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en su situaciôn actua1, resulta İnsuficiente por no disponer del correg.. 
pondiente enlace que pennita la misma. 

Cuarto. La sociedad concesİonaria de la autopista del Athintico ha 
mostrado su confonnidad con la construcci6n de la conexi6n, siempre 
que se considere a efectos de la conservaciôn y explotaciôn como un enlace 
ma.s de la concesiôn, con implantaci6n en la mİsma del oportuno peaje. 

Quinto. Con el fin de regular las particulares condiciones a que habm 
de stljetarse la ampliaciôn a que se refiere este convenio, de acuerdo con 
10 dispuesto en el articulo 25 de la Ley 8/1&72, de 10 de mayo, de cons
trucci6n, conservaciôn y explotaci6n de autopistas en regimen de con* 
cesi6n, y en la chiusula 103 del Decreto 215/1973, de 25 'de enero, por 
eI que se aprueba el pliego de clausulas genera1es par la construcci&n, 
conservaci6n y explotaci6n de autopistas en regimen, de concesi6n, se S\W

cribe el rnisHlo de acuerdo con tas siguientes 

CLAUSULAS 

Prirnera. La Administraciôn General del Estado pondni a dlsp98ici6n 
de «Autopistas del Atlantico, Concesionaria Espaii.ola, Sociedad Anônima~, 
una vez finalizada su construcciôn, la totalidad de la «Conexi6n de la 
autopista del Atlantico con la autovia del Noroeste., quedando integrada 
en la conce'sİôn administrativa de la que dicha sociedad es titular. 

Segunda. «Autopistas del Atlantico, Concesionaria Espanola, Socie
dad An6nima., construira a sus expensas las instalaciones de la estaciôn 
de peJije con su equİpamiento complementario, dentro del mismo plazo 
de ejecuciôn del correspondiente tramo de la autovia del Noroeste. 

Tercera. «Autopistas del Atlantico, Concesionaria Espaii.ola, Sociedad 
An6nima», conservara y explotara la .ConeXİôn de la autopista del Atlantico 
con la autovia del Noroeste~ durante el periodo que le resta de la concesi6n 
administrativa que ostenta, en 105 terminos y condiciones de La misma. 

Las partidas correspondientes a 105 derechos y ob1igaciones derivadas 
de la conservaci6n y explotaciôn de La conexiôn de que se trata senin 
contabilizadas I?or .Autopistas del Atlantico, Concesionaria Espaiı.ola, 

Sociedad An6nima~, en sus cuentas, en la misma forma que las restantes 
derivadas de la concesiôn que ostenta. 

Cuarta. La cuantia de la fianza de explotaci6n seni la que resulte 
de la aplicaci6n del 2 por 100 a la inversi6n total de las obras realizadas 
por la Administraci6n General del Estado y por la sociedad concesionaria 
para la puesta en servicio de La conexi6n. 

Quinta. La utilizaci6n de la conexi6n por los usuarios implica eI abono 
de! peJije correspondiente a los recorridos que efecruen por la autopista 
del Atlantico, que sera percibido por la sociedad concesienaria de la mİsma. 

Las cuantias a abonar por las diferentes categorias de vehıcUıos senin 
fıjadas por el MOPTMA, a propuesta de la Delegaci6n del Gobierno en 
las Sociedades Concesİonarias de Autopistas Nacİonales de Pe;::ije, por apli
caci6n de las tarifas vigentes en cada momento, que no sufrinin modi
ficaci6n alguna como consecuencia del presente convenio, a las longitudes 
de recorrido que seguidamente se senalan, determinadas por la Direcci6n 
General de Carreteras, con cifras expresadas en kil6metros: 

La Corufia-Macenda: 17,213. 
Guısamo-Macenda: 8,886. 
Macenda-Ordenes: 28,394. 
Macenda-Sigüeiro: 41,763. 
Macenda-Santiago: 58,296. 

Sexta. «Autopistas del Atlantico, Concesionaria Espaii.ola, Sociedad 
An6nimaıı, renuncia a efectuar reclamaci6n alguna frente a la Adminis
traci6n General del Estado encaminada a obtener la compensaci6n a que 
en su caso hubiere lugar para mantener el equilibrio econ6mico-financiero 
de la concesiôn, si resultase afectado como consecuencia de la modificaciôn, 
en los terminos de la concesiôn que ostenta, que supone la .Conexiôn 
de la autopista del Atlantico con la autovia del Noroeste_. 

Y para que asi conste, firman el presente convenio, de acuerdo con 
la normativa que rige La concesiôn y sujeto a la aprohaciôn del Gobierno 
de la Naciôn, en ellugar y fecha al principio indicados. 

El Ministro de Obras Pıiblicas, Transportes y Medio Ambiente, Jose 
Borrell Fontelles.-El Presidente del Consejo de Administraci6n de .Au
topistas del Atlantico, Concesionaria Espafi.ola, Sociedad An6nimaıı, Anto
nio Jose Rojo Sastre. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

15839 RESOLUCı6N de 26 de junio de 1996. del Cons<do SUperWr 
de Investi!J(LCiones Cientificas, por la que se convocan becas 
CSIC-Fundaciôn «Bancaja». 

El Consejo Superior de Investigaciones Clentlficas y la fundaci6n .Ban
cəja., dentro de las actividades contempladas en el Convenio de Cəia
boraciôn Cientiflca suscrito entre ambas entidades, han acordado imptıttsar 
Uft programa de formaciôn de persoR&1 investigador, para los centros, 
lııstitutos y unidades asociadas de! csıc existentes en la Comuftidad Valen
ciana, que se indican en el apartado 1 de las bases de cenvocatoria y 
sobre 108 temas que se indican en ese mismo apartado. 

Consecuentemente, el Consejo Superior de InvestigaciQnes Cientificas, 
por Resoluciôn de la Presidencia de 25 de junio de 1996, y en nom,bre 
de ambas entidades, ha resuelto convocar 20 becas de formaci6n de per
sonal investigador, con arreglo a las bases que se detallan en el anexo 
de esta Resoluci6n. 

Madrid, 26 de junio de 1996.-EI Presidente, Cesar Nombela Cano. 

ANEXO 

Bases de la convocatorla 

1. Temas de aplicaci6n 

Los proyectos de investigaciôn presentados deberan ajustarse a los 
siguientes temas, seglin el centro de aplicaci6n: 

a) Instituto de Agroquimica y Tecnologia de A1imentos (tres becas): 

Determinaci6n de arsenico inorg.ıinico en pescados y estimaci6n de 
su ingesta media a traves de un estudio de dieta total (Licenciado 0 Jnge
nİero Superior). 

Propiedades texturales y termicas de agentes antienvejecimiento en 
masa y pan (Licenciado 0 Ingeniero Superior). 

Cinetica de la degradaci6n enzimatica del almid6n en procesos ali
mentarios (Licenciado 0 Ingeniero Superior). 

b) Instituto de Biologia Molecular y Celular de Plantas .Primo Yt1fera.
(tres becas): 

Caracterizaci6n molecular y celuIar de genes implicados en la inte
racci6n viroide-plaıt:ta huesped (Licenciado 0 Ingeniero Superior). 

O&tenciôn de plantas transgenicas de guisante (Licenciado 0 Ingeniero 
Superior). 

Caracterizaciôn de genes inducibles por estres en frutos citricos (Li
cenciado 0 Ingeniero Superior). 

c) Instituto de Tecnologia Quimica (tres becas): 

Nuevos proceSQS' de isomerizaci6n para la obtenciôn de gasolinas de 
alto octanJije (Licenciado 0 Ingeniero Superior). 

Catalizadores sôlidos reciclables y no contaminantes para procesos 
de Quimica fina (Licenciado 0 Ingeniero Superior). 

Tamices moleculares con poros de distintas dimensiones (Licenciado 
o Ingeniero Superior). 

d) Instituto de Neurociencias (unidad asociada al CSIC) (tres becas): 

Mecanismos de regulaciôn de la expresi6n genetica y de la funeiôn 
de los receptores nicotlnicos de acetilcolina de tipo neuronal de la celula 
cromafın (Licenciado 0 Ingeniero Superior). 

Mecanismos de regulaciôn de la expresi6n genetica y de la funeiôn 
de los receptores nicotlnicos de acetilcolina de tipo neuronal de la celula 
cromafin (Doctor con experiencia en et tema). 

Estudio de oscilaeiones de calcio intracelular en el sistema nervioso 
central en desarrol1o y de su papel en la genesis de patrones monofun
cionales (Doctor con experiencia en el tema). 

e) Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (dos becas): 

Bioencapsulaci6n de liposomas en nauplios de Artemia como vehiculos 
de ıicidos grasos poliinsaturados, fosfolipidos y vitaminas para uso en 
larvicultura (Licenciado 0 Ingenİero Superior). 
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Estudio d,e la variabilidad genetica de ~os poblaciones de vieİra y de 
volandeira repobladas en eI arrecife artifidal de Cabanes. Comparaciôn 
con sus poblaciones madres (Licenciado 0 Ingeniero Superior). 

f) Instituto de Fisİca Corpuscular (das hecas): 

Fısica experimental nuclear y de particulas (Licenciado 0 Ingeniero 
Superior 0 Doctor). 

Fİsica Teı>rica. Altas energias (Licenciado 0 Ingeniero Superior). 

g) Centro.de Investigaci6n sobre Desertificaci6n (das becas): 

Desarrollo de bancos de datos y sİstemas de inforrnaci6n geogrıifica 
aplicados a la ciencia del suelo (Licenciado 0 Ingeniero Superior). 

Indicadores de desertificaci6n (Licenciado 0 Ingeniero Superior). 

h) Instituta de Biomedicina (das becas): 

Caracterizaci6n de genes regulados por hormona tiroidea implicados 
en diferenciaciôn (Doctor). 

Correlaciones estructura~funciôn en enzimas implicados en hiperamo
niemias congenitas (Licenciado 0 Ingeniero Superior). 

LI. Plazo de solicitud 

Estas becas podnin solicitarse a partir del dia siguiente al de la publi
caciôn de esta convocatoria en el «Boletln Oficial del Estado» y hasta 
el 20 de septiembre de 1996. Las solicitudes se presentaran en la sede 
de la fundaciôn ~Bancaja., plaza Tetuan, 23, 46003 Valencia, 0 por correo 
certificado 0 bien por alguno de los procedimientos previstos en la legis
laciôn vigel\te. 

III. Tipos de beca y requisitos de los solicitantes 

1. Becas predoctorales: 

a) Poseer la nacionalidad espaftola 0 de cualquier pais miembro de 
la Uniôn Europea, 0 ser extranjero con permiso de residencia en Espafia, 
y tener \.ln buen conocimİento del idioma espanol. 

b) Tener aprobadas todas las asignaturas requeridas para la obtencian 
del titulo de Licenciado, 0 Ingeniero Tecnico Superior con proyecto fin 
de carrera. La fecha de fin de estudios debe ser junio de 1992 0 posterior. 
Los solicitantes que esten en posesiôn del titulo oficial de especialidad 
medica (MIR), farmaceutica (FIR), biolôgica (BIR) 0 quimica (QUIR), 
podnin haber finalizado la carrera en junio de 1987 0 fecha posterior. 
Excepcionalmente se podran aceptar candidatos con fecha de termİnacİôn 
de estudios anterior si la Comision de Selecciôn de Becas nombrada al 
efecto considera suficientes las razones que hayan concurrido para jus
tificar eI retraso del comienzo de la formaciôn investigadora. 

c) Los t1tulos conseguidos en eI extraI\iero 0 en centros espanoles 
na estatales deberan estar convalidados 0 reconocidos en el momento 
de solicitar la beca. 

d) Acreditar la tutoria de un Investigador del CSIC, asi como la auto
rizaciôn del Director del correspondiente centro 0 instituto. 

2. Becas posdoctorales: 

a) Poseer La nacionalidad espafıola 0 de cualquier pais miembro de 
la Unian Europea, 0 ser extrarıjero con permiso de residencia en Espafıa, 
y tener un buen conocimiento del idioma espafiol. 

b) Haber obtenido el titulo de Doctor con fecha posterior a diciembte 
de 1994. 

c) Los titulos conseguidos en el extranjero 0 en centros espaii.oles 
no estatales debenin estar convalidados 0 reconocidos en el momento 
de solicitar la beca. 

d) Acreditar la tutorıa de un Investigador del CSIC, asi como la auto
rizaciôn del Director del correspondiente centro-o instituto. 

rv. Dotaciones 

1. EI CSIC y la fundaci6n ~Bancaja. se haran cargo de la dotaciôn 
econômica de Ias becas. A las mensualidades brutas que perciba el becario 
le seni de aplicaci6n el articulo 25 de la Ley 18/1991, de 6 de junio, sobee 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisİcas. 

2. EI CSIC por su parte se hara cargo de la inclusiôn de los interesados 
en la pôliza colectiva de este organismo para asistencia medicay accidentes 
corporales. 

3. Las becas se abonaran por mensualidades completas y con refe
rencia a la situaci6n de derecho del becario el dia 15 del mes a que 
corresponda. 

4. Dotaciôn de las becas predoctorales: La dotacian asciende a un 
total de 2.000.000 de pesetas anuales que se distribuiran en las siguientes 
cantidades: 

a) 1.320.000 pesetas brutas anuales que corresponden a doce men
sualidades (110.000 pesetas brutas alınes). Esta cuantia se igualani cada 
afio a la cantidad fijada por el Ministerİo de Educaciôn y Cultura para 
Ias bec~ de formacian de personal investigador. 

b) 65.000 pesetas que utilizara el CSIC para la suscripciôn de La paliza 
de asistencia medica y accidentes corporales. 

c) 500.000 pesetas de ayuda paralela destinadas al centro 0 instituto 
al ,que quede. adscrito el becario. 

d) 115.000 pesetas para eI abono de tasas academicas de cursos de 
doctorado (si procede, previa justificaciôn del gasto realizado) y/o viajes 
que efecue el becario, previa autorizaci6n del CSIC. 

5. Dotaci6n de las becas posdoctorales: La dot.aciôn asciende a un 
total de 2.000.000 de pesetas anuales que se distribuiran en las siguientes 
cantidades: 

a) 1.935.000 pesetas brutas anuales que corresponden a doce men
sualidades (161.250 pesetas brutas al mes). 

b) 65.000 pesetas que utilizara el CSIC para la suscripci6n de La paUza 
• de asistencia medica-y accidentes corporales. 

V. Formalizaci6n de solicitudes 

Los impresos de solicitud se encuentran a disposiciôn de los interesados 
en el Departamento de Posgrado y Especializaciôn del Consejo Superior 
de Investigaciones Cientificas, Serrano, 113, 28006 Madrid, y en la sede 
de la fundaci6n-.Bancl:\ia~, plaza Tetuıin, 23, 46003 Va1encia. 

Las so1icitudes deberan ir acompaftadas de los siguientes documentos: 

1. Certificaciôn academica personal completa y acreditativa de la titu
laciôn exigida, en original 0 fotocopia debidamente compulsada por la 
autoridad academica competente. 

2. curnculum vitae del solicitante, segun modelo que se facilitara a 
los interesadosjunto con el impreso de solicitud. 

3. M.emoria-anteproyecto de1 trabajo a realizar, max:imo de 2.00(} pala
bras, que debera incluir un informe del director del mismo, con el visto 
bueno del Director del centro 0 instituto. 

4. Relaciôn de las diez publicaciones mas relevantes del grupo inves-
tigador receptor del becario a juicio de los integrantes de dicho grupo. 

5. Fotocopia del documento nacional de identidad 0 del pasaporte. 
6. Breve curriculum vitae del director del trabajo. 
7. Declaraci6n compromeW!ndose a renunciar, sİ fuera seleccionado, 

ala percepciôn de otras remuneraciones y disfrute de otras becas 0 ayudas 
tal como se İndica en el apartado VI. 

VI. Periodo y condiciones de disfrute 

EI periodo de disfrute de la beca es de un aii.o y podra prorrogarse 
hasta tres veces en periodos de doce meses, condicionado a que se renueve 
el convenio CSIC-fundaciôn ~Bancaja •. 

Los perceptores de estas ayudas deberan incorporarse a los respectivos 
centros del CSIC para eI que obtengan la beca en la fecha que se indique 
en la comunicaci6n de concesi6n de la misma. Todo becario que no 10 
haga en el plazo establecido perdera los derechos inherentes a La beca 
que se le hubiere concedido. Para cualquier aplazamiento en la fecha de 
incorporaci6n, 0 interrupciôn de la beca sera necesaria autorizadôn expre
sa del Director del Departamento de Posgrado y Especializaci6n del CSIC. 
S610 en aquellos casos en los que se aprecie fuerza mayor 0 maternidad 
se podra recuperar eI periodo interrumpido, siempre que las disponibi
lidades presupuestarias 10 permitan. 

La condiciôn y disfrute de una beca no establece relaci6n contractual 
o estatutaria con el centro aı que queda adscrito el beneficiario ni con 
la fundaciôn _Bancaja_, ni implica por parte del organismo receptor ningı1n 
compromiso en cuanto a la posterior incorporaci6n del interesado a la 
plantilla del mİsmo. 

EI disfrute de una beca es incompatible con el registro en las oficinas 
del Instituto Nacional de Empleo (INEM) como demandante de empleo, 
al tratarse de subvencİones para adquirir üna cua1ificaciôn profesional 
nueva y exigir dedicaci6n exCıusiva a la formadan conducente al grado 
de Doctor. 

Adema.s eI disfrute de una de estas becas es incompatible con cualquier 
otra beca 0 ayuda de similares caractensticas financiadas con fondos publi
eos 0 privados, espafıoles 0 de la Uniôn Europea. No obstante seran com-
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patibles con bolsas de viaje con La autorizaciôn correspondiente del orga
nismo. 

la solicitud de pr6rroga debera manifestarse al Departamento de Pos
grado y Especializaci6n del CSIC aı cumplirse los diez primeros meses 
de disfrute de la beca. Para ello, los becarios debenin enviar, junto con 
la so1icitud de prôrroga, una memoria, m:iximo de 1.000 palabras, relativa 
a la labor realizada y la que se proponen llevar a cabo en caso de serle 
concedida dicha prôrroga, que deberıiacompafıarse del informe del director 
del trabajo con eı visto bueno de! Director del centro 0 instituta. 

A los efectos de concursos y oposiciones dentro del organismo, se con
siderani tarea investigadora el tiempo de disfrute de la heca. 

VII. Selecci6n de candidatos 

Para la selecci6n de los candidatos se nombrara una Comisi6n Mixta 
CSIC-fundaci6n «Bancaja~. 

En la selecci6n se tendnin en cuenta, ademas de los requisitos admi
nistrativos, todos los merİtos academicos y cientificos aportados, tanto 
Ios que se refieren aı candidato como al grupo receptor, asİ como el interes 
y la oportunidad del tema de investigaci6n propuesto y eI carıicter for
matİvo del plan de trabajo. Los candidatos seleccionados en esta fase 
podran ser citados para una entreVİsta personaL. La Comisi6n Mixta elevara 
a la Presidencia del CSIC una relaci6n.de aquellos candidatos que deban 
ser becados. 

Las solicitudes desestimadas podnin ser recuperadas por los İntere
sados en eI plazo de cuarenta y cinco dias naturales a partir de la fecha 
de la reşoluci6n de concesi6n de Ias becas. Las que no hayan sido recogidas 
pasado este plazo seran destruidas. 

VLIL. Obligaciones de l.os becarios 

1. Presen!ar al termino del periodo de disfrute de la beca el corres
pondiente informe final descriptivo de la labor realizada, mıixİmo de 1.000 
palabras. Estos informes se presentaran al Departamento de Posgrado 
y Especilizaci6n del CSIC. 

2. Permanecer asiduamente en el centro para el que se le concedi6 
la beea, siendo necesaria para eualquier cambio'la autorizaci6n del Depar
tamento de Posgrado y Especializaci6n de1 CSIC que decidira de aeuerdo 
con los centros correspondientes. 

15840 ORDEN de 27 de junio de 1996 por la que se dispone la 
continuidad de actividades del centro publico de Educa
ci6n Especial "!rifanta Elena», de Madrid. 

Mediante la Orden de 19 de febrero de 1996 por la que se modifica 
la plantil1a, la composici6n de unidades y otros datos de determinados 
centros publicos de Educaci6n Infantil y Primaria y de Educaciön Especial, 
y por la que se constituyen colegios rurales agrupados de Educaci6n Infantil 

. y Primaria, publicada en el -Boletin Oficial del Ministerİo de Educaci6n 
y Ciencia. de 4 de marzo de 1996, se dispuso el cese de actividades del 
centro publico de Educaci6n Especia1 .Infanta ElenaD, de Madrid. 

De acuerdo con eI principio de sectorizaciön de la oferta educativa, 
analizadas las necesidades de esc01arizaci6n para el pr6ximo curso aca
demico de alumnos con necesidades edueativas especiales asociadas a 
condiciones personales de discapacidad motora y plurideficiencias, se hace 
necesario mantener en la ciudad de Madrid la actual red de centros de 
Educaciön Especial para garantizar un puesto esco1ar acorde con Ias nee€
sidades de este tipo de alumnado. 

Por otra p~e, producto del descenso de natalidad, de la prevenci6n 
y control de nacimientos de personas con minusvalia y de la integraci6n 
escolar, se ha reducido la demanda de puestos escolares de esta naturaleza 
y en eonsecuencia se hace neceesario, manteniendo la actividad del centro 
de referencia, adecuar su composici6n juridica y numero de unidades a 
la previsi6n real de escoIarİzaci6n. 

Por todo eUo, este Minist€rio ha dispuesto: 

Primero.-Dejar sin efeeto eI cese de actividades de1 centro publico 
de Educaci6n Especial ~Infanta Elena~, de Madrid, previsto en la Orden 
de 19 de febrero de 1996, por la que se modifica la pJantilla, la composici6n 
de unidades y otros datos de deterrninados centros publicos de Educaci6n 
InfantiI y Primaria y de Educaci6n Especial, y por la que se eonstituyen 
colegios rurales agrupados de Educaciôn Infantil y Primaria. 

Segundo.-Modificar la composiciön de unidades y la plantilla orgıinica 
del centro de acuerdo con el anexo de esta Orden. 

Tercero.-Para establecer que Maestros han de ser desplazados se apli
cara 10 dispuesto en la Orden de 1 de junio de 1992 (.Boletin Oficial 
del Estado» del 9), sobre desplazamiento de Maestros en centros publicos 
de Preescolar, Educaci6n General Basica y Educaci6n Especial, como con
secuencia de la supresiön 0 modificaci6n de pııestos de trabajo rlocente. 

Lo que digo a VV. II. para su conocimİento yefectos. 
Madrid, 27 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 17 de junio de 1996), 

el Secretario general de Ed\leaci6n y Formaciön Profesional, Eugenio 
Nasarre Goicoechea. 

Ilmos. Sres. Director general de Centros Educativos y Directora general 
de Personal y Servicios. 

ANEXO 

1. Datos de identijicaci6n del centro 

C6digo: 28036942. Denominaci6n: Centro de Educaci6n Especial oIn
fanta Elena». Domicilio: Avenida de Badajoz, sin numero. C6digo postal: 
28027. Municipio: Madrid. Localidad: Madrid. Provincia: Madrid. 

2. Actuaciones realizadas 

1. Se modifica la composici6n de unidades. 
2. Se modifica la plantilla del centro. 

3. Composici6n de unidades 

Composici6n de unidades Infantil Primariaj Educaci6n 

Situaciôn anterior ... 
Situaci6n resultante 

4. Plantilla de Maestros 

EG B Especial 

9 
6 

Total 

9 
6 

PlantiILa de Maestros 
Situaci6n 

Anterior ..... 
Resultante .. 

Tipo de puestos 

Ordinario 
Ordinario 

E.I-'. P.T. 

10 
8 

A.L. 

3 
2 

1 5841 RESOLUCı6N de 28junio de 1996, de la Direcci6n General 
de Formaci6n Profesional Y,Promoci6n Educativa, por la 
que se conceden los XLV Premios .. Francisco Giner de los 
Rios,. a.la innovaci6n educativa, correspondientes a 1996. 

De conformidad con 10 dispuesto en el apartado octavo de la Resoluci6n 
de la Direeci6n General de Formaci6n Profesional Reglada y Promociön 
Educativa de 16 de octubre de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. de 3 
de noviembre), por la que se convocan los XIV Premios ~Francisco Giner 
de los RioSD a la Innovaci6n Educativa, y de acuerdo con la propuesta 
formulada por eI jurado de selecci6n establecido en dicha disposici6n, 
he resuelto conceder los XIV Premios .Francisco Giner de los Rios. a los 
trabajos y profesores que se relacionan en el anexo a la presente Resoluciön. 

Madrid, 28 de junio de 1996.- EI Director general, Antonio Peleteiro 
Fernandez. 

ANEXO 

XIV Premios .. Francisco Giner de 10s Rios» a la innovaciôn educativa 

Acta de la ultima seswn deliberadora 

En Madrid a las once horas del dia 28 de junio de 1996, en la sala 
de juntas de la Subdireccİôn General de Becas y Ayudas al Estudio, calle 
Torrelaguna, 58, se reune el jurado que ha de otorgar los XIV Premios 


