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La presentaci6ri de cada solicitud por parte espaii.ola habra de coincidir 
con una solicitud paralela de La parte francesa ante el CNRS, de acuerdo 
con su correspondiente convocatorİa. 

Cuarto.-Las solicitudes recibidas hasta el 8 de marzo de 1996 seran 
evaluadas y resueltas antes de! 15 de abri! de 1996. Las solicitudes recibidas 
entre el 8 de marzo y el 15 de septiembre de 1996 senin evaluadas y 
resueltas antes del31 de octubre de 1996. 

Quinto.-Cualquier teına de investigaci6n. dentro del arnbito de Ciencias 
Sociales y Humanas, tendni cabide. en eI marco de este programa. Na 
obstante, se consideranin prioritarios los siguientes temas: 

1. Ciencias Sociales y Medio Arnbiente: 

1.1 Cambios climaticos. 
1.2 Cambios sodoecon6micos yevoluci6n del paisaje. 
ı.3 Impacto de la industrializaci6n sobre el medio ambiente. 
1.4 Legislaciön medioambiental. 
1.5 Politicas territoria1es y de medio ambiente. 

2. Estudios urbanos: 

2.1 Ciudad y podeıo rnunicipal. 
2.2 EI imaginario urbano. 
2.3 Centros hist6ricos y periferia.s lt, baııas. 
2.4 Politicas u:"banas: Ordenaciön y aspectos s?Cioecon6micos y jun-

dicos. 

3. Estudios sobre transiciones de regirnen: 

3.1 Las transiciones en Europa del Sur y Ellropa centra1 y oriental. 
3.2 La sociedad civil y nuevos actores sociales. 
3.3 Economıas planificadas y economias de libre mercado. 

4. Los procesos migratorios: 

4.1 Ca~:'sas, modalidades y evo.luciön de los flujos migratorios. 
4.2 PoHticas y legislaciones comparadas. 
4.3 Id(>ntidades minoritarias. 

5. E...-aluaciôlJ. de 108 sisternas de educaci6n y de 1 + D: 

5.1 Evaluaci6n de los sistema.<ı educativos. 
5.2 Evaluaciôn de los sistemas de 1 + D. 

Sexto.-La evaluaci6n y propuesta de subvenciôn de las solicitudes reci
bidas se llevara a cabo en reuniones conjuntas de los respectivos comites 
cientffıcos del prograrna, dentro de las fechas sefıa1adas en eI punto cuarto. 

Septimo.-Las propue;tas de subvenci6n de las solicitudes recibidas 
senin eva1uadas de acuerdo con 108 siguientes criterios: 1) Calidad cien
tifica y viabilidad de la propuesta, de acuerdo al potencial investigador 
de los equipos solicitantes y a 1<\ existencia previa de relaciones cienıificas 
entre los mismos; 2) actividad investigadora desarrollada preyiamente por 
los responsables de tas solicitudes; 3) adecuaci6n de la propuesta a los 
temas prioritarios del programaj 4) propuestas de integraci6n de j6venes 
investigadores a equipos cientificos consolidados, y 5) adecuaci6n de la 
solicitud de fınanciaciôn a los objetivos propuestos. 

OctavO.-La concesiön 0 denegacion de las solicitudes se rea1izani por 
resoluci6n de la Direcci6n General de Invest1gaciôn Cientifica y Ensefianza 
Superİor, y se publicara en el_Boletin Oficial del Estado~. 

La citada resoluci6n se producini en un plazo no superior a tres meses 
desde la fecha de la reuni6n de los Comites Cienti:ficos. En el supuesto 
de no producirse resoluci6n en el plazo sefta1ado,o su pr6rroga, deberan 
entenderse desestimadas las solicitudes. 

La resoluci6n de con.cesi6n de subvenciones pone fin a la via admi
nistrativa'. 

Noveno.-En el rnarco de este programa cada parte se hara cargo, inte
gramente, de los gastos de viaje y estancia de sus cientificos. 

Decimo.-Los investigadores responsables de las ayudas subvenciona
das deberan remitir, en eI plazo de tres meses a partir de La fecha de 
finaliıaciön de la cooperaciön, un informe sobre los resultados producidos 
en el desarrollo de las actividades de investigaciôn propuestas. Dicho infor
me debeni llevar la, conformidad del representante legal de la entidad 
a La que esre adscrito eI investigador responsable y, en todo caso, habra 
de remitirse antes del 31 de diciembre de 1997. 

Undecİmo.--Las subvenciones por el importe de las ayudas concedidas, 
senin libradas a las entidades publicas 0 privadas a la que este vinculado 
el investigador responsable. Dichas entidades quedan sujetas al cumpli
miento de la normativa establecida en los articulos 81 y 82 de la Ley 
General Presupuestaria, er;ı el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para la Concesiôn 
de Subvenciones Pliblicas (_Boletin Oficial del Estado_ del 30), y en la 
Orden de 8 de 'noviembre d.e 1991 por la que se estable.cen las bases para 
la concesi6n de ayudas y subvenciones con cargo a creditos presupuestarios 

del Ministerio de Educaci6n y Ciencia (.Boletin Ofidal del Estado. 
deI15). 

La que comunico a V. 1. para conociıniento de los interesados y demas 
efectos. 

Madrid, 9 de febrero de 1996.-,El Secretario de Estado de Universidades 
e-Investigaciôn, Enric Banda Tarradellas. 

Ilmo. Sr. Director general de Investigaciôn Cientificay Enseftanza Superior. 

4174 CORRECCION de erratas de la Resoluciôn de 9 de febrero 
de 1996, de la Secretaria de Estado-Presidencia del Consejo 
Superior de Deportes, por ıp, que se establecmı la..~ bases 
de la XII Bienal Internacional del Deporte en -las Bellas 
Artes. 

, 
Advertidas erratas en la inserci6n de la mencionada Resoluciön, publi

cada en el .Boletin Oficial de! Estado~ nlimero 41, de fecha 16 de' febrero 
de 1996, paginas 5803 a 5805, se transcriben a continuaci6n las oportunas 
rectificaciones: 

En la base 4.1, linea cu~rta, donde dice: .... y se facilitara tambien 
mediante contrato ... ~, debe decir: .... y se facilitara tambien mediante 
contacto ..... 

En la base 7.1, escultura, donde dice: ~Primer premio de 1.500.000 
de pesetas y medalla .. Segundo premio de 500.000 pesetas y medalla .• , 
debe decir: «Primer premio de 2.000.000 de pesetas y medalla. Segundo 
premio de 1.500.000 peset.as y medalla._. 

4175 ORDEN de 25 de enero de 1996 por la que se modifica 
el concierto educativo del centro concertado de EducacUjn 
Primaria, Educaci6n General Bdsica .,Melchor Cano,., de 
Taranc6n (Cuenca). 

El centro denominado .Melchor Canoı, sito en ca1le Juan Carlos 1 nume
ro 40 de Taranc6n (Cuenca); tiene suscnto concierto educativo para 14 
unidades de Educaeiön- Primaria~ Educaciön General Bıisica, en base a 
10 establecido en 13: Orden Ministerial de 13 de abril de 1993, (<<Boletin 
Oficial del Estado. del 23) por la que se resolviô la renovaci6n de los 
conciertos educativos de 108 centros privados. 

Con fecha 17 de noviembre de 1995, la Direcciôn provincial de Cuenca, 
una vez comprobado el funcionamİento de trece unidades concertadas 
en eI referido centro, en eI actual curso escolar 1995/1996, considera con
veniente la reducci6n de una unidad al mism~. 

Habiendo comunicado al titular del centro que procedia la modificaciôn 
del concierto educativo sU8crito y concluido el plazo fJjado sin haber pre
sentado alegaciones. 

Este MinisteriÇ> ha dispuesto: 

Primero.-Aprobar la distribuciôn de una unidad concertada, por falta 
de alumnado al centro -Melchor Canoı de Tarancôn (Cuenca), quedando 
establecido un concierto para trece unidades de Educaci6n Primaria, Edu
caciôn General Bıisica, en eI curso 1995/1996. 

Segundo.-La Direcciôn ProVİncial de Educaciôn y Ciencia notificara 
al titular del centro el contenido de esta Orden, asi como la fecha, lugar 
y hora en que debera firmarse la modificaciôn del concierto en los terminos 
que por la presente acuerda. 

Tercero.-Dicha modificaci6n se formalizara mediante diligenCia firma
da por eI Director provincial de Cuenca y el titular del centro 0 persona 
con representaciôn legal debidamente acreditada. 

Entre la notificaciôn y la firma de la misma, debera mediar un plazo 
minimo de cuarenta y oclıo horas. 

Cuarto.-Si el titular de centro concertado, sin causa justifirada no 
suscribiese eI documento de la varlaciön en la fecha establecida, La Admİ
nistraciôn procedera a realizarla de oficio, sin perjuicio de la posible apli
caciön al centro de 10 dispuesto en los articulos 61 y 62 de la Ley Organi
ca 8/1985 y 52 del Reglamento de Conciertos. 

Quinto.-La modificaci6n que por esta Orden se aprueba tendra efectos 
desde la fecha de notificaciôn, ala titularidad del centro, de esta resoluci6n. 

Sexto.-De acuerdo con 10 establecido.en los artlculos 109 y 110.3 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comt1n, la pre
sente resoluci6n agota la via administrativa, por 10 que contra la misma 
podni interponerse recurso contendoso-administrativo ante la Audiencia 
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Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde la notificaci6n de la 
rcsolu('İôn prcvia comunicaCİôn a este Departamento. 

Madrid, 25 de enero de 1996. 

SAAVEDRA ACEVEDO 

Excmo. Sr. Secretarİo de Estado de Educaci6n e Ilmo. Sr. Subsecretario 
de Educaci6n y Ciencia. 

4176 ORDEN de 25 de enero de 1996 por la que se modifica 
et concierto educativo del centro concertado de Educacwn 
Primaria/Educaci6n General Bdsica .. San Fulgeneio», de 
Cartagena (Murcia). 

El centro denominado «San Fuıgencio», sito en la calle Angel Bruna, 
numero 10 de Cartagena (Murcia), tiene suscrito conCİerto educativo para 
6 unidades de Educaci6n PrimariajEducaci6n General Basica, cn base a 
10 establecido en la Orden Ministerial de 12 de abriL de 1995 (<<Baletin 
Oficİal del Estado~ del 21), por la que se modificô el concierto educativo 
suscrito. 

A la vista del informe ernitido por la Direcciôn Provincial de Educaciôn 
y Ciencia de Murcia, en el que se pone de manifiesto que la ·matricula 
del centro en el actual curso 1995/96 es inferior a La relaciôn profesor/a
lumnos por unidad escolar, determinada por Resoluciôn de la" Directora 
general de Centros Escolares, de 28 de enero de 1994, impidiendo, por 
tanto, al centro cumplir con la oblİgaciôn seiialada en el articulo 16 del 
Reglamento de Normas Bıisicas, sobre Conciertos Educativos, aprobado 
por Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre. 

Habiendo cornunicado el titular del Centro, su conformidad con la pro
puesta de la Direcci6n Provincial de modificaciôn del concierto educativo 
suscrito, 

Este Ministerio, ha dispuesto: 

Primero.-Aprobar la disminuciôn de una unidad concertada al centro 
.San Fulgencioı, de Cartagena (Murcia), quedando establecido un concierto 
para 5 unidades de Educaciôn Primaria/Educaci6n General Bıisica, en 
el curso 1995/96. 

Segundo.-La Direcciôn Provincial de Educaci6n y Ciencia notificani 
al titular del centro el contenido de esta Orden, asi como la fecha, lugar 
y hora en que debeni firmarse La modificaciOn del concierto en los terminos 
que por la pr~sente se acuerda. 

Tercero.-Dicha modificaciôn se formalizara mediante d!ligencia firma
da por el Director provincial de Murcia y el titular del centro 0 persona 
con'representaciôn legal debidamente acreditada. 

Entre la notificaciôn y la firma de la mis ma, debeni mediar un plazo 
minimo de 48 horas. 

Cuarto.-Si el titular del centro concertado, sin causa justificada no 
suscribiese el documento de la variaci6n en La fecha establecida, La Admi
nistraci6n procedera a realizarla de oficio, sin perjuicio de la posible 
aplicaciôn al centro de 10 dispuesto en los artfculos 61 y 62 de la Ley 
Orgıinica 8/1985 y 52 del Reglament.o de ConcieTtos. 

Quinto.-La modificaci6n que por esta Orden se aprueba, tendra efectos 
desde la fecha de modificaciôn, a La titularidad del centro, de esta reso
luciôn. 

Sexto.-De acuerdo con 10 establecido en los articulos 109 y 110.3 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nİstraciones Publicas y del Procedirniento Administrativo Comun, la pre
sente resoluci6n agota la via administrativa, por 10 que; contra La misrna 
podra interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia 
Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde la notificaciôn de la 
resoluciôn previa comunicaciôn a este departamento. 

Madrid, 25 de enero de 1996. 

SAA VEDRA ACEVEDO 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Educaciôn e Ilmo. Sr. Subsecretario 
de Educaciôn y Ciencia. 

4177 ORDEN de 12 de febrero de 1996 por la que se cQnvoca 
concurso para la selecciOn de colegios de educaci6n injantil 
y primaria que deseen incorporar en el curso 96/97, en 
su proyecto educativo, el aprendizaje y la prdctica musical 
como juente de equÜibrio y toteran.cia. 

La Ley Organica de participaciôn, evaluaci6n y gobierno de los centros 
ha encomendado a los centros educativos la elaboraci6n qe un proyecto 

educativo en el que se iıjen sus objetivos, prioridades y procedimientos 
de a.ctuaciôn, teniendo en cuenta -las caracteristicas del entorno escolar 
y las necesidades especificas de los alumnos. Asimismo, en eI articu-
10 7.3 Y en la disposiciôn adicional segunda de dicha Ley se estahlece 
que las Administraciones educativas dotanin a los centros de los recursos 
necesarios para atender adecuadamente a los alumnÇls que se encuentren 
en situaciones sociales 0 culturales desfavorecidas. 

Por otra parte, el RegIamento Organico de los colegios de educaciôn 
infantil y primaria, ha desarrollado en su titulo VI, la autonomia pedagôgica 
y de gestiôn y la participaciôn de la comunidad educativa en La defiİliciôn 
del proyecto educativo del centro. 

A fin de que los· centros que escolarizan a alumnos que se encuentran 
en situaciones sociales 0 culturales desfavorecidas puedan ofrecer una 
igualdad dı;, oportunklades real a todos sus alumnos, es necesario que 
la Administraciôn educativa de prioridad a la realizaciôn de iniciativas 
tendentes a compensar dichas situaciones desfavorecidas. 

Por otra parte, el Ministerıo de Educaciôn y Ciencia ha valorado posi
tivarnente eI proyecto MDS-E, desarrollado por la Fundaciôn Internacional, 
sin fines de lucro, Yehudi Menuhin en colaboraciôn con la UNESCO y 
con el Consejo Europeo de la Musica, que pretende canalİzar a traves 
de la musİCa La energia de los alumnos que viven en medios dificiles. 
EI mencionado proyecto tiene cı}mo objetivos alentar el aprendizaje de 
La musica y de todas las ,artes corno respuesta a La intoleranc1a y la agre
sividad, y contribuir al desarrollo de la educaciôn rnusical desde edades 
tempranas, subrayando la importancia de la musica {"n e·1 _desarrollo y 
eI equilibrio personal y ofrecer los medios necesarios para enfrentarse 
a las presiones de tqdş. naturaleza de forma creativa y positiva. 

EI Ministerio de Educaciôn y Ciencia ha considerado·oportuno iniciar 
un programa de caracteristicas similares a los ya iniciados en distintos 
paises europeos, de acuerdo con los objetivos y planteamientos del citado 
proyecto, 0 fin de fomentar La practica de la musica como medio id6neo 
de integraci6n sodal y cultural, por 10 que dispongo: 

Primero.-Convocar un concurso para la selecciôn de un total de 30 
colegios de educaciôn infantil y primaria, dependientes del Ministerio de 
Educaciön y Ciencia, que deseen alentar el aprendizaje de la musica como 
respuesta a la intolerancia y la agresividad, e iniciar a los nifıos en los 
estudios musicales desde edades tempranas. 

Segundo.-Los centros que deseen participar en la presente convoca
toria deberan comprometerse, en caso de ser seleccionados, a incorporar 
a su proyecto educativo los objetivos del proyecto europeo MUS-E de la 
Fundaciön Internacional Yehudi Menuhin, desarrollado en colaboraci6n 
con la UNESCO y con el Consejo Etıropeo de la Musica. 

Tercero.-EI Ministerio de Educaciôn y Ciencia dotara a cada colegio 
seleccionado de dos especialist.as con el titulo de profesor superior en 
pedagogia musical 0 direcci6n de coro 0, en su defecto, profesores con 
el titulo de grado medio del conservatorio de musica con una formaciön 
especifica en pedagogia musica1 y canto coral. Dichos profesores colabo
raran con el maestro especialista en educaciön rnusical, en los rerminos 
establecidos en la programaci6n torrespondiente aprob~da por la comisiön 
de coordinaciôn pedagögica. 

Cuarto.-Al confeccionar los horarıos de 10s maestros especiaUstas de 
musica, los jefes de estudios de los centros seleccionados les asignarıin 
dos de las horas lectivas semanales para atender las actividades corres
pondientes a este proyecto. 

Quinto.-Los. centros seleccionados seran dotados de una partida 
extraordinaria de 500.000 pesetas para la compra de material rnusical 
y para otros gastos que puedan derivarse del proyecto. 

Sexto.-Los centros seletcionado8 podnin participar en intercarnbios 
escolares, en encuentros internacionales y otras actividades relacionadas 
con el presente proyecto y podran solicitar las ayudas que a tal efecto 
establezca el Ministerio de Educaciön y Ciencia. 

Septimo.-Los alumnos de los centros seleccionados que muestren una 
aptitud musical excepcional podnin acceder a las becas para ellos previstas 
por La Fundaciôn Yehudi Menuhin, 0 alas ayudas indivi.duales equivalentes 
que establezca el Ministerio de Educaci6n y Ciencia, a fin de que puedan 
proseguir estudio$ musicales de caracter especializado. 

Octavo.-El director del centro remitini la solicitud de participaci6n 
ala Direcciôn General de Centros Escolares, calle Los Madrazo, 15-17, 
28071 Madrid, en el plazo de treinta dias a partir del siguiente a la publi
caciôn de la presente Orden en eI ~Boletin Oficial del Estadoı. 

Noveno.-La solicitud de participaciôn en el presente proyecto debera 
ir acompafiada de la siguiente docurnentaciôn: 

1. Actas de las sesiones del Consejo Escolar y del claustro de pro
fesores en las que çonste el acuerdo favorable para la participaci6n en 
la presente convocatoria y el compromiso al que hace referencia el punto 
segundo de la presente Orden. 

2. Breve memoriajustifıcativa de las caracteristicas del entorno esco
lar, de las necesidades especifıcas de los alurnnos que se escolaruan las 


