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previo informe del Servicio de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n, aprobara 
expresamente la relaci6n de personal que impartira docencia en el centro. 

Quinto.-El centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza.debera cumplir la Norma Basica de la Edificaci6n NBE-CPI/91, 
de condiciones de protecci6n contra incendios en los edificios en los edi
ficios, aprobada por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 8), y muy especialmente 10 establecido en su anejo D, 
que establece las condiciones particulares para el uso docente. Todo ello 
sin perjuicio de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la 
normativa municipal 0 auton6mica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando ha~a de 'modificarse 
cualquiera de los datos que se sefıala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente Resoluci6n, el interesado podra interpo
ncr recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el 
plazo de dos meses desde eI dia de su notificaci6n, previa comunicaci6n 
a este Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jürisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre" de 1956 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre~ 

Madrid, 15 de diciembre de 1995.-P. b. (Orden de 26 de octubre 
de 1988 -Boletin Oficial del Estado» deI 28), el Secretario de Estado de 
Educaci6n, Alvaro Marchesi mlastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

630 ORDEN de 18 de diciembre de 1995:por la que se convocan 
los premios «E~ucaciôn y Sociedad. para 1996. 

En los Reales Decretos de curnculo para la Educaci6n Infantil, Primaria 
y Secundaria, ae 6 de septiembre de 1991 (<<Boletin Oficial del Estado. 
deI 9) que desarroUan los principios educativos contenidos en la Ley de 
Ordenaci6n General del Sistema Educativo, se contemplan una serie de 
temas, denominados transversales, que reflcjan la inquietud del sistema 
educativo por ciertas cuestiones sociales de vital importancia. Su objetivo 
eS contribuir a la formaci6n de los futuros ciudadanos y ciudadanas de 
manera que participen activa y criticamente en una sociedad compleja 
y en continua transformaci6n, fundamentada en principios democniticos 
y en valores eticos sobre los que existe un amplio consenso social. Asimismo 
la Resoluci6n del 7 de septiembre de 1994 (IBol~tin Oficial del Estado. 
23) resalta la importancia de la educaci6n en valores y ofrece orientaciones 
para su aplicaci6n en los centros educativos. 

Los temas transversales sefıalados en el cUrrlculo desarrollan diversos 
aspectos relacionados todos ellos con la educaci6n moral y civica, cc:ntıo 
son: la educaci6n para la paz, para la· salud, para la igualdad de opor
tunidades entre l{)s sexos, la educaci6n ambiental, la educaci6n sexual, 
la educaci6n del consumidor f:> la educaci6n vial. Estos temas no son un 
cOl\iunto' cerrado sino que deben estar abiertos a las necesidades del con
texto, puesto que 10 esencial y comun a todos ellos es que respondan 
a probleınas 0 situaciones socialmente relevantes, que el siste~a educativo 
debe abordar aunando sus esfuerzos con los que vienen desarrollando 
otros organismos institucionales y organizaciones no gubernamentales. De 
ahi la importancia que adquiere considerar tambien como ensefıanzas 
transversales temas tan relevantes como la educaci6n intercultural, la edu
caci6n en materia de comunicaci6n 0 la educaci6n para el desarrollo. 

No obstante, aunque la presencia de estas ensefıanzas en el cUrrlculo 
es un paso importante, son fundamentales otras medidas para que real
mente pasen a formar parte de la practica habitual del profesorado. Es 
necesario contar con materiales de desarrollo curricular que ilustren c6mo 
abordar estas,ensefıanzas en el Proyecto Educativo de Centro, el Proyecto 
Curricular de Etapa, las Programaciones de Aula y las UnidadesDidacticas. 

Por tal motivo y teniendo en cuenta la novedad y el interes que des
piertan los diferentes temas transversales en el ambito educativo, se ha 
considerado conveniente convocar unos premios de ambito estatal con 
eI objetivo de incentivar la elaboraci6n de materiales curriculares que 
desarrollen dichos temas en las diferentes etapas educativas. 

En virtud de 10 anteriormente expuesto, 
Este Ministerio ha dispuesto convocar para 1996 los premios «Edu

caci6n y Sociedad., de acuerdo con las bas.es que se hacen publicas en 
la presente Orden. 

Bases 

Primera.-La presente convocatoria tiene por objeto premiar, de acuer
do con los rerminos que se determinan en la base cuarta, trabajos editaQos 

y no editados que promuevan la presencia de los temas tranSversales segun 
las modalidades que se detallan a continuaci6n: 

1. Catorce premios a los mejores materiales de desarrollo curricular 
no editados que incorporen los temas transversales en el Proyecto Edu
cativo, 0 en los Proyectos Curriculares de Etapa 0 en Ias Programaciones. 

2. Seis premios a los libros de texto u otros materiales de desarrollo . 
curricular editados que mejor promuevan la presencia de los temas trans
versales en su col\iunto en cualquiera de las etapas educativas .establecidas 
en la LOGSE y que abarquen al menos un ciclo 0 curso .. 

3. Diez premios a"los mejores materiales de apoyo editados que resuI
ten utiles para abordar 108 temas transversales desde una perspectiva 
didactica. 

En los referidos premios se valoranin los siguientes aspectos: 

a) La plena integraci6n del col\iunto de los temas transversales, 0 
de alguno de ellos con caracter prioritario, en los objetivos, contenidos 
y, en su caso, actividades de ensefıanza y aprendizaje de los materiales 
presentados en cualquiera de Ias modalidades. . 

b) La calidad y coherencia interna de los materiales en 10 referente 
a la detei'minaci6n de objetivos, selecci6n de contenidos y tratamiento 
didactico de los mismos. 

c) La inclusi6n de referencias aotros recursos didacticos relacionados 
con los temas transversales, indicando sus posibilidades de utilizaci6n 
en el proceso de ensefıanza y aprendizaje. 

d) EI adecuado tratamiento de las diferencias individuales relacio
nadas con el genero, la capacidad u otras caracteristicas personales rela
tivas al origen social, etnico 0 cultural. 

Segunda.-Seran objeto de consideraci6n del jurado: 

a) EI conjunto de materiales de desarrollo curricular, en cualquier 
soporte, elaborados y presentados por una persona, entidad 0 .colectivo 
y que no estan editados (para el premio del epfgrafe 1 de la base primera). 

b) L08 libros de texto u otros materiales de desarrollo curricular y 
materiales de apoyo, en cualquier soporte, editados en Espafıa en los dos 
afıos anteriores a la publicaci6n de la presente Orden y presentados por . 
las editoriales, autores 0 entidades queposean los derechos de autona 
(para los premios de los epfgrafes 2 y 3 de la base primera). 

Tercera.-La solicitud se dirigira al Centro de Desarrollo CUrricular, 
indicando en el sobre el tftulo del premio al que se concursa. Podra pre
sentarse por cualquiera de los medios a que se refieren los articulos 65 
y 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

2. EI plazo de presentaci6n de las solicitudes finalizara el 31 de marzo 
de 1996. 

3. EI material se presentara acompafı3.do de instancia, por triplicado, 
seg1in el modelo contenido en el anexo de la presente convocatoria. Aque-
110s materiales que se presenten sin ir acompafıados de dicha instancia 
no tomaran parte en el concurso. 

Cuarta.-La dotaci6n de los premios sera la siguiente: 

1. Catorce premios de 300.000 pesetas cada uno para los materiales 
de desarrollo curricular no editados. 

·2. Seis premios de 500.000 pesetas cada uno para libros de texto 
u otros materiales de desarrollo curricular publicados. 

3. Diez premios de 200.000 pesetas cada unopara los materiales de 
apoyo editados. 

En los dos Ultimos apa.rta.dos. (2 y 3), el Ministerio de Educaci6n y 
Ciencia otorgara un~ menci6n hononfica a las entidades que hubieran 
publicado los materiales ganadores, como distinci6iı oficial por el trata
miento de Ias publicacioncs. 

Quinta.-EI jurado estal'a formado por las siguientes personas: 

Presidente: EI Director general de Renovaci6n Pedag6gica 0 persona 
en quien delegue. ' 

Vocales: Una persona eu representaci6n de cada una de las siguientes 
instituciones: 

Instituto de la Mujer. 
Direcci6n General de Polftica Ambiental. 
Direcci6n General del Instituto Nacional de Consumo. 
Direcci6n General de Salud P1iblica. 
Direcci6n General de Tr8.fıco. 
'ires personas, designadas por el Secretario de Estado de Educaci6n, 

destacadas por su labor pedag6gica en los temas transversales. 
Tres personas en representaci6n del Centro de Desarrollo Curricular, 

una de las cuales actuara come Secretaria. 
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Sexta-1. Eljurado podra conceder rnenciones honorificas, en las dife
rentes rnodalidades, si el nurnero de trabajos' presentados que rnerecen 
ser galardonados es superior al nurner6 de prernios seftalados en la base 
cuarta. 

2. El jurado podra declarar desierto alguno de los prernios rnencio
nados en la base cuarta, si no hubiera suficientes trabajos que reunan 
los rneritos necesarios para ser galardonados. 

Septirna.-Los rnateriales editados 0 coeditados por el MEC no podran 
concurrir a la-presente convocatoria. 

Octava.-Las publicaciones 0 trabajos podran presentarse en cualquiera 
de las lenguas oficiales del Estado. 

Novena.-El Ministerio de Educaci6n y Ciencia se reserva durante un 
periodo no superior a doce rneses el derecho ala publicaci6n de los trabajos 
pr~rniados, sin que ello suponga cornprorniso de edici6n alguno. Respecto 
a los tı:abajos que sean publicados por el Mınisterio se entendera que 
la cuantia de losprernios incluye los derechos de edici6n, dentro de los 
usos habituales en esta materia. ' 

Decima.-Del material presentado podran retirarse dos de las tres 
copias entregadas, reservandose el Centro de Desarrollo Curricular una 
de ellas para su inclusi6n, en su caso, en la base documental del mencionado 
organismo. En el caso de los rnateriales. no editados, se solicitara pre
viamente la debida autorizaci6n a los autores correspondientes. 

El plazo para retirar el material del Centro de Desarrollo Curricular 
sera de treinta dias naturales desde la publicaci6n del faUo del jurado 
en el «Boletin Oficial del Estado». Si no se retirase eI material en eI plazo 
seftalado, se entendera que se renuncia a su recuperaci6n, decayendo, 
por tanto, en su derecho a eUo. 

Undecima.-El fallo del jurado' se dara a conocer antes del 31 de julio 
de 1996 publicandose en el .Boletin Oficial del Estado». 

Duodecirna.-La solicitud de presentaci6n al premio supone la acep
taci6n de las presentes bases. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 16 de octubre 
de 1988, «Boletin Oficial del Estado» del 28), el Secretario de Estado de 
Educaci6n, Alvaro Marchesi Uİlastres. 

Ilmo. Sr. Director general de Renovaci6n Pedag6gica. 

ANEXO 

Todos los materiales se presentaran por triplicado y acornpaftados por 
tres copias de la siguiente instancia, debidamente cumplimentada, que 
servira de solicitud para participar en el concurso. Se inCıuira asimismo 
una breve descripci6n (maximo de' tfes folios) en la que se haga constar 
el tratamiento dado a los temas transversales. 

Las solicitudes se dirigiran al Centro de Desarrollo Curricular, calle 
General Oraa 55, Madrid 28006, indicando en el' sobre el premio al que 
se presentan. 

MODELO DE INSTANCIA 

1. Modalidad a la que se presenta segun la base primera: 

o Material no editado. 
o Libros de texto u otro material de desarrollo curricular editado. 
o Material de apoyo editado. 

2. Titulo del material presentado: 

3. Referencia a los temas transversales desarrollados: 

o Tratamiento conjunto. 
o Tratamiento especifico de uno 0 varios temas tninsversales (para 

las modalidades 1 y 3 de la base primera): ................................. . 

4. Etapa educativa .................................................................... . 

Ciclo/ curso ............................................................................. # ••• 

AIea/s ...................................................................................... . 

5. Autoria 1: 

Nombre ................................. Apellidos ................................ . 
Numero de identificaci6n fiscal ................................................. . 
Direcci6n ............................................................................ .. 

. Telefono ........................................................................... : ... . 

6. Editorial 0 entidad responsable de la edici6n (para las rnodalida
des 2 y 3): 

Nombre de la entidad 
Direcci6n ................................................................................ . 
Telefono ............................................................................... . 
Persona de contacto ................................................................ . 

7. Forrnato/s en que se presenta el rnaterial: 

o Libro. 
o Video. 
o Folletos. 
ıJ Diapositivas. 
o Material informatico. 
o Otro (especificar): ............................................................... . 

1 Deberan figurar los datos de una de las personas que figuren como autor 0 autora del 
material presentado. Si el material ha sido realizado por un colectivo, adjuntar 10s nombres y 

. apellidos de los demıis miembros de dicho colectivo. 

631 RESOLUCION de 18 de diciembre de 1995, de la Direcciôn 
General de Investigaciôn Cientifica y Ensenanza Superior, 
por la que se conceden subvenciones para la incorporaciôn 
de Doctores y Tecnôlogos a grupos de investigaciôn en Espa
na, en el marco del programa nacional de formaciôn del 
personal investigador del Plan Nacional de Investigaciôn 
Cientifica y Desarrollo Tecnolôgico. 

Por Resoluciones de 3 de inarzo de 1994 y de 30 de mayo de 1995, 
del Secretario de Estado de Universidades e Investigaci6n, Presidente de 
la Comisi6n Permanente de la Interministerial d~ 'Ciencia y Tecnologia, 
se convocaban acciones para la incorporaci6n de Doctores y Tecn610gos 
a grupos de investigaci6n en Espafta. ' 

En consecuencia, exarninada la propuesta de la Comisi6ı:ı. de Selecci6n, 
basada en la evaluaci6n cientifica de las solicitudesde los candidatos, 
asi como en los informes de interes de los organismos avalantes, y haciendo 
uso de las atribuciones delegadas por la misrna Resoluci6n de convocatoria, 
he acordado: 

Primero.-Conceder, en la rnodalidad A, subvenciones a los organismos 
incluidos en el anexo 1, destinadas a financiar la contrataci6n de los Doc
tores que se rela,cionan en los proyectos que se indican, por el numero 
de meses y dentro del periodo sefialado en cada caso. 

Segundo.-Conceder, en la modalidad B, subvenCİones a los organisrnos 
que se inCıuyen en el anexo II, destinadas a financiar la contrataci6n de 
los Doctores y Tecıı610gos que se especifican, en los proyectos de inves
tigaci6n relacionados,'por el numero de meses que se indican dentro del 
periodo seftalado en cada caso. Cuando asi se haga constar, los candidatos 
seleccionados tendran dereoho al reintegro de gastos de viaje e instalaci6n 
por la cuantıa que se indique. . 

Tercero.-Conceder subvenciones cornplementarias a los organismos 
inCıuidos en eI anexo IIi, destinadas a financiar la pr6rroga de Ios contratos 
de Ios Doctores seftalados, motivada por la prolongaci6n deI plazo de rea
lizaci6n del proyecto al que estan vinculados. 

Cuarto.-Posponer a una Resoluci6n posterior la decisi6n sobre los can
didatos relacionados en eI anexo IV, por considerar su adrnisi6n al pro
grama mas favorable en fecha posterior 0 por estar pendientes de apro
baci6n los proyectos a los que solicitaban adscribirse. 

Quinto.-Denegar las solicitudes de los candidatos relacionados en eI 
anexo V, por no haber alcanzado la priorizaci6n necesaria irnpuesta por 
la concurrencia competitiva 0 por lncurnplimiento de las condiciones exi
gidas en la convocatoria. 

Sexto.-EI monto total de la subvenci6n se establece en funci6n del 
numero de mensualidades concedidas, hasta un numero maximo de doce 
por afto, sobre la base de un coste total anual financiado para cada contra
tode: 

4.450.000 pesetas, contratos de modalidades AyB. 
5.000.000 de pesetas, contratos de rnodalidad B seftalados por *. 

En arnbos supuestos la subvenci6n incluye la cuota patronal de Ias 
prestaciones sociales . 


