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Tercer premio, compartido{dotado con 300.000 pesetas): 

Autora: Dofia Maria paz de la Sema Pozas. 
Trab8Jo: EI uso del ingles en eI aula por part.e de! Profesor y su reper

cusi6n en eI aprendizaj~ Estudio experimental. 
Autores: Don Juan Luis Guerefi.a y don Antonio Vifı.ao Frago. 
Trabajo: Estadistica escolar, proceso de escolarizaci6n y sistema edu-

cativo oadona! eo Espaiıa (l75Q..1850). ' 

Menciones honorfficas a 108 siguientes trabajos: 

Autor. Don Juan Qunez Pardo. 
Trabajo: E1 principio de Le Chatelier: Evoluci6n hist6rica, ami1isis ter

modiruimico, dificultades de aprendizaje e implicaciones didıi.cticas para 
un currlculum de quimica buİca. 

Autor: Don Este~ Delga.do Arcos. 
TrabaJo: Diseii.o, aplicaci6n y evaluaciôn de un prograrna de prevenci6n 

de drogodependencias (tabaco y a1cohol) eo eI medio escolar: Memoria 
de investigaci6n. 

Autor: Don Jos~ Orrantla Rodriguez. 
Trabajo: Comprensi6n y razonaınienOO matenuiti.co: Una propuesta para 

intervenir en tas dificultades en el aprendizaje de las mateml\ti.cas a traves 
de la resoluci6n de problemas. 

Autor: Don Angel Gômez Moreno. 
Trabl\io: Regeneracionismoy educaciôn en Espana (1900-1923). AnƏlisis 

de un fracaso. 

ModaI:idt:ıd de inn0vaci6n educativa 

Primer premio (dotado con 1.000.000 de pesetas): 

Autora: Dofta Carmen Gonz8lez Fuentes (Grupo ARHIS). 
Trabl\io: Aproxiınaciôn a una realidad hispanoamericana. 

Segundo premio (dotad.o con 500.000 pesetas): 

Autora: DOM ndefonsa Canıara Fernıindez. 
Trabl\io: Ejemplificaciôn de una prograınaciôn de tecnôlogfa de ESO 

para toda la etapa. 

Tercer premio (dotado con 300.000 pesetas): 

Autor: Don Javier Almodôvar Garda. 
Trabl\io: Tras la hueUa de illises. 

Menciones honorificas a los siguientes trabajos: 

AuOOr: Don Luis Manuel Casas Garcia. 
Trabajo: El estudio de! tıianguIo como elemento para la adquisici6n 

de los conceptos geom~tricos ba.sicos en el nuevo diseno curricular de 
Educaci6n Prİmaria y primer ciclo de la ESO. 

Autora: Dona Ana Maria Gonzıilez Prado (Grupo Norte Joveiı.). 
TrabC\İo: 1.08 centros taller Norte Joven. Una experiencia no guber

naınental de capacitaci6n profe8ional y desarroUo personaJ, alternati.va 
innovadora al fracaso escolar y precedente de los programas de garantia 
social. 

Autor: Don Bemat Martinez Sebasthl.n. 
Trablijo: DiseDo curricular de astronomia 

Modalidad de tesis doctorales 

Primer premio, compartido (dotado con 1.000.000 de pesetas): 

Autora: DOM paz Gimeno Lorente. 
Trablijo: De la teoria criti.ca de la sociedad a la teorla crlti.ca de la 

educaciôn. -
Autor. Don Manuel AIonso Sa.nchez. 
TrabaJo: La evaluaci6n de la ensefıanza de la fisica como instnımento 

de aprendizaje. 

Segundo premio (dotad.o con 500.000 pesetas): 

Autor. Don David Ortega Guti.~rrez. 
Trabajo: La educaci6n en Bertrand Russell; Un estudio de la relevancia 

politica de su pensamiento educacional. 

Tercer premio (dotado con 300.000 pesetas): 

Autora: DODa Maria Asunciôn Camina Durantez. 
TrabaJo: Experienc1as de recuperaci6n de tas dificultades lectoras al 

comenzar el segundo ciclo de la Educacİôn Primaria. 

Menciones honorificas a 108 siguientes trabajos: 

Autor: Don Joan Josep Solaz i PortoIes. 

Trabajo: An81isİS de las interacciones entre variables te~es, cono
cimiento previo del lector y tareas en el aprendizaJe de te:rtos educativos 
de fisica. y quimica. 

Autora.: Dona Carmen Pellicer Espə:na. 

Trabajo: Diferencias de organizaci6n espacial entre los dibujos de niftos 
zurdos y diestros. 

14577 RESOLUCION de 23 de rruıyo de 1995, de la Subsecretaria, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso nıimero 
793/1995, interpuesto ame la Sala de ıo Contencioso-AtJ. 
minfstrativo del 'l'ribunal Superior de Justicia de Castilla 
y Le6n en VaIladolid. 

Recibido el requerimiento telegr8fico del Presidente de la Sala de 10 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de CastiUa 
y Le6n en Valladolid, en relaciôn con eİ recurso mimero 793/1995, tra
mitado al aınparo de La Ley 62/1978, e interpuesto por don Juan Igna.cio 
Gorines L6pez, contra resoluciôn del Presidente del Jurado de Selecci6n 
de Becarios de la Universidad Nacional de Educaciôn a Distancia de fecha 
27 de abril de 1995, por la que se le denleg!1 la beca-ayuda al estudio 
para el curso academİco 1994-1996, 

Esta Subsecretar1a ha resuelto emplazar, para que puedan comparecer 
ante la Sala, en et plazo de cinco dias, a todos los interesados en el pro
cedimiento y, por tanto, legitimado8 para poder personarse ante la misma. 

Madrid, 23 de mayo de 1995.-EI Subsecretario, Juan Raın6n Garcia 
Secades. 

14578 ORDEN de 17 de rruıyo de 1995 por la que se aprueba un 
proyecro editorial para el Bach.illerato establecido en la 
Ley Orgdnica 1/199(), de 3 de octubre, de Ordenaci6n Ge",,· 
ral del Sistema Educativo, y se autoriza el uso del libro 
de texto y de los correspondientes materiales curriculares 
en centTos docentes pu.blicos y privados. 

El Real Decreto 388/1992, de 15 de abril (.Boletin Oficial del Estado' del 
23), regul6 la supervisi6n de libros de t:exto y otros materiales curriculares 
para las enseftanzas de regirnen general, establecidas por la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
y su uso en 108 centros docentes, y e8tableci6 como objeto de supervisi6n 
los proyectos editoriales. 

La Orden de 2 de junio de 1992 (.Boletfn Oficial del Estad.o. de! 11) 
concret6 el contenido de 108 proyectos editoriales relativos a los materiales 
del Bachillerato establecido en la Ley Org8.nica 1/1990 antes citada. 

En virtud de las, mencionadas nonnas, este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.--Queda autorizado el proyecto editorial que se menCiona en 
el anexo, 881 comO el uso, en centros doc.entes pı1blic08 y prlvados, del 
libro de text.o y de 108 materiales correspondientes. 

SekUndo.-Ellibro de texto y los materiales curricu1ares que resulten 
del proyect.o editorial mencionado debenin reftejar esta autorizaci6n en 
los termin08 establecidos en la citada Orden de 2 de juDio de 1992. 

Madrid, 17 de mayo de 1995.-P. D. (Orden de 26 de febrero de 1990), 
el Director gep.eral de Renovacion Pedag6gica, Jesus Palacios GonzaJez. 

nmo. Sr. Subdirector general de Ordenaci6n Acad~mica. 

ANEXO QUE SE CITA 

Editorial: ~Editex •. 

Proyecto editorial: Matematicas 1 para primer curso de Bachillerato, 
modalidades de Ciencias de la Naturaleza y de la Sahıd y Tecnologfa. 


