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600 x 600 x 30 milirnetros. Marca comercial: .Perliplak_. 
602 x 602 x 30 miJimetros. Marca comercia1: .Perliplab. 

Panel de escayola de paramento liso, de dimensiones nominales: 

666 )( 600 x 60 milirnetros. Marca comercial: «Tabique FK_, 
666 x 500)( 70 milimetros. Marca comercial: «Tabique FK •. 
666 )( 500 )( 100 milimetros. Marca comercia1: «1'abique FK •. 

Se incluye la denominacion de los productos qile no ll.an sufrido varia* 
ciones por facilitaf su localizacİôn en pose.siôn del seUo INCE. 

Quedando sin efecto la concesiôn por Ordenes de 10 de febrero de 
1983 (<<Boletin Oficial del Estadoo de 7 de marzo), de 23 de enero de 1985 
(<<Bületin Oficial del Estado_ de 2 de abril), de 7 dejulio de 1987 (<<Bületin 
Oficial del Estadoı de 17 de agosto), de ~ de octubre de 1987 (<<Boletin 
Oficial del Estadot del 14), de 4 de julio de 1988 (-Boletin Oficial del 
Estad.o. d(125), de 13 de septiembre de 1994 (.Boletin Oficial del Estado» 
de 7 de octubre) y de 12 de diciembre de 1994 (&Boletin Oficial del Estado» 
del 27) a los productos fabricados por Techos FK, en su factoria de Gelsa 
de Ebro. ' 

La que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 29 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 24 de abri! de 1992), 

el Subsecretario, Antonio Llarden Carrataıa. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general para la 
Vivienda, el Urbanismo y La Arquitectura. 

4081 ORDEN de 14 de febrero de 1996 por la que se aprueban 
las bases reguladoras y se convoca e1 otorgamiento de sub
venciones para la realizaci6n de actividades de in/anna
ci6n y de formaci6n en materia de medio ambiente. 

Con eI :fin de coadyuya.r a la infonnaci6n y fonnaci6n en materia de 
medio ambiente en el ambito de las competencias del Ministerio de Obras 
Pı1blicas, Transportes y Medio Ambiente, y de confonnidad con 10 dispuesto 
en los articulos 81 y 82 de La Ley General Presupuestaria, en la redacci6n 
dada por la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para 1991, y en eI Reglamen~ del procedimiento para la con~ 
cesi6n de subvenciones pı.i.blicas, aprobado por eI Real Decreto 2225/1993, 
de 17 de diciembre, 

Este Ministerio, previo infonne del Servİcio Jurfdico del Estado en 
el Departamento, ha acordado abrir convocatoria pı.i.blica para el otor~ 
garniento de subvenciones con arreglo a las siguientes bases: 

Primera. Ob,ieto.-EI Ministerio de Obras Pı.i.b1icas, Transportes y 
Medio Ambiente podni conceder, segı1n 10 dispuesto en eI RegIarnento 
del procedimiento para la concesi6n de subvenciones publicas, aprobado 
por el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, subvenciones en regi~ 
men de concurrencia competitiva para La financiaci6n de actividades de 
informaci6n y de formaci6n- ambiental, tales comö cursos, congresos, sim
posios, jornadas 0 actividades similares, 'para La formaciôn de especialistas 
o para el intercambio de conocimientos cientit1cos entre expertos en dicha 
materia, 

Segunda. Creditos.-Las subvenciones se concederan con cargo al con~ 
cepto 17.19.481, programa 443D, de los vigentes Presupuestos Genera1es 
del Estado, y se otorganin en funeiôn de las solicitudes efectuadas y de 
acuerdo con 10 estipulado en estas bases. 

Tercera. Importe.-El importe de las subvenciones reguladas en esta 
Orden en ning1in caso podra ser de tal cuantia que, aisladamente -0 en 
concurrencia con subvenciones de otras Administraciones Pı.i.blicas, 0 de 
otros entes pı1blicos 0 privados, naeiona1es 0 internacionales, supere el 
coste de la actividad a desarrollar por el beueficiario, 

'EI importe uriitario de cada subvenci6n no podra exceder, salvo razo
nada excepciôn libremente apreciada por la Comisi6n de Selecci6n, de 
5.000.000 de pesetas. 

Cuarta. Actividades subvencionables.-Las subveneiones objeto de 
este concurso se destinanin a la organizaciôn de actividades de informacİôn 
y formaci6n ambiental en el aito 1996, no siendo subvencionables los gastos 
de funcionamiento ordinario de las entidades concursantes ni aquellas 
actividades que se hubieran realizado antes 0 se pretendan rea1izƏı-T despues 
del afio. 

c. Quinta. Solicitantes,-Podran participar en esta convocatoria asocia~ 
ciones profesiona1es y fundaCİones cuya finaIidad sea la difusiôn e inter
cambio de conocimientos eientificos y tecnicos eu relaci6n con el medio 
ambiente, asi como instituciones academicas y colegios profesiouales. 

Los solicitantes harı de reunir 10B siguientes requisitos: 

a) Estar lega1mente constituidos. 
b) Carecer de fines de lucro. 
c) Disponer de la estructura y capacidad suflcientes para garantizar 

el cumplimiento de los objetivos de La actividad, acreditando la necesaria 
experiencia para ello. 

d) Hallarse al corriente de sus obligaciones tributari8s y frente a La 
S.eguridad Social eh los terminos que sefialan las Ordenes del Ministerio 
de Economla y Hacienda de 28 de abril de 1986 y de 25 de noviembre 
de 1987. 

e) Haber cumplido, en su caso, las obligaciones con el Ministerio de 
Obras Pı.i.blicas, Transportes y Medio Ambiente, derivadas de otras acti~ 
vidades subvencionadas en ejercicios anteriores. 

Sexta. Organos competentes para la instrucci6n y resoluci6n del 
procedimiento. 

1. EI ôrgano competente para la instrucci6n del procedimtento seri. 
La Comisi6n de Selecciôn, que seri. presidida por el Director general de 
Infonnaciôn y Evaluaci6n Ambiental, 0 persona en quien delegue con nivel 
de Subdirector general, y estani integrada, en c8:lidad de Vocales, por cuatro 
funcionarios de La Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda. 
Sera Secretario de La Comisiôn, con voz y voto, eI Subdirector general 
de Infonnaciôn y Documentaciôn Ambiental. 

En particuIar, La Comisiôn de Selecci6n tendni las siguientes atribu
ciones: 

a) La de petici6n de cuantos infonnes estirne necesario para resolver 
eI procedimiento. 

b) La evaluaciôn de las solicitudes efectuadas confonne con los cri
terios de valoraci6n que :figuran en La base octava de esta Orden. 

c) La formulaciôn de la propuesta de resoluciôn a que se re:fiere la 
base novena' de esta convocatoria. 

2. EI 6rgano competente para la resoIuciQn del procedimiento sera 
eI Secretario de Estado de Medio Ambiente y ViVienda. 

Septima. Solicitud y documentaci6n. 

1. Las solicitudes de subvenci6n habnih de formularse por duplicado 
con sl\ieeiôn aı modelo de inst.ancia que se acompafia como anexo 1 de 
esta Orden. 

Senin remitidas en sobre cerrado con la inscripci6n .Convocatoria de 
Subvenciones del Ministerio de Obras Pı1blicəs, Transportes y Medio 
Ambiente para la realizaci6n de actividades de infonnaci6n y formaci6n 
en materia de medio ambiente», indicandose al dorso el nombre de la 
entidad solicitante, y se presentanin en el Registro General del Ministerio 
de Obras Pı.iblicas, Transportes y Medio Ambiente (paseo de la Cəstellana, 
numero 67, 28071 Madrid) 0 en cualquiera de los lugares establecidos 
en eI articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de itoViembre, de Regimen 
Jurıdico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento Admin!8-
trativo Comıİn. 

2. Al objeto de garantizar la organizaci6n de Ias actividades a 10 Iargo 
del afin, əsi como la disponibilidad de la subvenci6n, esta Orden incluye 
dos convocatorias. EI plazo de presentaciôn de solicitudes para la primera 
convocatoria se iniciara el dia de entrada en vigor de esta Orden, fina
lizando el 10 de marzo de 1996; el plazo 'para La segunda convocatoria 
se iniciara el 11 de marzo de 1996, finalizando eI 31 de julio de este 
afio. 

3. La instancia de solicitud de subvencİôn ira acompafiad.a de la 
siguiente documentaciôn: 

a) Memoria descriptiva de La actividad para la que se solicita la sub
venciôn con indicaclôn de los objetivos, prograına, duraci6n, medios y 
resultados esperados. 

b) Datos relativos a la entidad solicitante, de acuerdo con 10 esta
blecido en eı anexo II. 

c) Declaraci6n de cuantas otras subvenciones 0 ayudas para la misma 
finalidad, procedentes de cualquier administraciôn 0 ente publico, nacional 
o internacional, haya obtenido 0 solicitado. 

d) Presupuesto total de la actividad, con indicaci6n de la subvenci6n 
solicitada y el importe que la entidad organizadora tiene previsto destinar 
para su realizaci6n. 

e) Indicaci6n expresa de la cantidad econ6mica que La entidad orga
nizadora tiene previsto cobrar a los destinatarios de la actividad. 

4. Si la instancia no reuniera los datos de identificaciôn 0 si no fuese 
acompafiada de alguno de los documentos exigidos en eI apartado anterior, 
se requerira a La entidad solicitante de acy.erdo con 10 establecido en el 
articulo 71.1 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones PUbli~ 
cas y del Procedimiento Administrativo Comun, para que en un, plazo 
de diez dias subsane la' falta 0 acompafie los documentos preceptivos, 
con indicaci6n de que. si ƏSL no 10 hiciera, se le tendni. por desistida 
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de su peticiôn, archivıindose sin mas trarnite, eoıı los efectos previstos 
en el articulo 42 de dicha Ley. 

5. La existencia de datos inexactos, tanto en la instapcia como en 
la documentaci6n aportada, podra comportar, eo ftınciôn de su impor
tancia"ladenegaciôn. de la-5ubvenciôn solicitada. 

6. La presentaci6n de solicitudes para optar a las subvenciones pre
Vİstas en esta Orden supone la aceptaci6n expresa de las bases contenidas 
ıen ella. 

Octava. Criterios de valoraciôn para la adjudicaci6n de subven
ciones.-Para garantizar la concurrencia competitiva en la adjudicaci6n 
de las subvenciones se tendran en cuenta 108 siguientes criterios: 

a) Grado de adecuaciôn de La actividad propuesta a los objetivos y 
programas medioambientales del Ministerio de Obras Publicas, Transportes 
y Medio Aınbiente, en relacİôn con las materi8S enumeradas en la base 
primera. 

b) Historial profesional y expericncia de la entidad organizadora de 
la actividad y, en sU caso, del director, coordinador 0 responsable de La 
actividad proyectada. 

c) Adecuaci6n del presupuesto a 10s objetivos que se proponen. 
d) Importe de la cuota de inscripci6n, si existe, para los destinatarios 

de la actividad. 

Novena. Resoluci6n.-1. El otorgamiento de 1as subvenciones se rea~ 
lizani mediante dos resoluciones; la primera decidini sobre las solicitudes 
presentadas hasta el 10 de marzo y no superani el 60 por 100 de los 
fondos destinados a este fin; la segunda resoluci6n comprendera las soli
citudes ~resentadas haslfl el31 dejulio. Ambas resoluciones seran dictadas, 
a propuesta de La Comisi6n de Selecci6n, por el Secretario de Estado de 
Medio Ambiente y Vivienda y seran publicadas en el «Boletin Oficial del 
Estado~ y en el tab16n de anuncios de La entrada principal del Ministerio' 
de Obras Piiblicas, Transportes y Medio Ambiente (paseo de la Castellana, 
nıİmero 67). 

2. Dichas resoluciones, que pondran fin. a la via administrauva, 
podran declıirar pa.rcial 0< totalmente desİerta La conV'Ocatoria 0 modificar 
la subvenci6n so1icl.ı'ıtda, 'fraccionandola 0 reduciendola segun el interes 
de La actividad y las disponibilidades presupuestarias. 

3. Las resoluciones seran notificadas personalmente a los"adjudica~ 
tarios en los terminos establecidos en el art1'culo 69 de la Ley de Regimen 
Jurfdico de las Administracioııes Pt:iblicas y del Procedimiento Adminis, 
trativo Com6n. Lo5 solicitantes que no hayan resultado adjudicatarios 
seran igualmente notificadOS. 

4. Las resoluciones se- dictanin en el plazo max:imo de dos meses 
a partir de las fechas limite de presentaci6n de las solicitudes. Transcurrido 
el plazo m8.ximo para resolver el procedimiento sin que haya recaido reso
luci6n expresa se podn\ entender, desestimada la solicitud de acuerdo 
con la previsto en el articulo 6.4 del Reglaınento del procedimiento para 
la concesi6n de subvenciones ptiblicas, aprobado por el Real Decreto 
2225/1993, de 17 de diciembre. 

Decima. Presentaci6n de documentaci6n complementaria. 

1. Los adjudicatarios deberan presentar en el plazo de quince dias 
desde la fecha de notificaci6n la siguienre document.aci6n: 

a) Escritura 0 documento de constituci6n çle la entidad debidaınente 
inscritos en el registro correspondiente- y copia autenticada de sus Esta
tutos, salvo en el caso de instituciones pı.1blicas que acrediten su condici6n 
de tal. 

b) Fotocopia compulsada de la taıjeta de identificaci6n fiscal de la 
entidad solicitante. 

c) Fotocopia autenticada del documento nacional de identidad del 
representante legal. 

d) Documentaci6n acreditativa del cumplimiento de Ias obligaciones 
trihutarias y frente a la Seguridad Social previstas en las disposiciones 
mencionadas en' la base quinta de esta Orden. 

e) Petici6n de financiaci6n anticipada de la actividad conforme a 10 
dispuesto en la base decimoterı:;.era. 

2. Recibida la documentaci6n y comprobada su va1idez se iniclar3. 
la traınitaci6n para el pago de la subvenci6n. 

Undecima. Obligaciones del berıeficiario. 
1. Tendra la condici6n de beneficiario de La subvenci6n el destinat.ario 

de los fondos plİblicos que haya de realizar cualquiera de las actividades 
sefialadas en la base cuarta. 

2. Son obligaciones del beneficiario: 

a) Realizar la actividad objeto de la subvenci6n. 
b) Acreditar ante el 6rgano concedente la realizaCi6n de la actividad, 

asi como el cumı>bmiento de kıs requisitos y c~ndiciones que deterrninaron 
la concesi6n de la subvenci6n, con la aportaci6n de los documcntos que 
le sean exigidos conforrne a 10 dispuesto en la base decima. 

c) Somctersc a las actuaciones de comprobaci6n que, en su caso, pue
da efectuar el 6rgano concedente, la Intervenci6n General de ]a Admi
nistraci6n de! Estado, asi como las previstas en la legislaci6n del Tribunal 
de Cuentas. 

d) Comunicar a la autoridad concedente]a obtenci6n de subvenciones 
o ayudas para La misma finalidad posteriores a la declarada en la solicitud· 
inicial, procedente de cualquier Administraci6n, Piib1ica 0 ente piiblico 
o privado, national 0 internacional. 

Drrodecima:. .JustJjicaciôn de la realizaciôn de la act-ividad subven
cionada. 

1. Para que se proceda al pago de la subvenci6n sera requisito impres
cindible que el adjudicatario, en un plazo de tres m~ses, bien desde la 
realizaci6n de la actividad 0 desde la notificaci6n de la concesi6n, justifique 
que aquella se aplica a la concreta actividad para la que se concede, a 
cuyos efectos debentpresent.ar: 

1. Memoria de la actividad con las siguientes indicaciones: 

a) Breve descripci6n del desarrollo de la actividad. 
b) Resumen econômico con especificaci6n de1 inıpoıte subvencionado, 

gastos realizados al ejecutar la actividad, otras financiadones obtenidas 
y, en su caso, desvüiciones 0 modificaciones respecto al programa inicial. 

c) Ambito territorial de la actividad. 
d) Objetiyos conseguidos, cuantificados en la medida de 10 posible. 
e) Metodologia 0 instrumentos utilizados. 
f) Actuaciones reahzadas. 
g) Resultados obtenidos debidamente cuantificados y valorados. 
h) Desviaciones respecto de los objetivos previstos. 
i) Conclusiones. 

2. Facturas y cualquier otra documentaci6n acreditativa de La apli
caci6n concreta de los fondos concedidos. Esta documentaci6n debera 
presentarse en origina1, sin pezjuicio de adjuntar fotocopia para su com
pulsa y devoluci6n. Debera acompaftarse de una relaci6n en la que figmen 
todos los justificantes por cada concepto de gasto autorizado. 

Decimotercera. Pinanciaciôn anticipada.-En el caso de que la acti
vidad no hubiese podido realizarse con antelaci6n por requerir ser finan, 
ciada precisamente con cargo a la subvenci6n concedida, podra solicitarse 
por el adjudicatario la financiaci6n anticipada de la mis ma, con caracter 
total 0 parcial, -siempre que el mismo presente aval bancario por el importe 
a anticipar a favorde la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda. 
Dicho ava! habra de ajustarse al modelo aprobado por la Orden de 10 
de mayo de 1968. ' 

Decimocuarta. M6dificaci6n.-La obtenci6n concurrente de subven
ciones 0 ayudas otorgadas por otras Administraciones 0 entes piib1icos 
o privados, nacionales 0 internacionales, para La misma actividad podra 
dar lugar a la modificaci6n de la resoluci6n de concesi6n. 

Decimoquinta. Revocaciôn y reintegros.-l. Procedera la revocaci6n 
de la subvenci6n, asi como e1 reintegro de las cantidades percibidas con 
la exigencia del correspondiente interes- d-e demora desde el 'momento 
del pago de la subvenci6n, en los siguientes casos: 

a)- Incumplimiento de La obligaci6n de justificaci6n. 
b) Obtenc16n de la subvenci6n sinn-eunir 1as condiciones requeridas 

. para eHo. 
c) Incumpliroiento de la finalidad para la que fue concedida la sub

venci6n. 
d) Incumplimiento de las condiciones iropuestas a los beneficiarios 

con motivo de La concesi6n de la subvenci6n. 

2. EI procedimiento para el reintegro se reg.ira por 10 dispuebto en 
el articulo 8.2 del Reglamento del procedimiento para la concesi6n de 
subvenciones publicas. Dna vez acordada la procedencia del reintegro, 
este se efectuara. de acuerdo con 10 previsto en la Ley General P resu-
puestaria. -

Las cantidades a reintegrar tendran 'la consideraci6n de ingreso de 
derecho pıİblico, resultando de aplicaciôn para su cobranza 10 dispuesto 
en 10s artıculos 31 a 34 de la Ley General Presupuestaria. 

Decimosexta. Responsabilidad y regimen sancionador.-Las entida
des adjudicatarias de subvenciones quedaran sometidas a las responsa
bilidades y regimen sancionador que s'obre infracciones administrativas 
en materia de subvenciones establece el articulo 82 de la Ley General 
Presupuestaria. Asimismo, quedaran slijetas a 10 dispuesto en el titu-
10 ıx de la Ley de Regimen Juridico de tas Administraciones Pıİblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comiin, y en el Reglamento del pro
cedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por 
el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto. • 

Madrid, 14 de febr~ro de 1996. 

BORRELL FONTELLES 
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ANEXOI 

Modelo de tnstancia 

Don ..... 
en su calidad de 
de la entidad/instituci6n 
en 

........... , con domicilio 

calle/plaza ........................ . 0' mlmero 
telefono ........... . .... , .. 01 telefax 
nı:i.mero de identifıcaei6n fiscal 
y en rcpresentaci6n de la mis ma. 

EXPONE: Que a la vista de la convocatorla de subvenCİones para acti* 
vidades de formaci6n y difusi6n que ha promovido ese Ministerio y se 
ha publicado en cı «Holetln Ofidal dcl EstadoA mlmero ......... , de .... . 
de 199 ..... , considerando reunİr Ios requisitos exfgidos, acepta eo todos 
sus terminos Ias bases de la citada convocatoria y, adjuntando la docu· 
mentaci6n requerida, 

SOLICITA la concesi6n de una de di<:has subvenciones, por importe 
de ....................... , ........ (aqui la cantidad que se so1icite, expresada 
en cifra y letra) pesetas, para financiar la actividad denominada .......... . 

.......... declarandu furmal y expresamente, bajo su responsabilidad: 

~ Ser dertos todos los datos que figuran en esta instancia y en La 
doeumentaci6n aportada. 

- Estar al eorriente de las obligaciones tributarİas y frente ala Segu
ridad Social. 

En ................... a ................... ~ ................ ~IOO ... . 

(Firma) 

Relaci6n de doeumentos aportados: 

Ilmo. Sr. Director general de Informaci6n y Evaluaci6n Ambiental, Minis
terio de Obras Pı.iblieas, Transportes y Medio Ambiente. 

ProVİnrİa CPR al que pertenece Coordinaci6n 

Asturİas ........ Oviedo .. ....... ..... ... , .. Domitila GonzaJ.ez Ayora ... 
Madrid·Norte .. Alcobendru; .... ... ... Maria Isabel Ruiz Dominguez 

... , 

ANEXOII 

1. Denominaciôn de la instituci6n 0 entidad. 
2. Sede social/domiciJio: En ealle/plaza, numero, telefono, c6digo 

posta!. 
3. Experieneia en La realizaciôn de actividades eİ1 relaciôn con La 

materia para la que se solieite la subvencİôn . 
4. Ambito de la actuaci6n (loeal, provincial, regional, nacional 0 İnter· 

nacional). 
5. Breve resumen de tas principales actividades realizadas 0 en su 

curso, relacionadas con La actividad propuesta. 
6. Objeto para el que se solicita la suhvenei6n (objetivos, medios dis

ponibles, fechas y lugares de celebraciôn 0 realizaci6n y participantes 
previstos ). 

7. Resumen del presupuest.o estimativo de ingresos y gastos de la 
actividad para La que se solicita la subvenci6n: 

Concepto de ingreso: Total peset.as. 
Concepto de ga.<ıto: Total pesetas. 

8. Otros datos que faeiliten apreciar eI interes y utilidad social del 
objeto para que se solicita la subvenci6n. 

4082 

(Lugar, fE"cha y finna.) 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

RESOLUCION de 30 de enero de 1996, de la Secretaria de 
Estado de Educaci6n, por la que se corrige La de 22 de 
noviembre de 1995, que dispone la publicaciôn de ayudas 
ecnndrnicas para el desarroUo de proyectos de educaci6n 
cifectivr>·sexual en centr(')s educativos. 

Advertidas oml$ioneş en la Resoluci6n de 22 de noviembre de 1995, 
de La Seeretaria dı" f,stado de Edueaci6n, por la que se dispone La publi
caci6n de ayudas ecorıômİC:ı.s para el desarrollo de proyectos de edueaci6n 

,afectivo-sexual en eentros edııeativos (.Boletin Ofieial del Estado* numero 
303, de 20 de diciembre), se transcriben a continuaci6n los datos omitidos: 

Centro 

.., ....... Fundaci6n Docente de Mineros ili>turianos. 
. . . . . . . . . . .. • CP «Padre Jer6nimo». A1gete. 

A1eobendas .. , ..... , ...... Maria .Tose Lain Alonso .. .. , .. , . . . , . . . ' . .. CPEE ~Gonzalo Lafora». Alcobendas. 
Tres Cantos ... ...... ... , .. Isabel Rubio Palacios .... ........ , ... , .. , . CP ~Gabriel Garcia Marquez~. Tres Cantos. 
CoImenar Viejo Ana Miguel Muriedas ..... 

Madrid, 30 de enero de ı996.-El Seeretario de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi rnıastres. 

Ilmo. Sr. Director general de Renovaci6n Padag6gica. 

4083 RESOLUCION de 7 de febrero de 1996, de la Secretaria 
de Estado de Educaciôn, por la q'/.Le se corrige la de 22 
de diciernbre de 1995 que resolvia el· concurso de programa.. .. 
equcativos para urd.enador desarrollados con el Sisterna 
de Autor denominado Entornos Lingüisticos (EL). 

Advertidos errores en la relaci6n de autores premiados, se proeede 
a dar publiddad a 1:>.s corrccc!ones: 

. ........ .... • CP .Virgen de los Remedios~. Colmenar Viejo. 

En eı apartado de .Tereeros premios:~, donde diee: .M6dulos ejemplares, 
de Jose Maria Barrio Blanco~, del:le decir: ~M6dulos ejemp!ares, de Jose 
Maria Bla.neo Barrioo. 

En 1'1 apartado de .Terceros premios:., donde dİ<'e: .Frutas, de Jose 
Maria Barrıo Blanco., debe decir: .Frutas, de Jose Ma.ria lSlaneo 'Bardo •. 

En el apartd.do de .Terceros premios:~, donde dice: .DECO (Desarrollo 
Cognitivo) y el manejo de ecuaciones, de Jose Miguel Saizı, d~be decic: 
.DECO (Df'sarrollo Cognitivo) y el manejo de ecuaciones, de Jose Miguel 
Sıüz G6mezo. 

Lo que comunico a V. 1. 
Madrid, 7 de febrero de 1996.~El Seeretario de Estado de Educaci6n, 

Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilmos. Sres. Direcı.ora del Gabinete de la Seeretaria de Estado de Edueaei6n 
y Director general de Renovaci6n Pedag6giea. 


