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2. ;,Que tiempos de coordinaci6n se contemplan en el centro en rela-
eion con esta actividad? ................................................ ........... . 

Centro al que desea asistir (priorizar): 

Viernoles 0 
Villardeciervos 0 

Semana en la que desea participar (priorizar). Si en alguna semana 
na fuera posible la participaci6n, deje en blanco la casilla de la derecha. 

Primer periodo Segundo periodo 

1. De 14 a 19 de abril 0 11. De 6 • 11 de octubre 0 
2. De 21a 26 de abril 0 12. De 13 • 18 de octubre 0 
3. De 28 abril a 3 de maya 0 13. De 20 • 25 de octuhre 0 
4. De 5 a 10 de maya 0 14. De27oct.ldenoviembre 0 
5. De 12a 17 de mayo 0 15. De 3. 8 de noviembre 0 
6. De 19 a 24 de mayo 0 16. De 10 a 15 de noVİemhre 0 
7. De 26 a 31 de maya 0 17. De 17 a 22 de noviembre 0 
8. De 2. 7 dejunio 0 18. De 24 a 29 de noviembre 0 
9. De 9 a 14 dejunio 0 19. De La 6 de diciembre 0 

10. De 16 a 21 dejunio 0 

Datos del centro: 

Denominaci6n 
PUblico 0 Privado 0 Concertado 0 

Domicilio 
Localidad ................ cP. 
Provincia ............. Telefono ............. . 
Situaci6n geogrıifica: Zona rural, urbana, suburbial ................. . 
Perfil socioecon6mico de la zona de influencia del centro 

Breve· historia del centro haciendo menci6n de su participaciôn en acti
vidaf1es relacionadas con temas de salud, educaciôn ambicntal, talleres, 
consumo, aulas de naturaleza, ........... . 

(.Ha participado a1gun grupo de este Centro en la actividad? 
si 0 NO 0 

Indique "Centro de Educa('jon Ambientaı» y'fecha 

Envi6 Memoria si D NO D 

Relacion nomİnal de 10s alumnos participantes: 

(Cuya.s autorİzaciones de participaci6n estan archivadas en el centro) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5 ... 
6. 
7. 
s. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
HJ. 
20. 

Nombre y apellidns Edrul Curso 

, .................. 

21. 
22. 
23. 
24. 
25. 

Nombre y apellidos Edad Curso 

Datos sobre el perfil general aproximado del grupo de alumnos: 

Estudios (especialidad) ......... , .................................................. . 
Experiencia en actividades de cara.cter complementario . "' .................... . 

Grad.o de participaci6n en la elaboraci6n del proyecto ......................... . 

Posibles expectativas 

Alumnos con necesidades medicas especiales (especifjcar cuales) .......... . 

alumnos con necesidades educativas especiales. Si los hubiera, tipo de 
discapacidad. ........... ............................... . .......... . 

Conocimiento que tiene el alumnado y sus padres de las normas de orga
nizaci6n intema de los «Centros de Educaci6n Ambiental», que deben ser 
aceptadas por los gnıpo!'l participantes. ...... . ........... . 

..,a .......................... de 199 ... . 

Hmo. Sr. Director general de Formaci6n Profesional y Promoci6n Educativa. 

ANEXOıu 

Autorizaci6n paterna 

Don/doii.a ............ .. 
padre/madre/tutor de ............ . 
otorga su autorizaci6n para que participe en la actividad de «Centros de 
Educaciôn Arnbientalo organizada por eI Ministerio de Educaci6n y Cultura 
y manifiesta. su conocimient.o de que en eI caso de que se produjera aJgUn 
incidente que aconsejara la interrupci6n deI Programa, pueda regresar 
a su dornicilio antes de la f€"cha prevista. 

................ ,a. .............. de ............... de 199 ........... . 

2505 ORDEN de 23 de enero de 1997 por la que se convocan 
los Premios Extraordinarios de Bachillerato correspon· 
dientes al curso academico 1995/1996. 

La Orden de 23 de octubre de 1991 (<<Boletin Oficial del Estado" del 31) 
establece, en su disposici6n c~arta, que anualmt!nte la Secretaria de Estado 
de Educaciôn convocara 10s Premİos Extraordinarios de Bachillerato como 
reconocimiento oficial de los meritos de aquellos alumnos que demuestran 
una especial preparaciôn en las materİas cursadas en Bachillerato Uni
ficado Polivalente. La presente Orden viene a dar cumplimiento al referido 
mandato. 

Por otra parte, la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre (.Boletin Ofıdal 
del Estado» de1 4) de Ordenaciôn General dcl Sistema Educativo establece 
las nuevas modalidades de BachilIerato dentİ"o del nivcl de Educaci6n 
Secundaria, por 10 que, en 108 pr6ximos cursos, coexistiran 105 cstudios 
de Bachillerato Unificado Po1ivalente y los de Bachillerato. Deseando reco-
noccr tambien 105 nıeritos academicos de los alumnos que curscn dichas 
nuevas modalidades de Bachillcrato, eI Ministerio de Educaci6n y Cultura 
procedeni a conVQcar unos Premios especificos para estos alumnoıı antes 
de que finalİce el curso 1996/1997. 
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Por tada 10 anterior, he dispuesto, 

Primero.-Se convocan 108 Premios Extraordinarios de Bachillerato 
correspondientes al curso academico 1995/1996. 

Segundo.-l. Podran optar al Premii) Extraordinario aquellos alumnos 
que hayan cursado en centros docentes espafi.oles tas estudios de Bachi
llerato Unificado y Polivalente (1.0, 2.° Y 3.°) Y los hayan finalizado en 
et afia academico 1995/1996. ' 

2. Para participar en dicha convocatoria, la media resultante de las 
calificaciones obtenidas en los tres cursos de Bachillerato Unificado y 
Polivalente debeni ser igual 0 superior a 8,5 puntos. 

3. La calificaci6n media se obtendni tenİendo en cuenta las materias 
cursadas por el al\ırnno, timto comunes como optativas, pero na tas que 
tengan canicter voluntario. A las calificaciones se les asignara cı siguiente 
valor numerico: 

Suficiente: 5,5 puntos. 
Bien: 6,5 puntos. 
Not.able: 7,5 puntos. 
Sobresaliente: 9 puntos. 

Tercero.-l. En cada provincia podra concederse un Premio Extraor
dinario de Bachillerato por cada 1.000 alumnos, 0 fracci6n superior.a 
500, matl'iculados eI'l. tercer curso de Bachillerato Unificado y Polivalente 
en el curso 1995/1996. En las provincias en las que el numero de alumnos 
matriculados en los cursos indicados sea inferior a 500, podra concederse 
ull Premio Extraordinario. 

2. A los efecto5 previstos en eI parrafo anterior, se tendran en cuenta 
los aIumnos matriculados en Centl'os espaiıoles, tanto de caracter publico 
como privado. 

Cuarto.-1. L05 alumnos que, reuniendo 10s requisitos establecidos 
en 105 apartados anteriores, deseen optar aı Pl'emio Extraordinario, ten
dnin que inscribirse en el Instituto de Bachillerato en el que se encuentre 
su expediente academico, hasta el dia 28 de febrero de 1997 inclusive. 

2. Los alumnos y los Secretarİos de sus respectivos Centl'os deberan 
cumplimentar el model'O de inscripciôn que se incluye como anexo a la 
presente convocatoria. 

3. Antes del dia 12 de marzo de 1997, los Secretal'ios de los Institutos 
de BachiIlerato remitiran ala Direcciôn ProVİncial de Educaciôn y Cultura 
los modelos de inscripciôn presentados. En el caso de Madrid, se remitil'an 
a la respectiva Subdirecciôn Territorial. 

Quinto.-La Direcci6n General de Cool'dinaciôn y de la Alta Inspecci6n 
elaborara y enVİara a las Direcciones ProVİncİales de Educaci6n y Cultura 
(en el caso de Madrid Subdirecciones Territoriales) tanto las pruebas, como 
las Instruccione5 necesarias para su desarrollo. 

Sexto.-1. Las pruebas se estructuraran de la siguiente forma: 

Primcr ejercicio: 

a) Redacciôn de tipo ensayistico sobre un tema de caractel' general 
o literario. 

b) Traducciôn directa e inversa de la lengua extranjera cursada con 
el caracter de obligatoria por cı alumno. 

Segundo ejercicio: 

Cuestiones 0 ejercicios practicos sobre las materias comunes del .Bachi
llerato Unificado iPolivalente estructuradas de la siguiente forma: 

A elegir POl' eI alumno entre Filosofia 0 Geografia e Historia de Espana 
y de los Paises Hispanoamericanos. 

A elegir por el a1umno entre Matematicas 0 Latin. 

Cada parte de la' prueba se calificara de 0 a 10 puntos. La puntuaciôn 
minima global para obtener Premio Extl'aordinarİo seni de 32 puntos sin 
perjuicio de 10 establecido en el articulo tercero de esta Orden. 

2. La celebl'aciôn de las pruebas tendra lugar el dia ıs de abril de 
1997 en los locales que habiliten al efecto las Direcciones Provinciales 
del Ministerio de Educaciôn y Cultura, quienes 10 comunicaran con la 
suficiente antelaciôn a todos los Centros de Bachillerato en los que se 
hayan inscrito alumnos. 

Septimo.-Los Tribunales encargados de supervisar y evaluar Ias prue
bas, estaran presididos por un Inspector de Educaciôn. Como vocales actua
nin Profesores de Ensenanza Secundarİa especialistas en las distintas mate
rias objeto de la prueba. Seran designados POl' el Director ProVİncial 0 

Subdirector Territol'ial correspondiente. 
Octavo.-l. Los alnmnos que obtengan Premio Extraordinario podran 

optar al Premio Nacional de Bachillerato. 
2. Los a,lunınos con Premio Extraordinario de Bachillerato disfrutaran 

de exenciôn total de! pago de las tasas academicas en La primera matricu1aci6n 
del primer curso de la Universidad, seg11n est.ablece eI art1culo 1.u 

3 de la Orden de 17 de agosto de 1982 del Ministerio de Hacİenda (~Boletin 
Oficia1 del Estado~ del 17). 

Noveno.-Los alumnos exarninados, sus padres 0 representantes legales 
podnin reCıamar por escrito contra la calificaciôn obtenida, mediante in5-
tancia dirigida al Presidente del Tribuna1. 

Si la reclarnaciôn se basa en la existencia de un error material padecİdo 
en la calİficacİôn 0 en la notificaciôn de la misma, el Presidente, una 
vez comprobado el el'rol', ordenara su inmediata subsanaciôn. Si La recla
maciôn se basa en la valol'acİôn del ejercicio, eI Presidente ordenara al 
Tribunalla revisiôn del mismo y l'esolvel'a en consecuencia. EI plazo para 
plantear reclamaciones sera de cinco dias habiles, a partir del siguiente 
a aquel en que sean hechas publicas las calificaciones. 

Contra la rcsoluciôn que ponga fin al procedimiento administrativo, 
se podra interponer recur:so ordinarİo ante la excelentisİma senara Minis
tra que sera sustanciado pOl' delegaci6n de esta POl' el Secretario General 
de Educaciôn y Formaciôn ProfesionaL 

Sin perjuicio de 10 establecido en la Ley 30/1992, de 26 de nOVİembre, 
de Regimen Juridico de-Ias Administraciones Publicas y del Pracedimienlo 
Administrativo Comun, el escrito de interposiciôn del recurso se cnviara 
ala Subdirecciôn General de Becas y Ayudas al Estudio (calle Torrelaguna, 
58, 28027 Madrid) 

Decimo.-Esta Orden ıw sera de aplicaciôn en tas Cornunidades Aut6-
nomas en ejercicio de plenas competencias cducativas. 

Undecimo.-La prcsente Orden entral'a en vigor ci dia siguiente al de 
su publicaciôn en el.Boletin Oficia! del Estado». 

Madrid, 23 de enero de 1997. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Ilrno. Sr. Secretario general de Educaciôn y Formacian Profesional. 

Apellidos y nombre .. 
fecha de nacimiento 

ANEXO 

direcciôn ......... .. ....................... J telefono .. 
localidad ....................... , provincia .................. , CP 
Centro en el que cursô sus estudios ...................................... . 
localidad ....................... , provincia .... , CP 
idioma elegido .................................. . 
asignaturas optativas ................................. . 

Desea tomar parte en las pruebas para la obtenciôn de 105 Premios 
Extraordinarios de Bachil1erato convocados POl' Orden de 23 de enero 
de 1997. 

...................... de ................. de 1997. 

(Firma) 

Ilmo. Sr. Directol' ProVİncial de Educaciôn y Cultura. 

EI Secretario del Instituta 
. ...................................... ,~ 

Certifica: Que el alumno ............... . 
ha alcanzado una nota media de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 
obtenida de acuerdo con 10 establecido en .la disposiciôn segunda de la 
Orden de 23 de octubre de 1991 (.Boletin Oficial de1 Estado~ de131) POl' 
10 que reune los requisitos establecidos en la misma, a fin de participar 
en la', pruebas para la obtenciôn de 105 Premios Extraordinarios de Bachi
llerato, curso 1995/1996. 

........................................ de ..... .. de 1997. 

2506 

(Firma y sello) 

RESOLUCION de 29 de enero de 1997, de la Direcciôn Gene
-ral de Ensenanza Superior, por la que se adjudican becas 
para el ano 1997 del Programa Sectorial de Formaciôn 
de Profesorado y Personal InvestigadQr en Espaiia. 

Por Resoluciôn de 28 de octubre de 1996 (.Boletin OfiCial del Est.ado. 
de 7 de noviembre), del Secretario de Estado de Universidades, Invcs
tigaciôn y Desarl'ollo, Presidente de la Comisi6n Permanente de la Comisiôn 
Interrninisterial de Ciencİa y Tecnologia, se convocaron becas en el marco 
del Programa Nacİonal de Formaciôn de Personal Investigador del Plan 
Nacional de Investigaciôn Cientifica y Desal'rollo Tecnolôgico y en el del 
Programa Sectorİal de Formacian del Profesorado y Personal Investigador 
en Espana y en el Extranjero. . 


