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circunstancİas sociale-g 0 culturales desfavorecidas que motivan la par
ticipaci6n del centro en la presente convocatoria. 

3. Datos del maestro especia1ista de musİca que seni el responsable 
directo del proyecto en el centro y relacİôn de profesores que se com
prometen a colaborar con el en las actividades que se programen en desarro
Ha del proye.cto, para los a1umnos del pri~er ciclo de la educaciôn primaria. 

Decimo.-Para la selecciôn de tas centros participantes en la presente 
convocatoria se constituini una comİsi6n que estara presidida por La Direc
tora general de Centros Escolares y compuesta por: 

EI Subdirector general de Centros de Educacİôn Infantil y Primarja. 
EI Subdirector general de Enseii.anzas Artisticas. 
Un representante de la Dİrecciôn General de Renovaciôn Pedagôgica. 
Un representante de la Fundaciôn Internacional Yehudi Manuhin. 
Un musieo de reconocido prestigio designado por el Ministerio de Edu

caciôn y Ciencia. 
El Secretario general de la Direcciôn General ,de Centros Escolares, 

qu~ actuara eomo Secretario de la Comisiôn. 

Undecimo.-La Comisiôn va10rara las solicitudes recibidas atendiendo 
a las siguieı;ı.tes prioridades: 

a) Colegios que escolaricen a aIumnos que se encuentren en situa
ciones sociales 0 culturaJes desfavorecidas. 

b) Colegios que integren alumnos proeedentes de minonas etnicas 
o de otros pafses. 

c) Numero de profesores eomprometidos a co18borar con las acti
vidades que se programen. 

d) Adecuaciôn de la memoria presentada a los objetivos de este pro
yecto. 

Duodecimo.-L.a relaciôn' de centros seleccionados se hara publica, en 
el plazo mıixİmo de un mes desde la finalizaciôn del plazo de presentaciôn 
de solicitudes, mediante Resoluciôn del Secretario de Estado de Educaciôn. 

Decimoterccro.-Los centros seleccionaclos deberan elaborar una pro
gr--amaciôn, que se incorporara al proyecto curricular de etapa, y que inclui
ra, adem:is de la ensefıanza musical correspondiente al curriculo de edu
caciôn primaria: 

a) Los objetivos que se persigo.en. 
b) La metodologia y eI plan 'de trabajo encaminados a proporcionar 

a 105 alumnos. 

Una formaciôn musical adicionaJ que profundice en la concepci6n vita1 
y dinamica de La musica, que permita a 105 a1umnos disfrutar ('on la adqui
siciôn de dicha formaciôn. 

Un mayot desarroUo de las posibilidades expresivas de la voz, mediante 
una dedicaci6n intensa a la practica del canto coral, y de la expresiôn 
corporaI. por medio de una educaciôn del movimiento como actividad 
expresiva que permite interİoriıar los elementos b:isicos dellenguaje musi
cal. 

Una formaciôn mU5ica1 pnictica, mediante la participaciôn de 105 alum
nos en actividades cora1es e instrumentales escolares. 

Decimocuarto.-Los alumnos del primer cielo de edueaci6n prirnaria 
de los eentros seleecionados recibiran en eI curso 96/97 las ensefı.anzas 
programadas de aeuerdo con 10 establecido en eI punto anterior en horario 
eomplementario al establecido con caracter general para dicho ciclo. A 
estos efectos, los jefes de estudios afı.adiran dos horas semanales a 105 
grupos de alumno5 que participen en este proyecto, segı1n la distribuci6n 
que haya sido aprobada por el Consejo EscoIar. 

DecimoquintD.-Al finalizar el eurso eseolar el Servİcio de Inspecciôn 
Tecnica evaluara la experiencia y remitira a la Direcciôn General de Cel1tros 
los resultados de la misma proponiendo, en su caso, la eontinuidad del 
proyecto y su extensiôn al segundo y tereer cicIo de la educaciôn primaria 
de 105 colegios selecciol1ados. 

Madrid, 12 de febrero de 1996. 

SAAVEDRA ACEVEDO 

Excmo. Sr. Secretario de F.stado de Educaciôn. 

4178 RESOLUCION de 1 de febrero de 1996, de la Secretaria 
de Estado-Presidencia del Consejo Superior de Deportes, 
por la que se dispone la publicaci6n de la modificaciôn 
de los estatutos de la Federaciôn Espaii.ola de Karate. 

En ejercicio de las eompetencias conferidas por el articuIo ıo.2.b de 
la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, la Comisi6n Directiva del 

Consejo Superior de Deport.es, en su sesi6n de 16 de noviembre de 1995, 
ha aprobado defmitivamente la modifieaci6n de los Estatutos de la Fede
raciôn Espafı.ola de Karate y autorizado su inseripciôn en eI Registro de 
Asoeiaciones Deportivas. 

En eumplimiento de 10 prevenido en el a.rticuIo 3ı. 7 de la Ley del 
Deporte y articulo 12.3 del Real Deereto 1835/1991, de 20 de diciembre, 
sobre federaciones deportivas espafı.olas, proeede la publicaciôn en el .80-
letin Oficial del Estado. de 105 Estatutos de los mismos y sus modificaciones. 

En virtud de 10 anterior, esta Secreta.ria de Estado acuerda: 

Disponer la publicaciôn de la modificaciôn de 10s Est.atutos de la Fede
raciôn Espafı.ola de Karate contenidos en eI anexo a la presente Resoluciôn. 

Madrid, 1 de febrero de 1996.-El Secretario de Estado-Presidente del 
Consejo Superior de Deportes, Rafael Cort.es Elvira. 

ANEXO 

Modlficacl6n de 10s Estatutos de la Federaclôn Espaiio1a de Karate 

Artieulo 25. El desempefıo del cargo de Presidente sera causa de 
incompatibilidad con las siguientes actividades: 

a) Ocupaciôn de cargos directivos en otras federaciones deportivas 
espanolas. 

b) Desarrollo de actividades 0 desempefı.o de cargos en asociaciones 
deP9rtivas, 0 clubes dependientes 0 İntegrados en la Federaciôn Espa:fiola 
de Karate y DA. 

c) Ocupaciôn de eargos en,una federaciôn autonômica de karate. 

No existira ineompatilidad, en ningı1n caso, con la prıietica aetiva del 
deporte. 

4179 ORDEN de 15 de enero de 1996 por la que se aprueba la 
denominaci6n especiJica de .. Miguel de Cen;antes-, para 
el Instituto de Educaciôn Secundaria de Murcia. antiguo 
Instituto Politecnico de Formaci6n Profesional. 

En sesiôn ordinaria del Consejo Escolar del Instituto de Edueaciôn 
Secundaria de Murcia, antiguo Instituto Politeenico de Formadôn Pro
fesional se acordô proponer la denominaci6n de .Miguel de Cervantes~, 
para dicho centro, visto eL artİculo 4.° del RegIamento Organico de los 
Institutos de Educaci6n Secundaria, aprobado por Real Deereto 929/1993, 
de 18 de junio (<<Boletin Oficial del Estado. de 13 de julio); la Ley Organi
ca 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educaciôn, y la 
Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema 
Educativo, este Ministerio ha dispuesto aprobar la denominaciôn especifica 
de «Miguel de Cervantes» para el Instituto de Educaci6n Secundaria de 
Murcia, antiguo Instituto Politecnico de Formaciôn Profesional. 

Lo digo a V. 1. para su conocimİento y efectos. 
Madrid. 15 de enero de 1996.-P. D. (Orden 26 de octubre de 19-88 

«Boletin Oficial de! Estado~ del 28), el Secretario de Estado de Educaci6n. 
A1varo Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

4180 ORDEN de 15 de enero de 1996 por la que se aprueba la 
denominaci6n especifica de .. Hermenegildo Martin Borro,., 
para el Instituta de Educaciôn Secundaria de Cebreros 
(Avila), antiguo Instituta de Formaci6n ProfesionaL 

En sesiôn ordinaria del Consejo Escolar del Instituto de Edueaciôn 
Secundaria de Cebreros (Avila), antiguo instituto de Fonnaci6n Profesio
nal,se acord6 proponer la denominaci6n de «Hermenegild,o Martin Borro», 
para dicho centro, visto eI articulo 4.° del,RegIamento Organieo de 105 
Institutos de Educaciôn Seeundaria, aprobado por Real Decreto 929/1993, 
de 18 de junio (~Boletin Ofieial del Estado_ de 13 de julio); la Ley Orgıinica 
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educaciôn, y la Ley 
Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema 
Educativo, este Ministerio ha dispuesto aprobar la denominaci6n especifica 
de «HermenegiIdo Martin Borro» para el Instituto de Educaci6n Secundaria 
de Cebreros (Avila), antiguo Instituto de Formaciôn Profesiona1. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid. 15 de enero de 1996.-P. D. (Orden 26 de octubre de 1988 

«Boletin Oficial del Estado» del 28), el Secretario de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 


