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4. Podran optar a estas ayudas los cortometrajes que a la fecha de 
fina1izaci6n de la presente convocatoria, tengan reconocido su easte de 
producci6n, ~onforme se previene en los articuIos 18 y 40 de la Orden 
de 12 de marzo de 1990 y hayan sido califıcados para su exhibici6n pıiblica 
entre el26 dejulio de 1996 y el25 dejulio de 1997, inclusive. 

5. EI plazo para solicitar la calificaci6n de la pelicula, acompafıando 
la documentaciôn preceptiva y capia de la misma, finalizara eI ı de julio 
de 1997. 

6. EI plazo para solicitar ci reconociıniento de coste de producciôn 
de la 'pelicula, acompafıando la documentaciôn preceptiva, finalizani el 
25 dejulio de 1997. 

7. EI plazo para presentaci6n de solicitudes de ayuda se iniciara el 
dia siguiente al de la publicaci6n de la presente Orden en el .Boletin 
Oficial del Estado. y finalizara el 15 de septiembre de 1997. 

8. Esta,solicitudes seran informadas por el 6rgano colegiado corrcs
pondiente, teniendo en consideraci6n eı easte de la peHcula, el valor artis
tico de la rnisma, el historial profesional del director y guionista, la invcr
sion de! productor y, en su caso,. la ayuda que hubiera obtenido sobre 
proyecto. 

EI procedimiento de valoraci6n, seglln los aspectos citados en el parrafo 
anterior, se basara en una puntuaci6n entre cera y 10 puntos, otorgada 
por cada uno de 10. Vocales del citado ôrgano colegiado, tras el visionado 
de cada pe1icula. 

La media aritmetica de las puntuaciones otorgadas por los Vocales 
se hanı corresponder con un porcentaJe de la inversi6n del productor, 
segı1n la siguiente escala: 

Cero puntos: Sin ayuda. 
Hasta 1 punto: 15 por 100 inversiôn del productor. 
Hasta 2 puntos: 30 por 100 inversi6n del productor. 
Hasta 3 puntos: 35 por 100 inversiôn del productor. 
Hasta 4 puntos: 40 por 100 inversi6n del productor. 
Hasta 5 puntos: 45 por 100 inversiôn del productor. 
Hasta 6 pımtos: 50 por 100 inversi6n del productor. 
Hasta 7 puntos: 55 por 100 inversiôn del productor. 
Hasta 8 puntos: 60 por 100 inversiôn del productor. 
Hasta 9 p1/ntos: 65 por 100 inversi6n del productor. 
Hasta 10 puntos: 75 por 100 inversi6n del productor. 

En el supuesto de cortometraje en los que el productor sea empresario 
individual que desempefıe, simultaneamente, funciones de Director y/o 
Guionista, se aplicara, a efectos de reconocimiento del eoste de producci6n, 
las siguientes c~tias calcuIadas sobre la ptoducciôn del afio 1996, con· 
forme seiıala el articuIo 40 de la orden de 12 de marzo de 1990. 

Para Guionista: 346 pesetas/metro. 
Para Directores: 653 pesetas/metro. 

9. Una vez efectuada la tramitaciôn pertinente, el Director general 
del ICAA, dictara las resoluciones que procedan, dentro de los dos meSeS 
siguientes a la: emisiôn del informe del 6rgano colegiado. 

Cuarto.-Sera ôrgano competente para la instrucciôn del procedimiento 
para la concesi6n de ambas ayudas, la Subdirecci6n General de Fomento 
de la Industria Cinematogrô.fica y Audiovisual. 

Quinto.-Las resoluciones a que se refieren el numero 6 del punto segun
do, y el nıimero 9 del punto tercero, respectivamente, de la presente dis
posici6n, senin comunieadas a los interesados y a 188 Coınunidades Aut6-
nomas que hayan intervenido en el procedimiento y hechas pllblicas en 
el tabl6n de anuncios de la sede del Ministerio de Educaciôn y CuItura, 
Secretarıa de Estado de Cultura, plaza del Rey, 1, Madrid, y en el .Boletin 
Oficial del Estado •. 

Dichas resoluciones, al no poner fin a la via administrativa, podnin 
ser recurridas ante el Ministro del Departamento, mediante interposiciôn 
de rccurso administrativo ordinario. 

Sexto.-1. El pago se har8. efeetivo a partir de la resolueiôn de con· 
eesi6n, previo cumplimiento de los requisitos generales para la percepciôn 
de las ayudas concedidas por el ICAA, que se estableeen en el articu-
1014 de la Orden de 12 de marzo de 1990. 

2. La suma de la ayuda sobre proyecto y a pe1icUıa realizada, no 
podni superar el eoste de producci6n, con ellimite rn3.xlmo, en todo caso, 
de 10.000.000 de pesetas. 

Septimo.-Los benefieiarios de las ayudas, vendran obligados a facilitar 
euanta informaciôn searequerida por el Tribunal de Cuentas, asi como 
por al Intervenciôn General de la Administraci6n del Estado. 

Octavo.-Las ayudas a las que se. refiere la presente Orden, ademas 
de 10 previsto por la mlsma, se reginin por LA establecido en 10. articulos 

81 Y 82 del texto refundido de laLcy General Presupuestaria, en la redac· 
ei6n dada por la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, y por el Real Decreto 
2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del 
Procedimiento para la Concesi6n de Subvenciones Pı1blicas. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaciôn 
en el.Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que se hace publico a W. II.· para su conocimiento y efecto. 
Madrid, 30 de enero de 1997. 

AGUlRRE Y GIL DE BIEDMA 

llmos: Srcs. Subseeretarıo y Director general del Instituto de Cinemato
grafia y de las Artes Audiovisuales. 

4817 RESOLUCIÖN de 26 defebrero de 1997, de! Consejo Superior 
de Deportes, por la que se corrige la de 27 de enero de 
1997, en la que se convocan becas deformaci6n de post· 
grado en i1ı(ormaciôn y documentaci6n deportiva en e! 
Centro Naciona! de Investigaci6n y Ciencias de! Deporte. 

Advertidos errores en la inserci6n de la mencionada Resoluci6n publi
cada en el .Baletin Oficial del Estado. nllmero 38, de fecha 13 de febrero, 
p8.ginas 4904, 4905 y 4906, se transcriben a continuaciôn las oportunas 
rectificaciones: 

En la base septima, apartado La, donde dice: .La duraci6n de las becas 
sera desde la fecha en que 108 adjudicatarios se incorporen a la unidad 
hasta el 31 de diciembre de 1996., debe decir: .La duraciôn de las becas 
sera desde la fecha en que los adjudicatarlos se incorporen a la unidad 
hasta el31 de diciembre de 1997 •. 

En la base septima, apartado 2.b, donde dice: .Los beneficiarios de 
la beca que deseen obtener una prôrroga para el aiio siguiente, deberan 
presentar la correspondiente solicitud antes del 30 de noviembre de 1996., 
debe decir: .Los beneficiarios de la beca que deseen obtener una pr6rroga 
para el aiio siguiente, deberan presentar la correspondiente solicitud antes 
del30 de noviembre de 1997 •. 

Madrid, 26 de febrero de 1997.-EI Secretarıo de Estado-Presidente del 
Consejo Superior de Deportes, Pedro Antonio Martin Mmn. 

4818 ORDEN de 15 de febrero de 1997 por la que se convoca 
concurso para la .elecci6n de centros pılblicos de ensenan
zas anteriore. a la Universidad que deseen desarro!lar pro
yectos educativos que integren los medios tecnolôgico. en 
dichas ensenanzas en e! marca de la. proyectos .Atenea. 
y.Mercurio •. 

En el curso academico 1985-1986 comenz6 el desarrollo de los proyectos 
.Atene ... (para la introducci6n de los medios informaticos) y .Mereurio' 
(para la introducciôn de los medios audiovisuales) en las enseiianzas basica 
y media. La incorporaci6n de eentros educativos a la fase experimental 
de ambos proyectos se dio por terminada en el aiio 1988. 

EI Programa de Nuevas Tecnologlas de la Informaciôn y de la Comu
nicaci6n, unidad encargada de la direcci6n de ambos proyectos, disefıô 
una fase de extensi6n, a partir de 1990, en la que a traves de sucesivas 
convocatorias anuales se seleecionaron nuevos centros edııcativos para 
extender la experiencia acumulada durante los afios de la fase experimenta1 
a un mayor mlmero de centros. 

Hasta la convocatoria correspondiente al curso escolar 1995-1996, se 
han ido incorporando centros educativos a uno u otro proyecto de forma 
separada. Sin embargo, el escenario global en el que Se desarrollan las 
actuaciones de introducciôn de las nuevas tecnologias de la informaci6n 
y la comunicaciôn en eı arnbito educativo estti viviendo una profunda 
transformaciôn debido al efecto de hechos como la convergencia de los 
soportes de la informaciôn hacia el medio digital, el aumento progresivo 
de las infraestrueturas y del ancho de banda en las comunicaciones, la 
conectividad global a traves de Internet y la perdida de peso especifico 
de la tecnologla frente a los contenidos. Por estas razones, junto con otras 
de canicter organizativo y de evoluci6n de la fonnaci6n a distancia, el 
Programa de Nuevas Tecnologlas ha orientado sus objetivos generales, 
disefiando nue1/as vias de incorporaci6n de 108 centros educativos a los 
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proyectos de utilizaci6n de las nuevas tecnologias en el aula, de acuerdo 
con el enfoque integrador antes aludido. 

EI objetivo es el de aumentar progresivarnente eI mimero de Profesores 
y de Profesoras que realicen actividarles docentes con. alumnos utilizando 
las mencionada.s tecnologias.'Por esta razan, la presente convocatoria con
templa nuevas modalidades de participaci6n, vinculadas a las tecnologias 
de video digital y multimedia por un lado, y a la introducci6n de la Sociedad 
de la Informaciôn coma eje tematico en la escuela por otro, que posibiliten 
la incorporaciôn de nuevos centros publicos de Educaci6n Primaria y 
Secundaria dentro del marCQ- integrado de 108 proyectos tAtenea.- y .Mer~ 
curiOl. 

Por ello, el Ministerio de Educaciôn y Cultura ha dispuesto: 
Primero.-Modalidad a): Convocar un concurso para la selecci6n de, 

al menos, 100 centros pub1icos de Educaci6n Secundaria y de Educaciôn 
de Personas Adultas que impartim anticipadamente las enseftanzas corres
pondientes de Educaciôn: Secundaria para Per80nas Adultas, dependientes 
del Ministerio de Educaciôn y Cultura y euyo profesorado desee utilizar 
las tecnologias informıiticas aplicadas a la ediciôn de video digital y al 
multimedia en el desarrollo del curriculo del ıirea y nivel educativo que 
impartc. Dichos centros na deben haber sido seleccianados en convoca
torias anteriores de) prayecto 'CAtenea~. 

Modalidad b): Convocar un concurso para la selecciôn de, al menos, 
300 centros publicos de Educaciôn Primaria, Educaciôn Secundaria y de 
Educaciôn de Personas Adultas, dependientes del Ministerio de Educaciôn 
y Cultura, cuyo profesorado desee utilizar, con finalidad educativa, tas 
tecnologias informıiticas para el acceso a la informaciôn digital a traves 
de Internet y para la .promociôn e impulso de la biblioteca escolar del 
centro. Dichos centros na deben haber sido seleccionados en convocatorias 
anteriores del proyecto IıAteneaN. 

Segundo.-La solicitud de participaciôn en el ıiıarco de los proyectos 
• Atenea. y .Mercurio. integrados (siguiendo el modelo del anexo IV), deberıi 
ir acompafıada de la siguiente~documentaciôn: 

1. Certificaciôn del Secretario del Consejo Escolar y del Claustro de 
Profesores sobre el acuerdo favorable para la participaciôn en el presente 
concurso. 

2. Datos del centro de acuerdo con el anexo 1 de la presente Orden. 
3. Un documento en el que se describa el uso que piensan dar a. 

los recursos tecnolôgi.cos, côma organizanin el acceso a 105 mismos y coma 
repercutini la formaCİôn que reciban en eI desarrollo del Prayecto Curri
cular de Etapa. 

4. Relaciôn de los Profesores y Profesoras, entre un minimo de cinco 
y un mıiximo de diez, que se responsabilizan del desarrollo de dicho pro
yecto, de acuerdo con el anexo II. 

5. Los centros que se acojan a la modalidad a), prevista en el apartado 
primero, dcbenin curnplimentar el anexo III, en ei quc se hace constar 
la adecuaeiôn del equipamiento preexistente en el centro, asi como el 
compromiso de su dedicaciôn al dcsarrollo de las actividades prcvistas. 
La dotaciôn minima con la que el centro debe con~, 0 bien, comprometerse 
a adquirir con presupuesto propio en el caso de participar por dicha moda
lidad es de una cıimara de video, un televisor y un magnetoscopio. 

En eI caso de los centros de Educaciôn Secundaria, un mismo cenlıo 
podrıi concurrir a las dos modalidades del concurso si 10 hace con pro
fesorado distinto en cada caso, con ci objeto de posibilitar que un mayar 
mlmero de Profesores tengan acceso a la forınaciôn si el centro es selec
cioııado. 

Tercero.-La solicitud y el resto de la documentaciôn, firmadas por 
el Director 0 Directora del centro, se dirigir:in al Director 0 Directora 
provincial del Ministerio de Educaciôn y Cultura y se entrega:ran 0 se 
rf':mitiran por correo certificado al Registro de la -Direcciôn Provincial 
correspondiente, en el plazo de veinticinco dias naturales a partir del 
siguiente aı de la publicaciôn de la presente Orden en el .Bolet1n Oficial 
de1 Estado)l. Una copİa de la documentaci6n que se presente se archivara 
en el centro. 

En el caso de centros dependientes del Mİnisterio de Educaci6n y Cul
tura, situados en Comunidades Autônomas con competenCİa.'i plenas en 
materia de Educaciôn, la solicitud se remitira al Director del Prograına 
de Nuevas Tecnologias, caBe Torrelaguna, numero 58, 28027 Madrid. Para 
los centros dependİentes de1 Mİnİsterio de Educaciôn y Cultura ubicados 
en el extranjero, la so1icitud debera presentarse a la Consejena de Edu
caciôn de la Embajada de Espana 0, en su defecto, ala Subdirecciôn General 
de Cooperaciôn Internacional, pa.'ieo del Prado, 28, 28014 Madrid, para 
su informe y remisiôn al Programa de Nuevas Tecnologias de la Informaci6n 
y de la Comunicaciôn. 

Cuarto.-En cualquiera de las modalidades que se solicite habni un 
Profesor 0 Profesora responsable del de.arrollo del proyecto, elegido por 
el Director 0 Directora y bajo la dependencia del Jefe 0 Jefa de Estudios. 

Quinto.-l. Los Profesores y tas Profesoras responsables del proyerto 
en cada centro recibiran una formacian especifica a distancia, con la posi
bilidad del"ealizar, de forma puntual, jornadas presenciales de coorrli-
nadan. 

2. Los contenidos de forınaciôn se estructuranin en bloques te~aticos 
relativos a aspectos tecnicos y didıicticos propios de cada proyecto y m6du
los generales de telemıitica y tecnologia educativa. 

3. La formadan de todos 1<>5 Profesores y Profesora..<i implicados en 
los proyectos se desarrollarıi durante los cursos escolares 1996-1997 y 
1997-1998. 'Esta formaci6n, que podrıi ser impartida en diferentes fases, 
se realizara de forma no presencial. Las actividades que se desarrollen 
como consecuencia de la misma eD cada ciCıo, area o~ asignatura, se reco
gerıin en las correspondientes programaciones de ciclo, ıirea 0 departa
mento que se induyen en la Programaciôn General Anual del centro y, 
al final de curso, en la Memoria de actividades del ccntro. La formaciôn 
sera disefiada, impartida y certifıcada por el Programa de Nuevas Tec
nologias de la Informaci6n y de la Comunicaciôn. 

Sexto.-l. En cada Direcciôn Provineial se constituira una Comisi6n, 
compuesta del modo siguiente: 

Presidencia: El Director 0 Directora provincial del Mİnisterio de Edu
caciôn y Cultura 0 persona en quien delegue. 

Vicepresidencia: EI Jefe 0 Jefa de la Unidad de Program .. , Erlucativos 
de la Direcciôn Provincial. 

Vocales: Un Asesor 0 Asesora tecnico docente de la Unidad de Pro· 
gramas Educativos; un Asesor 0 Asesora de Tecnologias de la Informaciôn 
de UDO de los centros de Profesores y de Recursos de la provincia, elegido 
por sorteo, y un Inspector 0 Inspectora de Educa,ciôn de la Direcciôn 
Pro.vincial correspondiente. 

Secretarfa: Et Secretario 0 Secretaria de la Direcciôn Provincial 0 per
sona en quien delegue . 

Para los centros dependientes del Ministerio de Educaciôn y Cultura 
en Comunidades Aut6nomas con competencias plenas en materia edu
cativa, esta Comisiôn estara formada por Inspectores centrales, y presidida 
por el Subdirector general del Servicio de Inspecciôn Tecnica de Educaci6n. 

2. Esta Comisiôn valorara por separado las solicitudes de cada moda
lidad de las establecidas en el apartado primero, teniendo en cuenta la 
documentaciôn aportada .. En el caso de que se participe por la modalidad 
a) se valorara la experiencia del centro' en el ambito de la innovaciôn 
educativaı ası como la fonnaciôn y experiencia del profesorado en el usü 
didactico de los medios audioVİsuales y la experiencia en la impartici6n 
de asignaturas de nuevas tecnoıogias. En el caso de que se participe por 
la modalidad b), se valorarıi la experiencia del centro en el ambito de 
la innovaciôn educativa y la formaciôn y experiencia del profesorado en 
actividades de impulso a la bib1ioteca escolar y de animaciôn a la lectura, 
en esta modalidad b) se dara. preferencia a los centros de Educaci6n Pri
maria sobre los de Educaci6n Secundaria cuando los meritos sean equi
valentes. Con caracter general Se vaIorara que eI centro escolarice a alum
nos y a alumnas con necesidades educativas especiales, 0 que pertenezcan 
a minorias etnicas 0 culturales, ası como que se encuentre situado en 
zona rural 0 de entorno social deprimido. TaınbİE~n se valorara que entre 
los miembros del equipo figuren Profesores Q Profesoras que hayan per
tenecido anteriorınente a equipos pedag6gicos del proyecto IıAteneaN 0 

al proyecto MMercurio_. 
3. Las Direcciones ProVinciales, dentro de los veinticinco dias natu

rales siguientes-a la finalizaci6n del plazo de presentaciôn de las solicitudes, 
enviarıin al Programa de Nuevas Tecnologias de la Informaciôn y de la 
Comunicaciôn del Ministerio de Educaciôn y Cuıtura una copia del acta 
de la Comisi6n y una copia de toda la documentaciôn aportada por los 
centros evaluados por la Comisiôn. Cada Direcciôn Provincial solicitara 
a los centros evaluados IOS datos que no se hayan cumplimentado y sean 
requeridos por las anexos, con el fin de disponer de tada la informaci6n 
necesaria antes de remitir la documenta.ci6n al Programa de Nuevas Tec
nologıas. EI acLa İncluira: 

a) La relaciôn de 108 centros que concursan a la modalid.ad a) del 
apartado primero ordenados segun la valoraciôn efectuada por la Comisi6n. 

b) La relaciôn de 108 centros que concursan a la modalidad b) _ del 
apartado primero ordenados segı1n la valoraci6n efectuad;ı por la Comİsiôn. 

c) La concreciôn de los criterios uti1izados para la valoracİôn de las 
solicitudes. 

Scptimo.-EI Programa de Nuevas Tecnologias de la Informaci6n y de 
la Comunicaciôn realizar8. la selecciôn definitiva de los centros entre los 
participantes en la convocatoria; basandose en las actas remitidas por 
las Direcciones Provinciales y, en su caso, en la documentaciôn que aporta 
el centro. Mediante Resoluciôn de la Secretaria General de Educaci6n y 
Formaciôn Profesional se hara pıiblica la relaciôn de centros seleccionados. 
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Octavo.-EI Ministerio de Educaciôn y Cultura, a traves del Programa 
de Nueva5 Tecnologias de la Informaci6n y de la Comunicaciôn, dotara 
a 105 centros seleccionados del material que se determine. Los centros 
5elecdonados redbinin, a 10 largo del afio 1997, la dotaclôn de un nrde· 
nador con los periferic05 apropiados para el desarrollo del proyecto en 
que participen y una cantidad econ6mica de 20.000 pesetaspara 105 gastos 
de puesta en marcha del proyecto con cargo a la aplicaci6n presupuesta
ria 18.09.4220.229. 
, Noveno.-El Programa de Nuevas Tecnologias de la Informaci6n y de 
la Comunİcaciôn pondni en rnarcha las actuaciones correspondientes para 
el desarrollo de todas las acciones de formad6n, dotaci6n y certificaci6n 
comprendidas en la convocatoria asi como podra solicitar, a traves de 
cada Direcciôn Provincial, cuantas comprobaciones 0 informes de progreso 
resulten nccesarios para eı cumplimiento de 108 objetivos rnarcados en 
cada proyecto. 

Decİmo.-La selecciôn de un centro par csta convocatoria podra anu
larse y 105 materiales enviados podran ser retirados por d Programa de 
Nuevas Tecnologİas de la [nformaciôn y de la Comunİcaciôn, previo informe 
de la Direcci6n Provincial correspondlente, a causa de la infrautilizaci6n 
o el uso no adecuado de dichos materiales en relaci6n con los objetivos 
de los proyectos en los que se participa. 

Undedİno.-Se autoriza a la Secretaria General de Educaci6n y For
maciôn Profesional para dictar las instrucdones oportunas para la ejc
cuciôn de 10 dispuesto en la presente Orden, que entrara en vigor el dia 
siguiente de su publicadôn en el .Boletin Ofidal del Estado •. 

Contra la presente Orden podni interponerse recurso contencioso-ad
ministrativo previa la comunicaciôn a que se refiere cı articulo 110.3 de 
la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones Pı1blicas 
y del Procedimiento Administrativo Comı1n. 

Madrid, 15 de febrero de 1997.-P. D. (Orden de 17 de junlo de 1996, 
.Boletin Oficlal del Estado. del 19), el Secretariogeneral de Educaci6n 
y Formaci6n Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmos. Sres. Directores generales de Centros Educativos, de Formadôn 
Profesional y Promociôn Educativa y de Coordinaci6n y de la Alta 
Inspecciôn. 

ANEXOI 

Datos generales de} centro 

Indicar en que modalidad de las contempladas en el apartado primero 
de la orden se solicita participaciôn (marquese una X donde proceda): 

D Modalidad al. ' 

D Modalidad b). 

D Ambas modalidades (sôlo eentros de Edueaciôn Secundaria). 

Nombre de} centro ................................................................... . 
Nivel educativo ...................................................................... . 
CPR en cuya demarcaei6n se halla ............................................. .. 
Côdigo del eentro ............................. : ..................................... . 
Direcdôn (calle 0 plaza) .......... ............. Nı1mero ...................... . 
Localidad ............................... Provincia .............................. . 
Côdigo postal ..................... Telefono (con pref~o) .................... . 
Director 0 Directora ................................................................ . 

Responsable deı proyecto [modalidad a)] .................................... .. 
NIF .................................................................................... .. 
NRP .................................................................................... . 

, Situad6n administrativa del responsable, .................................... .. 

Responsable del proyeeto [modalidad b)] .................................... .. 
NIF ........ , ..................................................................... : ...... . 
NRP .................................................................................... . 
Situadôn administrativa del responsable ..................................... . 

Nı1mero total de alumnos/as (diurno) ......................... : ................ . 
Nı1mero total de alumnos/as (nocturno) ..................................... .. 
Nı1mero total de Profesores/as .................................................. . 
Porcentaje de alumnos/as, con respecto al total del centro, a 105 que 

afectarla el desarrollo dei/de los proyecto(s) .................................... .. 
Nı1mero de Profesore.s/as particijıantes en los proyectos que ya han 

recibido formaciôn sobre la introducciôn de las nuevas tecnologiıis infor-

maticas 0 audioVİsuales en la ensefianza dentro de 105 proyectos «Ateneaıı 
y -Mercurio» ............................................................................... . 

En ............................ a ......... de ............................. de 1996. 

EI/la Director/a dd centro 
(sello del centro) 

ANEXOII 

Relaci6n de Profesores/as que se responsabill.an del desarrollo 
del proyecto (ıniniıno de c!nco y mıixiıno de diez) 

Indicar en que modalidad de las eontempladas en el apartado primero 
de la orden se solidta participaeiôn (marquese una X donde proeeda): 

ı 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

D Modalidad al· 

D Modalidad b). 

Nombre del centro ..................................................... . 
Localidad ............................... Provincia ................ .. 

Apellidos y nombre , 
NIF NRP Departamento, 

ciclo 0 ıirea 

Se adjuntar.i a esta hoja la relaciôn de meritos de cada uno de los 
Profesores/as en hojas separadas. Los meritos alegados deberan poder 
justificarse docıımentalmente. 

En ............................. a ......... de ..... , ....................... de 1997. 

El/la Director/a del centro 
(sello del centro) 

Nota: En eı caso de ccntros de Educaciôn Secundaria que concurran 
a las dos modalidades de proyectos, se adjuntaran dos relaciones de Pro
fesores/as, necEsariaınente distintas, una por cada modalidad en la que 
se participa. 

ANEXOIII 

Proyectos «Ateneaıı y «Mercurioıı integrados 

[8610 para cent,·os educativos que soliciten participar mediante la moda
ıidad a) del apartado primeroJ 

Equİpos de que dispone el cenlro 0 va a adquirir con pl'esupuesto 
propio y que dedicara al proyecto que solicita dentro de esta convocatoria: 

Magnetosco})ios ....... .' ............................................................. . 

Televisores .................. , ........................................................ . 

Cıimara de video .................................................................... . 
Otros ........................ , ......................................................... ,. 

En ............................. a , ........ de ." ......................... de 1997. 

EI/la Director/a del centro 
(sello del centro) 
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ANEXOIV 

Modelo de solicitud de particİpaciôn en 108 proyectos «Atenea» y HMer
curion integrados 

Don/doi\a ............................................................................. . 

Director/a de! ....................................................... . 

DECLAHA: 

Que dicho centro cuınple Ias condiciones requeridas para participar 
en eI concurso para la selecciôn de centros ptiblicos de enscftanzas ante
riores a la Universidad que deseen desarrollar proyectos educativos que 
integren 108 medios tecno16gicos en dichas ensefı.anzas en eI marco de 
108 proyectos «Atenea-Mercurio» integrados. Declara tambh!11 ser cierLos 
todos los datos recogidos en la documentaci6n adjunta. Por consiguiente, 

SOLICITA: 

Sea admitida a tnimite la documentaciôn presentada para concurrir 
al mencionado concurso, de acuerdo con La modalidad a)jmodalidad b )/am~ 
bas modalidades (t:ichese 10 que no proceda) establecida en el apartado 
primero de la orden de convocatoria. 

En 

4819 

........... a ........ de ............ . 

Eljla Director/a del centro 

(sello del centro) 

.... de 1997 . 

ORDEN de 13 de jebrero de 1997 por la que se aprueban 
determinados proyectos editoriales para Educaeiôn lrıfan
ti~ Educaci6n Primaria, Educaciôn Secundaria Obligtoria 
y Bachillerato y se autoriza el uso de los correspondientes 
libros de texto y materiales curriculares en centros docen
tes publicos y privados. 

EI Real Decreto 338/1992, de 15 de abril, regula la supervisi6n de 
108 libros de texto y otros materiales currİcıılares para las enseftanzas 
de regimen general, as! como su uso en IOS cen~ros docentes. Dicho Real 
Decreto establece como objeto de supervisi6n las proyectos editoriales 
y define 108 requisitos que han de reunir para su aprobaci6n. 

La Orden de 2 de junio de 1992 desarrolla el nıencionado Real Decreto, 
concrctando la documentaciôn que han de induir las proyectos y pre
cisando 105 termi,nos en que deben reflejar la aprobaci6n de los libros 
de texto y materialcs curriculares resultantes. 

En virtud de las mencionadas norması este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Aprobar 10s proyectos editoriales supervisados que se men
cionan en e1 anexo y autofizar el uso, en los centros docentes, de lOS 
libros de texto y materiales curriculares que resultan de Jos mismos. 

Segundo.-Los libros de texto y materiales curriculares que resultan 
de los proyectos editoriaIcs rncncionados debenin reflejar esta autorizaci6n 
en los terminos establecidos en la citada Orden de :lde junio de 1992. 

Madrid, 13 de febrero de 1997.-P. D. (Orden de 1 de marzo de 1996, 
,Boletin Oficial del Estada. del 2, modificada par Orden de 17 de junio 
de 1996, ,Boletin Oficial del Estado' del 19), el Director general de Centros 
Educativos, Francisco Lôpez Ruperez. 

Sr. Subdirector general de Ordenaciôn Academiea. Departamento. 

ANEXO 

Editorial Forpax: Proyecto .Ninet. (autores: Equipo Psicopedagôgico 
de la Editorial) para el segundo cielo de Educaci6n lnfantil. 

Editorial Anaya: Proyecto editorial, area de .EduC'aeiôn Artistica (Phis
tica). (autores: Gonzruez et al.); area de .Lerigua Castellana y Literatura 
(autores: Arag6n et al.); area de .Matematicas. (autores: Ferrero et al.); 
,;rea de .Conocimiento del Medio Natural, Social y Culturaı> (autores: Her
nandez et aL), para el segundo cielo de Educaciôn Primaria. 

Editorial A1hambra-Longman: Proyecto editorial .Bingo 1 y 2., ô.rea 
de "Lengua Extrar\iera. (autores: Cant et al.), para el segundo cielo de 
Educaci6n Primaria. 

Ediciones Octaedro: Proyecto editorial, area de ıcConocirniento dc1 
Medio Natural, Social y Cultı.İralo (autares: Busquets et aL), para el primer 
ciCıo dc E4ucaciôn Primaria. 

Ediciones Octaedro: Proyecto editorial ,Praxis. (autores: Aran et al.), 
materia Etica, eh e1 cuarto curso de Educaciôn Secundaria Obligatoria. 

Editorial Algaida: Proyccto editoria1, materia Fisica y Quimica (autores: 
Manuel et aL), para el primer eurso de Bachi!lerato. 

I 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

4820 RESOLUCIÔN de 29 de enero de 1997, de la Subsecretaria, 
por la que se acuerda la remisiôn del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adminis
trativo 1/622/1996 y se emplaza a los interesados en el 
mism,o . 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala Tercera de 10 Conten
cios<rAdministrativo del Tribunal Supremo (Secci6n Tercera), esta Sub
secretaria aeuerda la rernisi6n del cxpediente administrativo correspon· 
diente al recurso eontencioso-administrativo arriba referenciado interpues
to por la ~Compaiifa Espaiiola de Petr6Ieos, Sociedad An6nima~ contra 
el Real Decreto 1788/1996, de 19 de julio, sabre la compensaci6n al trans
porte de mereancias con origen 0 destino en Ias İslas Canarias. 

Asirnismo, a tenor de 10 dispuesto en cı artlculo 64.1 de la vigente 
Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fisicas y jurfdicas a euyo favor hubieren derivado 
o de.rivasen dereehos de la reso1uciôn impugnada y a quienes tuvieran 
interes directo en ci mantenimiento de la misma, para que eornparezcan 
y se personen en autos ante la referida Sala en cı plazo de nueve dias 
siguientes a la notifıcaciôn o, en su caso, publicaciôn de la presente Reso-
luciôn. 

Madrid, 29 de enero de 1997.-EI Subsecretario, Juan Junquera Gon
zıilez. 

4821 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

ORDEN de 13 de febrero de 1997 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid en el ·recurso cantencio
so-administrativo numero 1.007/1994, interpuesto por 
dona Drosia Macia Fernande",. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos 
se publica el fallo de la sentencia firme dietada con fecha 14 de febrero 
de 1996 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secciôn Septima) 
en el rccurso eontencioso-administrativo mimero ı .007/ ı 994, promovido 
por dofıa Orosia Mada Fermındez contra resoluci6n expresa de este Minis
terio, desestirnatoria de la pretensi6n de la reeurrente de que la cuantla 
de todos los trienios que tiene reeonocidos sea la correspondiente al grupo 
al que actualmente pertenece, euyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que, desestirnando el presente recurso contencioso-admi· 
nistrativo interpuesto por dofıa Orasia Macia Ferna.ndezı contra la reso
luciôn citada de no valoraciôn de trienios en la cuantia correspondiente 
al grupo al que actualmente pertenece, debemos deelarar y deelaramos 


