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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 


