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de sorteos del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del Estado. 
sito en la calle de Guzman el Bueno. 137. de esta capital. • 

Madrid. 13 de octubre de 1997.-El Director general. P. S .• el Gerente 
de la Loteria Nacional. Manuel Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO DE FOMENTO 
21 81 8 ORDEN de 29 de septiembre de 1997 por la que se concede 

el sello INCE para yesos, escayolas. S'US prefabricados y 
productos qfines a los productosfabricados por .Yesos Diez 
lbdiiez. Sociedad Limitada-. en su factorla de Ouarte de 
Huerva (Zaragoza). 

De acuerdo Con la Orden de 12 de diciembre de 1977 (.Boletin Oficial 
del Estado. de122)', por la que se crea el sello INCE. 

Este Ministerio, a propuesta de la Direcci6n General de la Vivienda, 
la Arquitectura y el Urbanismo, ha tenido a bien disponer: 

Articulo ıinico. 

Se concede el sello INCE para • Yesos. escayolas, sus prefabricados 
y productos afines., fabricados por .Yesos Diez Ibıiiiez, Sociedad Linıitad .... 
en su factoria de Cuarte de Huerva (Zaragoza), al producto siguiente: 

Yeso para la constnlcci6n: Tipo YF. 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 29 de septiembre de 1997.-P. D. (Orden de 30 de mayo de 

1996), el Subsecretario, Victor Calvo-Sotelo Ibıiİiez.Martin. 

I1mos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de la Vivien
da, la Arquitectura y et Urbanismo. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CUL TURA 

21819 ORDEN de 2 de .pctubre de 1997 por la que se modifica 
la Orden de 12 de febrero de 1997 (.Boletin Oficial del 
Estado· del 27) por la que se convocan ayudas para la 
creaci6n de asociaciones transnacionales de centros esco
lares que desarroUen un proyecto educativo europeo, de 
acuerdo con la acci6n 1 de COMENIUS (capitulo II del pro
grama ·S6crates.). 

El programa .S6crates. es el programa de acci6n de la Uni6n Europea 
para la cooperaciôn transnaciona1 en el ambito de la educacİôn, yencuentra 

su fundamento juridico en 108 articulos 126 Y 127 del Tratado de la Uni6n 
Europea, segan 108 cuales la Comunidad Europea contribuirıi al desarrollo 
de una educaci6n de calidad, mediante una serie de acciones que se llevaran 
a cabo en estrecha colaboraci6n con los Estados miembros. 

En el marco de este programa, y en su capitulo II, se encuentra el 
prograına COMENIUS. cuyo objetivo principal es impUıSar la cooperaci6n 
entre los centros de ensefianza de niveles educativos anteriores a la Uni
versidad. A este fin. por Orden de 12 de febrero de 1997 (.Boletin Oficial 
del Estado. del 27), se convocaron ayudas para la creaci6n de asociaciones 
transnacionales de centros escolares que desarrollen un proyecto educativo 
europeo, de acuerdo con la acci6n 1 de COMENIUS (capitulo II del programa 
·S6crates. ). 

Padecido error en el preambulo y apartado quinto de la citada Orden, 
y consid-:rando necesario completar algunas de las bases de dicha con
vocatoria, este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-1. En el .Boletin Oficial del Estado. de 27 de febrero 
de 1997, en el ıiltimo pıirrafo de la pıigina 6689, donde dice: .En virtud 
de la Orden de 20 de diciembre de 1996 ..... debe decir: .En virtud de 
la Orden de 30 de diciembre de 1996 ..... 

2. En la pıigina 6689. en el apartado quinto. 3. donde se dice: .Adi
cİonalınente, para cı desarrollo de lOB PEE, una vez aprobados, se podnin 
conceder ayudas para la realizaci6n de..... debe decir: .Adicionalmen
te, para el desarrollo de los PEE, se podrıin conceder ayudas para la realiza
ciôn de ...•. 

Segundo.-1. Las solicitudes y formularios a que se hace referencia 
en el apartado sexto.l de la Orden de 12 de febrero de 1997. serıin los 
que figuran como anexos 1, II Y III en la presente Orden y deberan cum
plimentarse por tripllcado. Dicha documentaci6n se acompafiara de la 
siguiente: 

a) Para centros coordinadores, carta de compromiso de los centros 
asociados. 

b) Para centros asociados. copia del proyecto presentado por el centro 
coordinador y una breve traducci6n del mismo en espafioI. 

2. EI plazo de presentaci6n de solicitudes para un proyecto educativo 
europeo finalizarıi el 3 de noviembre de 191)7 para proyectos a desarrollar 
del 1 de marıo de 1998 al 28 de febrero de 1999. 

3. Las solicitudes para tas visitas preparatorias deberıin presentarse 
antes del 20 de octubre de 1997 para aquellas que se Yayan a reaiizar 
entre el 1 de diciembre de 1997 y e128 de febrero de 1998. 

4. Las solicitudes para las yisitas de estudio e intercambio de pro
fesores. contempladas en el plan de trabajo del proyecto. se presentaran 
tres meses antes de la realizaci6n de la actividad. 

Tercero.-Contra la presente Orden, que entrarıi en vigor el mismo dia 
de su publicaci6n. podra interponerse recurso contencioso-administrativo, 
previa la preceptiva comunicaci6n a este Ministerio, segıin previene el 
articulo 110.3 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de tas Administraciones P6blicas y del Procedimiento Adnıin1strativo 
Comı1n. 

Madrid. 2 de octubre de 1997.-P. D. (.Boletin Oficial del Estado. de 
19 de junio de 1996). el Secretario general de Educaci6n y Formaci6n 
Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Sras. Subdirectora general de Formaci6n del Profesorado y Directora de 
la Agencia Nacional S6crates. 


