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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. 
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b) Enseiianzas· de Bachillerato Unificado y Polivalente, Curso de 
Orientaciôn Universitaria y Formaci6n Profeslonal RegIada, correspondien
tcs al sİstema anterior a la citada Ley. 

Tercero.-l. Para optar a cstos premios, 108 participantes deberan ela
borar un trab~o que, teniendo su aplicaciôn practica en eI aula, contribuya 
ala mejora de la calidad educativa. 

2. Los referidos trabəJos versaran prefercntemente sobre los siguien-
tes temas: 

kea de Humanidades. 

kea de las Ciencias experimentales y matematicas. 

Educaciôn dirigida a colectivos con necesidades educativas especiaIes. 

Cuarto.-Los trab'lios deberan ser originales e incditos. No podr:in par-
ticipar aquellos trabəjos que hubieran sido prcsentados a cualquier con
vocatoria publica 0 privada anterior a la fecha de publ.icaciôn de la presente 
Orden, 0 hubieran sido premiados, bccados, subvencionados 0 hubiesen 
recibido cualquier ayuda externa al centro educativo para su realizaci6n 
o que sean parte integrante de una tesis doctoral. Los trab'lios se pre
sentaran por triplicado en el registro del Ministerio de Educaciôn y Cultura 
de la caHe Torrelaguna, 58, 28027 Madrid (Stıbdirecciôn General de Becas 
y Ayudas al Estudio), bieıı directamente 0 a trav';s de las dependencias 
estableddas en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de.tas Admi
nistraCİones Pı1blicas y del Procedimiento Adıninistrativo Comun. En eI 
caso de que optaran por enviar su solicitud por correo, 10 hanın direc
tamente en una ofidna de correos, en sobre abi('rto, para que la instancia 
sea fechada y selIada por eI funcionario antes de seT certificada. 

Si 108 trabajos estuvieran redactados en la lengua propia de su Comu
nidad Auwnoma, por tener esta cooflcialidad de lenguas, se dcbeni acam· 
pafıar una traducci6n en castellano avalada con la conformidad de la Admİ
nistraci6n erlucativa competente. 

Quinto.-A los trabajos se adjuntaran IOS siguientes documentos: 

a) Instanda dirigida al Director general de Formaciôn Profesional 
y Promociôn Educativa, firmada POT eI autor 0 coordinador, en su ~aso, 
responsable del grupo de trabajo, seglin figura en el anexo de la presente 
Orden. 

b) Certificaciôn de! diredor del centro, acreditativa de que 105 con
cursantes prestan sus servicios como personaJ docente en dicho centro, 
o han estado destinados en cI mismo con este caracter durantc la rea
lizaciôn de la experiencia. En e] supuesto de que uno de 105 autores de! 
trabajo 0 experiencia erlucativa sea eI Director del centro, la certificaciôn 
habni de ser expedida por la autoridad administrativa de la que dependa. 

c) Mcmoria descriptiva, donde se refleje la justificaci6n de la acti
vidadı los objetivos, metodologia, fecha 0 perfodos de realizaciôn, dcsarrollo 
y resultadosj criterİos y procedimiento de evaluaci6n y Ias posibilidades 
de prolongaci6n del trabajo. 

En toda portada, pagina inicial 0 cubierta del material presentado debe 
figurar, al rnenos, cı tftulo deI trab~o 0 investigaciôn y la İndicaci6n XV Pre
mios ııFrancisco Giner de lOS Rios •. 

Los anexos seran pre~entados en eı mİsmo fonnata del trabajo. Para 
108 anexos sôIo se exige la presentaciôn de un ejemplar. 

Sexto.-El plazo de presentaciôn de los trabajos finalizara el 31 de 
mayo de 1997. 

Septimo.-1. Los trabajos recibidos que se ajustan a la normativa vigen
te, seran examinados y evaluados por un Jurada de selecciön presldido 
por eI Director general de Formaciôn Profesional y Promoci6n Educativa, 
quien designara Ios Vocales que formanin parte de! mismo, figurando, 
entre eHos, un representante de la Fundaci6n Argentaria. 

2. La presentaci6n de los trabajos supone la aceptaciôn de las bases 
de la presente convocatoria. . 

3. Los premios podran ser declarados desiertos. 
4. Las decisiones del Jurado de selecci6n senin inapelables. 
5. Los premios est3n sujetos a retenei6n fıscal. 
Octavo.-Una vez propuesta la concesiôn de los premios por el Jurado 

de selecc1ôn establecido al efecto, eı Director general de Formadan Pr~ 
fesional y Promociôn Educativa resolvera la-convocatoria que se publicara 
en el .Boletin Ofidal del Estado. en el plazo de seis meses contados a 
partir de la fecha de finalizaciôn del plazo de solicitud. 

Noveno.-l. El Ministerio de Educaciôn y Cultura se reserva el derecho 
a la reproducciôn, publicaCiôn y difusiôn de los trabajos premiados. 19ual 
derccho correspondera a la Fundaciôn Argentaria. En cualquier caso. las 
ejemplares editados llevara.n la indicaci6n ~Premios dotados por la Fun· 
daciôn Argentaria •. Respecto a los trabajos que scan publicados por esta 
Direcciôn General y/o la Fundaciôn Argentaria, se entendera que los auto
res renuncian a los derechos de autor de la primera edicion. Para sucesİvas 
ediciones se convendran con 108 respectivos autores las condiciones opor~ 
tunas. 

2. Los participantes que resulten premiados qucdanin obligados a 
redactar un informe-resumen de su trabajo de cxtcnsion no superior 
a 25 folios, que contenga: Justifıcaciön, forrnulaci6n de objetivos y con
tenidos, metodologia empleada, desarroHo de la actividad, evaluaciôn de 
resultados y posibilidades de prolongaci6n de la experiencia. Dicho informe 
debera remitirse ala Subdirecciôn General de Becas y Ayudas al Estudio 
antes del30 de octubre de 1.997. 

Dccimo,-Las Admİnİstraciones educativas podran reconocer al pro
fesorado participante las activi.dades de innovaci6n 0 grupos de trabajo 
de investigaciôn que se realicen al ampııro de esta convocatoria. 

Undecimo . ....:Los trabajos no prernfados scran remitidos a las respectivos 
centros docentes por el Ministerio de Educaciôn y Cultura. 

Madrid, 20 de enero de 1997. 

AGUlRRE Y GIL DE BlEm1A 

Ilmo. Sr. Secretario general de Educaci6n y Formaciôn ProfesionaL. 
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ANEXO 

MODELO DE lNSTANCIA 

xv Premios "Francisco Giner de 10. Rio.» a la m~ora de la caIidad educativa, 1997 

L. DATOS DEL CENTRO 

Dcnorninaci6n ................ , .................................................. , .................... . 

Pıiblico D 

Privado D 
{ 

Concertado 

Na concert.a.do 

o 

D 
I 1.2 Direcci6n .............................................................................................................................. . 

............ 1.4 Cödigo postal .................. . llt~~;~~:: ::::::::::::::::::.::::.::::::.::::: .......... :::::::::::::::::::::::::::::::: ............................. :.: ... :::::::::::::':::~~ ....... ... ... ... 1.6 Telefono ................................ .. 

2. DATOS DE LOS AUTORES l 

2.1 Aul"or 0 coordinador '" ........ ,. ........ " .. ,.,.q ...... , .. , ......... " .......... . 

2.2 Numero de Rcgistro de PersOlıal .................. . . ........... 2.:ı NJF .................................... . 

2.4 Especialidad ...... .._ ............................... , ........... ,." , ............................ . 

2.Pı Profesores participantes N.O Registro de P(~l'son:ıI Espccialidad 
.... I 

I 
i 
L __ _ 

I ~ 1 

3. DATOS DE LA EXPERENCL-\ 0 INVESTIGACION 

Titulo ..................................................................................................... " ............. " ................................. . 

! 32 Mat~ria ..... 

I 3.3 Documentaci6n que prcscnta ......................................................... . 

3.4 Durnci6n dp la actividad 0 investigaciôn .................... . 

I 3 . .5 Indique sİ se ha preserıt...'ido a cualquier convocatoria püblica 0 privada antcrior " ................... . 

l~ __ ...................................................................................................................................... . 
Don/dofia ............................................................................................................................................................................................................................................ . 
Autor/a 0 coordinardorja del trabajo 0 experiencia pedagôgica ............................................................................................................................................... . 

reınİto la presente insanda junto con 10s ejemplares del trabajo, anexos y certifıcaciôn del Director dd Centro, al objeto de participar cn 10s 
XV Premios .Francisco Giner de los Rios' ala rnejora de la calidad educativa, 1997. 

(Lugar, fecha, firma y sello.) 

ILMO. SR. DlRECTOR GENERAL DE FORMACION PROFESIONAL Y PROMOClÔN EDUCATlVA. 


