco en nombre y repre
sentaciôn. de don Antonio Pino Romero, contra las Resoluciones de 12. 
de julio y 20 de septiernbre de 1989 de la Subsecretarİa, relə:tivas a la 
continuaciön de la comisi6n de servicio y pase a la situaci6n de servicios 

.especiales, respectivamente, eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
Sala de la Contencioso--Administrativo, Secci6n Sexta, en 21 de junio de 
1994, ha dicta.do sentencia, cuyo faIlo es del siguiente tenor literaI: 

.Desestimando eI recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
La representaci6n .procesal de don Antonio Pino Romero, contra la Reso
luci6n de fecha 12 de ju1io de 1989, de la Subsecretarİa del Ministerio 
de Educaciôn y Ciencia, que anulô la Resoluci6n de 30 de mayo del mismo 
ano, y acord6 la continuaci6n de la comisi6n de servİcio que tenia concedida 
eI interesado, y contra la Resoluciôn de la misma Subsecretarİa de fecha 
20 de septiembre de ·1989 que acord6 eI pase de! recurrente a la situaci6n 
de servicios espedales con reserva de plaza y destino en la Direci6n Pro
vincial del Ministerio de Educaci6n y Ciencia en Le6n, asİ como frente 
a la desestimaciôn, por silencio administrativo, de los recursos de repo
sici6n formulados contra aquellas, debemos declarar y declaramos &.iU8-

tadas a Derecho.las citadas Resoluciones, absolviendo a la Administraci6n 
demandada de las pretensiones dedueidas en su contra; sin hacer impo
sici6n de costas;» 

Dispuesto por Orden de 21 de diciembre de 1994 el cumpimiento de 
la citada sentencia en sus propios terminos. 

Esta Direcci6n General ha resuelto dar publicidad al fallo de la misma 
para general conocimiento. • 

Madrid, 11 de enero de ı995.-El Director general, Gonzalo Junoy Garcia 
deViedma. 


