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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. 
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(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. 


