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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

1 5802 ORDEN de 17 de junio de 1996 POT kı que se desigruı et 
jurado para la concesi6n del premio a tas mejores üus-
traciones de lÜJros irifantiles y juveniles. 

Por Orden de 1 de junio de 1994 (.Boletin Oficial del Estado~ del 14) 
se regulan los concurSOB del Ministerio de Cultura para la concesİôn de 
premios al merito en determinadas actividades culturales estableciendo 
que se convocara anualmente, entre otros, el concurso para la concesiôn 
de} premio a tas mejores ilustraciones de libros infantiles y juveniles. 
Mediante Resoluci6n de 30 de enero de 1996 (.Boletin Oficİal del Estado
de 15 de marzo) se convocô para 1996 eI concurso para la concesiôn 
de los premios a las mejores ilustraciones de libros infantiles y juveniles. 

En ambas disposiciones se establece que los rniembros deljurado seran 
designados por la Ministra de Educaciôn y Cultura, a propuesta del Director 
general del Libro, Archivos y Bibliotecas. 

En su virtud, a propuesta del Director general del Libro, Archivos 
y Bibliotecas, he teni40 a bien disponer: 

Los miembros que componen eljurado encargado del fallo del concurso 
para la concesiôn del premio a las mejores ilustraciones de libros infantiles 
y juveniles, correspondiente a 1996, son los siguientes: 

Presidente: Don Fernando Hodriguez Lafuente, Director general del 
Libro, Archivos y Bibliotecas. 

Vicepresidenta: Dofıa Pilar Barrero Garcia, Subdirectora general del 
Libro y la Lectura. 

Vocales: Don Antonio Tello Gil, Javier Serrano Perez y Dante Maximino 
Bertini Dizandez, pertenecientes al mundo de las artes phisticas, propues
tos por las Asociaciones Profesionales de Ilustradores; don Julian Grau 
Santos, don Josep Montserrat Morales (primer premi'o en la convocatoria 
de 1995) y don Pablo Nufıez Plaza (segundo premio en la convocatoria 
de 1995), pertenecientes al mundo cUıtural relacionado con la creaciôn, 
promociôn 0 difusiôn dellibro infantil y juvenil, y dofıa Laura Lôpez de 
Cerain Salsamendi, funcionaria de carrera de la Subdirecciôn General del 
Libro y la Lectura. 

Secretaria: Dofıa Maria Teresa Hueso Mufıiz, funcionaria de carrera 
de la Subdirecciôn General de! Libro y la Lectura, que actuani con voz 
pero sin voto. 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 17 dejunio de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Ilmos. Sres. Secretario de Estado, Subsecretario y Director general del 
Libro, Archivos y Bibliotecas. 

1 5803 ORDEN de 17 de junio de 1996 poT kı quese des;gno et 
jurado para la concesi6n del premio a los libros mejor 
editados. 

Por Orden de 1 de junio de 1994 (.Boletin Oficial del Estado» del 14) 
se regulan los concursos del Ministerio de Cultura para la concesiôn de 
premios al merito en detenninadas actividades culturales est.ableciendo 
que se convocani anualmente, entre otros, el coneurso para la eoncesiôn 
del premio a los libros mejor edit.ados. Mediante Resoluciôn de 30 de 
enero de 1996 (.Boletin Oficial del Estado_ de 15 de marzo) se convocô 
para 1996 eI eoncurso para la concesiôn de los premios a los libros mejor 
edit.ados durante 1995. 

En ambas disposiciones se est.ablece que los miembros deljurado senin 
designados por la Ministra de Educaci6n y Cultura, a propuest.a del Director 
general del Libro, Archivos y Bibliotecas. 

En su virtud, a propuesta del Director general ~ del Libro, Arehivos 
y Bibliotecas, he tenido a bien disponer: 

Presidente: Don Fernando Rodriguez Lafuente, Director general del 
Libro, Archivos y Bibliotecas. 

Vieepresidenta: Dofta Pilar Barrero Garcia, Subdirectora general del 
Libro y la Lectura. 

Vocales: Don Aurelio Mendiguchia Garcia, Profesor de la Eseuela de 
Artes Grıificas; don Carlos Pinto Sousi, en representaciôn de la: Federaeiôn 
Nacional de Industrias Grıificas; dofıa Flora Morat.a Martinez-Orozco, en 
represent.aciôn de la Federaci4n de Gremios de Editores de Espafı.a; don 
Gonza1o Annero Aleant.ara, Tecnico en especialidades profesionales inhe
rentes a la confecciôn del libro, dOM Laura Lôpez de Cerain Salsamendi, 
funcionaria de carrera de la Subdirecciôn General del Libro y la Lectura. 

Secret.aria: Dofıa Maria Teresa Hueso Muiiiz, funcionaria de carrera 
de la Subdireeciôn General del Libro y la Lectura, que actuara con vo~ 
pero sin voto. 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 17 dejunio de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Ilmos. Sres. Secretario de Est.ado, Subsecretario y Direetor general del 
Libro, Archivos y Bibliotecas. 

1 5804 ORDEN de 6 de junio de 1996 POT kı que se autoriza et 
cambi.o de titularidad de los Centros privados denominar 
dos .Balm"es-, de Môstoles (Madrid). 

Visto el expediente promovido por dofı.a Maria Luisa Mestre Cruz, en 
solicitud de eambio de titularidad de los Centros privados .Balmesı, sitos 
en la calle Rio Llobregatı nıimero 2, de Môstoles (Madrid), por fallecimiento 
de don Valentin Morcillo Morcillo, que hast.a ahora figuraba eomo titular 
del mencionado centro, 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero.-Autorizar el cambio de titularidad de los Centros privados 
denominados .Balmes-, sitos en la calle Hio Llobregat, numero 2, de Môs
toles (Madrid) que, en 10 sueesivo, sera ostentada por dofia Maria Luisa 
Mestre Cruz que, como eesionaria, quedara subrogada en la tot.a.1idad de 
las obligaciones y eargas que afecten a los centros euya titularidad se 
les reconocen y, mny especialmente las relacionadas con las ayudas y 
prest.amos que 105 eentros puedan tener concedidos por el Ministerio de 
Edueaciôn y Cultura, aquellas que le correspondan en el orden docente 
y Ias que se deriven de la vigente legislaciôn laboral. 

Segundo.-El cambio de titularidad no afect.ara al regimen de funcio
namiento de los centros. 

Tercero.--Contra La presente Resoluci6n, el interesado podrıi. interponer 
recurso conteneioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde el dia de su notificaciôn, previa eomunicaciôn a este 
Ministerio, de acuerdo con los artieulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdiceiôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 6 dejunio de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Ilmo. Sr. Secret.ario general de Educaciôn y Fonnaciôn Profesiona1. 

1 5805 ORDEN de 6 de junio de 1996 POT kı que se autoriza et 
cambio de denominaci6n de la sociedad titular de I.os Gen
tros privados de Educaci6n Preescolar, de Educaci6n pri

maria y de BachiUerato denominados .. Los Peiiascales-, 
de Los Penascaks (Madrid). 

Visto eI expediente promovido por la titularidad de los Centros privados 
denominados -Los Peftascalesı, sitos en La avenida del Pardo, sin numero, 
de Los Peiiasca1es (Madrid), en solicitud de cambio de denominaciôn de 
la sociedad titular, 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero.-Autorizar el cambio de denominaciôn de la sociedad titular 
de los Centros privados de Educaciôn Preescolar, de Educaeİôn Primaria 
y de Bachillerato, denominados _Los Pefiascales», sitos en avenida del Par
do, sin nıimero, de Los Peiiascales (Madrid) que, en 10 sucesivo sera deno
minada .Colegio Los Pefıascales, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad 
Limitada». 

Segundo.-El cambio de denominaciôn de la sociedad titular no afect.ara 
al regimen de funcionamiento de los centros. 

Tercero.--Contra la presente Resoluciôn, el interesado podrıi. interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Naciona1, en el plazo 
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de dos meses desde el dia de su notificaciôn, previa comunicaciôn a este 
Ministerio, de acuerdo con los artİculos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 21 de diciembre de 1956 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 6 dejunio de 1996. 

AGUJRRE Y GIL DE BIEDMA 

_ Ilmo. Sr. Secretario general de Educaciôn y Formaciôn Profesional. 

1 5806 ORDEN de 6 de junio de 1996, por la que se rectifica la 
de 26 de abril de 1996, por la que se autorizaba defini
tivamente para la apertura y juncionamiento dl Centro 
privado de Educaci6n Secundaria ·La Salle-Montemotin., 
de Zaragoza. 

Advertido error en la Orden de 26 de abril de 1996, por la que se 
autorizaba defınitivamente para la apertura y funcionamiento al Centro 
privado de Educacİôn Secundaria «La Salle-Montemo1inl, sito en la ca1le 
Jose Galiay, sin numero, de Zaragoza, 

Este Ministerio ha acordado su rectifıcaciôn en el siguiente sentido: 

Pagina 3, donde dice: 

.Ensefianzas a iropartir: Educaciôn Primaria. 
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares. 
C) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria .• , 

debe decir: 

«Ensefianzas a impartir: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: 18 unidades y 450 puestos escolares. 
B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria.~ 

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 6 dejunio de 1996. 

AGUJRRE Y GIL DE BIEDMA 

Ilmo. Sr. Secretario general de Educaciôn y Formaciôn Profesional. 

1 5807 ORDEN de 6 de junio de 1996 por la que se modifica la 
autorizaci6n del Centro privado de Educaci6n Secundaria 
·San Agustin .. , de Ceuta, en la etapa de la Educacwn Secun
daria Obligatoria. 

Visto el expediente del Centro docente privado de Educaci6n Secun
daria denominado .San Agustinı, domiciliado en la ca1le Mendez Nı.iftez, 
nı.imero 3, de Ceuta, en relaci6n con la modifıcaciôn de la autorizaei6n 
deI Centro en la etapa de la Educaci6n Secundaria Obligatoria, por amplia
ei6n de dos unidades. 

El Ministerio de Educaciôn y Cultura ha resuelto: 

Primero.-Modifıcar la autorizaci6n del Centro privado de Educaci6n 
Secundaria «San Agustinı, de Ceuta, en la etapa de La Educaciôn Secundaria 
Obligatoria, que queda confıgurado del modo siguiente: 

Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Secundaria. 
Denominaciôn especifica: _San Agustin~. 
Titular: Provincia Agustiniana del Santisimo Nombre de Jesus de 

Espafıa. 

Domicilio: Calle Mendez Nı.ifıez, numero 3. 
Localidad: Ceuta. 
Municipio: Ceuta. 
Provincia: Ceuta. 
Ensefıanzas que se autorizan: Educaciôn Secundaria Obligatoria. 
Capaeidad: 10 unidades y 283 puestos escolares. 

Segundo.-Piovisiona1mente, y hasta que no se implanten las ensefıan-
zas defınitivas, segUn 10 dispuesto en el Real Decreto 986/1991, de 14 
de junio, modifıcado por Real Decreto 1486/1994, de 1 de juJio, el Centro 
de Educaci6n Secundaria podni impartir las ensefıanzas de octavo de Edu
caci6n General Basica y Bachillerato Unifıcado y Polivalente, con una capa
eidad m.ıixima de 8 unidades y 310 puestos escolares. 

Tercero.--Contra esta Orden podra interponerse recurso contencio
so-administrativo ante la Audiencia Naciona1 en el plazo de dos meses 
desde eI dia de su notifıcaci6n, previa comunicacİôn a este Departamento, 

de acuerdo con 10 dispuesto en los articuIos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la JurisdiCci6n ContenCİoso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
y en el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comı.in. 

Madrid, 6 dejunio de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Ilmo. Sr. Secretario general de Educaciôn y Fonnaci6n Profesional. 

1 5808 ORDEN de 22 de junio de 1996 por la que se des1gna et 
Jurado para la concesi6n del Premio de Teatro para Auto
res Noveles ·Calder6n de laBarca,., correspondiente a 1996. 

Por Orden de 1 de junio de 1994'(<<Boletin Ofıcia1 del Estado. del 14), 
se regulan los concursos del Ministerio de Cultura para la concesi6n de 
premios aı merito en detenninadas actividades culturales. Por Resoluci6n 
de la Direcci6n General del Instituto Nacional de las Artes Escenicas y 
de la M(isica de 26 de febrero de 1996 (.Boletin Ofieial del Estadoı de 
22 de marzo), se convocô el concurso para La concesi6n del Preroio de 
Teatro para Autores Noveles .Ca1derôn de la Barca-, correspondiente 
a 1996. 

En las eitadas disposiciones se establece que los miembros deI Jurado 
seran designados por Orden de la Ministra de Cultura, a propuesta de} 
Director general competente, formando tambien parte del mismo eI autor 
premiado en la anterior convocatoria. 

En su virtud, de conformidad con dicha propuesta, he tenido a bien 
disponer: 

Los miembros que comp'onen el Jurado encargado de La concesiôn del 
Premio de Teatro para Autores Noveles .Calder6n de la Barca.o, corres
pondiente-a 1996, seran los siguientes: 

Presidente: Don Tomas Marco Arag6n, Director general del Instituto 
Nacional de las Artes Escenicas y de la Mı.isica. 

Vicepresidente: Don Eduardo Galan Fon~ Subdirector general del 
Departamento Dramatico del Instituto Naciona1 de las Artes Escenicas 
y de la Musica. 

Vocales: Dofta Elena Pimienta Hemandez, don Jer6nimo Lôpez Mozo, 
don Angel Fern.ıindez Montesinos, don Luciano Garcia Lorenzo y don Luis 
Miguel Gonzruez Cruz, autor galardonado con el Premio en 1995. . 

Secretaria: Dofia Maria Teresa L6pez Peno, Jefe de Servicio del Depar
tamento Dramatico del Instituto Naciona1 de las Artes Escenicas y de la 
Musica, que actuar.ıi con voz, pero sİn voto. 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 22 de junio de 1996. 

AGUJRRE Y GIL DE BIEDMA 

Excmo. Sr. Secretario de Es"t!l-do de Cultura e Ilmos. Sres. Subsecretario 
y Director general del Instituto Naciona1 de las Artes Escenicas y de 
la Musica. 

1 5809 ORDEN de 25 de junio de 1996 por la que se convocan 
subvencio-nes a asociaciones, organizaciones no gubernar 
mentales e instituciones privadas, sin fines de lucro, para 
la realizaci6n de determinadas actuaciones de compensa
ci6n educativa durante el curso 1996/1997. 

El derecho de todos los espafıoles a la educaci6n, reconocido en nuestro 
texto constituciona1, ha sido desarrollado por la Ley Org.ıinica 8/1995, 
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educaei6n, que establece el 
derecho de todos los espafioles a recibir una educaci6n b.ıisica que les 
permita el desarrollo de su propia personalidad en funciôn de sus aptitudes, 
sin que en ningUn caso su ejercicio este sujeto a discriminaciones debidas 
ala capacidad econ6mica, nivel social, origen, 0 lugar de residencia. 

La Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del 
Sistema Educativo, que atribuye a la educaci6n un papel eseneial en la 
lucha contra la discriminaciôn y la desigua1dad, dedica su Titulo V a la 
compensaci6n de las desigua1dades en educaci6n estableciendo los prin
cipios para que la Administraeiôn Educativa adopte tas medidas que pue
dan hacer efectivo eI principio de igua1dad en el ejercicio del derecho . 
a la educaciôn, desarroUe las acciones de caracter compensatorio en rela-


