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Debe decİr: 

.OQfıa Sara Maria Prieto Gutierrez, con documento nacional de iden
tidad numero 12.706.893, perteneciente al Cuerpo de Profesores de Ense
i\anza Primaria, ha participado en calidad de colaborad.ora en la inve&
tiga.ciôn: "Adaptaci6n de un prograrna de desarroUo socio-cognitivo para 
nifıos con deprivaciones socioambientales", rea1izada entre 1992 y 1994, 
al amparo de la convocatoria de Ayudas ala Investigaci6n Educativa (CI
DE). Creditos asignados: 10.» 

En la pcigina mimero 11679 donde dice: 

«Don Coronado Reyes Sanchez Gômez, con documento nacional de iden
tidad numero 8.769.891, perteneciente al Cuerpo de Profesores de Ense
i\anza Primaria, ha participado en ca1idad de investigador principa1 en 
la investigaci6n: "Los recursos 80n0108 como materia1es didacticos en las 
Areas curricu1ares de Lengua-Literatura y Ciencias Socia1es", realizada 
entre 1991 y 1994, al arnparo de 10 establecido en la Resoluciôn de 31 
de julio de 1991 (.Boletin Oficial del Estadoı del 10 de septiembre). Creditos 
asignados: 30.~ 

Debe decir: 

-Don Reyes Sanchez Gômez-Coronado, con documento naciona! de iden
tidad numero 8.769.891, perteneciente al Cuerpo de Profesores de Ense-
fianza Primaria, ha participado en calidad de investigador principal en 
la investigaciôn: "Los recursos sonoros como materiales didacticos en las 
areas curriculares de Lengua-Literatura y Ciencias Sociales", rea!izada 
entre 1991 y 1994, al arnparo de 10 establecido en la Resoluciôn de 31 
dejulio de 1991 (.Boletin Oficial del Estado. dell0 de septiembre). Creditos 
asignados: 30 .• 

Se habia omitido: 

-Dofıa Rosa Maria Hortigüela Martos, con documento naciona! d«:' iden
tidad numero 50.052.932, pertenedente al Cuerpo de Profesores de Ense-
oanza Primaria, ha participado en calidad de investigadora principal en 
la investigaciôn: "Transiciôn de la Escuela al Trabl\io: Integraciôn socio
laboral de los alumnos con graves alteracİones del desarrollo", realizada 
1991 y 1992, al amparo de la IV convocatoria para la Innovaciôn e Inves
tigaci6n Educativa de 1991 (Centro Madrilefio de Investigaciones Peda
gôgicas). Creditos asignados: 10 .• 

Madrid, 12 de junio de 1995.-El Secretario de Estado, Alvaro Marchesi 
Ullastres. 

llmo. Sr. Director general de Renovaci6n Pedagôgica. 

1 51 56 RESOLUCION de 12 de junio de 1995. de la Secretaria de 
Estado de Educaci6n, por la que se convocan subvenciones 
a instituciones privadas sin jines de lucro -para la rear 
lizaci6n de determi.nad,as actuaciones de educaci6n CDm

pensatoria durante el curso 1995/96. 

El Real Decreto 1174/1983, sobre educaciôn compensatoria (~Boletin 
Oficial del Estado. de 11 de mayo), autoriza al Ministerio de Educaciôn 
y Ciencia a desarrollar una -sene de actuaciones en colaboraci6n con enti
dades privadas siempre que sus efectos redunden en la consecuciôn de 
los objetivos de educaciôn compensatoria. 

Mas tarde y en este mismo sentido, la Ley de Ordenaciôn General 
del Sistema Educativo reconoce explicitaınente que la extensi6n del dere-
cho a la educaciôn y su ejercicio por un mayor numero de ,espaiioles 
en condiciones crecientes de calidad son, en sı mismos, los mejores ins
trumentos parn luchar contra la desigualdad. 

En esta Ley se indica que la educaciôn permite avanzar en la lucha 
contra la discriminaciôn y la desigualdad, sean estas por rƏ2ôn de nacİ
miento, raza, sexo, religiôn u opini6n, tengan un origen familiar 0 social, 
se arrastren tradicionalmente 0 aparezcan continuamente con la dimiınica 
de la sociedad. Asi, ha dedicado su titulo quinto a la compensaciôn de 
las desigualdades en la edl\caciôn, atribuyendo a los poderes publicos 
la responsabilidad de desarrollar las acciones de carActer compensatorio 
en relaci6n con 1as personas, grupos y ambitos territoriales que se encuen
tren en situaciones desfavorables y de proveer los recursos necesarios 
para ello. 

Igualmente, se expresa que las Administraciones educativas apoyaran 
especialmente a los centros cuyos alumnos tengan especiales dificultades 
para alcanzar los objetivos generales de la educaciôn debido, entre otras 
razones, a sus condiciones sociales. 

En virtud de ello, esta Secretaria de Estado de Educaciôn ha resuelto: 

Convocar subvenciones para la realizaci6n de actuaciones de educaciôn 
compensatoria, de acuerdo con las siguientes chiusulas: 

Primera.---Son objetçı de esta convocatoria la realizaci6n de alguna de 
las actividades siguientes: 

1. Acciones complementarias a los proyectos de compensaci6n edu
catİva que hayan sido autorizados por la Direcciôn Provincial correspon
diente para eı curso 1995/96 y se desarrollen en centros sostenidos con 
fondos publicos. 

2. Acciones dirigidas a la comunidad educativa y que pretendan 
desarrollar un esplrltu de rechazo ante el racismo 0 la xenofobia y, por 
ello, tiendan a mejorar la integraci6n educativa de los alumnos pertene-
cientes a minorias etnicas 0 culturales. 

Segunda.-Podran concurrir a la convocatoria las instituciones privadas 
sin fines de lucro constituidas legalmente, siempre que su ambito territorial 
de actuacion radique en la.s Comunidades Aut6nomas que no hayan asu
mido competencias en materia de educaciôn y 110 tengan suscrito convenio 
de colaboraciôn especifico con eI Ministerio de Educaciôn y Ciencia para 
subvencionar este tipo de acth-;dades. 

Tercera.-Las solkitudcs y documentaciôn complenıentaria secin pre
sentadas 0 remitidas, directamente en La correspondiente Direcciôn Pro
vincial de Educaciôn y Ciencia, pudiendose utilizar para su cnvıo cual
quiera de los medio9 '3. que se refiere et articulo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de Regimen Juridico de 1as Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, siendo imprescindible que en la solicitud aparezca 
La fecha de recepciôn cn el organismo publico correspondiente. Si, en 
uso de este derechö, e1 ('xpediente es remitido por correo es necesario 
que se presente en sobre abierto para qUf' sea fechado y sellado por el 
funcionario de Correos antes de que este proceda a su certificaciôn. 

E1 plazo de presentaciôn de las soUcitudes sera de veinte dias naturales 
siguientes al de la publicaci6n de esta Resoluci6n en el .Boletin Oficial 
del Estado. y deberan indicar a que acciones de las explicitadas en la 
base primera se refieren. Se ajustaran a la estructura del anexo de la 
presente.Resoluciôn e iran firmadas por el representante legal-de la İns
tituciôn privada sin fines de lucro. 

Cuarta.-En eI caso de que se solicit.e una subvenciôn para las acti
vidades citadas en cı apartado 1.0 y para las citadas en eI apartado 2:0 que 
se lleven a cabo en centros educativos, de la clausula primera, sera nece· 
sario adjuntar a la documentaci6n antedicha un İnfonne del Director de 
cada uno de los centros en Ios que se desarrolle el proyecto de compen
saciôn educativa. En et se hara constar la disposiciôn del centro a la 
participaciôn en el proyecto y el grado de necesidact del mismo. 

Quinta.-A las solicitudes de ı:ıubvenci6n se acompa:iiara la documen
taciôn que se rese:iia en el anexo 1 ne la presente Resoluciôn, debiendo 
formularse una solicitud por cada actuaciôn para La que se pida subvenCİôn. 

Sexta.-Las subvenCİones se han\n cfectivas con cargo a la aplicaci6n 
presupuestaria 18.10.422J.487 de los Presupuestos Generales del Estado 
para 1995, hasta un mIDd.mo total de 23.750.000 pesetas. 

Septima.-1. Dentro de los diez dİas siguientes a la finalizaciôn del 
plazo de presentaciôn de solicitudes, los Directores provinciales emitiran 
a la Direcci6n General de Renovaciôn Pedagôgica las solicitudes recibidas 
junto con un ~jernplar de la documentaciôn presentada por cada una de 
ellas. 

2. Las solicitudes seran relacionadas por orden de prioridad. Si aIguna 
solicitud de subvenciôn no se ajust.ara a la convocatoria, sera relacionada 
aparte y se adjuntani igualmente un ejemplar de su documentaciôn. 

3. Para cada una de las solicitudes las Direcciones Provinciales adjun
taran un informe en el que se especÜİque: 

a) Valoraci6n de la actuaciôn del proyecto en el curso 1994/95, en 
el caso de que se le haya concedido subvenci6n. 

b) Grado de conveniencia y necesidad de realizaci6n del proyecto. 
c) Si existe autorizado proyecto de compensaciôn educativa para el 

curso 1995/96 cuando la acci6n del proyecto se dirija a!ln centro educativo. 
d) Apartado de la cbiusula primera de la presente convocatoria 

cı () 2) al que corresponde la acci6n del proyecto. 

Octava.-1. Recibidas tas solicitudes, se procedera a su evaluaciôn 
de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Coordinaciôn con tos programas de educaciôn compensatoria del 
Ministerio de Educaciôn y Ciencia. 

b) Ubicaci6n de la actuaciôn en zonas especialmente desfavorecidas 
o en las que la presencia de grupos sociales desfavorecidos 0 de minorias 
culturales sea especialmente significativa. 

c) Calidad pedag6gica del proyecto. 
d) Numero de benefidarios del proyecto. 
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2. La Comisi6n podni recabar cuanta infnrmal'iôn C'omplf'mentaria 
consİdere necesarİa. 

Novena.-Las subvenciones seran seleccionHdas por una Comisi6n coın
puesta por 105 siguientes miembros: 

Presidente: EI Director general de Renovaci6n Pedag6gica. 
Vicepresldente: El Subdirector general de Educaciôn Especial y de Aten-

eion a la Diversidad, quien sustituira al Presidente cu su ausencia. 
Vocales: 

Un representante del Servici~ de Inspecci6n Tecnİca de Educaci6n. 
Un representante de la Direcci6n General de Centros Escolares. 
Un representante del Centro de Desarrollo eurricular. 
Dos representantes de la Subdirecci6n General de Educaci6n Especial 

y de Atenci6n a la Diversidad, uno de tüs cua1es actuani coıno Secretario 
de la Comisi6n. 

Decima.-L. La Comisiôn propondra la Secretario de Estado de Edu
caciôn las actuaciones que deban ser financiadas, en el plazo mıiximo 
de seis meses desde la aparici6n de esta convocatoria en el «Boletin Oficial 
del Estado~. 

2. La resoluci6n de esta convocatoria se publicara en el.Boletin Oficial 
de! Estado», sin perjuicio de la comunicaci6n indi\tidual a los İnteresados 
de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo. 

En dicha Resoluci6n se relacio'naran las perceptores de las subven
ciones, cuantia y finalidad de las mismas, ası coma las solicitudes dene
gadas y excluidas con expresiôn de las causas de denegaciôn yexclusi6n. 

UndCcima.-L. Para justificar La correcta inversi6n de la subvencion 
recibida, las instituciones privadas sin fines d~ lı.ıcro deberan 'presentar: 

a) Certificado del responsable de la instituci6n en eI que se exprese 
que ha quedado cumplida la finalidad que motiv6 La cancesiôn de la 
subvenci6n. 

b) Carpeta indice con todos los originales de recibo, facturas y n6mi
nas, inclııyendo las liquidaciones de IRPF y cuota.s de la Seguridad Social 
que correspondan 0 certificados al efecto. 

e) Memoria explicativa de las actividades subvencionadas. 

2. La justificaci6n de la subvenciôn se efectuara durante el mes de 
junio de 1.996, ante la Direcci6n General de Renovaci6n Pedag6gica, calle 
de 105 Madrazo, 15-17,28071 Madrid. 

3. La no justificaci6n de la subvenci6n percibida con arreglo a 10 
dispuesto en esta Resolud6n conllevani el reintcgro de las cantidades 
no justifıcadas y la exigencia de los intereses de demora, sin perjuicio 
de Las responsabilidades· administrativas en que se pueda İncurrir con 
arreglo a lus articulos 81 y 82 de la vigente Ley General Presupuestaria. 

Duodecima.-Las instituciones beneficiarias de las ayudas quedaran 
obligadas a facil~tar cualquier informaci6n que les sea requerida POl' la 
Administraci6n 0 por el Tribunal de Cuenta..<;. 

Decimotercera.-Cualquier alteraciôn de Ia.<; condiciones tenidas en 
cuent.a para la concesi6n de la subvenci6n y, en t.odo caso, la obtenci6n 
concurrente de subvenciones 0 ayudas otorgadas por otras Administra
ciones 0 entes publicos 0 privados, naCİonales ° internacionales, podra 
dar lugar a la modificaci6n de la resoluci6n de concesi6n. 

Decimocuarta.-La presente Resoluci6n entrara en vigor el dıa siguiente 
al de su publicaci6n en eI ~Boletin OfidaI del Estado •. 

Madrid, 12 de junio de 1995.-El Secretario de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilmos. Sres. Director general de Renovaci6n Pedag6gica y Directores pro
vinciales de Educaciôn y Ciencia. 

ANEXO 1 

Sollcltud de 8ubvenci6n para actividades de educaci6n compensatoria 
qne desarrollen institucİones privadas sin flnes de lucro, durante el 

curso 1995/96 

Donjdona ............. . ......................................................... , 
documento nacional de identidad mlmero .................................... . 
en su calidad de (1) ...................... . ...... pe (2) .. . ................. . 
con domicilio ep (3) ........................... , localidad ...................... . 
provincia-de ............... , côdigo postal ............... , telefono .......... . 

De acuerdo con la Resoluciôn de la Secretarİa de Estado del Ministerio 
de Educaci6n y Ciencia de fecha ................ , por la que se convocan sub-
vendones a instituciones privadas sin fines de lucro que yayan a realizar 
a.ctividades de educaciôn compensatoria en el curso acadeınico 1995/96, 
conociendo y aceptando en su totalidad las bases de la convocatoria. 

ROLICITA: Ona subvencion de. (en letra) peseta.s, para desarro-
Har la actividad de (4) ................................ . 
para 10 cual se adjunta la siguiente documentad6n (5) (6): 

Memoria explicativa del proyecto de actuaciôn. 
Memoria econ6mica del proyecto de actuaci6n. 
C6digo de identificacion de personas juridicas'Y entidades en general 

(Decreto 2423j1975, de 25 de septiembre, ~Boletin Oficial del Estado» de 
22 de octubre). 

Acreditaciones de hallarse aı eorriente de sus obligaciones tributarias 
y frente a la Seguridad Social (7). 

DeCıaraciön jurada del titular de la entidad en la que se haga constar 
que la misma tiene obligaci6n de tributar yjo trabəjadores a su eargo 
por los que cotizar a la Seguridad Social (8). 

Certificaciön del Secretario de La instituei6n del acuerdo tomado por 
6rgano competente (Asamblea general ... ) de solicitar subvenci6n en que 
se exprese finalidad y cuantia de la misma (9). 

Estat.utos de la instituciôn privada so1icitante, en original 0 fotocopia 
eompulsada. Datos banearios (9). 

En ................ a ..... de ....... de 1995. 

Ei representante legal, 

Fdo.: 

(Lugar, fecha, firma y 81'110.) 

Ilmo. Se. Director general de Renovaci6n Pedag6gica. 

Instruccion.es para cumplimentar la solicitud 

(1) Expresese el cargo del finnante de la solicitud con poder bastante 
al efecto. 

(2) Denominaciön de La instituci6n. 
(3) Domicilio Ioeal de la instituci6n. 
(4) Denominaci6n de la actividad. 
(5) Si van a desarrollar mas de una actuaciön de educaci6'n com 

pensatoria y para todas ellas quieren solicitar subvend6n se cumplimen
tara una solicitud POl' cada una de ellas. 

(6) Marque con una X la documentaci6n que aeompafi.a. 
(7) Cerlificaciones expedidas por la Delegaciön de Hacienda y por 

la Adrninİstraci6n 'l'erritorial de la Seguridad Social correspondientes. 
(8) Esta declaraci6n s610 sen'i necesaria en el caso de que en alguna 

de las certificaciones no aparezca la entidad como dada de alta en las 
respeetivas delegaciones. 

(9) Certificado original con 5ello de la instituci611. 
(10) Datos bancarios: 

Nombre de la entidad bancaria: 
Domicilio (ealle 0 plaza) . 
Localidad ............... . 
C6digo Banco 0 Cəja de Ahorros (cuatro cifras) ................. . .......... . 
C6digo de sucursal (cuatro cifras) .............................................. . 
Cuenta a nombre de la entidad 0 grupo solicitante (titular) .............. . 
Tipo de cuenta 
Cuenta numero ... 

1 51 57 RESOLUClON de 1 de junw de 1995, de la Secretaria de 
Estado de Universidades e Investigaci6n, sobre extravio 
de un titulo de Jngeniero Industrial. 

Por haber sufrido extraVİo el titulo de Ingeniero Industrial, expedido 
el 31 de enero de 1983 a favor de don Miguel Angel del Rey Vil1averde, 
durante su traslado de1 Servicio de Titulos a la Escuela Superior de Inge
nieros Industriales de Sevilla, 

Esta Secretaria de Estado ha dispuesto quede nulo y sin ninglln va10r 
ni efecto el citado titulo y se proceda a la expedici6n, de oficio, del corres
pondienf.e duplicado. 

Madrid, 1 de junio de 1995.-El Secretario de Estado de Universidades 
e Investigaci6n, Emilio Octavio de Toledo y Ubieto. 

llmo. Sr. Secretario general Tecnico del Departamertto. 


