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2976 ORDEN de 16 de enero de 1997 por la que se aprueba la 
denominaci6n especifica de -La Laguna. p"ara elInstituta 
de Educaci6n Secundaria de Parla (Madrid). 

En sesion ordinaria del Consejo Eseolar del Instituto de Educaci6n 
Seeundaria de Parla (Madrid), eôdigo 28041482, se acordô proponer la 
denominaci6n de -La Laguna. para dicho centro; 

Visto el articulo 3 del Reglamento Organico de 10. Institutos de Edu
eacion Seeunda:ria, aprobado por Real Deereto 83/1996, de 26 de enero 
(,Boletin Ofieial del Est.ado. de 21 de febrero); la Ley Orgıiniea 8/1985, 
de 3 de julio,reguladora del Derecho a la Edueacion, y la Ley Orgıiniea 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 

Este Ministerioha dispuesto aprobar la denominaciôn especifica de 
,La Laguna. para ellnstituto de Educaci6n Secundaria de Parla (Madrid), 
côdigo 28041482. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento yefectos. 

Madrid, 16 de enero de 1997.-P. D. (Orden de 17 de junio de 1996, 
.Boletfn Oficial del Estado. del 19), el Director general de Centros Edu
cativos, Francisco L6pez Ruperez. 

llmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

2977 ORDEN de 16 de enerO de 1997 por la que se aprueba la 
denominaciôn espec{fica de ·El Olivo. para ellnstituto de 
Educaci6n Secundaria de Parla (Madrid). 

En sesiôn ordinaria del Consejo Escolar del Instituto de Educaci6n 
Secundaria de Parla (Madrid), c6digo 28044720, se acordö proponer la 
denominaciôn de «EI Olivo» para dicho centro; 

Visto el artfeulo 3 de! Reglamento Organico de los Institutos de Edu
caei6n Secundaria, aprobado por Real Decreto 83/1996, de 26 de "nero 
(,Boletfn Oficial del Est.ado. de 21 de febrero); la Ley Organica 8/1985, 
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educaci6n, y la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenadan General del Sistema Educativo, 

Este Ministerio ha dispuesto aprobar la denominaci6n especffica de 
.EI Olivo. para el Instituto de Educaciôn Secundaria de rarla (Madrid), 
côdigo 28044720. 

La diga a V. 1. para su cənacimİento y efectas. 

Madrid, 16 de enero de 1997.-P. D. (Orden de 17 de junio de 1996, 
.Boletfn Oficial del Estado. del 19), el Director general de Centros Edu
cativos, Francisco Lôpez Ruperez. 

Ilmo. Sr. Direetor general de Centros Edueativos_ 

2978 ORDEN de 16 de enero de 1997 por la que se aprueba la 
denominaci6nespec{fica de ·Montes de Toledo· para ellns
tituto de Educaci6n Secundaria de Gdlvez (Taledo). 

En sesi6n ordinaria del Consejo Eseolar del Instituto de Educaciôn 
Seeundaria de GaJvez (Toledo), c6digo 45005975, se acordô proponer la 
denominad6n de ,Montes de Toledo. para dieho centro; 

Visto el articulo 3 del Reglamento Orgıinico de los Institutos de Edu
caciôn Secundaria, aprobado por Real Deereto 83/1996, de 26 de .nero 
(.Boletfn Oficial del Est.ado. de 21 de febrero); la Ley Orgıinica 8/1985, 
de 3 de julio, reguladora del Dereeho a la Educaciôn, y la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, .de Ordenaci6n General del Sistema Edueativo, 

Este Ministerio ha dispuesto aprobar la denominaci6n especffica de 
.Montes de Toledo. para el Instituto de Educaciôn Secundaria de Gıilvez 
(Toledo), côdigo 45005975. 

Lo digo a V. ı. para su eonocimiento y efectos. 

Madrid, 16 de enera de 1997.-P. D. (Orden de 17 de junio de 1996, 
.Boletin Oficial del Estado. del 19), el Director general de Centros Edu
cativos, Francisco L6pez Ruperez. 

Ilmo. Sr. Direetor general de Ccntros Educativos. 

2979 ·ORDEN de 16 de enera de 1997 por la que se aprueba la 
denominaciôn espec{fica de ·Escuela de la Vid e Industrias 
Ldeteas· para el Instituta de EducacWn Secundaria de 
Madrid. 

En sesi6n ordinaria del Consejo Eseolar del Instituto de Educaciôn 
Secundaria de Madrid, côdigo 28046376, se acordô proponer la denomi
nacİ6n de ,Escuela de la Vid e Industrias Lacteasıı para dicho centroj 

Visto el artlculo 3 del Reglamento Organieo de los Institutos de Edu
caciôn Secundaria, aprobado por Real Decreto 83/1996, de 26 de enera 
(.Boletfn Oficial del Est.ado. de 21 de febrero); la Ley Orgıiniea 8/1985, 
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Edueaciôn, y la Ley Orgıinica 
1/1(l90, de :ı de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 

Este Mİnİsterio ha dispuesto aprobar la denominaci6n especifica de 
.Eseuela de la Vid e Industrias Lıicteas. para el Institut<> de Educaciôn 
Secundaria de Madrid, côdigo 28046376. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 16 de enero de 1997.-P. D. (Orden de 17 de junio de 1996, 

.Boletin Oficial del Estado' del 19), el Director general de Centros Edu
cativos, Francisco Lôpez Rupcrez. 

·.Ilmo. Sr. Direetor general de Centros Edııcativos. 

2980 ORDEN de 20 de enero de 1.997 por la que se convocan 
los XV Premios .. Francisco Giner de los Rios- a la mejora 
de la calidad educativa pqra 1997. 

Et Ministerio de Educaciôn ha vcnida foıncntando, enlre eI profesorado 
de Educaci6n Secundaria, las actividadcs de investigaciôn en tem~ peda
gôgicos, asf coma la elaboraci6n de estudios y trabajos İnnovadores en 
eI campo de la enseftanza en b~ncficio dcl aprendizaje de tos alumnos. 

Entre otras rnedidas tendentes a con5cguir este objetivof el Ministerio 
de Educaci6n y Ciencia -actualmente Ministcrio de Educaciôn y Cullura
y la Fundaci6n Banco Exterior -actualmente Fundaciôn Argentaria- crea
Ton conjuntamente en 1983 105 ,Prernios Francisco Giner de los Rıos a 
la Innovaci6n Educativa-, destinados a servir de cstimulo al profesorado 
para la rea1izaci6n de trabajos de investigaciôn pcdagôgica e innovar.iôn 
educativa que de otro moda na se habrfan llevado a caba. La cxpericı:<'İa 
ala laTgo de estos afios ha resuttado altamente pasitiva, ya quc, al ampa.ı 0 

de estos premias, se han elaborado trabajos y experiencias de gran valor 
pedas6gico y educativa cuyos frutos estan cosechando succsivas gcncra
cİones de alumnos. 

Una vez consolidados esos objetivos, que hoy son practica corricntc 
en 108 centros·de ensefianza, el Ministerio de Educaci6n- y Cultura se pro
pone como reto fundamental de la educaci6n del. futuro la mejora de la 
calidad de la ensefianza, adecuando eı sistema al mundo actual y ase
gurando los conocimientos fundamenta1es que toda sociedad debe per~ 
petuarf İncidiendo en eI area de Ciencias Sociales, Geografia e Historia, 
como puntos de referencia basicos de nuestra cultura; en la didactica 
de Ias ciencias experimentales y matematicas, asi como en eI fomento 
de la educaciôn dirigida a colectivos con necesidades educativas especiales. 

Por tado ello, este Ministerio considera oportuno proceder a convocar 
una nueva ediciôn de Ios referidos premios. 

En su virtudı he dispuesto: 

Prİmero.-Se convocan los XV Premios ,Francisco Giner de los Rios. 
a la mejora de la calidad educativa, dotados eeonômicamente por la Fun
daciôn Argentaria, para las trabajos 0 experiencias pedag6gicas de profcsor 
o equipo de profesores, con arreglo a la siguiente distribuciôn: 

Un primer premio de 2.000.000 de pesetas. 
Dos segundos premios de 1.000.000 de pesetas. 
Cuatro terceros de 500.000 pesetas. 
Cuatro accesit de 250.000 pesetas. 

Segundo.-Podrıin participar en la presente eonvocatoria los profesores 
de centros espafioles ı que se encuentren en activo en eI momento de rea
lizaciôn del trabajo y que impartan aıguna de Ias siguientes cnscfianzas: 

a) De regimen general: Segundo cic10 de Educaciôn Seeundaria Obli
gatoria, Bachillerato y Formaciôn Profesional y Educaciôn Especial, y de 
regimen especial: Ensefianzas Artisticas (Musica y Danza, Arte Dramatico 
y Artes Plasticas y Diseiio), est.ablecidas por la Ley Orgıinica 1/1990, de 
3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo. 


