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• SECUNDARIA 

Educación dicta 
otra Circular 
que «suaviza» 
la anterior 

La normativa ministerial de 
organización de los centros de 
Secundaria continúa siendo ob
jeto de polémica sobre todo en
tre el colectivo docente. La se
mana pasada los medios infor
mativos tuvimos noticia por la 
Federación de Enseñanza de Co
misiones Obreras de que la Di
rección General de Centros Edu
cativos del MEC dictó el día 9 
de este mes una segunda circu
lar para los institutos públicos, 
complementaria de la primera, 
que «suaviza» las medidas dic
tadas en la del 15 de julio. 

Según los sindicatos, con ello 
las autoridades ministeriales pre
tenden contrarrestar el malestar 
que los recortes en el gasto edu
cativo están causando entre los 
funcionaros docentes y, en par
ticular, entre los equipos direc
tivos de los institutos. Tanto 
CC.OO. como FETE-UGT han 
recurrido dicha Circular. 

• ANDALUCÍA 

Desbarajuste y 
malestar en 
los centros por los 
nuevos horarios 

La confección de los horarios 
lectivos en los centros educativos 
andaluces es la causa del «desba
rajuste y malestar», sobre todo 
entre el profesorado que impar
te el primer curso de la ESO. 

Según fuentes sindicales, la 
imposición por la Consejería de 
Educación de dos tardes lectivas 
para los alumnos de 1.° de la 
ESO en la normativa del princi
pio de curso provoca las protes
tas de los profesores. 

Más información en pág. 9 

• MEC / Recortes en los programas de formación del profesorado 

Denuncias sindicales contra las 
secuelas del recorte educativo 
• Los institutos de Enseñanza Secundaria son los más perjudicados 

Los primeros efectos de la 
normativa de comienzo de cur
so dictada por el Ministerio de 
Educación se están dejando no
tar principalmente en los insti
tutos públicos. Así, por ejemplo, 
los directores de los centros de 
la Comunidad de Madrid han 
escrito una carta al director pro
vincial del MEC en la que afir
man que «es totalmente inviable 
comenzar el curso académico en 
las fechas establecidas en el ca
lendario escolar» a causa de la 
Circular firmada por el director 
general de Centros Educativos, 
Francisco López Rupérez. 

La Federación de Enseñanza 
de Comisiones Obreras ha de
nunciado «el caos que reina en 
muchos institutos». Cita como 
ejemplos significativos la elimi
nación de los refuerzos y los des
dobles y la aplicación .generali
zada del aumento del número de 
alumnos por grupo que, según el 
sindicato, está provocando un 
reajuste de plantillas. 

También los programas de 
formación del profesorado su-

Francisco López Rupérez, direc
tor general de Centros. 

fren las secuelas del recorte en el 
gasto educativo. A la suspensión 
de la convocatoria de las licen

cias por estudios, se suma una 
importante reducción de plazas 
en los Centros de Profesores y de 
Recursos (CPRs), que el nuevo 
equipo ministerial quiere susti
tuir por los Institutos de Forma
ción Permanente. 

Por otra parte, se han suprimido 
100 comisiones de servicios en el 
Centro de Desarrollo Curricular, 
un organismo instituido por la 
anterior Administración para 
investigar los nuevos planes de 
estudio derivados de la LOGSE. 

Asimismo el MEC ha extin
guido las comisiones de servicios 
de cerca de 1.000 asesores desti
nados en servicios centrales y pe
riféricos del Departamento. 
Otros muchos asesores están 

« pendientes de la renovación de 
1 "eus comisiones de servicios. El 

que la mayoría de estos asesores 
se reincorporen a sus puestos do
centes está suponiendo que mu
chos de los profesores interinos 
que ocupaban dichos puestos se 
queden literalmente en la calle. 

Más información en pág. 5 

• CATALUÑA / Ante un recurso presentado por UGT 

El Supremo, a favor del derecho 
de huelga de los directores 

El Tribunal Supremo ha emi
tido una sentencia favorable a un 
recurso presentado por UGT de 
Cataluña, que consideraba anti
constitucional una orden de la 
Generalitat por la que, con mo
tivo de la huelga docente de 

1992, se obligó a los directores 
de los centros escolares públicos 
a permanecer en su puesto de 
trabajo. La Generalitat declaró 
esta obligación como servicios 
mínimos. 

El Tribunal Superior de Jus

ticia de Cataluña dictó en junio 
de 1993 una sentencia a favor de 
las tesis defendidas por el Go
bierno de Cataluña. Amparán
dose en dichas sentencias la Ge
neralitat ha seguido haciendo 
uso de su ordenanza. 

Compre sus 
libros de texto 
y material escolar 
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• RETRIBUCIONES 

El Gobierno 
congelará el 
sueldo de los 
funcionarios 

Dos millones de empleados 
públicos, de entre ellos cerca de 
cuatrocientos mil funcionarios 
docentes de todos los niveles 
educativos, verán congelados sus 
salarios el próximo año si el Go
bierno mantiene su decisión. De 
momento, todos los sindicatos 
del sector han convocado una 
primera fase de movilizaciones 
para los días 30 de septiembre y 
15 de octubre, sin descartar la 
convocatoria de una huelga. 

Las centrales sindicales califi
can la decisión del Gobierno de 
«atentado gravísimo contra el 
derecho a la negociación colec
tiva» al romper el Acuerdo vi
gente hasta 1997, entre Adminis
tración y sindicatos. 

Por otra parte, el Ejecutivo 
prepara una norma que fijará la 
jubilación de los funcionarios a 
los setenta años, manteniéndo
se la voluntaria a los sesenta y 
cinco años. 

También en relación con los 
funcionarios docentes hay que 
destacar que la Universidad de 
Extremadura, siguiendo criterios 
análogos a los adoptados por 
otras universidades, ha suprimi
do el derecho a matrícula gratui
ta para éstos y sus hijos. 
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OPINIÓN 

L A P I Z A R R A 

Salvemos la 
infancia 
P Í O M A C E D A 

L a infancia es el período 
más deslumbrante de la 
vida. Si los procesos 

tempranos en los que cada 
uno adquirimos las principa
les competencias intelectua
les y morales no pasaran al 
limbo del olvido, las empre
sas de la edad adulta nos pa
recerían insignificantes en 
comparación con ellos. 

La mayoría de los adultos 
captan ese misterio imprede-
cible, el aura que irradian los 
niños y los adolescentes, to
cados de una gracia que ya 
no tenemos los mayores. Pe
ro, por desgracia, hay perso
nas incapaces de valorar esa 
grandeza, que abusan de la 
infancia; padres que abando
nan, maltratan o venden a 
sus hijos; personas que los 
consideran objetos sexuales y 
organizan redes de prostitu
ción infantil, así como de 
venta de vídeos pronográfi-
cos en los que obligan a in
tervenir a los menores: 

«Tenemos que asegu
rar el bienestar y la 
felicidad de los niños 
y niñas. Necesitan 
jugar y no ser jugue
tes de nadie.» 

Uno de los beneficios que 
reportó el reciente Congreso 
contra la Explotación Sexual 
de la Infancia, celebrado en 
Estocolmo, fue el de plantear 
a los ciudadanos de los paí
ses desarrollados que no po
demos seguir desentendién
donos de este grave proble
ma. Los macabros descubri
mientos de una red de extor-
sionadores y asesinos de ni
ñas y adolescentes en Bélgica 
nos demuestran que el sufri
miento infantil no está solo 
en los suburbios del Tercer 
Mundo, sino que también se 
da en el Primero. Son los paí
ses ricos los que, de unos 
años a esta parte, añaden 
otro problema a los del mun
do pobre: el turismo sexual 
de varones que abusan de ni
ños y adolescentes. 

Las ONGs que se encargan 
de defender los derechos de 
la infancia tienen una ingente 
tarea: sensibilizar a la opinión 
pública y a los Gobiernos. 
Contarán, sin duda, con la 
colaboración ciudadana que 
no puede ser insensible a las 
amenazas que hoy se ciernen 
sobre los más indefensos. 

Tenemos que asegurar el 
bienestar y la felicidad de los 
niños y niñas. Necesitan jugar 
y no ser juguetes de nadie 
para reaüzar esos descubri
mientos maravillosos que les 
llevarán a comprender el 
mundo.» 

Un maestro generalista 
para Educación Primaria 
E N R I Q U E J E S Ú S P É R E Z S A S T R E / M A E S T R O DE E D U C A C I Ó N P R I M A R I A 

E
l sistema educativo español proyecta sobre la ense
ñanza superior un modelo docente mediocre que con
diciona la formación inicial del maestro de escuela. El 
carácter unitario de la educación infantil y de la edu
cación obligatoria debería obedecer, no obstante, a 

una formación común y diversificada que sólo es posible des
de el establecimiento de una única categoría universitaria en 
la formación del profesorado: la de licenciado. En este marco 
se situaría la opción por el maestro generalista de educación 
primaria. 

El especialismo docente para la educación básica prende en 
la ley General de Educación de 1970. Es la época del profesor 
de EGB, de la sobrevaloración de los contenidos de tipo cog
noscitivo, entendidos no ya de modo bancario, que trajo la ex
tensión de los famosos 
Consultores puestos en 
circulación por algunas 
editoriales. 

El modelo de maestro 
especialista es ratificado 
por el proyecto ministerial 
de Reforma de la Forma
ción del Profesorado de 
1984, que demandaba una 
mayor profesionalización 
de los estudios condu
centes al título de maestro 
desde el énfasis en las di
dácticas especiales. El 
planteamiento de este pro
yecto no respondía ya tan
to a la sobrevaloración ci
tada cuanto a una opción 
docente por el técnico-es
pecialista, como parte in
tegrante de una estructura 
jerárquica del trabajo que 
pretende adoptar los mis
mos criterios de la orga
nización empresarial: con
trol, jerarquía y eficacia. 

Finalmente, este mode
lo se consuma en la LOG-
SE, que reproduce para el 
nivel de educación prima
ria la figura del maestro 
especialista, reservada an
tes para el ciclo superior 
de la EGB. La situación ha 
sido promovida por la in
troducción y potenciación 
de determinados conteni
dos de enseñanza, en res
puesta a una tendencia 
que considera anquilosa
dos los saberes escolares tradicionales. La LOGSE, en este sen
tido, ha reforzado la parcelación de los estudios conducentes a 
maestro y ha originado tendencias disgregadoras en el seno de 
la comunidad docente de educación primaria. 

La práctica de la enseñanza.- El modelo de maestro especia
lista es cuestionado desde la práctica de la enseñanza. En pri
mer lugar porque muchos maestros impartimos o hemos im
partido docencia en un área o nivel distinto al de la especiali
dad para la que estamos habilitados. Esta situación se ha po
tenciado con la entrada de la LOGSE. Los concursillos provin
ciales de maestros provisionales y suprimidos parecen mostrar 
que a la Administración le sobran maestros de unas especiali
dades y le faltan de otras, lo que la lleva a colocar a todos es
tos docentes rebajando para algunas especialidades los criterios 
de elección en función de la habilitación. 

Por otra parte, en respuesta a los reajustes de plantillas pro
movidos por la LOGSE, numerosos maestros buscan el modo de 
habilitarse en más de una especialidad con el fin de lograr cier
ta seguridad laboral en la plaza de destino. La figura del maes
tro especialista multihabilitado es una realidad cada vez más fre

cuente, como también lo es que la Administración empieza a fa
cilitar las posibilidades de la misma. 

El camino hacia el maestro generalista de educación primaria 
puede ser pavimentado tal vez por razones de tipo más peda
gógico o educativo, que surgen desde la praxis. Son reiterativas 
las preguntas que se formulan en el seno de la comunidad do
cente: ¿es necesario tanto especialismo para dar una formación 
general y amplia que se considera básica? ¿Acaso el especialis
mo no se centra demasiado en la enseñanza y olvida el apren
dizaje? Dicho en otras palabras, ¿no rompe el equilibrio del ac
to didáctico, del binomio enseñanza-aprendizaje, para centrar 
la acción docente en la enseñanza, en la figura del profesor? 
La práctica constata, además, que la presencia de varios ma
estros actuando sobre un mismo grupo de escolares desesta

biliza el grupo y genera 
dificultades de coordi
nación que repercuten 
dentro del aula. 

El maestro generalista.-
La opción por el modelo 
de maestro generalista na
ce desde la reflexión so
bre la práctica de la en
señanza. La difícil viabili
dad del modelo no debe 
constituir una invitación 
al retrotraimiento de la 
opción, que se justifica en 
base a las siguientes ra
zones: 
• La formación del maes
tro generalista está, para
dójicamente, más en con
sonancia con las deman
das del sistema producti
vo que con las del siste
ma educativo: el sistema 
productivo demanda per
sonal con formación ge
neral y experiencia labo
ral en funciones especí
ficas. Se estima, desde es
te punto de vista, que una 
sólida formación general 
proporciona trabajadores 
más flexibles y mejor pre
parados para afrontar los 
cambios y las innovacio
nes. A nivel docente se 
constata también que la 
experiencia específica es 
un componente habilita-
dor de primera magnitud. 
• Supone una visión más 

integrada y global de los aprendizajes escolares: no es tanto lo 
que enseña el maestro cuanto lo que aprenden sus alumnos o, 
como reza una máxima docente, «no es mejor maestro el que 
más enseña sino el que hace que sus alumnos aprendan mejor-. 

• Reacciona contra un modelo de enseñanza, peyorativamen
te, asistencial, una enseñanza que responde a los cánones del 
consumo cultural y que facilita, sin embargo, la desresponsa-
bilización docente y el locus of control externo. 

• Constituye una visión menos tecnicista y burocrática del 
proceso educativo; por el contrario, resulta más crítica y más 
centrada en la acción en el aula y en los auténticos problemas 
de la enseñanza. 

• Los aprendizajes básicos e instrumentales requieren una 
generalidad y sistematización por parte del enseñante que 
resulta más accesible desde la perspectiva del maestro gene
ralista. 

• Proporciona unidad y calidad pedagógica a los estudios 
conducentes a maestro. Parece claro que estudiar Magisterio 
está mal considerado; concebir la educación primaria, básica 
y general, sin embargo, desde parcelas de saber, especializa-
ción y status docente es algo discutible. 



ESCUEIA ESPAÑOIA • 26 DE SEPTIEMBRE DE DE 1996 • Núm. 3 . 2 9 3 • ( 1 3 5 7 ) 3 

A R R I B A 

• Familia y colegio, 
contra la violencia 

La semana pasada con
cluyó en Valencia el Con
greso sobre Biología y So
ciología en el que la reina 
Doña Sofía insistió en el 
papel que pueden de
sempeñar los padres y los 
educadores en la erradi
cación de los comporta
mientos violentos. Doña 
Sofía dijo en su discurso 
que "si eliminamos de 
esos dos ámbitos vitales 
como son la familia y el 
colegio, cualquier forma 
de agresividad e inculca
mos en los niños una apa
sionada idea de toleran
cia, habremos puesto la 
base más sólida para erra
dicar la violencia en la so
ciedad". Entre los factores 
que incitan a la violencia, 
la Reina destacó la divul
gación de imágenes sobre 
acontecimientos violentos, 
que suele tener efectos 
miméticos en personas 
con carencias educativas, 
el paro y sus secuelas, el 
alcohol y las drogas. 

OPINIÓN 

Errores 
, aprendidos 

"Los errores aprendidos 
en los primeros años son de 

muy difícil desatraigo,-
además el juicio sólo madura 

al cabo de algún tiempo... 
la infancia y la juventud 

son el tiempo oportuno para 
registrar los hechos y apren
der especialmente y afondo 

los detalles; en cambio, toda
vía debe permanecer en sus
penso el juicio en general y 

diferidas las últimas explica
ciones. Es necesario que 

repose el juicio, que presupo
ne maduración y experien
cia, y huir de anticipar su 

acción, sugiriéndole prejui
cios que la paralizarían 

para siempre". 

ARTHUR SCHOPENHAUER 
(1788-1860) 

A B A J O 

• El regreso de las 
escuelas-barracones 

La moderna Barcelona, la 
de la Villa Olímpica, ya 
tiene su "otra cara", que, 
sin embargo, trae a la me
moria las lamentables es
tampas de los años del 
"baby boom": se trata del 
regreso de las escuelas-ba
rracones que ya creíamos 
olvidadas del paisaje ur
banístico hispano. La es
cuela ha empezado a fun
cionar provisionalmente 
con 80 alumnos mientras 
se espera el inicio de las 
obras del colegio público 
que vienen reclamando 
los vecinos del nuevo ba
rrio. Una vez más la im
provisación, la inadecua
da asignación de recursos 
o la sempiterna burocra
cia vuelven a atentar con
tra el derecho de todos los 
niños'españoles a recibir 
una enseñanza en condi
ciones de calidad. Como 
era de temer, las clases no 
pudieron comenzar el día 
16 porque no se daban las 
mínimas condiciones pa
ra impartir clase. Los ba
rracones se montaron ape
nas hace un mes... 

O ¡TÓCAME 
O z ROQUE! 

2 5 (...) La Universi-
S o dad española 
gr llora por la últi

ma reforma uni
versitaria, la de los pla
nes de estudios. La 
Universidad, parecida 
en concepción a la 
francesa y la italiana, 
debe cuidar tres cosas 
sobre todo. Dotación 
adecuada, calidad de 
profesorado y planes 
de estudios. El decoro 
material es ya imposi
ble de alcanzar, porque 
parlamentos y gobier
nos han perseguido 
con tenacidad el fin in
sensato de que España 
fuera el país de Europa 
con más universitarios. 
Se ha logrado tan es
trepitosa marca a base 
de degradar el nivel y 
de meter en la Univer
sidad todo lo que ca
bía y más en cuanto a 
carreras, titulaciones y 
alumnado. Con menos 
de cuarenta millones 
de habitantes, una ren
ta de apenas tres cuar
tos de la media de la 
Unión y un nivel cultu
ral y lector muy bajo, 
España tiene millón y 
medio de universitarios 
(...) Hecho que revela 
la magnitud del ingen
te fraude: o España es 

Jauja o hemos hecho 
una barbaridad. Es 
mendaz llamar univer
sitario a todo lo que la 
ley española denomi
na así (...) 

La actual plétora de 
estudiantes está forma
da en gran parte por jó
venes que fracasan sin 
remedio, faltos de aten
ción académica y de 
medios y de vocación; 
pues hay ya más alum
nos estudiando carreras 
indeseadas que lo con
trario (...) Sería bueno 
que el Ministerio dijese 
cuántos alumnos acaban 
la carrera cada año y 
cuántos deberían aca
barla. Si se publicase esa 
cifra, el susto sería ma
yúsculo y la magnitud 
del fracaso, casi inso
portable. Pero, descui
den, que no la leerán. 
Ministerio y Universidad 
la callan hace años. 

Muchos alumnos es
tudian en condiciones 
francamente malas por
que han sido admitidos 
sin bastantes garantías 
y obligan a bajar el ni
vel para que no acabe 
todo en el naufragio ab
soluto. Los controles 
han desaparecido y el 
único existente, la «se
lectividad», sólo sirve 
para obligar a los cen
tros preuniversitarios a 
poner algún cuidado en 

la concesión del apro
bado en el COU. Es ex
cepcional que los alum
nos sepan manejar una 
segunda lengua, tras 
muchos años de cur
sarla. La preparación 
generalista, característi
ca del bachillerato eu
ropeo, no existe ya y, 
por ende, los alumnos 
carecen de los referen
tes que les permitirían 
ser culturalmente críti
cos desde presupuestos 
de seriedad y rigor (...) 

GUILLERMO FATÁS 
HERALDO DE ARAGÓN 

17/SEPTIEMBRE/199Ó 

P | LOS PROBLEMAS 

¡2 PE LA ESCUELA 

Desde el mes de 
abril, con ocasión 
del inicio del pro
ceso de admisión 
de alumnos para el 
curso 1996-97 y la 
preparación para la 
implantación de la 

nueva etapa de ESO, los 
medios de comunica
ción han ido publicando 
artículos y reportajes so
bre la escuela de este pa
ís. A menudo estos artí
culos dejan un mal sabor 
de boca en quienes los 
leemos, en la medida en 
que nos dicen que nues
tro sistema escolar no 

goza de buena salud (...) 
Es indiscutible que, 

en conjunto, nuestras 
escuelas han mejorado 
notablemente en los úl
timos años, porque han 
aumentado el número 
y la profesionalidad de 
los educadores y la dis
ponibilidad de recursos 
materiales, disminu
yendo a la vez el nú
mero de alumnos por 
aula y, por todo ello, 
subiendo el nivel de ca
lidad del trabajo escolar 
(...) Y en Cataluña he
mos respondido con 
más valentía que en 
otras comunidades au
tónomas a las exigen
cias de la Reforma (...) 

¿Y qué decir del in
tento de resucitar el en-
frentamiento entre la 
escuela pública y la es
cuela privada como si 
fueran incompatibles? 
Se trata de una vieja 
obsesión de un sector 
muy reducido de nues
tra sociedad, que pre
tende disimular su in
capacidad de aceptar 
las consecuencias de la 
libertad y del ejercicio 
del derecho de los pa
dres a elegir el tipo de 
educación que quieren 
para sus hijos (...) 

FRANCESC RIU 
LA VANGUARDIA 

19/SEPTIEMBRE/199Ó 

Un agravio más 

L
a decisión del Gobierno, comunicada a las centrales 
sindicales, de congelar el sueldo de todos los fun
cionarios, va a caer sobre los cuerpos docentes como 
un nuevo jarro de agua fría. El compromiso del Go
bierno de reducir el déficit público para cumplir los 

objetivos de Maastricht sin recortar las pensiones ni la Sanidad 
y sin subir los impuestos directos, ha llevado a la congelación 
«un año más» de los sueldos de los funcionarios. Con esta me
dida y las anteriores limitaciones de los últimos años el poder 
adquisitivo de los funcionarios se verá reducido en algo más 
del 10%. 

Sorprende en cualquier caso que se haya adoptado una me
dida tan drástica con el colectivo de funcionarios, incluidos 
los docentes, cuando sabemos que sólo en publicaciones, 
libros y revistas, que en algunos casos nadie lee, las comuni
dades autónomas y el gobierno central se gastan aproxima
damente al año el doble de lo que se pretende ahorrar con la 
congelación salarial del funcionariado. 

No es de extrañar, por tanto, que se anuncien movilizacio
nes, puesto que hasta ahora se puede decir que la función pú
blica, y muy especialmente los docentes, son los paganos de 
las dificultades fiscales del Gobierno. 

Esta noticia, no por esperada, es menos amarga. En muy cor
to espacio de tiempo el profesorado está soportando un au
téntico bombardeo de informaciones nada agradables desde 
el punto de vista económico. Éstas hacen referencia a la su
presión de plazas docentes, al aumento de las cargas de tra
bajo, a la falta de equiparación salarial para los maestros que 
impartan materias de la ESO, a la congelación salarial para el 
año próximo. En realidad, no deja de ser un comienzo de cur
so especialmente «motivador» para los docentes. 

El otoño empieza, pues, con malos vientos para el profe
sorado, al menos desde el punto de vista económico 

No deja de sorprender, sin embargo, que mientras esto ocu
rre, aparezcan noticias referidas al compromiso de aportar por 
parte del Estado una especial financiación para la implanta
ción de la LOGSE en Canarias. ¿Hay o no dinero? Si los tiem
pos son de restricciones presupuestarias, éstas han de afec
tar a todas las comunidades autónomas, y lo razonable es 
que lo hicieran de manera proporcional a su riqueza. Ca
narias tiene, con seguridad, necesidad de más fondos pa
ra aplicar la LOGSE, pero en parecida situación se encuen
tran las dos Castillas, Galicia, Extremadura y otras comuni
dades autónomas. Por otra parte, ¿cómo se compagina la 
decisión de invertir en infraestructuras educativas con la de 
congelar al mismo tiempo la oferta pública de empleo o su
primir plazas docentes? 

Pero no acaba ahí el panorama sombrío que se cierne en 
el presente curso. Además existe una gran preocupación por 
la medida, también anunciada, de flexibilizar las condicio
nes para mover a los funcionarios de sus puestos de trabajo, 
legítimamente adquiridos, en concurso de traslados. ¿No se
ría más prudente esperar a que se publicara el Estatuto de la 
función pública para que dicha flexibilidad tuviera un marco 
jurídico adecuado? 

Alguna sinrazón aparece en todo esto, cuando no improvi
sación o falta de criterio. Cada día aparece más apremiante 
la necesidad de conocer los planes a corto y medio plazo que 
tienen para la enseñanza los responsables de la política edu
cativa. En el ámbito educativo hay muchas cuestiones encima 
de la mesa que llevan tiempo esperando una respuesta. 
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CARTAS 

Enseñanza 
de calidad 

Entre las notas esenciales que 
la herencia socialista ha dejado 
a nuestro sistema educativo ca
ben destacar: 

-Un gasto público en educa
ción que es sensiblemente in
ferior a la media de los países 
europeos. 

-Una escasez de recursos ba
sada en una gratuidad aparen
te, de tal modo que la Edu
cación Infantil, la Primaria y las 
Enseñanzas Medias son gratui
tas en el sector público, mien
tras que la Educación Infantil y 
el Bachillerato no tienen dere
cho a ningún tipo de financia
ción pública en el sector pri
vado, salvo en Galicia, País 
Vasco, Navarra y Cataluña, 
donde se aplica una política 
más justa con los centros pri
vados existentes. 

-Una ideologización planifi
cadora que ha subordinado a 
la enseñanza de iniciativa so
cial, no teniendo en cuenta a 
la familia y el derecho de elec
ción de centro consagrado en 
nuestra Constitución. 

El sector privado de la ense
ñanza en España ha sido ero
sionado de forma tan injusta 
como innecesaria. 

Y es que la socialización de 
la enseñanza que supone la es-
colarización total y la elimina
ción de toda diferencia clasis
ta para conseguir la máxima in
tegración social, no está en 
contraposición con el pluralis
mo escolar que garantice la li
bertad de elegir entre distintos 
tipos de educación. 

JAVIER ALONSO 

MADRID 

LaEOIde 
Cartagena 

La Escuela Oficial de Idio
mas de Cartagena, que de
pende del Ministerio de Edu
cación y Cultura, se creó en 
1990 y desde entonces vie
ne desarrollando su activi
dad docente en lugares no 
adecuados para la enseñan
za de idiomas, impartiendo 
desde su creación solamen
te dos idiomas, inglés y 
francés, insuficiente clara
mente para una ciudad co
mo Cartagena. 

Durante 5 años la EOI per
maneció en un edificio anti
guo de principios de siglo, 
mal acondicionado, insegu
ro, insalubre y pequeño 
donde se padecieron todo ti
po de peligros, desde la ca
ída de la techumbre, de 
partes ornamentales a la vía 
pública, grandes goteras 
que han llevado a tener que 
suspender en muchas ocasio
nes las clases pues la entra
da de agua era abundante, y 
un sinfín de calamidades que 
se fueron sucediendo, dando 
lugar a que en julio de 1995, 
gracias a un informe munici
pal, se desalojara el edificio 

por la falta de seguridad que 
reunían los forjados del edifi
cio (hecho que siempre ha
bía negado el MEC). 

Hasta ese momento los 
alumnos habían mostrado sus 
quejas de distinta forma ante 
los responsables del MEC en 
Murcia. La respuesta por par
te del MEC fue contundente: 
había que dar un escarmien
to a aquellas personas que 
reivindicaban un sitio digno 
para estudiar y trabajar, en
viando el turno de mañana a 
un extremo de la ciudad y el 
turno de tarde al otro extre
mo, a centro dependientes 
del MEC, quitando personal 
de administración y servicios 
destinado en dicho centro, 
no facilitando espacio sufi
ciente para que los profeso
res, dirección y administra
ción pudieran trabajar en 
unas condiciones mínima
mente dignas. 

Tras este curso 95/96, que 
se ha pasado en peores con
diciones que los anteriores y 
siendo sustituido el director 
provincial anterior, Raimun
do Benzal, por uno nuevo y 
de distinto tinte político, Be
nito Marín, no se le ocurre 
otra cosa que enviarnos para 
comienzos de este curso a 
otro edificio de similares ca
racterísticas al edificio donde 
empezó su actividad la EOI, 
un edificio antiguo de princi
pios de siglo con grandes ca
rencias en todos los sentidos, 
con unas condiciones de se
guridad pésimas, y una falta 
de espacio muy grande. 

Los alumnos, en reiteradas 
ocasiones, hemos pedido a 
las distintas administraciones 
implicadas, tanto locales, co
mo autonómicas y estatales, 
la construcción de un edifi
cio que sirviera para impar
tir la enseñanza adecuada de 
los idiomas y aumentar el nú
mero de éstos, pues la de
manda en Cartagena para es
tudiar idiomas es muy gran
de, siendo sólo unos pocos 
privilegiados, (pues los cri
terios de baremación para 
poder acceder son clara
mente injustos) los que tie
nen acceso a las EOI, no 
siendo estas instituciones 
claras en sus respuestas. 

¿Hasta cuándo va a haber 
que esperar para que los res
ponsables del MEC, Ayunta
miento de Cartagena y 
Comunidad Autónoma de 
Murcia, adopten medidas 
serias y dejen de reírse y ha
cer chapuzas con una insti
tución como es la EOI de 
Cartagena, que tiene matri
culados más de 3-000 alum
nos en sus distintas modali
dades de enseñanza? 

Desde estas líneas denun
ciamos la pasividad e ino-
perancia de los responsa
bles de la Administración 
por no dar soluciones a un 
problema que viene sufrien
do la EOI de Cartagena des
de su creación, y que tiene, 
como consecuencia, una re
percusión gravísima parala 
ciudadanía 

MIGUEL ÁNGEL CÁRCELES 

CARTAGENA (MURCIA) 

Funcionamiento de 
la Delegación de Granada 

G omo padre y como do
cente me congratulo de 
leer en la prensa la de

claración de intenciones del 
delegado provincial de Edu
cación de Granada sobre su 
próxima gestión al frente de la 
Delegación. Me gustaría que 
esa alegría continuase al com
probar que pronto tomará las 
medidas oportunas para po
ner en pie esta Delegación. Pa-
ra ello le deseo suerte, valen
tía y tesón para llevar a cabo 
las reformas que son impres
cindibles para quitar del faro
lillo rojo a nuestra Delegación, 
ya que actualmente está con
siderada como la peor de An
dalucía (irregularidades, in
formación, atención al públi
co, chantajes, enchufes,..) y es
to es deplorable. 

Lo primero que le aconsejo 
para este curso es el cese, lo 
antes posible, de los distintos 
jefes de Servicio, y especial
mente el de Personal y Orde
nación Educativa y sus cama
rillas, que han dejado en uña 
situación caótica a esta De
legación. ,..;'. 

Conocido su talante demo
crático y el deseo de conocer 
la situación real à través dé 
distintas opiniones de los co
lectivos impliçadoaproyecho 
este espació, el más leído por 
los docentes, para hacer oír rrE 
opinión, que concuerda con la 
de muchos compañeros, y ha
cerle llegar alguna sugerencia: 

1.- Como uno de los princi
pios constitucionales es que 
todos los españoles somos 
iguales ante la ley, haga lo po
sible por ponerlo en práctica, 
para que por lo menos seamos 
«parecidos ante la ley». 

2.- Relacionada con lo ante
rior, la principal función que 
tiene el delegado provincial es 
la de cumplir y hacer cumplir 
la ley. Nolo olvide, por favor. 

3.- Como estamos en la De
legación de Educación, es im
prescindible cambiar el estilo, 
siendo conveniente dar ejem
plo al elegir a los cargos de de
signación política, que por lo 

menos sean educados y co
rrectos en el trato y que su for
ma de expresión no sea soez, 
como los actuales, que pare
cen competir en cuál será el 
taco de peor gusto. 

Es de muy mala educación 
y peor talante hacer esperar 
sin causa que lo justifique a las 
personas previamente citadas 
o demorar las entrevistas mo
lestas o difíciles. Ambas cosas 
denotan torpeza, negligencia 
y despilfarro. 
, 4.- Haga suya la frase «reno

varse o morir». Le sugiero que, 
como novedad, los jefes de 
Servicio estén a la altura del 
puesto y no degradándolo co
mo los actuales. 

5.- Todos sabemos que «el 
hábito no hace al monje», por 
lo tanto seleccione á la perso
na idónea para cada puesto en 
función de su capacidad y pre
paración técnica y no porque 
sea el más inepto, como vie
ne siendo norma. 
- 6.- Por favor, deje de pena
lizar a las personas válidas y 
honestas, que no se prestan a 
chanchullos y fraudes, y haga 
concursos públicos de méritos . 
de forma legal y con transpa
rencia en los que todos los 
que participen sean evaluados 
con equidad. 

Como riota diferenciadora 
de la gestión anterior, sería 
agradable que alguna mujer 
estuviera al frente de alguna 
jefatura de Servicios y no pa
ra poner la nota de color, sino 
porque las mujeres son mayo
ría eñ la enseñanza y tienen la 
misma cualificación que los 
varones ¿No cree? 

Una vez más, ¡suerte!, señor 
delegado. No se quede en la 
declaración de intenciones. Si 
lo hace bien, toda la comuni
dad educativa se beneficiará 
de ello y se lo agradeceremos. 
De lo contrario sería un frau
de más. No pierda esta opor
tunidad. Puede serla última. 

MANUEL DEL RÍO 

': GRANADA 
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CHO QUE AL-
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La polémica de 
los libros de texto 

El artículo 27 de la Consti
tución dice: «La enseñanza bá
sica es obligatoria y gratuita». 
Sin embargo, cada familia de
be hacer un desembolso a lo 
largo del curso escolar en libros 
de texto y material escolar de 
más de 25.000 pesetas por ca
da hijo en edad escolar. 

Desde el punto de vista de la 
Confederación de STEs, la exis
tencia de libros de texto como 
el material individual más im
portante en el proceso de en
señanza-aprendizaje refleja el 
abandono de los planteamien
tos pedagógicos más avanza
dos de la Reforma educativa. 
Los primeros planteamientos 
de esta Reforma trataban de 
desterrar el libro de texto pro
piedad de chicos y chicas, se 
proponía -y así se hace en al
gunos centros- que cada pro
fesor y profesora, individual
mente o en grupos, elaborara 
el material a utilizar por su 
alumnado y que éste utilizara 
también distinto material agru
pado en lo que se conoce co
mo Biblioteca de aula, en las 
que se dispone de libros de 
texto de distintas editoriales, de 
libros monográficos, de enci
clopedias, de prensa, de revis
tas especializadas... 

Esto, que es posible realizar, 
supone tiempo para que el 
profesorado prepare el mate
rial, tiempo que la Adminis
tración escamotea cada vez, 
pues lo único que le interesa es 
que los alumnos y alumnas es
tén recogidos como en una 
guardería, sin importarle la ca
lidad de la enseñanza. También 
supone dinero para que el pro
pio centro elabore sus propios 
materiales y se aborden las bi
bliotecas de aula. 

Esta idea se desterró pronto. 
Era más barato y más produc
tivo para las empresas del sec
tor la existencia de libros de 
texto individuales que pagara 
cada familia. 

La ministra de Educación y 
Cultura, que ha entrado de lle
no en la polémica de los pre
cios de los libros de texto con 
la populista y demagógica pro
puesta de liberalizar su precio 
para abaratarlos, debería ocu
parse de garantizar la comple
ta gratuidad de la enseñanza 
y poner los medios para que el 
profesorado pueda abordar su 
labor profundizando cada día 
en su tarea pedagógica. 

JULIO MARTÍN RENTERO 

STES-MADRID 

NOTA DE LA REDACCIÓN 
Las carias no excederán de 30 líneas 

mecanografiadas. ESCUELA ESPAÑOLA 
se reserva el derecho a resumirlas o 
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no. No se devolverán originales ni se 
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sobre ellos. Deben eslar firmadas y que
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teléfono y DNI del remitente. 
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C A N A R I A S 
EL VICECONSEJERO 
RECHAZA LAS CRÍTICAS 
AL COMIENZO DEL 
CURSO ESCOLAR 

CATALUÑA 
MODERADA SATISFAC
CIÓN DEL CONSELLER 
DE ENSEÑANZA POR 
EL INICIO DEL CURSO 

ANDALUCÍA 
EL OPTIMISMO DEL 
CONSEJERO MANUEL 
PEZZI CHOCA CON LAS 
CRÍTICAS SINDICALES 

nfnrmaririn 

E.PRIVADA 
1 1 5 NUEVOS PRO
FESORES VAN AL 
PARO POR LA 
SUPRESIÓN DE 
CONCIERTOS 

• El Ministerio de Educación ha dictado una segunda Circular para las centros de Secun
daria que, según CC.OO. "suaviza" la primera tras las reacciones de los equipos directi
vos • No obstante, el sindicato ha detectado ya los perjuicios que la aplicación de esta nor
ma está causando en muchos centros públicos. 

Educación dicta otra Circular de 
Secundaria que suaviza la anterior 
D Primeros datos sobre los perjuicios derivados de la aplicación de esta norma 

ESCUELA ESPAÑOLA / MADRID 

El pasado día 9 de septiembre 
el director general de Centros 
Educativos, Francisco López Ru-
pérez, firmó una segunda circu
lar, complementaria de la pri
mera firmada el 15 de julio, so
bre organización de los centros 
públicos de Secundaria. Esta se
gunda circular contiene algunas 
"aclaraciones y precisiones", co
mo una en la que señala que, 
respecto al número máximo de 
alumnos por aula, el criterio fi
jado por la primera circular "se 
acomoda a lo establecido en el 
punto octavo de la orden de 15 
de marzo de 1996, por la que se 
autoriza la implantación y mo
dificación de enseñanzas en los 
institutos". 

Respecto al criterio de no su
perar en más del 50% por exce
so el número de grupos de ca
da curso, López Rupérez señala 
que debe entenderse por cada 
una de las elecciones prescrip-
tivas que ha de realizar el alum
no". Por tanto el tercer curso de 
la ESO el número de grupos de 
alumnos podrá multiplicarse por 
1,5 y en cuarto por tres. 

Por lo que se refiere a la asig
naturas optativas, la nueva cir
cular subraya que "no podrá im
partirse una materia optativa a 
un número de alumnos inferior 
a 15, con las excepciones a este 
límite previstas en el punto 16 
de la Orden ministerial de 28 de 
febrero de 1996, que contiene 
las Instrucciones para la im
plantación de la ESO. 

En el apartado que hace refe
rencia al horario de los profeso
res, la segunda circular comple
mentaria señala que "se entien
de que la posibilidad de que los 
profesores completen los perio
dos lectivos con la impartición 
de materias, áreas o módulos no 
pertenecientes a su especialidad, 
estará condicionada a que éstos 
tengan la formación adecuada 
para ello". 

Los medios informativos he
mos tenido noticia de esta se
gunda circular por las informa
ciones facilitadas por CC..OO. 
cuyos responsables afirmaron 
en una rueda de prensa que la 
publicidad dada a la norma y las 
reacciones que ha generado en 

el profesorado, así como las con
secuencias prácticas de la mis
ma en los centros, "han obliga
do al Ministerio a suavizar algu
nos de sus contenidos". 

No obstante, el sindicato su
braya que, a pesar de las decla
raciones tranquilizadoras de la 
ministra de Educación, "el prin
cipio de curso se está caracteri-

~< * ? ; 

zando por una situación caótica 
en muchos centros". • 

La eliminación de los refuer
zos y los desdobles y la aplica
ción generalizada del aumento 

, de número de alumnos por gru
pos está provocando, según 
CC.OO., un reajuste de planti
llas. Para confirmar esta afirma
ción, cita algunos casos "paté-
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IOS PROGRAMAS INFORMÁTICOS 'ATENEA' Y 'MERCURIO' PUEDEN DESAPARECER POR 
IA REDUCCIÓN DE HORAS DE DEDICACIÓN. SEGÚN DENUNCIA CC.OO. 

Recurso de CC.OO 
contra la Circular 
• CC.OO. ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid la Circular sobre organización de los centros de Se
cundaria. Los puntos impugnados son los que aluden a que los 
grupos puedan contener hasta un 10% más de alumnos de los 
establecidos, que el horario de los profesores deba ajustarse al 
número de horas lectivas establecido en las Instrucciones 7 y 
78 de la orden de 29 de junio de 1994, y el punto que dice que 
"salvo los miembros del equipo directivo, el horario lectivo de
berá ser de 15 periodos para los jefes de departamento y de 18 
periodos, incluyendo los de tutoría lectivos, para todos los pro
fesores". También se impugna el que los maestros deban im
partir los periodos lectivos máximos fijados para los profeso
res de Secundaria en la Instrucción 77 de la orden de 29 de 
junio de 1994. Impugna también aspectos relacionados con la 
tutoría y la coordinación y el que se condicione la programa
ción de actividades de recuperación siempre que no se requiera 
la incorporación de profesores al instituto. 

ticos" que se registran en la Co
munidad de Madrid. Como con
secuencia del establecimiento 
de un número mínimo de des
plazamientos de dos por centro, 
en el instituto "Antonio Macha
do" de Alcalá de Henares se re
gistra una disminución de cer
ca de 50 profesores, 6 en el "Isa
bel La Católica" o 5 en el insti
tuto "Tirso de Molina". 

Las repercusiones de estos 
desplazamientos se concretan, 
según especifica CC.OO., en "la 
imposibilidad de confeccionar 
los horarios, movimientos de úl
tima hora en las plantillas, au
mento de las afines y, sobre to
do, una disminución del empleo 
en unos momentos en que son 
necesarias estas plantillas en los 
centros". 

También se detecta un au
mento generalizado de alumnos 
en zonas en expansión como 
Murcia, Albacete, Ciudad Real, 
Toledo, Madrid, Càceres y Ba
dajoz. Destaca, sin embargo, la 
presencia de centros con 33 
alumnos en aulas de ESO y 44 
en BUP en Baleares, o los 36 en 
la Educación SecundariaObliga-
toria en la ciudad de Zaragoza. 

En los nocturnos, CC.OO. des
taca los 60 alumnos por grupo 
en el instituto "Tirso de Molina" 
de Madrid. 

Los recortes en el presupues
to dedicado a obras está ocasio
nando retrasos generalizados del 
comienzo de curso. Por ejem
plo, en la provincia de Teruel las 
secciones de la ESO no van a 
funcionar en los lugares pre
vistos. En otras localidades con 
la obra terminada no se puede 
empezar por falta de presu
puesto para la limpieza general 
de la misma o de dotación de 
personal no docente. Es el ca
so de Leganés, en Madrid. 

Ante la falta de espacio la Ad
ministración educativa ha bus
cado soluciones que CC.OO. ca
lifica de "un tanto peregrinas", 
como convertir dos aulas en tres, 
como en el caso del instituto "Vi
llalba IV" en Madrid, reducien
do en un tercio el espacio físico 
y aumentando en un 10% el 
alumnado. 

Por último, la Federación de 
Enseñanza de CC.OO resalta la 
no cobertura sistemática de las 
bajas del personal laboral. 

Recortes en 
programas de 
formación del 
profesorado 

J.F. Los programas de forma
ción de profesores son de los 
más perjudicados por el re
corte ministerial, según la Fe
deración de Enseñanza de 
CC.OO. Así, se detecta una re
ducción significativa de pla
zas en los Centros de Profe
sores y Recursos (CPRs) que, 
por otra parte, el Ministerio de 
Educación piensa reemplazar 
por los futuros Institutos de 
Formación Permanente. 
De las 1.350 plazas de estos 
centros, hay todavía 500 sin 
cubrir. En los CPRs de Càce
res y Badajoz esta reducción 
alcanza porcentajes muy al
tos, del 50% y el 4l% respec
tivamente. >.- : 

Licencias por estudios.- A 
este hecho hay que añadir la 
no convocatoria de las licen
cias por estudios comprome
tidas por el Ministerio. 
También en algunas zonas ha 
desaparecido la plantilla des
tinada a programas de edu
cación compensatoria. 
La reducción de horas dedi
cadas a los proyectos infor
máticos "Atenea" y "Mercurio" 
supone su práctica extinción. 
La disminución en cuatro ho
ras semanales de la tutoría de 
prácticas hace que no sea po
sible su realización. 
Los responsables de la Fede
ración de Enseñanza de 
C.OO. denuncian la elimina
ción de 100 comisiones de 
servicios en el Centro de De
sabollo Curricular, creado por 
la anterior Administración pa
ra investigar los nuevos pla
nes de estudio. De hecho, de 
119 han pasado a 19. 
Esta drástica reducción de 
personal lleva al sindicato a 
afirmar que "ya no interesa 
desarrollar los aspeaos de in
vestigación y diseño de los 
nuevos currículos". 
Para CC.OO., el Ministerio 
pretende desmantelar la ac
tual red de formación perma
nente "sin crear otra nueva". 
Los CPRs sólo pueden pro
gramar hasta enero pues no 
hay presupuestos para los 
meses posteriores. 
El último informe del Conse
jo Escolar del Estado recuer
da que el cien por cien del 
profesorado ha participado en 
alguna de las actividades de 
formación permanente ofer
tadas por la Administración 
educativa. 

Ahora los recortes pueden re
ducir este modélico porcen
taje de participación. 
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A R A G O N 

Protestas de la comunidad 
educativa contra los recortes 
• La Junta de Personal Docente de Zaragoza ha hecho paten
te su rechazo a los recortes del sector educativo sumándose a 
la protesta convocada por la Plataforma de Apoyo a la Ense
ñanza Pública, integrada por colectivos sociales y sindicales y 
todos los partidos políticos, a excepción del PP. Todos los sin
dicatos representados en la Junta han acordado celebrar di
versas asambleas. En centros de zonas rurales de Zaragoza y 
Teruel han tenido lugar protestas por los recortes en educa
ción que han repercutido en las plantillas docentes. Una de las 
protestas más sonadas ha sido la protagonizada por el Cole
gio Rural Agrupado de Ariza, donde 230 alumnos fueron a la 
huelga por la supresión de un profesor. Izquierda Unida se ha 
sumado a las protestas por lo que considera "un duro golpe 
para la educación pública" al tiempo que convoca para el día 
19 de octubre una jornada dedicada a la Educación. La Plata
forma de Apoyo a la Enseñanza Pública ha exigido a la Direc
ción General de Aragón la creación de comisiones sectoriales 
para coordinar la recepción de transferencias de competencias 
educativas, "un pronunciamiento claro contra los recortes en 
Educación" y la "descalificación contundente de la gestión del 
director provincial de Educación de Zaragoza". 

L E O N 

El día 1 de octubre los reyes 
inaugurarán el curso escolar 
• El día 1 de octubre los reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía 
presidirán la apertura del curso escolar en el colegio público 
"La Palomera" y en el instituto de Bachillerato "Padre Isla" de 
León. Este último centro cumple ahora sus 150 años de exis
tencia. Los reyes estarán acompañados por la ministra de Edu
cación, Esperanza Aguirre. La iniciativa de requerir la presi
dencia de los monarcas ha surgido de los propios centros edu
cativos. El Ministerio ha apoyado las peticiones y las ha eleva
do a la Casa Real. 

Canarias • El viceconsejero de Educación, Mariano Alduán, ha re
chazado las críticas sindicales al comienzo de curso • CC.00 y UGT 
amenazan ya con movilizar al profesorado por lo que consideran des
coordinación y falta de recursos para implantar la LOGSE. 

El viceconsejero rechaza las 
críticas al comienzo de curso 
D CC.OO. y UGT amenazan con movilizaciones en el sector 

ESCUELA ESPAÑOLA/ MADRID 

Tras la inauguración del cur
so 1996-7 en Las Palmas de 
Gran Canaria, las críticas sindi
cales hacia el viceconsejero de 
Educación del Gobierno de Ca
narias, Marino Alduán, se han 
multiplicado. El viceconsejero 
ha restado importancia a las 
que incidían en las asignaciones 
de destino de profesores al ini
cio del presente curso escolar. 

Alduán restó importancia a las 
declaraciones de los sindicatos 
argumentando que el Gobierno 
canario había invertido 151.000 
millones en el sector educativo. 

Por su parte la Federación de 
Enseñanza de CC.OO. ha anun
ciado que el próximo mes po
drían producirse movilizaciones 
ante lo que califica de "desco
ordinación" e "imposición" de 
la Consejería. Esta organización 
ha denunciado que un 30% de 
los profesores ha sido nom-
bradoprecipitadamente y sin 
disponer apenas de tiempo pa
ra impartir las asignaturas. 

También FETE-UGT ha anun
ciado que convocará moviliza
ciones en la enseñanza tras ad

vertir que el nuevo curso "será 
conflictivo". 

El viceconsejero desmintió el 
diagnóstico pesimista de los sin
dicatos subraya que este curso 
los centros educativos contarán 
con 250 profesores más en la 
Educación Infantil, Primaria y 
principios de Secundaria, jun
to con 15 centros nuevos y 300 
ciclos educativos. 

El nuevo curso académico con
tará, además, con una red de 809 
centros de Infantil y Primaria. 

Por su parte, el consejero de 
Educación, José Mendoza, re
saltó la incorporación de 
159.000 alumnos que cursarán 
Primaria, de los cuales 129-000 
estarán en las nuevas enseñan
zas y únicamente 25.556 en la 
EGB. 

Los datos indican que en In
fantil iniciarán sus clases 46.423 
niños, comprendidos entre 0 y 
5 años de edad. Mendoza hizo 
especial hincapié en la impor
tancia de la incorporación de 
27.000 nuevos alumnos al pri
mer curso de la ESO, que se ge
neralizará este curso. 

Además, señaló que un total 
de 49.521 alumnos utilizarán 
los 322 comedores escolares 

existentes en las Islas, previén
dose para este año la apertura 
de diez comedores nuevos. 

Este nuevo curso escolar trae 
consigo la inauguración de cua
tro nuevos centros de Infantil y 
Primaria, ubicados en las loca
lidades isleñas de Añaza, Feria 
del Atlántico, La Garita y Santi
dad, en los cuales se ha llegado 
a realizar una inversión global 
que asciende a los 650 millones 
de pesetas. 

En este primer ciclo de Edu
cación Secundaria Obligatoria 
habrá un total de 39.208 estu
diantes, frente a los 24.705 del 
segundo ciclo y los 7.455 de los 
Bachilleratos LOGSE. 

En los ciclos formativos de 
grado medio estarán inscritos 
sin embargo 6.730 alumnos y en 
el grado superior, unos 3-900, a 
los que habría que sumar tam
bién los 1.280 matriculados en 
programas de Garantía Social. 

Para el consejero de Educa
ción, el incrementar la calidad 
de enseñanza para los 200.000 
alumnos que comienzan las cla
ses en las islas en este curso 
1996-97 se ha convertido en el 
mayor reto existente para el sis
tema educativo canario. 

Ill SIMPOSIUM DE PSICOLOGIA EDUCATIVA 
M E N O R E S 

«LAS DIFERENCIAS 
INDIVIDUALES 
Y LA ORIENTACIÓN» 
Organizado por 

Entidad colaboradora: UNED 

Dirigido a profesionales y estudiantes de Psicología, 
Pedagogía, Psicopedagogía, Orientadores de los 

Centros Escolares, Tutores, Jefes de Estudio... 

Cuota de participación: 
Profesionales 15.000 Ras. 
Estudiantes 8.000 Ptas. 

Solicitado al MEC la homologación y número de créditos 

Lugar de celebración: UNED 
C/ Senda del Rey, s/n 
28042 MADRID 

Inscripciones: COSPA, S.A. 
C/Bravo Murillo,377-6e 28020MADRID 
Tetf.: (91) 733 20 89 (Sita. Virginia): 
Fax: 733 22 55 

Ante la Ley Penal Juvenil, 
UGT aboga por la educación 

D Algunas autonomías están cerrando centros de menores 

El debate en torno a la mo
dificación de la Ley Penal Ju
venil ha llevado a FETE-UGT 
a pedir que la situación de los 
menores con problemas de in
tegración social se aborde des
de una visión más educativa y 
menos penal. 

El sindicato considera que 
el problema "no es identificar 
la edad exacta en la que un 
menor se considera responsa
ble de sus actos, sino que lo 
verdaderamente importante es 
que aprenda a ser responsa
ble, si es que no lo es". 

FETE-UGT estima urgente la 
aplicación de programas edu
cativos "englobados tanto des
de políticas de prevención co
mo de tratamiento", aunque 
matiza que éstas "tienen que 
ser de carácter esencialmente 
educativo". 

Mejorar los sistemas de pro

tección a la infancia y com
prender por qué un menor ha 
delinquido, es el método que 
propone FETE-UGT. "Aquí no 
caben penalizaciones, pero sí 
reparaciones", agrega. 

Además demanda una re
estructuración de los centros 
de menores, "que sí son edu
cativos siempre que cuenten 
con los recursos humanos y 
materiales adecuados a las ne
cesidades educativas que pre
sentan ahora estos menores". 

Los gobiernos de algunas 
comunidades autónomas es
tán procediendo al cierre de 
algunos de estos centros de 
acogida de cuyo funciona
miento se hace una valoración 
negativa. 

El nuevo Código Penal ele
va la edad penal a los 18 años, 
lo que, según los expertos, 
exige la promulgación inme

diata de una ley que contem
ple casos de delitos cuyos au
tores sean menores de edad. 

El Ministerio de Justicia ha 
elaborado ya un polémico 
proyecto de ley del menor 
que propone sanciones de ca
rácter penal a partir de los 12 
años de edad. 

El borrador prevé un trata
miento diferenciado, según 
tramos de edad, que van de 
los 12 a los 17 años. 

En los últimos años se de
tecta en España una progresi
va "infantilización" de los de
lincuentes. La edad más con
flictiva suele ser los 15 años. 

También ha aumentado el 
número de chicas implicadas 
en actos delictivos. En algunas 
ciudades el porcentaje de de
tenidos de entre 12 y 13 años 
ha pasado de un 12% en 1994 
a un 20% en 1995. 
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Las obras inacabadas, la falta de profesores especialistas y los tras
lados de material han sido las causas principales del retraso en el ini
cio del curso en algunos centros • Hernández reconoce que se ha pre
sionado con responsabilidad a los equipos directivos. 

Moderada satisfacción oficial 
por el inicio de curso 
D Presiones sobre los equipos directivos para empezar el día 18 

CARLOS CUESTA/ BARCELONA 

El conseller de Enseñanza de 
la Generalitat catalana, Xavier 
Hernández, ha visto el inicio 
del curso en Cataluña con "mo
derada satisfacción". Para el 
conseller, Generalitat, respon
sables de centros y profesora
do han realizado una tarea ex
celente en un año de gran es
fuerzo "logístico". 

Los problemas más comunes 
para que algunos centros no 
hayan abierto han sido las 
obras, la falta de profesorado 
especialista y los traslados de 
material. 

Según Hernández, se "ha 
presionado con legitimidad y 
responsabilidad" a los directo
res para abrir los centros en las 
fechas previstas. 

Falta cubrir el 0,6% de las 
42.070 plazas de la enseñanza 
pública. La mayoría de las pla
zas por cubrir corresponden a 
enseñanzas especializadas, que 
han quedado vacantes al no pre
sentarse currículos satisfactorios. 

Unos 350 alumnos de Batea, 
Horta de Sant Joan, Arnes y Pi
nell de Brai, en Tarragona, no 
fueron a clase en protesta poí
no tener institutos en sus loca
lidades y tener que matricular
se de l2 de ESO en Gandesa. 

En una alusión a este con
flicto, Hernández se refería al 
mapa escolar diciendo que "no 
se puede convertir en un mo
delo a la carta". 

Comisiones Obreras consi
dera que la nueva Secundaria 
comienza con "un considera
ble grado de improvisación por 
parte del Departamento de En
señanza", caracterizado espe
cialmente por las deficiencias 
que sufre el 60% de los institu
tos, en infraestructuras y pro
blemas en la prestación efec
tiva de servicios de transporte 
y comedor. 

El 35% de los institutos de 
Secundaria de Cataluña fue au
torizado a retrasar el inicio de 
las clases del día 18 al 23. 

Los problemas más habitua
les han sido los de obras, ins
talación de aulas prefabricadas 

y falta de mobiliario. 
CC.OO. señala "la inacepta

ble presión a que han sido so
metidos los equipos directivos 
de los ÍES para comenzar el 
curso el día 18, en cualquier 
circunstancia, y subrayar el pa
pel principal de las direccio
nes y el profesorado en gene
ral, que con su esfuerzo du
rante buena parte del verano 
han hecho posible un inicio de 
curso en condiciones dignas. 

Por otra parte, la presiden
ta del Instituto Municipal de 
Educación de Barcelona, Eu
lalia Vintró, ha anunciado 
que este curso revisará las 
irregularidades, los concier
tos con nueve centros priva
dos-y seguirá de cerca los 
conciertos con centros' que 
registran una tendencia a la ba
ja en sus matriculaciones. Ade
más prestará especial atención 
al cumplimiento de la normati
va referida a las ratios. 

En Barcelona se han desti
nado 1.500 millones a cinco 
nuevos centros y 600 a refor
mas. 

S E C U N D A R I A 

La dotación de plantillas a los 
ÍES es adecuada, según CC.OO, 
a El Supremo a favor del derecho de huelga de los directores 

C.C.Para la Federación de En
señanza de CC.OO. la dotación 
de plantillas es el aspecto más 
positivo de la implantación de la 
Educación Secundaria Obligato
ria, "con un cumplimiento ge
neralizado del acuerdo de plan
tillas de 1995, que ha permitido 
una dotación adecuada en la ma
yoría de los institutos y la am
pliación global de la ocupación 
docente en más de 1.500 profe
sores, entre los que hay que des
tacar una contratación de unos 
3.000 interinos para Secundaria". 

Sin embargo, este sindicato 
ha dejado constancia de defi
ciencias importantes, como el 
excesivo retraso de los nom
bramientos en determinadas 
especialidades o la falta de pro
fesorado en Tecnología, en la 
ESO, y que afecta al 10% de los 
institutos. 

Además la Federación se hace 
eco de los problemas para dotar 
a los institutos de suficientes pro

fesores de Física y Química, Mú
sica o Educación Física. 

El horario tipo del profesora
do de la ESO será de 16 horas 
lectivas más dos de tutoría. Sin 
embargo, la falta de profesorado 
en algunos institutos ha obliga
do a asumir hasta 18 o 20 horas 
lectivas "en un número conside
rable de centros". 

Especialmente preocupante es 
para el sindicato la situación de 
determinados colegios transfor
mados en institutos de Secun
daria, "donde el profesorado es
tá siendo obligado a hacer ho
rario de Educación Primaria, sin 
aplicar aún las reducciones pac
tadas en el Acuerdo de plantillas 
de 1995". 

CC.OO. asegura haber detec
tado casos en Tona, Maçanet de 
la Selva o el nuevo instituto de 
Figueres. 

Huelga de directores.-Por 
otra parte el Tribunal Supremo 

ha emitido una sentencia favo
rable a un recurso presentado 
por UGT de Cataluña, que con
sideraba anticonstitucional una 
orden de la Generalitat por la 
que, en la huelga de 1992, se 
obligó a los directores de los cen
tros escolares públicos a perma
necer en su puesto de trabajo, 
declarando esta obligación co
mo servicios mínimos. 

En junio de 1993, el Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña 
dictó una sentencia favorable a 
la Generalitat. 

Amparándose en esta senten
cia la Generalitat ha seguido ha
ciendo uso de su ordenanza. 

Ahora el Tribunal Supremo es
tima que la orden de noviembre 
de 1992 de la Generalitat viola el 
artículo 28 de la Constitución, y 
en consecuencia declara "nula 
de pleno derecho" la disposi
ción, y condena a la Generalitat 
catalana a hacerse cargo de las 
costas del proceso. 

•< B R E V E S > 

R E T R I B U C I O N E S 

El Gobierno congelará los 
salarios de los funcionarios 

• El Gobierno ha decidido congelar para el pró
ximo año los salarios de los funcionarios. El anun
cio de esta medida ha provocado inmediatamen
te la protesta de los sindicatos que barajan los dí
as 30 de septiembre y 15 de octubre como fechas 
idóneas para las movilizaciones. Según el Gobier
no la congelación salarial supondrá un ahono de 

200.000 millones de pesetas en el ejercicio presupuestario de 1997 y 
responde al objetivo de cumplir con los criterios de convergencia 
económica con Europa. Las centrales argumentan en contra de la 
medida -que fuentes gubernamentales califican de "ajuste presu
puestario"- que la congelación salarial situará en más de un 10% la 
caída del poder adquisitivo de los empleados públicos en los últimos 
años. Este colectivo ya experimentó una congelación salarial con la 
Administración socialista. 

P A D R E S 

La CEAPA denuncia 
"improvisaciones" en la ESO 
• El presidente de la CEAPA, Carlos Ladrón de Guevara, ha ma
nifestado que "en estos momentos se está improvisando en la 
implantación de la ESO y existe gran desorientación en los co
legios de Primaria que deben comenzar a impartirla". Según 
Ladrón de Guevara esa desorientación afecta también a los ser
vicios de comedor y ü-ansporte escolar y a la coordinación entre 
la Primaria y la Secundaria. 

OPOSICIONES 
PRIMARIA Y SECUNDARIA 

INSPECCIÓN - CÁTEDRAS 

MAGISTER 
LÍDER EN: • PLAZAS OBTENIDAS 

• EXPERIENCIA 
• PROFESORADO 

ANO TRAS ANO, NUESTROS ALUMNOS OBTIENEN 
EL MAYOR NÚMERO DE PLAZAS 

MÁS DE 400 ALUMNOS APROBADOS 
EN LA ULTIMA CONVOCATORIA 

(LISTAS EXPUESTAS EN MAGISTER) 

PREPARACIÓN COMPLETA DE TODAS LAS ESPECIALIDADES 

COMIENZO 1 DE OCTUBRE 

TEMARIOS RENOVADOS 
APLICACIONES DIDÁCTICAS 

EXPOSICIONES ORALES/DEBATES 
PRÁCTICOS - EXÁMENES 

ACTUALIZACIÓN CONTINUA 

CURSOS DE PREPARACIÓN A DISTANCIA 

ENVÍO DE TEMARIOS 

MAGISTER 
36 años de eficacia y seriedad 

Gta. Cuatro Caminos, 6 y 7 
Teléfonos: (91)554 39 73 
28020 MADRID 

M. Malasaña, 14 
Teléfonos: (91)445 11 87 

28004 MADRID 
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Mientras el consejero de Educación, Manuel Pezzi, recibía el nuevo 
curso con un visto bueno generalizado, los sindicatos han reiterado 
sus críticas • La falta de planificación y de recursos entorpecen la nor
malidad en el comienzo del nuevo curso. 

El optimismo de Pezzi choca 
con las críticas sindicales 
D Problemas de organización y planificación en los centros 

JOSE QUINTERO/ GRANADA 

Ante el estupor generalizado 
del colectivo docente y de las 
organizaciones sindicales, el 
Consejero de Educación anda
luz, Manuel Pezzi, subrayó 
durante la tradicional ceremo
nia de comienzo de curso que 
"el cien por cien de la escolari-
zación, la normalidad en la 
escolaridad, equipamiento y 
plantillas, así como la garantía 
de la calidad de la enseñanza", 
son los distintivos del curso que 
comienza. 

El discurso de apertura, pro
nunciado en un centro jienense 
el pasado 16 de septiembre y 
que contó con el "acompaña
miento" de las protestas de un 
nutrido grupo de profesores de 
la enseñanza privada concerta
da afectados por los centros en 
crisis, "pretende ocultar a la 

opinión pública el auténtico 
caos organizativo que se vive 
en los centros andaluces", ase
gura Juan Jorganes, secretario 
general de la Federación de 
enseñanza de CC.OO. en 
Andalucía. 

En este sentido, afirma que el 
nuevo curso "se inicia con pro
blemas de planificación y de 
organización en los centros 
públicos y con graves irregula
ridades en los privados". 

Entre los ejemplos que se 
pueden poner del primer caso, 
señaló "la falta de equipamien
to y de espacios para la asigna
tura de Tecnología, las dificul
tades para ofrecer la optativa de 
Francés, el diseño erróneo de 
las plantillas", entre otros. 

De este modo, el mal diseño 
de las plantillas, corregidas y 
disminuidas, ha provocado un 
aumento desconocido hasta 
ahora del empleo eventual al 

contratar a mucho profesorado 
interino (paradójicamente se 
vienen convocando pocas pla
zas en las oposiciones), la falta 
de especialistas o que se obli
gue no sólo a los profesores 
adscritos a Secundaria a impar
tir clase en Primaria sino a los 
de Primaria en Secundaria, con
traviniendo el proceso de ads
cripción realizado "a toda 
prisa" al final del curso pasado. 

La escuela privada comienza 
el curso con la crispación del 
profesorado afectado por los 
centros en crisis en la concerta
da, al que no se le quiere dar 
una solución por parte de la 
Consejería, aseguran los repre
sentantes sindicales. Además, 
miles de trabajadores del sector 
inician un nuevo curso sin con
venio colectivo, lo que unido al 
uso fraudulento de contratos 
provoca una situación laboral 
muy precaria. 

< B R E V E S > 

D A T O S 

266.567 alumnos empiezan 
primero de la ESO 

El curso 1996-97 en Anda
lucía se abre con 90.311 pro
fesores, 3.845 centros y 
1.609-765 alumnos, de los 
que el pasado 16 de sep
tiembre se incorporaron 
903.535 correspondientes a 
los niveles de Educación In
fantil, Primaria, EGB y pri
mer curso de la Educación 
Secundaria Obigatoria, ubi
cada en un 90% en centros 
de Primaria. Los restantes 
706.230 alumnos lo harán a 
finales de mes, incorporán

dose al segundo curso de la ESO, BUP, Formación Profesional y 
Enseñanzas Especiales. 

En Educación Infantil, 43-328 escolares comenzaron sus clases 
en 494 centros, de los cuales el 20% lo hace en colegios privados, 
proporción que se mantiene aproximadamente en todos los ni
veles. La Educación Primaria, implantada por completo según 
el modelo LOGSE, alberga a 601.694 alumnos que, según la Ad
ministración cumplirán las exigencias legislativas de la ratio pro
fesor/alumno de I/25. Pero la gran novedad de este curso esco-_ 
lar es, sin duda, la generalización de la Educación Secundaria Obli
gatoria, que se proyecta para alumnos con edades comprendidas 
entre los 12 y l6 años. En particular, este año se establece en An
dalucía el primero de ESO y que afecta a 266.567 escolares an
daluces. En la presentación del dossier de principio de curso, el 
consejero de Educación, Manuel Pezzi, (en la fotografía) asegu
ró que la Junta de Andalucía ha invertido 15.200 millones de pe
setas para la construcción, adaptación y equipamiento de los cen
tros que albergarán este primer curso de la Educación Secunda
ria Obligatoria. 

La profesionalización 
de la Inspección 

La evaluación de la Inspección 

Ideologización de la Inspección » -:¿ 

La Inspección vista desde 
el centro educativo 

El equipo directivo ante 
la visita de Inspección 

Editorial Escuela Española í 

P U B L I C A C I Ó N T R I M E S T R A L 

SUSCRIPCIÓN ANUAL 3 . 0 0 0 PESETAS 

EUROPA 4 . 0 0 0 PESETAS 

CORREO AEREO 
( R E S T O D 

4 . 5 0 0 PESETAS 
L M U N D O ) 

Ya a la venta el número 3 (1996), 
dedicado a la Inspección educativa 
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Informarión 

• La confección de los horarios lectivos está causando "desbarajuste y 
malestar" entre el profesorado de los centros escolares andaluces • Mu
chos docentes protestan por el establecimiento, en la normativa de co
mienzo de curso, de dos tardes lectivas en la ESO. 

"Desbarajuste y malestar" en los 
centros por los nuevos horarios 
D Protestas docentes por el establecimiento de dos tardes lectivas en la ESO 

ESCUELA ESPAÑOLA / MADRID 

La confección de los hora
rios lectivos está causando 
"desbarajuste y malestar" en los 
centros educativos andaluces, 
según el sindicato USTEA. Es
te malestar se acentúa entre el 
profesorado que imparte el pri
mer curso de la ESO. 

Según el sindicato, a finales 
de junio y julio se realizó una 
adscripción del profesorado de 
EGB a los nuevos puestos de 
trabajo "de manera precipita
da y con unas plantillas bas
tante más reducidas de las que 
venían funcionando hasta aho
ra, sin acuerdos con los sindi
catos y con numerosas alega
ciones y recursos contra este 
proceso". 

Como resultado de esta ac
tuación, muchos maestros no 
han podido continuar en sus 
centros o han tenido que op
tar a niveles que no deseaban, 
"dándose una falla de profe
sores especialistas al inicio de 
curso", según USTEA. 

La imposición por la Conse
jería de dos tardes lectivas pa
ra los alumnos de 1- de la ESO 
en la normativa de principio 
de curso, rompiendo la jorna
da continuada, está provocan
do protestas docentes. 

Al parecer las instrucciones 
verbales que la Inspección ha 
dado a los directores para la 
confección de horarios no res
petan en numerosos casos la 
dedicación horaria del profe
sorado de este curso, asimila
do al de las EE.MM., de 18 ho
ras lectivas, máximo de 21, 
dentro de las 37 horas y media 
semanales de jornada laboral. 
A algunos se les exigen más 
horas lectivas de las que has
ta ahora venían teniendo así 
como impartir asignaturas en 
las que no están especializa
dos. 

Además, USTEA denuncia 
que la Consejería "amenaza a 
los maestros que no aceptan 
esta situación con aplicarles 
unas disposiciones de la ley de 
de Presupuestos en Andalucía 
que reducían sus haberes". 

Este sindicato distingue en
tre el horario del centro -abier
to el máximo de horas para la 
comunidad educativa-, el de 
alumnos -materias curriculares 
por las mañanas y actividades 
extraescolares y complemen
tarias por las tardes con moni
tores y personal a cargo de 
ayuntamientos, etc.-, y el ho
rario lectivo del profesorado, 

pwiilil:. MR 

El COMIENZO DE CURSO EN MUCHOS CENTROS ESCOLARES DEPENDIENTES DE IA JUNTA DE ANDALUCÍA SE ESTA 
CARACTERIZANDO POR LA INSUFICIENTE DOTACIÓN DE PROFESORES ESPECIALISTAS 

115 nuevos parados en la privada 
• Ciento quince profesores de la enseñanza privada concertada en Andalucía se en
cuentran en paro como consecuencia de la supresión del concierto educativo por 
parte de la Consejería de Educación a otras tantas unidades escolares. Esta medida 
se deriva de la implantación de la LOGSE. Los sindicatos acusan al consejero iMa-
nuel Pezzi de estar dando muestras de un talante diferente del que manifestaron sus 
predecesores en el cargo y de tener "una peculiar sensibilidad social". Además re
cuerdan que, mientras en el resto de España se crean numerosos puestos de traba
jo netos, -en Cataluña, por ejemplo, se han creado 6.430 puestos netos- en Anda
lucía la implantación de la Reforma "crea sólo este año 115 parados". 
Hasta ahora situaciones similares a ésta se resolvían mediante las negociaciones en
tre la Consejería, los sindicatos y las patronales del sector, que concluían con la 
recolocación de los afectados por la supresión de conciertos como profesores de 
apoyo en otros centros privados concertados. Recientemente, en el territorio ges
tionado por el iMEC se han suscrito acuerdos gracias a los cuales los docentes que 
han perdido su puesto de trabajo son recolocados en nuevas plazas de centros con
certados creadas en aplicación de las mejoras de calidad previstas en la LOGSE. 
El sindicato USO ha pedido al consejero Pezzi que reanude las negociaciones de un 
nuevo Acuerdo de centros en crisis que permita la recolocación del profesorado 
afectado. De lo contrario, amenaza con proponer movilizaciones en el sector. 

"de forma continuada". 
El caso es que los colegios 

están echando de menos una 
normativa "clara y precisa" que 
haga posible un correcto co
mienzo de curso. 

El sindicato ANPE ya ha ma
nifestado que rechazará cual
quier imposición de modifica
ciones de las circunstancias la
borales y de movilidad del pro
fesorado que no haya sido ne
gociada previamente con sus 
representantes. 

La falta de recursos humanos 
y materiales es objeto de críti

ca por todas las organizaciones 
sindicales que abogan por una 
Ley de Financiación de la LOG
SE que sirva para obtener los 
recursos adecuados para el de
sabollo eficaz de la misma. 

Tras exigir al consejero que 
"se profesionalicen los temas 
educativos y que se reduzca to
da posibilidad de politización 
y manipulación de los mis
mos", ANPE considera nece
sario "recuperar la autoestima, 
la ilusión y el prestigio social y 
superar el desencanto y la 
frustración del profesorado". 

USO acusa al consejero de in
capacidad para llegar a acuer
dos con los verdaderos agen
tes sociales legitimados y de 
"trasladar y diluir la implanta
ción de la LOGSE en un eufe-
místico, genérico e inconcreto 
Pacto por la Educación en An
dalucía". En cambio, le repro
cha el que no resuelva graves 
problemas, entre los que des
taca las nuevas plantillas de la 
LOGSE y especialmente el des
pido de profesores de centros 
concertados qtie pierden Lini-
dades". 

E L D A T O 

• No se está respetando la banda hora
ria lectiva comprendida entre las 18 y las 
21 horas. 

• Los maestros adscritos al primer ciclo 
de la ESO están obligados a impartir 25 
horas lectivas y en muchos casos a im
partir clases en Educación Primaria. 

• En I s de ESO los alumnos tendrán 26 
horas de curriculum, dos horas de la úni
ca optativa (Francés) y dos horas y me
dia de recreo. En total treinta horas y me
dia de permanencia en el centro (en 8a 

de EGB tienen 25 horas lectivas, inclui
dos los recreos). 

• Los coordinadores de Educación In
fantil, Primaria y primer ciclo de la ESO 
no cuentan con reducción horaria lecti
va para el desempeño de sus funciones. 

• Los profesores que no dispongan de 
horario completo para impartir áreas, ma
terias o módulos de su especialidad, ve
rán reducidas sus retribuciones básicas 
y complementarias de forma proporcio
nal al horario de la jornada docente no 
realizada, a no ser que se acojan a las dos 
alternativas que les ofrece la Adminis
tración para completarlo. 

• La Educación Musical es impartida por 
maestros no especialistas. Andalucía ne
cesita más de 1.000 especialistas en es
ta materia. 

• También la Educación Física carece de 
maestros especialistas por lo que la Ad
ministración obliga a los tutores sin la ha
bilitación conespondiente a impartirla. 

• ANPE ha pedido al consejero que cum
pla el Acuerdo de Consejo de Gobier
no de la Junta, de 10 de septiembre de 
1991, y abone a los maestros que im
partan el primer ciclo de la ESO, el com
plemento específico del puesto que ocu
pan en Secundaria. 

C*. EDITORIAL ^ c c s 

SENDAS 
ECOLÓGICAS 
Un recurso didáctico 
p a r a el conocimiento 
del entorno 

José Antonio de Frutos 
Pág. 184 1.795 ptas. 

Para ayudar a los educadores, que 
trabajan desde la enseñanza con
vencional, a planificar la educación 
ambiental fuera del espacio del aula. 

Pedidos en su librería habitual 
o directamente en: 

EDITORIAL CCS 
..luto, 164 • 28028Madrid 

Tdl.s (91 ) 725 20 00 • Fox: (°1 ) 726 25 70 
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< B R E V E S > 

E U S K A D I 

Proceso de adjudicación 
de plazas en Secundaria 

• A lo largo de esta semana los funcionarios docentes de En
señanza Secundaria que son propietarios provisionales están 
eligiendo destino entre los puestos disponibles para el nuevo 
curso, dentro del proceso de adjudicación de plazas en cen
tros públicos. En primer lugar eligen plaza los profesores cla
sificados en el nivel de comisión de servicios -los provenien
tes de EGB que accedieron a Secundaria para cubrir vacan
tes. Seguidamente les toca a los interinos, el colectivo más nu
meroso, y, finalmente, a los sustitutos. El proceso de ubicación 
se cierra en Álava el día 26 y en Vizcaya el día 30. Se espera 
que todas las plazas sean ocupadas y que no se produzcan ex
cedentes, como ocurrió el pasado mes de agosto con la adju
dicación de plazas a maestros de Primaria y del primer ciclo 
de la ESO, cuando quinientos docentes sin plaza fija no fue
ron seleccionados para ningún puesto. 

M A D R I D 

En la CAM sólo hay tres colegios 
de Educación Infantil especial 

• Las dificultades del colegio público 'Tontarrón" 
de Educación Infantil especial para empezar el 
curso, ante la falta de seguridad de las instala
ciones, han puesto de relieve las deficiencias que 
arrastra este servicio educativo ya que sólo en la 
Comunidad de Madrid hay tres colegios de es
tas características. El centro está ubicado en el 

barrio de Moratalaz y no cuenta con las instalaciones que exi
ge la ley de colegios especiales, en la que se especifica clara
mente que los niños con problemas de movilidad deben es
tar en centros que no tengan escaleras y el suelo y las paredes 
estén acolchados, exigencias que no cumple el colegio 'Ton
tarrón". Los profesores del centro se niegan a asumir las res
ponsabilidades en el caso de que algún alumno resulte lesio
nado. Los padres se quejan además de que el colegio carece 
de material escolar y mobiliario. 

r 
FUNDACIÓN ( 2 3 ) ComunihtfA: 

Madrid 
Educ*c¡6f» y Culíur» 

en colaboración con 

CURSOS DE 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

Y CIENCIA 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(5 CRÉDITOS) 

ELABORACIÓN DE UNIDADES 
DIDÁCTICAS (5 CRÉDITOS) 
HABILIDADES SOCIALES 
EN EL AULA (4,5 CRÉDITOS) 

V 

Comienzo: 7 de octubre 
Duración: 5 semanas (un día a la semana) 
Posibilidad de realizarlos en el propio Centro Educativo. 

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA: 

FUNDACIÓN EÇCA 
C/ Hermanos Alvarez Quintero, 2 . Bajo. 
Telf.: 593 09 90 - Fax: 593 12 86 
Precio (subvencionado): 10.OOO pfas. 

frihiina çínrliral 

Calidad y libertad 
de enseñanza 
FRANCISCO V I R S E D A / SECRETARIO GENERAL DE FSIE 

L
a Federación de Sin
dicatos Independien
tes de Enseñanza 
(FSIE), defiende un 
sistema educativo 

que se fundamente en el de
recho de todos a una educa
ción de calidad y en igualdad 
de oportunidades, no discri
minatorio por razones eco
nómicas, tanto para acceder a 
la enseñanza básica como a 
los niveles no obligatorios. 
* En la creación y dirección de 
centros de iniciativa social. 
* En la libertad de cátedra de 
los profesores, respetando el 
carácter propio del centro 
educativo. 
* En la libre elección por los 
padres del centro y del tipo de 
educación que desean para 
sus hijos. 
* En la participación respon
sable y proporcionada de los 
componentes de la comuni
dad educativa. 
* En unas condiciones labo
rales y unas posibilidades de 
formación que aseguren a los 
profesores y al personal no 
docente una adecuada reali
zación profesional y un nivel 
de vida acorde con la tarea 
que desempeñan. 

FSIE propone un Acuerdo 
Nacional de Educación que 
promueva un reconocimien
to efectivo de las libertades 
en el campo educativo, que 
corrija las deficiencias y re
suelva los problemas reales 
de la enseñanza y convierta 
la educación en una cues
tión de Estado. 

En este Acuerdo Nacional 
deben intervenir tanto los par
tidos políticos como los agen
tes sociales. 

Los contenidos básicos de 
dicho Acuerdo serían implicar 
el respeto a los derechos y li
bertades fundamentales, a los 
principios democráticos de 
convivencia y a la formación 
religiosa y moral que esté de 
acuerdo con las convicciones 
de los padres. Otros objetivos 
del Acuerdo serían posibilitar 
el derecho de elección de 
centro por parte de las fami
lias y garantizar el manteni
miento de la red de centros, 
impidiendo la paulatina de
saparición de la enseñanza de 
iniciativa social. 
El Acuerdo persigue,entre 
otros objetivos,: 
'Prioridad presupuestaria a la 
Educación, lo que implica el 
incremento, constante y cre
ciente de su presupuesto, has
ta alcanzar los niveles de los 
países europeos. 
* Establecer el modelo defini
tivo de nuestro sistema edu
cativo, de conformidad con 
el Estado de las Autonomías, 
completando el traspaso de 
competencias en materia 
educativa. 

* Replantearse la FP; fijar una 
política salarial justa para con 
los profesionales de la ense
ñanza, incrementando clara
mente sus retribuciones y me
jorando las condiciones de 
trabajo. 

FSIE exige mayores recur
sos económicos en educación 
que deben traducirse: 
a) En una exigencia de apli
cación plena del principio 
constitucional de libertad de 
enseñanza. 
b) En el siguiente orden ló
gico de prioridades presu
puestarias: 
* Gratuidad del 2o ciclo de 
Educación Infantil (3-6 años) 
* Lograr que toda la enseñan
za básica (6-16 años) sea gra
tuita, posibilitando concier
tos plenos, a costos reales, a 
todos los centros. 
* Igualdad de oportunidades 
en los niveles no obligatorios, 
sin privilegios a los alumnos 
de la enseñanza pública sobre 
los de la privada. 

c) En la garantía de recur
sos suficientes para la forma
ción del profesorado, la me
jora de las condiciones eco
nómicas y sociales de los pro
fesores, los cambios estruc
turales y la transformación de 
los centros con igualdad de 
trato en los sectores público 
y privado concertado. 

Educación Infantil.-Cum
plimiento de lo dispuesto en 
el artículo 11.2 de la LOGSE, 
para garantizar la gratuidad 
del 2° ciclo. 
* Facilitar medios y recursos 
para que el personal de las ac
tuales guarderías infantiles 
pueda acceder a la realiza
ción de cursos que les habi
liten como educadores infan
tiles y para la especialización 
docente en E. Infantil. 

Educación Primaria.-Incre-
mento de plantillas docentes 
en los centros concertados 
hasta igualarlas con las de los 
centros públicos. 

* Dotación de especialistas 
en Música, Educación Física e 

«FSIE propone un 
Acuerdo Nacional de 
Educación que pro
mueva un reconoci
miento efectivo de las 
libertades en el campo 
educativo, que corrija 
las deficiencias y re
suelva los problemas 
de la enseÉanza y con
vierta la educación en 
cuestión de Estado» 

Idiomas Extranjeros, así co
mo equipos de apoyo y ser
vicios de orientación. 
* Mayor coordinación con los 
centros de Educación Infantil 
y ESO para facilitar los pasos 
de nivel de los alumnos. 

ESO.- Aplicación gradual e 
impartición del primer ciclo 
en los actuales colegios evi
tando el traslado de alumnos. 
* Reorientación del 2° ciclo, 
con mayor atención a la di
versidad curricular y a las 
disciplinas humanísticas. 
* Reordenación de los currí-
culos y de los criterios de 
evaluación, acabando con la 
promoción automática de 
alumnos. 
* Dotación a los centros del 
personal, necesario para el 
Departamento Psicopedagó-
gico y de Orientación. 

Bachillerato.- Mayor pre
sencia de las humanidades. 
* Modificación del sistema de 
acceso a la Universidad. 

Formación ProfesionaL-
Autorización para impartir la 
FP de Grado Superior, a los 
actuales centros privados de 
FP de 2° grado. 
* Posibilitar el acceso a la FP 
de Grado Superior a los 
alumnos que superen la de 
Grado Medio de la misma fa
milia profesional. 
* Con el fin de mantener el 
empleo en el sector y respe
tar los derechos adquiridos, 
negociación con las organi
zaciones sindicales y patro
nales de la orden de titula
ciones para el profesorado 
de los centros privados pa
ra impartir los nuevos ciclos 
formativos. 
* Mayor relación entre em
presas y centros de enseñan
za con el fin de .ordenar más 
adecuadamente la oferta y la 
demanda de formación y de 
empleo. 
* Posibilitar un sistema único 
nacional de cualificaciones 
profesionales, homologando 
las titulaciones y certificacio
nes profesionales. 
* Fomentar la autonomía de 
los centros en la gestión de 
sus recursos. 

Educación Especial.- Me
jorar y potenciar la atención 
a los alumnos con necesi
dades educativas especia
les. 
* Adscripción al primer ci
clo de la Educación Secun
daria Obligatoria de los 
profesores de Pedagogía 
Terapéutica, Audición y 
Lenguaje. 

FSIE valora positivamen
te los objetivos de la políti
ca educativa del Gobierno 
para la presente legislatura. 
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R E N O V A C I Ó N P E D A G Ó G I C A 

• La evaluación que el profesorado realiza a sus alumnos tiene una importancia capi
tal, puesto que proporciona información relevante sobre los procesos educativos 
desarrollados y sobre los resultados alcanzados • Las tablas adjuntas presentan los 
resultados que obtuvieron los alumnos en E. Primaria, Secundaria y Bachillerato. 

La LOGSE en cifras: 
resultados de la evaluación (i) 

•Informe del MEC con las notas de alumnos de Primaria, ESO y Bachillerato en el curso 1994-95 

J . Á N G E L O N E G A O N E G A / INSPECTOR CENTRAL DE EDUCACIÓN 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 

ARAGON 

ASTURIAS 

BALEARES 

CANTRABRIA 

CAST I L U LA MANCHA 

CASTILLA Y LEON 

CEUTA 

EXTREMADURA 

LA RIOJA 

MADRID 

MELILLA 

MURCIA 

TOTAL ÁMBITO MEC 

ALUMNOS EVALUADOS 

Primer Ciclo 

Centros Alumnos 

Públ Priv Públ Priv 

434 97 6781 4285 

270 74 6138 2903 

193 93 5044 401.4 

155 66 3192 2189 

796 114 17320 4231 

729 201 16396 7883 

16 7 768 314 

463 66 11006 2882 

54 22 1609^ 950 

778 506 29342* 24524 

11 5 757 198 

413 93 11037 3733 

4312 1344 109390 58106 

Segundo Ciclo 

Centros Alumnos 

Publ Priv Publ Priv 

437 99 7063 5074 

265 74 7129 3400 

183 95 5106 4520 

128 66 3590 2481 

788 114 17423 4582 

704 205 17997 9129 

16 7 810 342 

436 66 11286 3108 

55, 22/ 1742 1174 

775 j 511 i 31756 27085 

11 5 763 245 

391 93 11685 4168 

4189 1357 116350 65308 

Tercer Ciclo 

Centros Alumnos 

Públ Priv Públ Priv 

9 14 254 723 

13 6 473 376 

1 6 63 437 

30 5 881 331 

16 20 384 1037 

4 6 136 409 

2 4 91 275 

18 22 641 1375 

3 2 207 170 

14 15 365 777 

110 100 3495 5910 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 

ARAGON 

ASTURIAS 

BALEARES 

CANTRABRIA 

CASTILLA LA MANCHA 

CASTILLA Y LEON 

CEUTA 

EXTREMADURA 

LA RIOJA 

MADRID 

MELILLA 

MURCIA 

TOTAL ÁMBITO MEC 

PORCENTAJES DE ALUMNOS QUE PR0M0CI0NAR0N 

Primer Ciclo 

Total Públ Priv 

98,2 97,6 99,3 

97,9 97,6 98,5 

95.8 94,6 97,4 

97,1 96,5 98,1 

96.9 96.6 98,4 

97.8 97,2 99,0 

92.1 90,6 95,5 

96.2 96,3 95,9 

98,1 97,8 98,6 

97,4 96,6 98,5 

92.9 92,3 94,9 

96,4 95,9 97,9 

97,1 96,5 98,3 

Segundo Ciclo 

Total Públ Priv 

98,0 96,9 99,6 

98,2 98,1 98,5 

96.6 96,3 96,9 

98.0 97,8 98,3 

96,9 96,6 98,3 

97.7 97,3 98,6 

97,4 98,1 95,6 

96,7 96,8 96,0 

98.1 97,6 99,0 

97.6 97,1 98,2 

95,4 95,7 94,7 

96.7 96,4 97,4 

97,4 97,0 98,1 

Tercer Ciclo 

Total Públ Priv 

95.8 94,1 96,4 

96.6 96,2 97,1 

91,2 87,3 91,8 

94.7 94,9 94,3 

95,7 95,1 95,9 

94,1 97,8 92,9 

94,5 90,1 96,0 

95,1 93,9 95,7 

94,7 94,7 94,7 

94.9 94,2 95,2 

95,0 94,6 95,3 

Elaboración propia. Fuente: Resultados de la evaluación de los alumnos de Educación Primaria y 
Secundaria (Obligatoria y Bachillerato). Curso 1994-95. 

L
a evaluación que el 
profesorado realiza a 
sus alumnos tiene una 
importancia capital en 
los sistemas educati

vos, puesto que proporciona 
información relevante sobre 
los procesos educativos desa
rrollados y sobre los resulta
dos alcanzados. Por ello, las 
tasas de promoción y titula
ción, vinculadas a las califica
ciones finales que los profe
sores otorgan a los alumnos fi
guran entre los indicadores ne
cesarios para evaluar el rendi
miento y calidad de cualquier 
sistema educativo. 

Estas consideraciones gene
rales están presentes en la nor
mativa de evaluación para 
Educación Primaria, Secunda
ria Obligatoria y Bachillerato, 
desarrollada en las tres órde
nes ministeriales de noviem
bre de 1992. Así, en sus dis
posiciones transitorias, se es
pecifica que «...los inspectores, 
en las visitas a los centros, se 
reunirán con el equipo direc
tivo, los profesores y demás 
responsables de la evaluación, 
dedicando especial atención a 
la valoración y análisis de los 
resultados de la evaluación de 
los alumnos». 

Al objeto de determinar es
tos indicadores, la Subdirec-
ción General de la Inspección 
de Educación viene realizan
do anualmente, desde el cur
so 1992-93, el estudio estadís
tico poblacional denominado 
«Resultados de la evaluación 
de los alumnos de Educación 
Primaria y Secundaria (Obli
gatoria y Bachillerato)». Este 
estudio, de cuyo diseño y eje
cución he sido responsable, 
recoge y analiza los resultados 
de la evaluación final de los 
alumnos que cursaron estas 
enseñanzas en centros ubica
dos en el ámbito geográfico de 
gestión directa del Ministerio 
de Educación, que compren
de las comunidades de Ara
gón, Asturias, Baleares, Can
tabria, Castilla y León, Castilla 
La Mancha, Extremadura, La 
Rioja, Madrid y Murcia y los te
rritorios de Ceuta y Melilla. 

La toma de datos para la rea
lización del estudio aludido 
parte de las actas de evalua
ción e informes de los resulta
dos de evaluación final de los 
centros. Unos modelos de im

presos para los mismos han si
do diseñados de manera que 
permiten que los Servicios Pro
vinciales de Inspección de 
Educación puedan disponer 
de los resultados finales de 
evaluación de cada grupo de 
alumnos, del total de los del 
centro, de todos los de los cen
tros de cada localidad y, por 
último, del total de los de ca
da provincia. Así, la Inspección 
está en condiciones de hacer 
valoraciones de los resultados 
obtenidos estableciendo com
paraciones entre los diferentes 
grupos de alumnos de un mis
mo centro educativo, entre los 
distintos centros de una mis
ma localidad y entre los de to
da la provincia. 

En esencia este proceso de 
agregación de datos, que va 
desde el centro hasta el con
junto provincial, permite co
nocer en su contexto el «ren
dimiento» de profesores y cen
tros comparando, a nivel de 
grupo, centro, localidad y pro
vincia, las tasas de calificación 
positiva por cada área o mate
ria y los porcentajes de pro
moción o titulación de alum
nos. 

En el año académico 1994-
95 estaban implantadas de for
ma generalizada, en todos los 
centros públicos y privados, 
las enseñanzas correspon
dientes al primer y segundo ci
clo de la Educación Primaria. 
Las de tercer ciclo de Primaria 

y las correspondientes a toda 
la Educación Secundaria, tan
to en su etapa Obligatoria co
mo en el Bachillerato, sólo se 
impartieron de forma antici
pada en algunos centros. 

Las tablas adjuntas presen
tan, particularizados por Co
munidades Autónomas y para 
el conjunto del ámbito de ges
tión directa del MEC, los re
sultados que obtuvieron los 
alumnos, en cuanto a promo
ción y titulación, en los co
rrespondientes procesos de 
evaluación final de ciclo o cur
so en Educación Primaria y Se
cundaria. 

Para una correcta interpre
tación de los datos que se ex
ponen hay que tener en cuen

ta el diferente peso estadístico 
o importancia relativa que re
presentan los distintos por
centajes calculados, que viene 
dada por el número de alum
nos evaluados en cada ciclo o 
curso y en cada ámbito geo
gráfico. Otros aspectos a tener 
en cuenta son las distintas con
diciones en cuanto a la pro
moción y a la titulación en 
Educación Primaria, Secunda
ria Obligatoria y Bachillerato, 
dadas las diferentes caracte
rísticas de los procesos de eva
luación en cada una de estas 
enseñanzas. , 

En Primaria, respetadas las 
normas básicas de evaluación 
y los criterios fijados por. cada 
claustro de profesores, se de
cide la promoción de ciclo 
siempre que se aprecie que el 
alumno está capacitado para 
proseguir los estudios y al
canzar los objetivos en el ciclo 
siguiente. En Secundaria Obli
gatoria, respetados los criterios 
de la normativa y los que ca
da claustro acuerda, se decide 
la promoción y titulación del 
alumnado, garantizando am
bas a los alumnos que sólo 
tengan una o dos áreas califi
cadas negativamente. En Ba
chillerato las normas de eva
luación determinan la promo
ción, en primer curso, con un 
máximo de dos materias pen
dientes y la titulación, en se
gundo curso, con todas las ma
terias calificadas positivamen
te. 

Educación Primaria.- En es
te punto se recogen los resul
tados más relevantes de la eva
luación final de los alumnos de 
los cursos terminales de cada 
uno de los tres ciclos de la 
Educación Primaria. Ha de te
nerse en cuenta que el tercer 
ciclo fue implantado de forma 
anticipada, no estando gene
ralizado en todos los centros. 

El número de alumnos eva
luados fueron: en el primer ci
clo, 167.496 alumnos escolari-
zados en 5.656 centros, de los 
que IO9.39O (65%) cursaron 
los estudios en 4.312 (76%) 
centros de titularidad pública 
y los restantes 58.106 (35%) lo 
hicieron en 1.344 (24%) cen
tros de titularidad privada; en 
el segundo ciclo, 181.658 
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alumnos escolarizados en 
5.546 centros, de los que 
116.350 (64%) cursaron los es
tudios en 4.189 (76%) de titu
laridad pública y 65.308 (36%) 
en 1.357 (24%) centros de ti
tularidad privada; en el tercer 
ciclo, 9.405 alumnos escolari
zados en 210 centros, de los 
que 3-495 (37%) cursaron los 
estudios en 110 centros públi
cos y 5.91O (63%) en 100 cen
tros privados. 

Las dos tablas de Educación 
Primaria muestran para cada 
Comunidad Autónoma y para 
todo el MEC los alumnos eva
luados y los porcentajes de 
promoción. Se observa que en 
el primer y en el segundo ci
clo, respectivamente, de cada 
100 alumnos evaluados pro-
mocionaron 97 y 3 tuvieron 
que permanecer un año más 
en el ciclo. De los 97 que pro-
mocionaron, 10 necesitaron 
medidas de refuerzo o adap
tación curricular en el primer 
ciclo y 14 en el segundo. 

En el tercer ciclo, de cada 
100 alumnos evaluados pro
mocionaron 95 y 5 tuvieron 
que permanecer un año más 
en el mismo. De los 95 que 
promocionaron, 17 necesita
ron medidas de refuerzo o 
adaptación curricular. 

En el primer y en el segun
do ciclo no se aprecian dife
rencias notables en los por
centajes de promoción entre 
las distintas Comunidades, 
tampoco en las diferentes pro
vincias, si se exceptúan Ceuta 
y Melilla, en donde se escola-
rizan bastantes alumnos cuya 
lengua materna no es el caste
llano, lo que representa una 
dificultad añadida en el pro
ceso de enseñanza-aprendiza
je que, sin duda, se refleja en 
los resultados. 

No se debe dejar de decir, 
por obvio, que cuanto más se 
avanza en la etapa mayor es el 
porcentaje de alumnos que ne
cesitan medidas de apoyo, re
fuerzo educativo o adaptación 
curricular, para poder promo-
cionar. 

Obsérvese que, en esta eta
pa, no se dieron diferencias 
importantes en los porcentajes 
de promoción entre los alum
nos evaluados en centros pú
blicos y los evaluados en cen
tros de titularidad privada. Es
tas diferencias, inferiores glo-
balmente a dos puntos por
centuales, están justificadas 
por la ubicación de los centros 
privados, mayoritariamente en 
núcleos urbanos, y por la pro
cedencia del alumnado que es-
colarizan, familias de mayor 
nivel económico-cultural. 

E. Secundaria Obllgatoría.-
Los alumnos evaluados en es
ta etapa fueron: 12.252 en el 2a 

curso del primer ciclo, de los 
que 3752 fueron evaluados en 
42 centros públicos y 8.500 en 
126 privados; 72.445 en 3Q cur
so, de los que 71.583 fueron 
evaluados en 451 centros pú
blicos y 862 en 13 privados y, 

O N S E C U N D A R I A O B L I G A T O R I A 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 

ARAGON 

ASTURIAS 

BALEARES 

CANTABRIA 

CASTILLA LA MANCHA 

CASTILLA Y LEON 

CEUTA 

EXTREMADURA 

LA RIOJA 

MADRID 

MELILLA 

MURCIA 

TOTAL ÁMBITO MEC 

Primer Ciclo 

Centros 

17 
10 
9 
7 
23 
34 

10 
5 
33 
3 
17 
168 

Alumnos 

1261 

704 
539 
560 
1895 

2115 

817 
413 
2600 

300 
1048 

12252 

ALUMNOS EVALUADOS 

Tercer 

Centros 

43 
35 
28 
19 
73 
91 
2 
35 
10 
91 
3 
34 
464 

Curso 

Alumnos 

5181 

6435 

5308 

3175 

9393 

12396 

435 
6022 

1305 

15840 

760 
6195 

72445 

Cuarto 

Centros 

31 
27 
27 
14 
56 
67 
2 
31 
2 
74 
1 
25 
357 

Curso 

Alumnos 

2630 

4421 

3979 

1818 

4940 

6886 

275 
3665 

94 
10182 

83 
3414 

42387 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 

ARAGON 

ASTURIAS 

BALEARES 

CANTABRIA 

CASTILLA LA MANCHA 

CASTILLA Y LEON 

CEUTA 

EXTREMADURA 

LA RIOJA 

MADRID 

MELILLA 

MURCIA 

TOTAL ÁMBITO MEC 

PORCENTAJES DE PRONOCIÓN EN: 

Primer Ciclo 

89,5 

93,6 

84,2 

94,8 

84,1 

88,0 

89,2 

91,0 

82,5 

76,3 

90,0 

86,9 

Tercer Curso 

73,6 

76,6 

67,8 

66,1 

69,3 

67,2 

63,7 

69,9 

75.2 

62,9 

68,4 

73,4 

68,7 

PORCENTAJES DE 
TITULACIÓN EN: 

Cuarto Curso 

74,5 

70,7 

69,2 

69,0 

70,8 

69,1 

61,1 

72,8 

76,6 

65,8 

61.4 

74,3 

69,7 

CICLO/CURSO 

Primer Ciclo 

Tercer Curso 

Cuarto Curso 

PROMOCIÓN 
GLOBAL 

86,9 

68,7 

69,7 

PORCENTAJES DE PROMOCIÓN CON CALIFICACIÓN 
POSITIVA EN LAS AREAS, EN: 

Todas 

54,8 

33,4 

38.7 

Todas Todas Todas 
menos menos menos 
una dos tres 

10,2 8,3 4,5 

12,7 11,3 4,7 

17,1 11,3 1,7 

Todas 
menos 4 
0 más 

9,2 
6,5 
0,8 

Elaboración propia. Fuente: Resultados de la evaluación de los alumnos de Ed. Primaria 
y Secundaria (Obligatoria y Bachillerato). Curso 1994-95 

42.387 en 4a curso, de los que 
41.486 lo fueron en 346 cen
tros públicos y 901 en 11 pri
vados. 

Como se observa en la tabla 
de alumnos evaluados, los 
centros que implantaron anti
cipadamente esta etapa no es
taban distribuidos de forma 
homogénea por Comunidades. 
Tampoco, en la anticipación, 
la distribución de alumnos 
guarda proporcionalidad en
tre los centros de titularidad 
pública y privada. Por ello, los 
resultados que se ofrecen no 
la consideran. 

De cada 100 alumnos eva
luados, 87 promocionaron de 
primer ciclo a 3 a curso, de 3o 

a 4a curso lo hicieron 69 y, fue
ron propuestos para la obten
ción del Título de Graduado 
en Educación Secundaria 70, 
en 4a curso. 

En el primer ciclo, de los 87 
que promocionaron, 55 lo hi
cieron con todas las áreas ca
lificadas positivamente (con 
Suficiente, Bien, Notable o So

bresaliente) y 32 con algún 
área calificada con Insuficien
te, en concreto: 10 con una, 8 
con dos, 5 con tres y 9 con 
cuatro o más. 

En el 3a curso, de los 69 que 
promocionaron, 33 lo hicieron 
con todas las áreas calificadas 
positivamente y 36 con algún 
área calificada con Insuficien
te, en concreto: 13 con una, 12 
con dos, 5 con tres y 6 con 
cuatro o más. 

Al final del 4a curso, de los 
70 alumnos propuestos para la 
obtención del título, 39 lo fue
ron con todas las áreas califi
cadas positivamente y 31 con 
alguna calificada con Insufi
ciente, en concreto: 17 con 
una, 11 con dos y, 3 con tres o 
más. 

Ha de observarse, también, 
que sólo seis de cada diez 
alumnos superaron el primer 
ciclo con todas las áreas apro
badas y, -aproximadamente, 
cuatro de cada diez, los cursos 
3 a y 4a. En este último curso, 
más de un 25% del alumnado 

fue propuesto para el título 
con una o dos áreas no supe
radas. Estos datos han de mo
vernos a una pausada y pro
funda reflexión, ya que no pa
recen coherentes con la con
cepción obligatoria de esta eta
pa de la enseñanza que, con
siderada como básica, debería 
ser asequible para la mayoría 
del alumnado. 

El análisis de estos resulta
dos ha permitido apreciar di
ferencias notables en los por
centajes de promoción o, en 
su caso, titulación entre las dis
tintas provincias. 

También se pudo apreciar 
que los criterios que fijaron los 
centros para la titulación, en 
4a curso, fueron distintos a los 
que fijaron para la promoción 
al finalizar el primer ciclo o el 
3 a curso de la ESO. Esto nos 
sugiere la necesidad de revi
sión o adecuación de la nor
mativa de evaluación para es
ta etapa, sin perjuicio de que 
un análisis más riguroso obli
gue a cambios más profundos 

en la misma, modificación del 
currículo de las áreas, cambio 
de su distribución horaria se
manal u otros. 

Bachillerato.- En el año aca
démico 1994-95, el número de 
alumnos que cursó alguna de 
las modalidades en las que se 
organiza el Bachillerato LOG
SE fue: 24.552 en el Ia Curso, 
escolarizados en 302 Centros, 
8 de titularidad privada. De 
ellos, I.523 cursaron la moda
lidad de Artes; 8.965, la de 
Ciencias de la Naturaleza y de 
la Salud; 10.706, la de Huma
nidades y Ciencias Sociales y 
3.358 la de Tecnología. En el 
2a curso fueron 13.609, esco
larizados en 215 centros de 
los que 7 eran de titularidad 
privada. De ellos, 1.304 cur
saron la modalidad de Artes; 
4.434, la de Ciencias de la Na
turaleza y de la Salud; 5.858, 
la de Humanidades y Ciencias 
Sociales y 2.013, la de Tecno
logía. 

En síntesis, para cursar el Ba
chillerato LOGSE, el 7,4% de 
los alumnos eligió la modali
dad de Artes, el 35,1% la de 
Ciencias de la Naturaleza y de 
la Salud, el 43,4% la de Hu
manidades y Ciencias Sociales 
y el 14,1% la de Tecnología. 

Las tres tablas de Bachillera
to muestran la distribución de 
los alumnos evaluados en el 
Bachillerato LOGSE y los re
sultados que obtuvieron en la 
evaluación final del curso 
1994-95. 

Aproximadamente, 7 de ca
da 10 alumnos evaluados pro
mocionaron de Ia a 2a curso y 
fueron propuestos para la ob
tención del título de Bachiller, 
en 2a curso 6 de cada 10. 

En la evaluación final de Ia 

curso, de cada 100 alumnos 
evaluados promocionaron 72 
y 28 tuvieron que repetir cur
so. De los 72 que promocio
naron, 42 lo hicieron con to
das las materias aprobadas y 
30 con alguna materia califi
cada negativamente, en con
creto: 15 con una materia pen
diente y otros 15 con dos. Si 
nos atenemos a las distintas 
modalidades, de cada 100 
alumnos evaluados promocio
naron respectivamente, en Ar
tes 79, en Ciencias de la Natu
raleza y de la Salud 71, en Hu
manidades y Ciencias Sociales 
75 y sólo 6l en Tecnología. 

En la evaluación final de 2a 

curso, de cada 100 alumnos 
evaluados fueron 57 los pro
puestos para el título, 41 en la 
convocatoria ordinaria y l6 en 
la extraordinaria de septiem
bre. Si consideramos las dife
rentes modalidades del Bachi
llerato, de cada 100 evaluados 
fueron propuestos para el tí
tulo 63 en Artes, 5o en Cien
cias de la Naturaleza y de la 
Salud, 60 en Humanidades y 
Ciencias Sociales y, 44 en Tec
nología. 

El 43,3% de los alumnos eva
luados en 2a de Bachillerato ha 
de repetir curso, al no haber 
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superado todas las asignaturas 
en las convocatorias ordina
ria y extraordinaria. De este 
porcentaje, el 27,4% corres
ponde a alumnos que han de 
repetir curso con todas las ma
terias pendientes y el 15,9% a 
los que han de repetir con 
una, dos o tres materias califi
cadas negativamente. En con
creto y respecto a este último 
grupo, el 2,4% repite con una 
materia, el 6,5% con dos y, el 
6,9% con tres. Es decir, de ca
da 100 alumnos evaluados en 
2° curso, 43 tienen que repe
tirlo, 27 con todas las materias 
pendientes y 16 con una, dos 
o tres. 

"Se sugiere la necesi
dad de revisión o 
adecuación de la 

normativa de evalua
ción para la ESO, sin 

perjuicio de que un 
análisis más riguroso 

obligue a cambios 
más profundos, 

modificación del 
currículo, cambio de 
distribución horaria 

semanal u otros. " 

Si observamos estos resul
tados en función de las dife
rentes modalidades del Ba
chillerato, se puede concluir 
que de cada 100 alumnos eva
luados repiten curso 37 en Ar
tes, 44 en Ciencias de la Na
turaleza y de la Salud, 40 en 
Humanidades y Ciencias So
ciales y 56 en la modalidad de 
Tecnología. De ellos, con to
das las materias pendientes lo 
hicieron 22, 29, 24 y 39, res
pectivamente en cada una de 
las modalidades mencionadas. 

Resumiendo, en el Bachi
llerato LOGSE, aproximada
mente 7 de cada 10 alumnos 
promocionaron en I s Curso, 
4 con todas las materias apro
badas y 3 con una o dos pen
dientes. En 2o, 6 de cada 10 
obtuvieron el Título, 4 en la 
convocatoria de junio y 2 en 
la de septiembre. Repite cur
so con todas las materias pen
dientes el 28% del alumnado 
evaluado en 1Q curso y el 27 
en 2Q. • 

A T O 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 

ARAGON 
ASTURIAS 
BALEARES 
CANTABRIA 
CASTILLA Y LEON 
CASTILLA LA MANCHA 
CEUTA 
EXTREMADURA 
LA RIOJA 
MADRID 
MELILLA 
MURCIA 
TOTAL ÁMBITO MEC 

TOTALES 

Primer 
Curso 

Alum Cen 
1820 30 
2658 28 
2086 24 
1117 9 
4479 61 
2576 45 
186 2 
2095 22 
131 2 
5667 57 
15 1 
1722 21 
24552302 

Segundo 
Curso 

Alum Cen 
1374 25 
1500 18 
1508 22 
505 8 
2604 48 
1337 26 
193 2 
1007 14 
130 2 
2576 35 
23 1 
852 14 
13609 215 

ARTES 

Primer 
Curso 

Alum 
140 
98 
226 
34 
299 
161 
20 
37 
67 
349 
15 
77 
1523 

Cen 
3 
1 
3 
1 
9 
4 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
33 

Segundo 
Curso 

Alum 
146 
73 
156 
26 
265 
131 

36 
97 
299 
23 
52 
1304 

Cen 
3 
1 
3 
1 
8 
4 

1 
1 
6 
1 
1 
30 

ALUMNOS EVALUADOS 
CIENCIAS DE LA N. Y 

SALUD 
Primer Segundo 
Curso Curso 

Alum Cen Alum Cen 
645 17 438 13 
912 19 476 13 
564 16 401 14 
496 8 178 7 
1755 38 915 29 
930 29 391 14 
96 2 115 2 
887 13 378 6 
44 1 15 1 
2064 38 840 20 

572 13 287 8 
8965 194 4434 127 

HUMANIDADES Y 
C.SOCIALES 

Primer 
Curso 

Alum Cen 
704 25 
1110 23 
1090 21 
492 8 
1806 46 
1247 38 
67 1 
869 20 
20 1 
2497 50 

804 17 
10706 250 

Segundo 
Curso 

Alum Cen 
571 21 
648 16 
735 19 
200 7 
1079 33 
643 22 
69 1 
418 10 
18 1 
1101 30 

376 10 
5858 170 

TECNOLOGÍA 

Primer Segundo 
Curso Curso 

Alum Cen Alum 
331 11 219 
538 16 303 
206 8 216 
95 3 101 
619 21 345 
238 11 172 
3 1 9 
302 9 175 

757 11 336 

269 9 137 
3358 108 2013 

Cen 
9 
11 
8 
3 
17 
8 
1 
8 

13 

7 
85 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

ARAGON 

ASTURIAS 

BALEARES 

CANTABRIA 

CASTILLA LA MANCHA 

CASTILLA Y LEON 

CEUTA 

EXTREMADURA 

LA RIOJA 

MADRID 

MELILLA 

MURCIA 

TOTAL ÁMBITO MEC 

TOTAL 

79,4 

74,3 

70,2 

75,3 

74,5 

67,5 

81,2 

71,9 

66,4 

69,4 

66,7 

72,6 

71,7 

PORCENTAJE DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN 

Promocionaron en Primer Curso 

ART 

87,9 

74,5 

71,7 

82,4 

93,2 

81,6 

95,0 

86,5 

J 65,7 

o' 7 4- 8 

66,7 

76,6 

79,1 

CNS 

77,5 

74,3 

66,8 

72,6 

74,1 

65,1 

80,2 

70,1 

56,8 

69,6 

73,3 

70,6 

HCS 

87,2 

79,0 

72,8 

80,5 

75,2 

71,8 

79,1 

74,8 

90,0 

71,5 

77,7 

75,2 

TEC 

62,8 

64,7 

64,1 

60,0 

59,2 

54,9 

66,7 

67,2 

59,7 

54,6 

60,5 

EN EL BACHILLERATO 

Obtuvieron el 

TOTAL 

60,3 

57,1 

55,2 

49,3 

58,5 

53,4 

69,9 

58,5 

52,3 

57,1 

69,6 

58,3 

56,7 

ART 

75,3 

64,4 

53,2 

65,4 

65,6 

63,4 

75,0 

58,8 

57,9 

69,6 

73,1 

63,0 

Tftulo en 

CNS 

55,7 

51,3 

52,9 

46,1 

62,7 

55,7 

69,6 

59,5 

46,7 

55,0 

60,3 

56,0 

Segundo Curso 

HCS TEC 

63,4 51,1 

67,6 42,2 

61,4 39,8 

50,5 48,5 

56,9 49,4 

54,8 35,1 

76,8 22,2 

60,3 48,6. 1 

22,2 

60,6 50,0 . 
•• : • • v ••-.> 

64,1 32,8 

60,2 43,8 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 

ARAGON 

ASTURIAS 

BALEARES 

CANTABRIA 

CASTILLA LA MANCHA 

CASTILLA Y LEON 

CEUTA 

EXTREMADURA 

LA RIOJA 

MADRID 

MELILLA 

MURCIA 

TOTAL ÁMBITO MEC 

PORCENTAJE DE ALUMNOS DE PRIMER 
CURSO QUE PROMOCIONARON, SEGÚN • 

LAS MATERIAS APROBADAS 

Global 

79,4 

74.3 

70,2 

75,3 

74,5 

67,5 

81,2 

71,9 

66,4 

69,4 

66,7 

72,6 

71,7 

Todas 

49,6 

42,8 

42,0 

41,6 

44,0 

39.7 

48,9 

43,5 

26,0 

40,4 

40,0 

42,7 

42,2 

N1 

16,6 

16,4 

14,0 

18,6 

16,1 

13.5 

18,8 

13,9 

23,7 

15,2 

13,3 

16,7 

15,3 

N2 

13,2 

15.2 

».1 
15,0 

14,3 

14,3 

13,4 

14,6 

16,8 

13,8 

13,3 

13,2 

14,2 

PORCENTAJE DE ALUMNOS DE SEGUNDO CURSO TITULADOS, NO 
TITULADOS Y CON MATERIAS PENDIENTES 

Tit 

60,3 

57,1 

55,2 

49,3 

58,5 

53,4 

69,9 

58,5 

52,3 

57,1 

69,6 

58,3 

56,7 

Tit or 

45,4 

38,8 

38,9 

35,6 

41,7 

38,6 

46,6 

42,3 

31.5 

44,1 

56,5 

38,1 

40,9 

Tit ex 

14,8 

18,3 

16,3 

13.7 

16,8 

14,8 

23,3 

16.2 

20,8 

13,0 

13.0 

20,2 

15,8 

N tit N1 

39,7 4,2 

42,9 2,5 

44,8 1,9 

50,7 2,4 

41.5 2,5 

46,6 2,5 

30,1 0,5 

41,5 2,2 

47,7 1,5 

42,9 1,9 

30,4 4,3 

41,7 2,5 

43,3 2,4 

N2 

6,2 

7.7 

7,0 

5.7 

6,1 

6,0 

5.7 

6.1 

7,7 
6.5 

0,0 

6.9 

6.5 

N3 

7,6 

6,4 

6,9 

8.3 

7,6 

6,9 

3,6 

5.9 

7.7 

6,9 

0.0 

6.2 

6.9 

Notas: En Primer Curso: Global.- promoción total; Todas.- promoción con todas las materias aprobadas; N1 y N2.- promoción 
con una o dos materias pendientes. 
En Segundo Curso: Tit.- titulados; Tit-or y Tit-ex.- titulados en la convocatoria ordinaria (junio) y 
extraordinaria (septiembre); N-tit.- no titulados; N1, N2 y N3.- repiten curso con una, dos y tres materias 
pendientes. 

Elaboración propia. Fuente: Resultados de la evaluación de los alumnos de Educación Primaria y Secundaria (Obligatoria y 
Bachillerato). Curso 1994-95. 

TRATAMIENTO DE 
LOS DEFECTOS DE 
ARTICULACIÓN EN 
EL LENGUAJE DEL 

NIÑO. 

PILAR PASCUA! GARCIA 

2 . 2 2 5 Was. 

Diagnóstico y tratamiento, "-

con sugerencias y ejercicios. 

CAllEMAYOR.4.1» • 28013 MADRID 
TELÉFONO: 522 67 64 • FAX: 531 48 86 

Editorial Escuela ICspuítulu 

PRETECNOLOGIA 
Motores a 125 ptas 
(en bolsas de 100) 

* Motor para 4,5 V.. 150 ptas., 
en cajas de 50. En bolsas de 10, 
a 175 ptas. Sueltos. 225 ptas. 
• Motor I J a 4.5 V., 180 ptas., 
en cajas de 50. En bolsas de 10, 
a 210 ptas. Sueltos, 250 ptas. 

* Muid 1,5 a 12 V., 220 ptas., en cajas de 50. En 
bolsas de 10. a 250 ptas. Sueltos, 300 ptas. Contra 
reembolso. Sin gastos (700 ptas.) los pedidos superio
res a 10.000 ptas. Mínimo. 4.000 ptas. IVA aparte. 

Catálogo gratuito. KITS de electricidad, 
mecánica, magnetismo y electrónica. 

MICRO-LOG. Andrés Obispo, 37 
28043 Madrid. Tfno.: 759 59 10. Fax: 759 54 80. 

ALUCHE - SAN BRUNO 

miErtf+v 

P i s o 9 0 M2-
T O T A L M E N T E R E F O R M A D O , 

C U A R T O T R A S T E R O . 

Precio Excelente 
Tfno.: ^n® 3 4 ©& - Noches 
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O R I E N T A C I Ó N P R O F E S I O N A L 

• La promulgación de la Circular de la Dirección General de Centros Educativos, sobre organización de los ins
titutos de Secundaria, ha dado lugar a numerosas críticas de diversos sectores de la comunidad educativa, de 
las que ESCUELA ESPAÑOLA se ha hecho eco en sus páginas • En uso de su legítimo derecho, el titular de 
esta Dirección General ha remitido una réplica a esta Redacción, que se publica íntegramente. 

Comentarios sobre la Circular 
de organización de institutos 

• Réplica del alto cargo del MEC a informaciones relativas a esta polémica norma 

F R A N C I S C O L Ó P E Z R U P É R E Z / D I R E C T O R G E N E R A L DE C E N T R O S E D U C A T I V O S D E L M E C 

A
cepto su amable 
invitación, dirigi
da desde las pá
ginas de su perió
dico, a dar expli

caciones aun cuando, por la 
naturaleza de las cuestiones 
planteadas y por la multitud 
de informaciones inexactas 
que han sido publicadas, no 
podré respetar la brevedad 
que es propia de una carta al 
director. En todo caso, tra
taré de ser lo más conciso 
posible. 

«Es un atentado contra la ca
lidad el establecer unos limi
tes mínimos de veinte alum
nos por aula para cada gru
po» (ESCUELA ESPAÑOLA, 5-
9-96, pág.l) 

Es inexacto que la circular 
de 15 de julio establezca esos 
mínimos de forma generali
zada; tan sólo se marca dicho 
límite inferior para las ense
ñanzas posobligatorias de 
acuerdo con las órdenes de 
autorización. 

«Los interinos se emplearán 
con dedicación parcial» (ES
CUELA ESPAÑOLA 5-9-96, 
pág.l) 

Esa no será la fórmula ge
neralizada, como parece de
ducirse del contexto, sino só
lo en aquellos casos en los 
que las necesidades horarias 
no justifiquen una contrata
ción a tiempo completo. 

«La norma ministerial esta
blece unos límites mínimos 
de 20 alumnos por aula para 
cada grupo, con lo cual un 
aula podrá albergar incluso 
hasta 39 alumnos». (ESCUELA 
ESPAÑOLA 5-9-96, pág.7) 

El número medio de alum
nos por aula en Secundaria el 
pasado curso en el territorio 
MEC fue inferior a los 30 
alumnos, de modo que se ha
ce difícil entender cómo una 
flexibilización de las ratios de 
un 10%, como máximo, pue
de elevar las cifras de forma 
generalizada a 39 alumnos. Es 
cierto que en las enseñanzas 
correspondientes a la Ley del 
70, esas ratios han sido nor
males en aquellos centros con 
una importante presión de 
escolarización, pero en el pró
ximo curso sólo muy excep-
cionalmente, en algunas en
señanzas posobligatorias y ja
más en enseñanzas obligato
rias, se alcanzará dicha ratio. 

Noti clé! lá Redacción 
os lectores de ESCUELA 
ESPAÑOLA; que lean la 
réplica del director ge

neral de Centros Educativos 
tendrán la oportunidad de re
flexionar sobre su contenido y 
dé aclarar algunas de las dudas 
qué les hayan surgido en este 

: comienzo: ele curso. No obs
tante, la Redacción de ESCUfr 
LA ESPAÑOLA considera con: 

veniente precisar lo siguiente: 
1> Que ESCUELA ESPAÑOLA, 
como periódico plural e in
dependiente y en relación con 
la Circular de 15 de julio de/ 
1996 sobre organización de 
los centros públicos que im
partan BUP/COU, Formación 
Profesional, Garantía Social y 
Educación Secundaria duran
te el curso 1996-97, se ha li
mitado a informar yhacerse 
eco dé los comentarios emiti
dos por los sindicatos del pro
fesorado, informaciones que 
el director general califica de 
inexactas. 
2.- Que aun siendo cierto que 
de la Orden de 15 de marzo 

de 1996 (BOE del 26) se in
fiere una cierta flexibilidad de
rivada de las necesidades con
cretas de escolarización, tam
bién es cierto que no tenemos 
noticias concretas de que hayan 
sido derogados o modificados ; 
los reales decretos 1004/91; dé;'; 
14 de junio, y 1487/94, de Ï de 
julio. En consecuencia, la me-
; duda legal adoptada podría con
culcar el principio; de jerarquía 

'normativa. ; y^l^lli']] :•.•:.: 
3.- Que es un hecho cierto, no 
refutado dé contrarió, "que la 
polémica circular dé 15 de ju
lio no fue negociada con los 
legítimos representantes del 
profesorado. 
4.- Que en cualquier caso 
agradecemos al señor López 
Rupérez las precisiones reali
zadas. Asimismo, le garanti
zamos que siempre: tendrá a 
su disposición nuestras pági
nas para todo aquello que 
contribuya a clarificar las si
tuacionesconflictivas que, co
mo en el presente asunto, se 
produzcan>;;

;;".;;;.;:.;:.:^;::/í;; 

«Aquellos profesores que no 
completen las 21 horas lec
tivas deberán dedicar las res
tantes impartiendo clases en 
otros institutos». (ESCUELA 
ESPAÑOLA, 5-9-96 pág.7) 

La circular del 15 de julio no 
establece en 21 el número de 
horas lectivas de los profeso
res de Secundaria, sino que 
indica explícitamente que el 
horario lectivo será de 15 pe
riodos para los jefes de de
partamento y de 18 periodos, 
incluyendo los de tutoría lec
tivos, para el resto de los pro
fesores. La Ley contempla el 
supuesto de las 21 horas só
lo de forma excepcional. 

«Se ha aprovechado el vera
no y las vacaciones para pu
blicar la circular» (ESCUELA 
ESPAÑOLA, pág.3). 

Este equipo ministerial to
mó posesión a finales de ma
yo. Los efectos de la parálisis 
administrativa previa, la to
ma de decisiones de máxima 
urgencia y su desarrollo, la 
resolución del problema de la 
implantación de la ESO en el 
medio rural, la sustitución del 
subdirector general de Se
cundaria y el nombramiento 
de los nuevos directores pro
vinciales, hizo materialmente 
imposible elaborar la referi
da circular y remitirla a las Di
recciones Provinciales antes 
del comienzo de las vacacio
nes escolares. En cualquier 
caso, los equipos directivos 
de los centros permanecían 
en sus puestos de trabajo el 
15 de julio, fecha de las Ins
trucciones y, desde luego, sa
car la circular en agosto o 
septiembre hubiera sido mu
cho peor. 

«Aumentar en un 10% la ci
fra de alumnos por aula es 
ilegal» (ESCUELA ESPAÑOLA, 
12-9-96, pág. 5). 

El fundamento legal más 
próximo de esa medida, que 
está explícitamente supedita
da a las necesidades de es
colarización, se encuentra en 
la Orden de 15 de marzo de 
1996 (BOE del 26). En su 
apartado octavo se lee lo si
guiente: 

«El número máximo de 
alumnos por aula, en cada 
uno de los cursos, será de 30 
en Educación Secundaria 
Obligatoria, 35 en las modali
dades de Bachillerato y 30 en 

los ciclos formativos, con la 
flexibilidad derivada de las 
necesidades concretas de es
colarización». 

Se ha tratado, pues, de po
ner un limite a la flexibilidad 
que fuera compatible con las 
exigencias de la calidad edu
cativa. La aplicación de una 
reforma como la contenida 
en la LOGSE, que afecta am
pliamente a la estructura del 
sistema educativo, constituye 
una operación delicada. De 
ahí que lo responsable hu
biera sido centrar todos los 
esfuerzos en conseguir para 
el año escolar 1996-97 una 
implantación generalizada del 
primer curso de la Educación 
Secundaria Obligatoria en las 
mejores condiciones de cali
dad para la enseñanza públi
ca, respetando el calendario 
de implantación previsto por 
la Ley. Eso es, precisamente, 
lo que harán los centros pri
vados. Sin embargo, violen
tando las exigencias de la ra
cionalidad, se ha producido 
una aceleración en la im
plantación que el nuevo equi
po ha tenido que gestionar 
en un tiempo récord. 

Quiero recordar que en el 
curso 1995-96 la anticipación 
afectó a un 6,82% de alumnos 
para el primer ciclo de la ESO 
y a un 49,36% para el segun
do; y que en el curso 1996-97 
las cifras se elevarán al 63,56% 
y al 73,07% respectivamente. 
Además, la orden que regula 
la anticipación para el curso 
1996-97 fue publicada el 28 
de marzo pasado. 

A pesar de estas circuns
tancias, indudablemente di
fíciles, que explican en bue
na parte las medidas de ra
cionalización que ha sido 
imprescindible adoptar, es
te equipo ministerial sigue 
creyendo en la profesiona-
lidad de los profesores y se 
ha propuesto estimularla me
diante un conjunto de ac
tuaciones cuya regulación es
tá ya en fase de elaboración. 

Querido director: espero 
que este puñado de pala
bras, aun cuando no han 
agotado todas las explica
ciones disponibles, hayan 
aclarado algunos extremos 
informativos recogidos en 
su periódico, que son ine
xactos. 
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ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

/ESTA ES LA NUEVA 
I RED DE CENTROS 
1 DE CARA A LA 
V^REñDRMA 

T /* ir* 

PUEDBÍ APRECIAR
SE CLARAMENTE 
LOS DE PRIMARIA 

Y LOS DE SECUN
DARIA 

A 
^ ( c * 

• En Primaria y ESO todos los alumnos deben disponer de un puesto escolar 
similar con suficientes medios y profesores • Es necesaria una coordinación 
entre Primaria, ESO y Bachillerato • La flexibilidad debe plantearse como norma 
y no como solución concreta. 

El mapa escolar 
y la utilización de los recursos 
L U I S M I G U E L J I M É N E Z B E N I T O / P E D A G O G O . P R O F E S O R DE E N S E Ñ A N Z A S E C U N D A R I A 

L
a implantación de la 
ESO en las zonas ru
rales ha servido para 
abrir el melón del ma
pa escolar por la línea 

de la flexibilidad y la adapta
ción de los recursos a los de
seos de las familias. 

El asunto se mezcla con la 
disminución de recursos para 
la administración en general 
y la Educación en particular, 
aunque las recientes declara
ciones de Pujol reclamando 
más dinero para Sanidad pa
ra ponernos a nivel europeo, 
podrían ser extensibles a Edu
cación. 

Si la flexibilidad va a ser nor
ma de actuación, no estaría de 
más plantear esta adaptación 
a todo el territorio como nor
ma a seguir, guiándose por 
unos cuantos principios: el pri
mero el alumno, hay que ofre
cer los mejores recursos posi
bles al mayor número de 
alumnos; en el caso de Prima
ria y ESO, es obligatorio que 
todos los niños dispongan de 
un puesto escolar similar con 
suficientes medios y profeso
res. En segundo lugar hay que 
optimizar los recursos, aplicar 
los disponibles antes de utili
zar otros nuevos, usarlos pa
ra el mayor número de alum
nos, siempre que estén bien 
adaptados a sus necesidades. 
No olvidemos a las familias, 
sus intereses de proximidad y 

elección de centro. Y, por úl
timo, más no lo último, el pro
fesorado, que es el instru
mento indispensable, aunque 
vaya arropado con toda la pa-
rafernaliade medios que, por 
otro lado, tampoco es excesi
vamente abundante hoy por 
hoy. 

Cabe plantearse si se están 
utilizando del mejor modo po
sible los centros. La actual re
glamentación, centros de Pri
maria y de Secundaria, no.pa
rece la mejor. La evolución de
mográfica disminuye las ne
cesidades de puestos escola
res en Primaria, aunque se 
complemente con la obligato
riedad, o al menos gratuidad, 
de la Educación Infantil. Es un 
hecho que en los centros de 
Primaria disminuye la matrí
cula. Aunque esto sirva para 
disminuir la ratio de alumnos 
por profesor, lo que eviden
temente no es malo, cabría 
plantear una mejor utilización 
de los edificios. En muchas zo
nas urbanas, a raíz de los Pac
tos de la Moncloa, que im
pulsaron la construcción de 
centros docentes en las nue
vas zonas de concentración ur
bana, los colegios, y poste
riormente los institutos crecie
ron por parejas, tríos, y a ve
ces hasta por sextetos. Hay zo
nas de las ciudades dormitorio 
donde existen, valla con valla, 
concentraciones que recuer

dan a las ciudades escolares. 
Pues bien, si seguimos al pie 

de la letra las previsiones de la 
legislación vigente, encontra
remos centros de Primaría e 
Infantil, con el primer ciclo de 
ESO, al lado de institutos de 
Educación Secundaria, con el 
segundo ciclo de ESO y Ba
chillerato, aunque el final del 
proceso deba ser que en el 
ÍES convivan desde ESO a Ba
chillerato, o sea desde 12 a 19 
años. Adaptación al niño, se 
llama la figura. 

Si la división en tramos de 
edad: Primaria, 6-12; ESO, 12-
16; Bachillerato 17-19, parece 
oportuna, al colocar juntos a 
todos los alumnos de Secun
daria se produce la unión de 

«Es un hecho que 
en los centros de 

Primaria disminuye 
la matrícula. 

Aunque esto sirva 
para disminuir la ratio 

de alumnos por profe
sor, lo que evidente

mente es bueno, cabría 
plantear también una 

mejor utilización de 
los edificios» 

edades muy dispares en mo
mentos formativos y evoluti
vos muy diferentes. Se pro
ducen distorsiones por ejemplo 
en la participación en los órga
nos de gobierno. No parece que 
los alumnos de ESO vayan a 
participar demasiado al lado de 
los de Bachillerato, mientras que 
la existencia de órganos propios 
podría facilitar esta situación. 

Hay otras cuestiones, como el 
mobiliario, que no parece que 
pueda ser homogéneo desde 12 
a 19 años. Igual sucede con res
pecto a actividades extraesco-
lares y complementarias. 

En definitiva, los intereses, 
actitudes, necesidades de mo
biliario y material son bastante 
dispares, a poco que cualquie
ra se pare a pensar. 

La coordinación entre los dis
tintos niveles está prevista, pe
ro ésta no sería menor porque 
existieran centros sólo de Pri
maria e Infantil, sólo de ESO, 
con recursos adecuados, y só
lo de Bachillerato. La adecua
ción al alumno se podría con
seguir mejor con centros más 
homogéneos respecto a los gru
pos de edad de sus alumnos. 

Existe aquí una dicotomía 
entre la economía de escala y 
la proximidad. Si bien un ma
yor tamaño puede permitir dis
poner de recursos impensa
bles para centros pequeños, el 
intento de dotar de autono
mía, que incluye la participa

ción de los componentes de la 
comunidad educativa, se fa
vorece con grupos humanos 
que permitan el conocimien
to personalizado. La necesaria 
y conveniente articulación en
tre los docentes de tipo hori
zontal (equipo docente) y ver
tical (departamento) se favo
rece con un tamaño no exce
sivo de los claustros y, por 
tanto, del número de alumnos 
y padres. 

El profesorado no plantea 
problemas. Ya se ha aceptado 
la impartición de la ESO por 
los maestros, cuestión lógica 
para utilizar los posibles ex
cedentes de personal. 

Evitando la creación de tres 
cuerpos y caminando hacia la 
exigencia de la titulación de 
licenciado para todos los do
centes, el asunto no ofrece 
mayores problemas; la única 
cuestión vendría dada por una 
posible concentración de ca
tedráticos, opositores o acon
dicionados, en Bachillerato. Si 
se supone que la «condición» 
acredita a los más preparados 
tampoco estaría mal que pre
cisamente éstos impartieran 
clase a los distintos Bachille
ratos. 

Por otro laclo, si se pretende 
impulsar la colaboración con 
la Universidad quizás resulta
ra más fácil colaborar con 
alumnos y programas de Ba
chillerato, incluso desde al
gunas asignaturas optativas 
muy específicas, y por su
puesto desde la FP específica, 
que desde la ESO. 

Este planteamiento supone 
coordinación. La ESO debe 
coordinarse tanto con Prima
ria como con Bachillerato. La 
asignación de recursos, plan
tillas, etc, no debería ser un 
problema, una vez planteados 
los criterios generales. Lejos de 
la reglamentación cerrada del 
BOE caben fórmulas en fun
ción de la matrícula, peticio
nes, etc. 

Tampoco hay que olvidar 
determinadas cuestiones de 
gran importancia para los 
alumnos, como la orientación. 
Son muy diferentes las fun
ciones del Departamento en 
ESO y en Bachillerato. Si se es 
coherente con la definición de 
Enseñanza Obligatoria, la di
versificación, adaptaciones cu-
rriculares, en definitiva, el se
guimiento individualizado del 
alumno y la superación de de
terminadas carencias para que 
adquiera determinados nive
les mínimos es distinto en ESO 
y en Bachillerato. 

Citemos también los módu
los de FP, si se pretende que 
la FP esté integrada con el res
to de la Educación Secundaria, 
en concreto con el Bachillera
to, cabe plantear la armoniza
ción de determinadas optati
vas con especialidades de FP 
para aprovechar mejor los re
cursos. 

En todo caso, se trata de 
abrir caminos, no de cenarlos. 
La flexibilidad anunciada por 
la cúpula ministerial quizás de
biera plantearse como norma 
y no como solución concreta 
para responder a situaciones 
conflictivas puntuales. 
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LEGISLACIÓN 
Y DISPOSICIONES OFICIALES 

EN ESTE NÚMERO DESTACAMOS: 

MEC 
• Normas para la organiza

ción de los institutos. 

— La Circular de 9 de sep
tiembre de 1996 com
pleta y aclara la ante
rior Circular de 15 de 
julio de 1996, pág. 17. 

• Convocados los premios 
nacionales a la investiga
ción educativa. 

— El plazo de presenta
ción de los trabajos fi
naliza el día 20 de di
ciembre, pág. 18. 

• Eliminada en Extremadu
ra la matrícula gratuita pa
ra estudios universitarios. 

— El BOE de 18 de sep
tiembre publicó una re

solución de la Univer
sidad de Extremadura, 
pág. 18. 

CANARIAS 

• Instrucciones de funciona
miento para los Equipos de 
Orientación Educativa y 
Psicopedagógicos de Zona 
y Específicos. 
— El BOC de 18 de sep

tiembre publicó la 
Resolución de 11 de 
septiembre de 1996, 
pág. 19. 

C VALENCIANA 

• Convocado concurso pú
blico de proyectos educati
vos de Educación Ambien

tal y ayudas para su desa
rrollo. 

— El plazo de presenta
ción de solicitudes fina
liza el 17 de octubre, 
págs. 19-20. 

Concedidas ayudas para 
actividades de formación. 

— El plazo para interpo
ner recurso contencio-
so-administrativo fina
liza el 17 de noviembre, 
págs. 20-21. 

MADRID 

• Circular de 3 de septiem
bre, del director provincial 
del MEC, sobre comedores 
escolares. 

Refleja la normativa 
aplicable para los cen
tros públicos de la Co
munidad de Madrid, 
pág. 22. 

ANDALUCÍA 

• Acceso a cuerpos docentes 
de la oposición de 19%. 

— El plazo para interpo
ner recurso contencio-
so-administrativo fina
liza el 16 de noviembre, 
págs. 22-27. 

CATALUÑA 

• Maestros seleccionados pa
ra centros experimentales 
de régimen especial. 

— Resuelta la convocatoria 
publicada en el DOGC 
de 22 de mayo, pág. 30. 

• Maestros seleccionados pa
ra centros anexos a los cen
tros de formación de pro
fesorado. 
— El plazo para interpo

ner recurso contencio-
so-administrativo fina
liza el 20 de noviembre, 
pág. 30. 

GALICIA 

• Normas para alumnos con 
circunstancias excepcio
nales. 
— El DOGC de 13 de sep

tiembre publicó la Re
solución de 8 de julio, 
págs. 32-33. 

Normas para la organización de los institutos 
La presente circular aclara y completa la Circular de 15 de julio de 1996 

Circular complementaria de 9 de septiembre de 1996, de 
la Dirección General de Centros Educativos, sobre organi
zación de los centros públicos que impartan BUP/COU, 
Formación Profesional, Garantía Social y Educación Se
cundaria durante el curso escolar 1996/97. 

Ante las consultas de diversas Direcciones Provinciales 
en relación con la aplicación de la Circular sobre organiza
ción de los centros públicos que impartan BUP/COU, For
mación Profesional, Garantía Social y Educación Secun
daria durante el curso escolar 1996/97, de fecha 15 de julio 
de 1996, este centro directivo, en orden a la mejor organi
zación de las actividades educativas de los centros, formu
la, con carácter complementario, las siguientes aclaracio
nes y precisiones: 

1. Oferta de enseñanza. 
Respecto al número máximo de alumnos por aula, el cri

terio fijado en el punto 1.1 de la Circular de 15 de julio 
de 1996 se acomoda a lo establecido en el punto octavo de 
la Orden de 15 de marzo de 1996 por la que se autoriza 
la implantación y modificación de enseñanzas en institu
tos de Educación Secundaria para el curso 1996/97. 

Respecto al apartado 1.4 de la citada circular, en lo que 
se refiere a la ordenación de las materias optativas en Edu

cación Secundaria Obligatoria, el criterio fijado de no su
perar en más del 50% por exceso el número de grupos de 
cada curso, debe entenderse para cada una de las eleccio
nes prescriptivas que ha de realizar el alumno. Por tanto, 
en tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria el nú
mero de grupos de alumnos podrá multiplicarse por 1,5, 
y en cuarto curso por 3 (1,5 para cada una de las materias 
optativas que hay que elegir). En los centros con un solo 
grupo por curso se garantiza la posibilidad de elegir. 

En relación a las optativas de primer ciclo se ha de estar, 
en todo caso, a lo dispuesto en el punto undécimo uno de 
la Orden de 28 de febrero de 1996. 

En cuanto a lo establecido en el párrafo último del pun
to 1.4 de la Circular de 15 de julio de 1996, debe entender
se que no podrá impartirse una materia optativa a un nú
mero de alumnos inferior a 15, con las excepciones a este 
límite previstas en el punto decimosexto de la Orden de 28 
de febrero de 1996, por la que se dictan instrucciones para 
la implantación de enseñanzas de Educación Secundaria 
Obligatoria. 

2. Departamentos. 
El apartado a) del punto 2.1 de la Circular de 15 de julio 

de 1996, debe entenderse redactado en los siguientes tér
minos: 

Los institutos que hayan desarrollado hasta ahora úni
camente BUP/COU y pasen en el curso 1996/97 a impar
tir enseñanzas de la Educación Secundaria Obligatoria cons
tituirán, de entre los departamentos didácticos estableci
dos en el artículo 40.b) del Reglamento Orgánico de los 
institutos de Educación Secundaria, todos los que se co
rrespondan con las enseñanzas impartidas en el centro. Es
tos centros mantendrán el Departamento de Orientación 
que ya tuvieran. 

De acuerdo con este mismo criterio debe interpretarse el 
último párrafo del punto 2.1 de la misma Circular. 

3. Horario de los profesores. 
En cuanto a lo previsto en el punto 3.12 de la Circular 

de 15 de julio de 1996, se entiende que la posibilidad de 
que los profesores completen los períodos lectivos con la 
impartición de materias, áreas o módulos no pertenecien
tes a su especialidad, estará condicionada a que éstos ten
gan la formación adecuada para ello. 

Madrid, 9 de septiembre de 1996. El Director General 
de Centros Educativos, Francisco López Rupérez. 

Nota de la Redacción.—La presente Circular no se ha publica
do en el BOMEC ni en el BOE. La Orden de 15 de marzo de 1996 
se publicó en el BOE de 26 de marzo de 1996. 
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Convocados los premios a la investigación educativa 
• Los trabajos deberán presentarse por triplicado antes del día 20 de diciembre de 1996 

RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 1996, de la Secretaria 
General de Educación y Formación Profesional, por la que 
se convocan los premios nacionales a la investigación edu* 
cativa 1996. 

La Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) 
incluye el fomento de la investigación e innovación educativas entre los 
elementos que favorecen la mejora cualitativa de la enseñanza. De acuerdo 
con esa consideración, el Ministerio de Educación y Cultura ha venido 
desarrollando desde hace ya algunos años un conjunto de iniciativas enca
minadas a promover la realización de actividades investigadoras por parte 
de los miembros de la comunidad educativa. 

En cumplimiento de dicho objetivo se han celebrado convocatorias 
de ayudas para la realización de proyectos de investigación, concursos 
nacionales de proyectos sobre temas específicos y se ha prestado apoyo 
a líneas de investigación y a equipos consolidados. Dentro de ese conjunto 
de actuaciones se inserta la convocatoria de los premios nacionales a la 
investigación educativa, que pretende servir de estímulo a las personas 
o grupos que se dedican a dicha tarea, generalmente con más esfuerzo 
que reconocimiento. 

Por todo ello, esta Secretaría General ha resuelto convocar nuevamente 
en el año 1996 estos premios, de acuerdo con las siguientes bases: 

Primera.—La convocatoria tiene como objeto premiar la realización de 
estudios e investigaciones, realizados con anterioridad a la fecha de la 
presente Resolución, en las modalidades que se detallan a continuación: 

Investigación educativa: Los premios se otorgarán a estudios teóricos 
o empíricos sobre temas educativos de interés realizados con rigor cien
tífico. 

Tesis doctorales referidas a temas educativos, que hayan sido presen
tadas durante el último trimestre de 1994 o entre el primero de enero 
de 1995 y la fecha de la presente Resolución. 

Segunda.—Los trabajos deben ser originales, inéditos, no premiados 
con anterioridad y realizados por personas de nacionalidad española. 

Tercera.-Los trabajos deberán presentarse por triplicado en el plazo 

de tres meses, a contar desde el día siguiente a la aparición de esta con
vocatoria en el «Boletín Oficial del Estado*, en el Centro de Investigación 
y Documentación Educativa (CIDE), Ciudad Universitaria, sin número, 
28040 Madrid, utilizando cualquiera de los medios previstos en el artícu
lo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
En el trabajo se hará constar el nombre, dirección y teléfono del autor, 
y la modalidad a la que se presenta. 

Cuarta.—Junto con el trabajo deberá entregarse un resumen, de una 
longitud mínima de diez folios y máxima de veinte, que incluya los aspectos 
más relevantes de la investigación o tesis realizada (relativos a los objetivos, 
la metodología y los resultados, así como la bibliografía más relevante, 
que no superará en ningún caso los tres folios), y sea un fiel reflejo de 
la misma. En el caso de que los trabajos resulten premiados, dichos artículos 
podrán ser publicados en un libro por el Ministerio de Educación y Cultura, 
para lo cual los autores premiados deberán entregar en el CIDE el corres
pondiente soporte informático en cualquiera de las versiones de WP, ajus
tándose a dichas versiones las posibles tablas y gráficos que aparezcan 
en los trabajos. 

Quinta.—En cada una de las modalidades se otorgarán los siguientes 
premios: 

Primero: Dotado con 1.600.000 pesetas. 
Segundo: Dotado con 760.000 pesetas. 
Tercero: Dotado con 460.000 pesetas. 

La cantidad total destinada a premios es, por tanto, de cinco millones 
cuatrocientas mil (6.400.000) pesetas, que serán abonadas con cargo al 
crédito consignado bajo la numeración económica 18.10.642-G.227.06 del 
presupuesto de gastos del Departamento. 

. Sexta.—Los premios podrán ser otorgados en forma compartida a dos 
de los trabajos presentados o dejarse desiertos, cuando el Jurado lo con
sidere oportuno. Igualmente podrán concederse hasta un máximo de 10 
menciones honoríficas distribuidas entre las dos modalidades, a juicio 
del Jurado. 

Séptima.—El COnCUrSO Será fallado nor Itfl .TiiraHn ívwstihiiHn i w r 
Presidente: El Secretario general de Educación y Formación Profesio

nal. 

Vicepresidente: El Director del Centro de Investigación y Documen
tación Educativa (CIDE). 

Vocales: 

El Director del Instituto Nacional de Calidad y Evaluación. 
El Subdirector general de Formación del Profesorado. 
El Vicesecretario de Estudios del Consejo de Universidades. 
Tres Profesores universitarios con prestigio en el campo de las Ciencias 

Sociales y de la Educación, designados por el CIDE. 
Tres investigadores o expertos en temas educativos, designados por 

la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva. 
Un funcionario del Centro de Investigación y Documentación Educativa 

(CIDE), que actuará como Secretario, con voz pero sin voto. 

Octava.—El fallo del concurso tendrá lugar dentro de los seis meses 
siguientes al cierre del plazo de presentación de trabajos. 

Novena.—La relación de trabajos premiados será dada a conocer 
mediante publicación en el «Boletín Oficial del Estado* y por comunicación 
directa a los autores premiados. 

Décima.-Los trabajos no premiados quedarán a disposición de sus 
autores hasta un plazo máximo de tres meses, contados a partir de la 
fecha en que se haga público el fallo del concurso. 

Undécima.—Los premios se entregarán en acto público y se abonarán 
mediante transferencia bancària al titular del trabajo. En el supuesto de 
que el trabajo fuera obra de un equipo, la transferencia se hará a nombre 
de quien figure como director o responsable. 

Duodécima.—El Ministerio de Educación y Cultura podrá, a su libre 
elección y en un plazo no superior a seis meses, divulgar las obras o 
trabajos premiados, sin que esto suponga cesión o limitación alguna de 
los derechos sobre los mismos. Por tanto, y en aplicación del artículo 14 
del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, la mera presentación 
a la presente convocatoria de los trabajos significará que el autor autoriza 
al Ministerio de Educación y Cultura para que pueda divulgarlos, en las 
condiciones y plazos citados. 

(BOE 20-9-96) 

Eliminada en Extremadura la matrícula gratuita 
• El BOE de 18 de septiembre publicó la Resolución de 2 de septiembre de 1996 

RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de 1996, de la Universidad 
de Extremadura, por la que se ordena la publicación del 
acuerdo adoptado por el Consejo Social de la misma sobre 
la inaplicación de la exención de precios públicos por 
matricula al personal del Ministerio de Educación. 

El Consejo Social de la Universidad de Extremadura, en reunión cele
brada el día 22 de julio de 1996, en uso de las competencias que le atribuyen 
los Estatutos de la Universidad de Extremadura, aprobados por Real Decre
to 1069/1991, de 6 de julio (-Boletín Oficial del Estado, del 10), y previa 
propuesta que fue elevada por la Junta de Gobierno, adoptó el siguiente 
acuerdo: 

•La Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, 
establece que las tasas académicas por estudios conducentes a títulos ofi
ciales serán fijados por la Comunidad Autónoma correspondiente (o por 
la Administración Central, de no haberse producido el previsto traspaso 
de competencias a aquélla en materia de educación superior). Posterior
mente la Ley 3/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, inviste 
a las referidas tasas del carácter de precios públicos, lo que supone una 
destegalización de la materia y la consiguiente habilitación reglamentaria 
para modular su régimen mediante Orden, tal y como faculta el artículo 26 
de la citada Ley. 

La fijación anual de los precios académicos mediante Orden —en el 
ámbito del Ministerio de Educación y Ciencia— o de Decreto —en el de 

I T i 
la Comunidad Autónoma de Extremadura-, silencia toda referencia a la 
exención de que tradicionalmente han disfrutado los funcionarios del 
Ministerio de Educación. 

Las exenciones de precios públicos por matrícula en universidades 
públicas para los funcionarios del Ministerio de Educación y Ciencia se 
amparaban en la Ley de Enseñanza Primaria de 2 de febrero de 1967. 
Dicho régimen debe ser revisado, tanto por la evidencia de que dicho 
personal no mantiene vínculo profesional alguno con la Universidad de 
Extremadura que justifique su aplicación, como por el hecho de que la 
Universidad de Extremadura no ha percibido compensación económica 
de la Administración competente (Junta de Extremadura desde el cur
so 1995/1996 y Ministerio de Educación y Ciencia con anterioridad) por 
los precios dejados de percibir a causa de las exenciones. Por otro lado, 
el informe de la Abogacía del Estado en el Ministerio de Educación y 
Ciencia, de 30 de junio de 1993, afirmaba que "no podría establecer en 
ninguna Ley ni sería posible la aplicación de ninguna norma anteriormente 
dictada con tal rango, que dispensase o eximiese del pago de las tasas 
académicas universitarias y demás derechos a los funcionarios del Minis-, 
terio de Educación y Ciencia y sus familiares por contravenir el principio 
de igualdad que establece la Constitución Española'.'. Más reciente y preciso 
es el criterio sentado por recientes sentencias del Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña, de 2 y 9 de febrero de 1995, que sustancialmente 
afirman: 1. Que las referencias a los funcionarios del Ministerio de Edu
cación, como sujetos pasivos de la exención de precios académicos, son 

incompatibles con el principio de autonomía financiera universitaria; 
2. Que a la luz de la Constitución y el Estado social y democrático de 
derecho "no halla acomodo ni justificación tal exención de carácter cor
porativo para dicho colectivo, a diferencia de lo que ocurre con los hijos 
de familias numerosas (al ser la familia una institución de protección 
constitucional, artículo 39.1), y con los alumnos becarios (en clara política 
de fomento de la aplicación y el estudio) y ello con independencia de 
que tal gratuidad para los funcionarios docentes o sus hijos hallara su 
justificación en otros motivos'igualmente loables (solidaridad entre los 
más próximos, familiares o pertenecientes al mismo gremio o colectivo) 
que hoy no tienen amparo constitucional". 

Por consiguiente, y en consonancia con la línea uniformemente seguida 
por la mayoría de las universidades públicas, tanto de competencia estatal 
como autonómica, la Universidad de Extremadura declara y hace público 
la inaplicación de tas exenciones de precios académicos para el personal 
funcionario y laboral del Ministerio de Educación y Ciencia, docente y 
no docente (incluidos sus familiares), desde el curso 1996/1997, sin per
juicio de cuanto disponga la Comunidad Autónoma de Extremadura en 
la norma reguladora de precios públicos para los correspondientes cursos 
académicos.» 

Lo que se hace público para conocimiento general. 
Càceres, 2 de septiembre de 1996.-EI Rector, César Chaparro Gómez. 

(BOE 18-9-96) 

TÍTULOS DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL.—Por Real De
creto 1712/96, de 12 de julio, que 
se ha publicado en el BOE del 19 
de septiembre, se establece el tí
tulo de técnico superior en Ges
tión y Organización de los Recur
sos Naturales y Paisajísticos y las 
correspondientes enseñanzas mí
nimas. 

Igualmente, por Real Decreto 
1717/96, de 12 de julio, que se ha 
publicado en el BOE del 20 de 
septiembre, se establece el título 
de Técnico en Explotaciones Ga
naderas y las correspondientes 
enseñanzas mínimas. 

BENEFICIARIOS DE AYU
DAS A ALUMNOS PARA UN 
CURSO DE LENGUA FRAN
CESA EN FRANCIA.—El BOE 
del 20 de septiembre publicó la 

Resolución de 1 de agosto de 
1996, de la Dirección General de 
Formación Profesional y Promo
ción Educativa, por la que se pu
blica la relación de alumnos que 
han resultado beneficiarios de las 
ayudas para un curso de lengua 
francesa en Francia, convocadas 
por Orden de 15 de diciembre de 
1995 (BOE del 9 de enero de 
1996), y concedidas por Resolu
ción de 22 de abril de 1996. La 
relación de beneficiarios se publi
ca íntegra en el BOE del día 20 
de septiembre, páginas 28.365 a 
28.372. 

FUNCIÓN INSPECTORA.— 
Por Orden de 2 de septiembre, 
que se ha publicado en el BOE 
del 20 de septiembre, se acuerda 
integrar como funcionarios de 
carrera en el Cuerpo de inspec
tores de Educación, en virtud del 

artículo 17 del Real Decreto 
2193/95, de 28 de diciembre, a 
los funcionarios de los cuerpos 
docentes clasificados en el gru
po A que accedieron a la función 
inspectora de conformidad con 
las disposiciones de la Ley 30/84, 
de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Función Públi
ca, modificada por la Ley 23/88, 
de 28 de julio, que se relacionan 
en el anexo a la presente orden, 
y que son los siguientes: Juan Ra
món Elorz Domezain, Enrique 
Iriso Lerga, Antonio Jaurrieta 
Ezquerro, Antonio Marticorena 
Valencia y Fermín Javier Villa-
nueva Ferraras. 

Igualmente en el mismo BOE 

se publica otra Orden de 2 de 
septiembre, por la que se acuer
da normar funcionarios de carre
ra en el Cuerpo de inspectores de 
Educación a los aspirantes que 
han resultado seleccionados en el 
concurso-oposición convocado 
por Orden de 22 de enero de 
1996, cuya relación se publica co
mo anexo a la presente orden y 
que son los siguientes: José Gra
cia Galilea, Luis María Iza Do-
rronsoro, Santiago Lasaosa V¡-
llanua, José Ramón Ozcoidi Iri-
garay y Miguel María Sola 
Ramírez de Arellano. 

NOMBRAMIENTO DE FUN
CIONARIOS DE CARRE
RA.—En el BOE del 20 de sep
tiembre se ha publicado una Or
den de 5 de septiembre por la que 
se nombran funcionarios de ca

rrera del Cuerpo de maestros a 
diversos aspirantes seleccionados 
en las pruebas selectivas convo
cadas por la Consejería de Edu
cación y Ciencia de la Junta de 
Andalucía en 1994: José Jesús 
Chito Gómez, Dolores Correro 
Gallardo, Alfonso Israel Medina 
Pérez, María del Pilar Ortiz Ro
dríguez y Maria Encarnación 
Salmerón García. 

RECURSO CONTENCIOSO 
ESTIMADO PARCIALMEN
TE.—El BOE de 16 de septiem
bre publicó la Resolución de 17 
de julio de 1996, por la que se 
publica el fallo de la sentencia 
dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Murcia, en el re
curso contencioso-administrativo 
n.° 2.070/1994, interpuesto por 
María Montserrat Escolar Reina. 
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Funcionamiento para los Equipos de Orientación 
El BOC de 18 de septiembre publicó la Resolución de 11 de septiembre de 1996 

RESOLUCIÓN de II tie septiembre de 1996, 
de la Dirección General tie Ordenación e In
novación Educativa, por la que se dictan ins
trucciones de funcionamiento para los Equi
pos de Orientación Educativa y l'sicopedaxó-
¡¡icos de Zona v Específicos durante el curso 
1996/97. 

El Decrelo 23/1995, de 24 de lebrero (B.O.C. de 
20 de marzo, corrección de errores B.O.C. de 3 de ma
yo), por el que se regula la orientación educativa en 
la Comunidad Autónoma Canaria, estableee la orga
nización, funciones y ámbitos de actuación de los 
Equipos de Orientación Educativa y Rsicopedagógi-
cos (en adelante E.O.E.Ps.). lamo los de Zona como 
los Específicos. 

Los E.O.E.Ps. como elementos del sistema edu
cativo que buscan el desarrollo integral del alumnado 
mediante el establecimiento de un proceso de ense
ñanza-aprendizaje acorde a la diversidad del alumnado, 
tienen los siguientes objetivos básicos de trabajo: 

a) Aportar, desde la especialización de sus pro
fesionales, propuestas de mejora y soluciones que den 
respuesta a la necesaria atención a la diversidad. 

b) Ofrecer mejor atención a la comunidad edu
cativa, mejorando la coordinación de los servicios psi-
copedagógicos y de apoyo. 

c) Dar respuesta a las necesidades de orientación 
educativa mediante un sistema que facilite poner en 
práctica líneas de trabajo común, con objetivos dife
renciados según cada realidad educativa, a lo largo 
de la enseñanza no universitaria. 

d) Lograr respuestas que se ajusten a los proyec
tos educativo y auricular de cada centro de la zona, 
a través del debate y la búsqueda conjunta de solu
ciones. 

e) Potenciar la profundización en el conocimiento 
de las distintas áreas de trabajo y el intercambio de 
información entre los distintos componentes de los 
equipos de orientación. 

La intervención de los E.O.E.Ps. y de cada uno 
de sus componentes, en relación a los centros donde 
se desarrolla su trabajo, debe tener las siguientes ca
racterísticas: 

- Preventiva: se desarrollan actuaciones para po
tenciar que la respuesta educativa ordinaria en los cen
tros se adapte a las características individuales de los 
alumnos, aplicando métodos y estrategias que permi
tan mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para 
ello se establecerá la coordinación y colaboración ne
cesarias con los servicios de atención temprana. 

- Global e integral: la orientación psicopedagógica 
es parte integrante del proceso educativo, intervinien
do en todos sus niveles y actuando con todos sus ele

mentos personales, por lo que debe basarse en pro
puestas de actuación que den respuestas globales a las 
necesidades educativas de los centros, para lograr la 
mejora del proceso educativo en su conjunto. 

- Contextual ¡zuda: se planifica y desarrolla como 
respuesta a las necesidades de cada centro educativo, 
teniendo en cuenta sus características diferenciales. 

- Cooperativa: se establecen programas de actua
ción que impliquen la participación de todos los agen
tes educativos en los procesos de análisis de necesi
dades, respuesta educativa, seguimiento y valoración, 
como factor esencial de una enseñanza de calidad. 

- Continuada: es un proceso que se desarrolla a 
lo largo de la escolaridad en la enseñanza no univer
sitaria, y actuando con todos los elementos personales 
de una forma dinámica que se adapte a la evolución 
del proceso educativo. 

- Coordinada: las actuaciones ele los diferentes 
profesionales se establecen a partir de criterios comu
nes para ofrecer respuestas a las necesidades educa
tivas de los centros desde su ámbito de intervención. 

Por tanto, procede regular las funciones especí
ficas de sus componentes y establecer normas para 
su funcionamiento durante el curso 1990/97 en virtud 
de la Disposición Final Primera del Decreto 23/1995, 
de 24 de febrero, que autoriza a la Consejería de Edu
cación. Cultura y Deportes para dictar cuantas dispo
siciones sean necesarias en su aplicación y desarrollo, 
y de la Resolución de 31 de octubre de 1995, de la 
Dilección General de Promoción Educativa, por la 
que se delega en la Dirección General de Ordenación 
e Innovación Educativa materias de su competencia, 
esta Dirección General ha resuelto dictar las presentes 
instrucciones: 

A) FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE ORIEN
TACIÓN EDUCATIVA Y PSICOPEDAGÓGICOS DE ZONA. 

I.- FUNCIONES. 

Las funciones generales de los Equipos de Orien
tación Educativa y Psicopedagógicos de Zona son las 
que se recogen en el Decreto 23/1995. de 24 de fe
brero. 

I. I. Funciones del orientador: las funciones del 
orientador (psicólogo o pedagogo) de cada centro se
rán las siguientes: 

a) Participación en la Comisión de Coordinación 
Pedagógica y Orientación Educativa, Comisiones de 
Apoyo Pedagógico y en los Departamentos de Orien
tación, según las funciones recogidas en los Regla
mentos Orgánicos de las Escuelas de Educación In
fantil, Colegios de Educación Primaria e Institutos de 
Educación Secundaria. 

b) Colaboración con los profesores en aspectos 

metodológicos y organizativos de las programaciones 
de ciclo y aula, para adecuar la respuesta educativa 
a la diversidad del alumnado. 

c) Prevención, delección, valoración y seguimien
to de las Necesidades Educativas Especiales de los 
alumnos, colaborando con los tutores y especialistas 
en el establecimiento de estrategias organizativas y 
metodológicas. 

d) Colaboración en la orientación individual y 
gnipal de los alumnos, mediante la elaboración y de
sarrollo de planes de acción tutorial y orientación pro
fesional. 

e) Asesoramiento a las familias acerca del proceso 
educativo de sus hijos, directamente o a través del tulor. 

0 Cooperación con los equipos directivos, tutores 
y familias en el establecimiento de estrategias que fa
ciliten la necesaria coordinación y colaboración entre 
los miembros de la comunidad educativa. 

También se tendrá en cuenta la Orden de 13 de 
junio de 1996 (B.O.C. de 19 de junio), por la que se 
dictan instrucciones para la implantación y coordina
ción de la Educación Secundaria Obligatoria. 

1.2. Funciones del especialista en audición y len
guaje: la actuación en los centros del especialista en 
audición y lenguaje desarrollará programas de pre
vención y de intervención que permitan obtener el óp
timo desarrollo lingüístico de los alumnos con Nece
sidades Educativas Especiales en el campo de la co
municación y el lenguaje. 

Sus funciones, según recoge el Decreto 23/1995. 
de 24 de febrero, son las siguientes: 

a) Asesorar a los profesores, padres y alumnos en 
temas relacionados con su especialidad. 

b) Participar en la valoración de los alumnos con 
Necesidades Educativas Especiales en el campo de 
la comunicación y el lenguaje. 

. c) Atender alumnos en el ámbito de su especia
lidad. 

d) Elaborar prograinas de prevención, estimula
ción del lenguaje y generalización de conductas lin
güísticas. 

1.3. Funciones del trabajador social: según esta
blece el Decreto 23/1995, de 24 de febrero, los tra
bajadores sociales desarrollarán en el ámbito del cen
tro educativo, la familia, el propio equipo y la zona 
donde éste se encuentre ubicado, las siguientes fun
ciones: 

a) Participar en la elaboración de programas para 
dar respuesta a las necesidades sociales de los alum
nos. 

b) Potenciar la coordinación de las distintas en
tidades y organismos que intervienen en la zona. 

c) Asesorar a los centros y las familias sobre los 
recursos de carácter sociocomunitario existentes en 
el ámbito de la zona. 

d) Colaborar en la prevención y detección de in
dicadores de riesgo que puedan generar inadaptación 
social y escolar. 

2.- COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES. 

La actuación de los componentes del E.O.E.P. de 
Zona debe ofrecer una respuesta coordinada a las ne
cesidades educativas de la zona y de cada centro en 
particular. 

Se partirá del análisis de necesidades de la zona, 
realizado conjuntamente con los agentes educativos 
y sociales de la misma, y del análisis de necesidades 
de los centros, realizado en colaboración con los com
ponentes de la comunidad educativa. 

Con el fin de alcanzar la necesaria actuación con
junta en la respuesta que el Equipo ofrece a cada cen
tro y a la zona, éste establecerá diferentes niveles de 
coordinación: 

a) Coordinación en Equipo: todos los componen
tes del Equipo realizarán análisis de la situación, es
tablecerán criterios comunes de actuación y una línea 
básica de intervención. 

Este nivel se reflejará en el Proyecto Educativo 
del Equipo. 

b) Coordinación en áreas de trabajo: cada com
ponente del Equipo se asigna a un área, donde se pro
fundizará en la búsqueda de soluciones procedimen-
tales a las necesidades educativas de la zona y cada 
centro. 

Este nivel se reflejará en el Plan de Trabajo del 
Equipo. 

c) Coordinación de actuación en centros: los com
ponentes del Equipo que intervienen en un mismo 
centro analizarán las necesidades del mismo y ofre
cerán una respuesta coordinada y conjunta. 

Este nivel se reflejará en el Plan de Trabajo del 
Equipo. 

d) Coordinación de distrito: los componentes del 
Equipo que intervienen en el mismo distrito analizan 
las necesidades del mismo y ofrecen una respuesta 
coordinada y conjunta. 

Todos los componentes de los Equipos desarro
llarán su jornada laboral el primer y tercer jueves de 
cada mes en la sede del mismo con horario de 9 a 14 
horas. 

(BOC 18-9-96) 
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Convocado concurso de proyectos educativos 
• El plazo de presentación de solicitudes y de la documentación correspondiente finaliza el 17 de octubre 

ORDEN conjunta de 20 de mayo de 1996, de la Con
selleria de Cultura; Educación y Ciencia y deia Con
selleria de Agricultura y Medio Ambiente, por la que 
convocan un concurso público de proyectos de edu
cación ambiental, y de ayudas para su desarrollo y 
realización, dirigido a centros educativos públicos de 
primaria de la Comunidad Valenciana. (96/A2643) 

El conocimiento, la conservación y la mejora del medio 
ambiente, son valores que es necesario potenciar y transmitir a las 
nuevas generaciones de ciudadanos, desde la visión de la educación 
para el desarrollo sostenible. 

Para conseguir este objetivo, ha de vertebrarse en los centros 
educativos un diseño de proyectos de educación ambiental con una 
propuesta ¡ntegradora y multidisciplinar, teniendo en cuenta los 
programas internacionales de la Unesco (P1EA), las Naciones Uni
das (PNUMA) y las recomendaciones de los ministros de educa
ción de la Unión Europea. Estas actividades se han de orientar 
hacia la consecución de unas relaciones equilibradas ser humano-
medio, enmarcadas en una concepción ecológica global, creando 
actitudes positivas en los alumnos; único camino para la construc
ción de una sociedad capaz de gestionar su medio ambiente en el 
respeto al equilibrio de la biosfera. En este sentido, los centros edu
cativos son lugares privilegiados como instituciones form at i vas 
donde se puede y se debe iniciar este proceso de concienciación. 

En la Comunidad Valenciana, la política educativa de la Gene
ralitat Valenciana se propone la potenciación de los hábitos y acti
tudes de respeto a la naturaleza y al patrimonio cultural, histórico y 
lingüístico de nuestro entonto, teniendo en cuenta las orientaciones 
internacionales mencionadas, la Logse, las orientaciones'curricula-
res de nuestra comunidad autónoma y la Orden de 20 de diciembre 
de 1994, de la Conselleria de Educación y Ciencia por la que se 
dictan instrucciones para el desarrollo de la educación en valores en 
las actividades educativas de los centros docentes. 

La Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia y la Conselleria 
de Agricultura v Medio Ambiente de, la Generalitat Valenciana 

ofrecen a los centros educativos, al alumnado y profesorado, la 
posibilidad de descubrir y valorar el patrimonio natural, social y 
cultural del entorno de las tierras valencianas, asimismo tos recur
sos y la formación del profesorado necesaria, para que los centros 
docentes realicen proyectos educativos de inserción canicular del 
eje transversal de la educación ambiental. 

Por ello y haciendo uso'de las atribuciones que nos confieren el 
articulo 35 de la Ley de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de 
diciembre del Gobierno Valenciano, 

DISPONEMOS 

Articulo l 
1. Convocar la oferta del Programa de Educación Ambiental, 

medíante el concurso público de proyectos de educación ambiental. 
2. Convocar ayudas para la realización de las actividades y el 

desarrollo de los proyectos mencionados. 
3. Aprobar las bases por las que se regirá esta convocatoria que 

constituyen el anexo I. 

Artículo 2 
Las ayudas serán sufragadas a cargo de los capítulos y líneas 

del presupuesto de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia 
de la Generalitat Valenciana para el ejercicio de 1996. 

Para el soporte económico de las actividades de tos proyectos 
de educación ambiental de los centros educativos públicos de pri
maria, estos podrán solicitar una ayuda a cargo del capítulo II de 
los programas 422.20 por un impone global máximo de 13.000.000 
de pesetas. 

Las ayudas concedidas tendrán la finalidad de sufragar parcial
mente los gastos de funcionamiento que al centro público de prima
ria le genere la participación en los proyectos de educación ambien
tal. La cantidad concedida no podrá exceder del total de los gastos 
que lian generado al centro la realización de estos proyectos. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera 
La Conselleria de Cultura. Educación y Ciencia y la Conselleria 

de Agricultura y Medio Ambiente, se reservan el derecho de difun
dir y publicar los trabajos de los proyectos que resulten selecciona
dos, durante el tiempo máximo dos anos. 

Segunda 
Será de aplicación tu Ley de Presupuestos de ta Generalitat 

Valenciana para 1996, en todos aquellos aspectos que no regula 
esta Orden. 

Terceto 
Se delega en la directora general de Centros Docentes la facul

tad de resolver la concesión de las ayudas de esta orden y se autori
za, al director general de Ordenación c Innovación Educativa y 
Política Lingüística así como a la directora general del Medio Natu
ral, a adoptar las medidas que sean necesarias para su cumplimien
to y desarrollo. 

Cuarta 
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en cl Diari Oficial de ta Generalitat Valenciana. 

Valencia. 20 de mayo de 1996 

La consellera de Culiura. Educación y Ctencia. 
MARCELA MIRÓ PÉREZ 

La consellera de Agricultura y Medio Ambiente. 
M.' ANGELS RAMÓN LL1N 

Bases de la convocatoria para la realización de las actividades y 
proyectos de educación ambiental 

Primera. Objeto, características y modalidades de proyectos 
Los centros educativos públicos de primaria podrán concursar a 

las siguientes modalidades de proyectos: 
Modalidad A: 
Proyectos cuyo desarrollo hace uso de la información, el apoyo 

y c) asesoramiento que proporcionan los Centros de Educación 
Ambiental de la red de la Conselleria de Cultura, Educación y 
Ciencia y/o los Centros de Información de los Espacios Naturales 
Protegidos de la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente, que 
se relacionan con sus características y definición de funcionamiento 
en el anexo II. 

Estos proyectos podrán tratar sobre la ofena que realizan los 
Centros de Educación Ambiental y los Centros de Información de 
los Espacios Naturales Protegidos citados. Asimismo, estos proyec
tos configurarán un módulo denominado Introducción de la Educa
ción Ambiental en los Centros, que tiene las fases siguientes: 

- Reflexión teórica del profesorado (en sesiones a partir de las 
17 horas): 15 horas. 

-Concreción del proyecto: 9 horas. 
- Encuentro del profesorado preparatorio de tas actividades: 9 

horas. 
- Experimentación con los alumnos en el equipamiento (una 

sesión como mínimo): 9 horas. 
- Seguimiento y evaluación: 9 horas. 
- Elaboración de una memoria: 9 horas. 
La duración mínima del módulo será de 60 horas. 
Modalidad B: 

Estos proyectos serán desarrollados por los centros educativos 
públicos de primaria, y deberán realizar un tratamiento de la inser
ción curricular del eje transversal de la educación ambiental. 

Estos proyectos podrán tratar de los temas siguientes: 
- Elaboración y experimentación de materiales didácticos (uni

dades didácticas, juegos de simulación, etc). 

(Continúa en página siguiente) 
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(Viene de página anterior) 
- Proyectos que incluyan experimentación en equipamientos de 

educación ambiental. 
- Proyectos de aprovechamiento didáctico del huerto o granja 

en la escuela. 
- Proyectos educativos sobre el agua y/o los residuos sólidos. 
- Proyectos educativos de investigación descentralizada: El 

Bosque y/o Mójate con la costa. • 
Los proyectos podrán contar con el apoyo, ascsoramicnlo y 

seguimiento de los Centros de Educación Ambiental, en la medida 
de sus posibilidades materiales y personales. 

Segunda. Participantes 
Podrán participar en esta convocatoria de proyectos de educa

ción ambiental, asi como en el concurso de ayudas, los centros edu
cativos públicos de la Comunidad Valenciana, que imparten las 
enseñanzas siguientes: 

-EGB y Primaria. 

Tercera. Solicitudes y documentación 
Los centros educativos públicos de Primaria podrán acceder a 

las dos modalidades de. participación cumplimentando los modelos 
de solicitud que constan en los anexos correspondientes: 

a) Para proyectos de educación ambiental de la modalidad A. 
rellenarán y tramitarán el anexo III. 

b) Para proyectos de educación ambiental de la modalidad B, 
rellenarán y tramitarán el anexo IV, adjuntando el proyecto donde 
se especificará: 

-Titulo del proyecto, y profesor responsable. 
- Descripción del proyecto y su relación con el centro educativo. 
- Inclusión de las actividades de educación ambiental en la Pro

gramación General del Centro. 
- Formulación de los objetivos en los ámbitos de conocimiento, 

hábitos y actitudes para los niveles y ciclos implicados. 
- Programación y temporal!zación de las actividades a desarro

llar por los alumnos. 
- Asignación de responsabilidades del profesorado y personal 

colaborador. 
- Instituciones y grupos que apoyan y colaboran en el proyec-

. (o, adjuntando certificación correspondiente. 
En ambos casos se adjuntará a la solicitud el certificado del 

informe favorable del Consejo Escolar del Centro. 

Cuarta. Presentación y plazo 
1. Las solicitudes acompañadas de la documentación relaciona

da en tas bases de esta convocatoria, irán dirigidas a la Dirección 
Territorial de Cultura y Educación correspondiente, y se podrán 
presentar en el registro de las direcciones territoriales de Cultura y. 
Educación, en los centros de información de la Oficina de Informa
ción, Iniciativas y Reclamaciones de la Generalitat Valenciana, o 
por cualquiera de los medios establecidos en la Ley 30/1992. de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi
cas y del Procedimiento Administrativo Común. 

2. El plazo de presentación de solicitudes es de 30 días natura
les, a partir del día siguiente al de la publicación de esta Orden en 
cl Diari Oficial de ta Generalitat Valenciana. 

Quinta. Ayudas 

1. Las ayudas consistirán en asignaciones económicas, en con
cepto de sobredotación por gastos extraordinarios de funcionamien
to, con el fin de desarrollar los proyectos de educación ambiental. 

2. Los centros educativos públicos de Primaria podrán solicitar 
las ayudas, tanto para los proyectos de modalidad A. como para la 
modalidad B. rellenando y tramitando el anexo V, en el plazo esta
blecido por la base cuarta. 

Sexta. Comisión de selección 
1. La selección de proyectos y la propuesta de concesión de 

ayudas será realizada por una comisión, compuesta pon 
Presidente: el director general de Ordenación c Innovación 

Educativa y eolítica Lingüística o persona en quien delegue. 
Vocales: un inspector de educación. 
Un funcionario técnico de la Dirección General de Ordenación 

e Innovación Educativa y Política Lingüística. 
Un funcionario técnico de la Dirección General de Centros 

Docentes. 
Tres profesores responsables de los Centros de Educación 

Ambiental de la Conselleria de Cultura. Educación y Ciencia. 
Un funcionario técnico de la Conselleria de Agricultura y 

Medio Ambiente. 
Secretario: un funcionario administrativo de la Dirección Gene

ral de Ordenación e Innovación Educativa y Política Lingüística. 
2. La comisión podrá dotarse del asesoramicnto de aquellos téc

nicos que considere oportuno, para completar la valoración de los 
proyectos. 

3. El funcionamiento de la comisión se ajustará a lo dispuesto 
en los artículos 22 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. 

Séptima. Criterios de selección 
Los proyectos presentados serán seleccionados, y se realizará la 

propuesta de asignaciones económicas, de acuerdo con los siguien
tes criterios: 

a) Porcentaje de profesores implicados en el proyecto dol total 
del centro. 

b) Intcrdisciplinaricdad que desarrolla el proyecto. 
c) Incardinación del proyecto en el proyecto curricular. 
d) Componente de actitud del proyecto, 
c) Continuidad del proyecto. 

0 Apoyo de los CEP u otras instituciones al proyecto. 

Octava. Publicación de la resolución 
1. Resolución provisional. 
a) La relación provisional de proyectos seleccionados con las 

asignaciones económicas adjudicadas, se hará pública en los tablo
nes de anuncios de las Conscllcrías de Cultura, Educación y Cien
cia y de Agricultura y Medio Ambiente, y de sus respectivas direc
ciones territoriales. 

b) Habrá un plazo de ocho días naturales para reclamaciones 
ante la comisión de selección. Ésta resolverá las reclamaciones a la 
lista provisional y elevará la propuesta definitiva a la Dirección 
General de Centros Docentes. 

2. Resolución definitiva 
a) Vista la propuesta de la comisión de selección, la Dirección 

General de Centros Docentes, dictará una resolución definitiva de 
la convocatoria, que será publicada en cl Diari Oficial de la Gene
ralitat Valenciana. 

b) Transcurridos tres meses desde el día siguiente al de la fina
lización del plazo para la presentación de las solicitudes, sin recaer 
resolución expresa, éstas se entenderán denegadas. 

Novena. Obligaciones de los beneficiarios 
La aceptación de la realización de los proyectos y la percepción 

de tas ayudas, por parte de los centros públicos de Primaria, impli
ca los compromisos siguientes: 

a) Realización del proyecto de educación ambiental. 
b) Presentar en la Dirección Territorial de Cultura y Educación 

correspondiente dos ejemplares de la memoria del proyecto. 
c) Justificación económica de las ayudas recibidas, según se 

indica en la base diez, 
d) Asistencia del profesorado responsable del proyecto, a las 

jornadas de formación y de seguimiento que sean convocadas. 

Diez. Percepción y justificación de las ayudas 
1. Las ayudas se harán efectivas después de la publicación de la 

resolución de adjudicación, una vez aceptada expresamente la reali
zación del proyecto de educación ambiental y la ayuda económica 
en su caso, mediante escrito de la dirección del centro a la Direc
ción General de Centros Docentes, en el plazo de 30 días naturales 
a partir del día siguiente a la publicación de la resolución definitiva 
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

2. Dado el carácter de sobredotación por gastos extraordinarios 
de funcionamiento de las ayudas, en los documentos de control de 
la actividad económica del centro, deberán especificarse claramente 
los ingresos y los gastos que se produzcan por razón de esta convo
catoria. 

3. Además de las obligaciones de los dos puntos anteriores, los 
centros públicos de primaria deberán adjuntar la justificación del 
importe de la ayuda concedida a la justificación anual que ha de 
efectuar de acuerdo con la Orden de 2 de mayo de 1991, de la Con
selleria de Cultura, Educación y Ciencia. 

ANEXO II 

Los centros públicos de primaria que desarrollen proyectos de 
modalidad A harán uso de los Centros de Educación Ambiental de 
la red de la Conseltcria de Cultura, Educación y Ciencia y los Cen
tros de Información de los Espacios Protegidos de ta Conselleria de 
Agricultura y Medio Ambiente; éstos se constituyen en centros de 
experimentación didáctica en el campo de la educación ambiental, 
en colaboración con los centros de profesores, para hacer uso edu
cativo de microentomos característicos con la finalidad de: 

a) Dar a conocer conjuntos ecológicos singulares a alumnos y 
profesores. 

b) Concienciar a alumnos y profesores en la valoración del 
medio ambiente como patrimonio colectivo que se ha de respetar. 
conservar y mejorar. 

c) Fomentar actividades de acercamiento a entornos singulares, 
dentro de un planteamiento metodológico, renovador e interdisci-
plinar. 

d) Facilitar la elaboración de materiales didácticos para el trata
miento pedagógico c integrador del medio ambiente. 

c) Colaborar en la formación del profesorado en el campo de la 
educación ambiental. 

0 Facilitar la introducción de la educación ambiental en el sis
tema educativo valenciano. 

Estos Centros de Educación Ambiental y los centros de infor
mación ofrecerán: información, apoyo y ascsoramicnlo a los pro
yectos que realicen los centros públicos de Primaria, tanto en su 
entorno, como en aquellos otros en que cuenten con actuaciones, en 
la medida de sus posibilidades materiales y personales. 

Los Centros de Educación Ambiental y los Centros de Informa
ción de los Espacios Naturales Protegidos que se ofrecen son: 

1. CEA Racó de l'Olla (El Saler-Valencia). Estudio del parque 
natural; sus ecosistemas (albufera, marjal, dunas, malladas y playa) 
usos y problemáticas ambientales. 

2. CEA El Tcrmet (Villarrcal). Río Millares (aprovechamiento 
de aguas, curso bajo). Ecosistema urbano. Estudio de la sierra de 
Espadan. 

3. CEA Aula de la Mar (Benicàssim). El equilibrio ambiental 
en el litoral. Explotación y utilización de los recursos marinos. Las 
problemáticas medioambientales de las zonas costeras. Turismo y 
medio ambiente. Estos proyectos se pueden trabajar en visitas de 
una jomada o estancias de hasta cinco días. 

4. CEA Mont del Bcnacantil (Alicante). Ecosistema urbano y 
bosque mediterráneo. Isla de Tabarca. 

5. CEA Almafra (Benidorm). Ecosistema urbano. Turismo y 
medio ambiente. Seminario Europeo: Agua: mucha y poca. 

6. CEA La Casclla-Murta (Alzira). Degradación del bosque 
mediterráneo. El equilibrio ambiental. Conocimiento del medio 
natural. 

7. CEA Casa de la Natura (Gandía). Río Serpis. Apicultura. 
Agricultura biológica. Las problemáticas medioambientales. 

8. Gabinete didáctico del Jardín Botánico de Valencia. Jardín 
Botánico. 

9. CEA Hort de Trénor (Torrent). Propuesta botánica del Hort 
de Trcnor. Impacto humano del barranco de Torrent. Zona húmeda 
del barranco de Cortixcllcs. 

10. Centro de Información del Parque Natural de la Albufera, 
Racó de I 'Olla de Valencia. Estudio de la flora y fauna de las zonas 
húmedas, estudio del ecosistema de un lago y la etnología. 

11. Centro de Información del Parque Natural del Prat de Caba-
nes-Torrcblanca, Centro de Acuicultura de Torre de la Sal (Caba
nes). Estudio de la flora y fauna (ictiofauna y avifauna principal
mente), ecosistema playa, impactos humanos (extracción de turba): 

12. Centro de Información del Parque Natural de El Fondo 
(Elchc-Crevillcntc). Estudios de fauna y flora. Estudio integral del 
agua (importancia, consumo, zonas húmedas, etc.). 

13. Centro de Información det Parque Natural del Carrascar de 
la Font Roja, casas de la propiedad municipal en el Santuario 
(Alcoi). Estudio de la vegetación, fauna y etnología (las cavas o 
pous de neus). 

14. Centro de Información del Parque Natural del Pcnyal 
d'lfac. Aula del Penyal (Calp). Estudio de la vegetación con el 
apoyo de un vivero didáctico. Prácticas de biología marina. 

15. Centro de Información de) Parque Natural del Montgó, 
Casa de Torrecnsmada (Dénia), Casa de Cultura (Jávea). Estudio de 
vegetación autóctona y de etnología. 

16. Centro de Información del Parque Natural de las Salinas de 
Santa Pola, Casa Forestal de Guardamar de Segura (Guardamar de 
Segura). Estudio de la avifauna y de la actividad satinera. 

17. Centro de Información del Parque Natural de las Lagunas 
de la Mata-Tonrcvicja, Casa Foresta! de la Mala (Torrcvieja). Estu
dio de la flora y fauna y de la actividad satinera. 

18. Centro de Información del Parque Natural de la Marjal de 
Pego-Oliva. Estudio de la flora y fauna de las zonas húmedas. 

19. Centro de Información del Paraje Natural del Desert de les 
Palmes, La Bartola (Benicàssim). Estudios de la vegetación, fauna 
y geología. Técnicas y prácticas de repoblaciones. Colaboraciones 
con los Viveros Forestales. 

20. Centro de Información de la Reserva Natural de las Islas 
Columbretes, Planetari de Castelló (Castelló). La fragilidad de las 
islas imposibilita la instalación de un centro en las mismas. Permite 
un acercamiento al conocimiento de sus características generales 
(insularidad, especiación, etc.). 

ANEXO III 

Solicitud global del Centro Público de Primaria para participar 
en la modalidad A de la orden de convocatoria de proyectos de 
educación ambiental 

Apartado primero 
a) Datos del Centro Público de Primaria 
Nombre: código: 
Dirección: CP: 
Localidad: Prov.: .Tel.: 

Niveles de enseñanza que se imparten: 
Número total de unidades: 
Número de profesores: 
b) Solicita 
Centros de Educación Ambiental/Centros de Información de los 

Espacios Naturales Protegidos (•) N.*: 
grupos Nivel Profesorado responsable del proyecto 

(•) En el caso de solicitar el CEA Aula de la Mar de Benicàs
sim, sería necesario especificar si es jornada o estancia. 

...de de 1996 

EL DIRECTOR DEL CENTRO COMO PRESIDENTE DEL CONSEJO 
ESCOLAR 

Apartado segundo 
Rellenar este apartado segundo por cada uno de los 

profesores/as solicitantes y adjuntarlo al apartado primero de esta 
solicitud. 

a) Centro de Educación Ambiental o centro de Información de 
Espacio Natural Protegido que solicita: 

Datos del profesor/a: 
Nombre: Apellidos: 
DNI: NRP: 
Dirección: ...CP:... 
Localidad: Prov.: .Tel: 
Situación administrativa: 
Nivel en que imparte la docencia:... 
Áreas o materias que imparte: 

c) Breve descripción del borrador del proyecto educativo a 
desarrollar con el CEA o CI del Espacio Natural solicitado. 

ANEXO IV 

Solicitud global del centro público de Primaria para participar 
en la modalidad B de la orden de convocatoria de proyectos de edu
cación ambiental. (Adjuntar los proyectos a esta solicitud) 

Datos del centro público de Primaria: 
Nombre: código:.. 
Dirección: CP: 
Localidad: Prov.: .Tel.:. 
Fax: 
Niveles de enseñanza que se imparten: 
Número tota! de unidades: 
Número de profesores: 

Nombre del proyecto Profesorado responsable 

..de de 1996 

EL DIRECTOR DEL CENTRO COMO PRESIDENTE DEL CONSEJO 
ESCOLAR 

ANEXO V 

I. Datos del centro público de Primaria: 
Nombre: 
Dirección: ,CP: 
Localidad: Prov.: Tel.: 
Fax: 
Código centro: CIF: 
Nombre entidad bancària: 
Dirección sucursal: Localidad:. 
Código sucursal: N." Cta.: 

2. Proyecto: 
Modalidad A [ ]; El [ ] 
Nombre del proyecto: 
Profesorado responsable:. 

3. Previsiones económicas: 
Concepto Cantidad 
Total: PTA 

(DOGV 17-9-96) 

Concedidas ayudas para actividades de formación 
• El plazo para interponer recurso contencioso-administrativo finaliza el día 17 de noviembre de 1996 

RESOLUCIÓN de 31 de julio de 1996, de la Direc
ción General de Ordenación e Innovación Educati
va y Política Lingüística, por la que resuelve la con
vocatoria de ayudas económicas individuales para 
actividades de formación permanente del profesora
do. Modalidad D. [96/A2740] 

La Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, mediante la 
Orden de 3 de abril de 1996 (DOGV 13.05.96). convocaba ayudas 
económicas individuales para actividades de formación permanente 
del profesorado, y por la Orden de 12 de junio de 1996. de la Con
seltcria de Cultura, Educación y Ciencia (DOGV 08.07.96), se 
modificó el apartado tercero de la Orden de 3 de abril. 

Cumplidos los trámites requeridos en la convocatoria; una vez 
transcurrido el plazo de alegaciones, estudiadas y, si procede, aten
didas éstas, se ha seleccionado el profesorado participante, según la 
base novena de la orden. Y, de acuerdo con la delegación hecha por 
la consellera, en la base once de la mencionada orden, resuelvo: 

Primero 
. Conceder las ayudas económicas, para la modalidad D. para 

sufragar los gastos, totales o parciales, de actividades de estudios 
académicos encaminados a la obtención de una titulación universi
taria (sólo estudios de primero y segundo ciclo) realizados tanto en 
la Comunidad Valenciana como en el resto del estado, y relaciona
dos con la etapa, ciclo, área, especialidad o puesto de trabajo del 
solicitante, que se indican en el anexo I adjunto a esta resolución, 
por un importe total de 15.000.000 de pesetas. Como anexo II. se 
indica la relación de solicitudes desestimadas. 
Segundo 

Las obligaciones de los beneficiarios y la percepción de las 
ayudas son las indicadas en la base trece de In Orden de 3 de abril 
de 1996, de la Conselleria de Cultura. Educación y Ciencia (DOGV 
13.05.96). 

De acuerdo con esta base, la ayuda se percibirá a partir de la 
publicación de la resolución en cl Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana. 

Tercero 
Contra la presente resolución que agola la administrai iva se 

podrá interponer un recurso contencioso administrativo ante el Tribu
nal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de 
dos meses contados desde su publicación, previa comunicación a la 
Conselleria de Cultura. Educación y Ciencia, de acuerdo con lo esta
blecido en los artículos 110.3 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi
miento Administrativo Común y en los artículos 57 y 58 de la Ley 
Reguladora de ia Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 

Valencia, 31 de julio de 1996.- El director general de Ordena
ción, Innovación Edi-cativa y Política Lingüística: Alejandro Baña
res Vázquez. 

ANNEX I / ANEXO I 
Relació definitiva d'ajudes concedides 

Modalitat «D» 

A j u d , 

Cufaotnt, nora concedia1. 

A 
V 
V 
A 
V 
V 
V 
V 
V 
C 
V 
V 
A 
C 
V 
V 
V 
V 
A 

243283(0 
I9O602I6Z 
32741094R 
2I9U6S3T 
73649099V 

85080048 
IOI77SUS 
1907I990E 
I9875219E 

I8932521W 
73894S84F 
IS4044IIL 
207940SJY 
I8979682J 
I983I994Z 
I9466248Z 
73942674C 
22611639V 
2137S682K 

ABRO. FALCO YOLANDA 
AGUILAR BESTETRO ERNESTINA 
ALARCÓN GOMEZ JUAN RAMON 
ALBENTOSA BOUC M TERESA 
ALBERO RUIZ SUSANA 
ALBIACH MARTI JAVIER 
ALONSO OTERO ANGELES 
ALONSO PHI G SALVADOR 
ALOS CÁTALA ANTONIO 
ALOS PONCE SALVADOR MIGUEL 
ANDRES HER VAS M CONSOLACIÓN 
ARANDA ALENTORN MERCEDES 
ARMENGOL RJCHART SONIA 
ARNAU LOZANO VICENTE JOSE 
ARTES MACHI ELOÍNA 
ARTTEDAI ROGER ANGEL 
AVELLANEDA DALMAU JOSE A 
AVINO GIMENO MARIA TERESA 
AZNAR CABOT JOSE LUIS 

47.(11 PU 
17.866 PU 
32.776 PU 
72.976 PU 
77.169 PU 
21.871 Pu 
16 488 PU 
80.376 PU 
30.166 PU 
64.331 PU 
3S206PU 
17.166 PU 
47,818 PU 
17.127 Pu 
(4.074 Pu 
85.000 PU 
57.156 PU 
38.045 PU 
33282 Pu 

( '«fnvmi, n 
Ajuda 

cooeedidi 

C 
V 
V 
V 
V 
A 
A 
A 
V 
A 
V 
A 
V 
V 
A 
V 
V 
V 
V 
V 
A 
A 
V 
V 
V 
A 
C 
V 
C 
V 
V 
V 
V 

c 
V 

c 
V 
V 
A 

I8954SI6X 
20794I73G 
29O96602S 
737633S3F 
52638053T 
74I68670H 
2I9S8433B 
2265I437X 

19(50485 
S144375B 

IS92Í206R 
2I64275SP 
I98820J2G 

207(5555 
7391157SV 
19083014V 

20786439M 
24327962B 
20600481V 
18920225B 
21454614F 
2I467294L 
243I30IIX 
2901013IZ 

22660029 
8956703C 

I8K42J7H 
72877J05M 
18927032X 
199953MB 
I9999671K 
I945950SXJ 
1984I28SJ 
1891(263 

73905062J' 
29OI7900L 
22663471F 
20781105F 
22I09J3IJ 

BAGAN APAJUCT VICTORIANO 
BAGUENA FURJO MARIA JULIA 
BARANDA CASORRAN ISABEL 
BARRACHTNA BELLVER JOSE 
BARREDA LÁZARO MARIA CARMEN 
BELSO CANDELA MARIA CARMEN 
BELTRAN BROTONS M TERESA 
BELLVER MENGOD JOSE LUIS 
BKJT RIBES EVA 

BLAZQT JEZ BALLESTEROS PEDRO 
BONAQUE LOPEZ MARIA ISABEL 
BONET JUAN LLUB 
BONET PLA JOAQUIN 
BORRAS BELLO MARIA TERESA 
BORRAS TUR MARIA JESUS 
BOSQUE BURDOS JOSE ELIAS 
BOU MOLINA PEDRO PABLO 
CABRERO HERNANDEZ JOSE ANTONI 
CALATA YUD LOZANO INMACULADA 
CALVO CASES MIQUEL 
CAMACHO CUTTLLAS RAFAEL 
CANTAU DULUC JOËLLE 
CANADA LOPEZ MARIA PILAR 
CAREARES HUGUET JUDIT R 
CAPILLA RUBIO FERNANDO 
CARO RODRIGUEZ ANA ISABEL 
CASABO SANZ NARCÍS 
CASADO BARTOLOMÉ MARIA TERESA 
CASAN FERRER GUILLERMO 
CASTELLA SANZ MARIA REMEDIOS 
CASTILLO SATNZ MARIA ISABEL 
CATALÀ ALVAREZ ANGELES 
CÁTALA SANCHIS FRANCISCA 
CATALAN TOLENTTNO M CONSUELO 
CEBOLLA VIVES ENRIQUE 
CELADES MAS ISABEL" 
CERDA GINER JOSEP 
CERDA SANCHIS ESTER 
CERDAN DE FRÍAS ISABEL 

Aj»4, 
coocedid. 

72.727 PU 

24.743 PU 
62-340 PU 

32054 PU . 1 
61 217 Pu i 
(5 000 PU 
62 340 Pu j 
30 J7S PU 
54.925 Pu | 

21 686 Pu 

A 

A 
A 
V 
A 

A 

C 
V 
V 
C • 
A 
V 
V 
V 
V 
V 

A 
V 
C 
V 
V 
V 
A 
V 
V 
V 

29165792K 
73546I43D 
I9852463J 

22I28337Z 
85078J70J 
2I4IS700L 
73648646R 
190785JSS 
70512013Q 
24337686Y 
I8943SS3V 
24307742P 
22626446N 
226058I2D 
24308437J 
24J15715T 

2I392II3C 
25393834V 
5266O806Y 
5274S305A 
18863134 Y 
174J7628V 
8S302300P 
243205I4S 
22684917V 
I9899.W4A 
2S375S32T 
198I8203T 
06198634L 
226297J2D 
226845J9F 
22534S95T 
22536036S 
2539I043D 
2I487799A 
73765064Q 
I888064IX 
527405 JON 

CLIMENT ZABALLOS MARGARITA 
COCERÁ RUEDA JULIAN 
CONTRERAS ZAMORANO CRISTINA 
CORBI SAEZ MARIA ISABEL 
CORE T BUENO CARMEN 
CORNEJO GALLEGO MARTA 
CORTES ESTEVE MARIA CARMEN 
CORTUO CARNES MARIA ANGELES 
CORTUO MONEDERO MARIA FEUX 
CUNYAT MARTINEZ SERGI 
CHERTA PUIG RAFAEL 
CHIVA BALLESTEROS M DOLORES 
DIAZ BORRAS MARIA ANGELES 
DOMÈNECH BORJA DESAMPARADOS 
ESCAMTLLA CAÑETE ANA 
ESPINOS ARMERO ONOFRE 

ESPLA MIQUEL OLOA 
ESTEVE BAÑO MARIA TERESA 
EXPÓSITO ANDRES MARIA PAU 
FABIACOMPANY MARIA JOSE 
FABRA BELTRAN ANTONIO 
FELIPE MAYAYO MARIA ELENA 
FENOLLAR BANULS RAFAEL 
FERNANDEZ FEUOO NIEVES 
FERRANDIS ASENSI ROSA 
FERRI DIAZ JOSE 
FERRUS VANACLOCHA JOAN ANTONI 
PORTEA MAYANS MONTSERRAT 
GAGO ALCANTARA ESTEBAN 
GALLO MARTÍNEZ PILAR 
GAMTR SO RIO MARIA DOLORES 
GARCÍA ALANDES JUAN JOSE 
GARCIA COLLADO JOSE ANTONIO 
GARCIA KTNAREJOS M ENCARNACIÓ 
GARCIA LÁZARO MARIA ANGELES 
GARCIA LOPEZ RAFAEL 
GARCIA RAMOS MARIA JOSE 
GARCIA RODRIGUEZ VICENTE 

38.859 Pu 
30.000 PU 
14.724 PU 
53.645 PU 
85.000 PU 
61.814 Pu 
38 360 PU 
50.518 Pu 
64.790 PU 
57.276 PU 
35 344 PU 
34.342 PU 
85.000 Pu 
85 000 Pu 
25.159 Pu 
69 886 PU 

47 292 Pu 
85 000 Pu 
47.818 Pu 
63.582 Pu 
21 651 Pu 
31.528 PU 
68 311 Pu 
25 307 Pu 
34.418 Pu 
29 399 Pu 
62 340 PU 
35 344 Pu 
85 000 Pli 
63.5(2 Pu 
45.556 Pu 
80.960 PU 
36.90« Pu 
62.340 Pu 
(0.917 Pu 
52.(65 Pu 
62.340 Pu 
¡5.000 Pu 
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c 
V 

c V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 

c 
V 

C 
A 

c 
A 
A 
A 
A 
V 
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V 
V 
V 
V 
A 
r 
A 
V 
V 
V 
V 
A 
V 
V 
V 
V 
A 
V 
A 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
A 
C 
V 
C 
V 
V 
A 
A 
V 
A 
V 
V 
V 

t 
V 
V 
V 
V 

N1F 

25417087F 
T1920U6I 
IS961788V 

2264I2T7W 
24M2840M 
2267W66B 

movmi. 
I7S520SE 
527JIISOQ 
S02S4W9-C 

5219UOQ 
71W221M) 
I8»12679E 
74I91I20C 
I89I0406I 

2I649207C 
IMMUJW 
1944I7.1IS 
7MASKCÍ 
IMS920SC 

2«)27«6W 
IB4I16Ó.HV 
IM13IUS 

muuoH 
19»7»37E 
22465672P 
0SI97662F 
2000312 IP 
118291HN 
I9K64S3A 

7J759806W 
H6705T2R 
22G82641H 
190763SIC 
736MI73P 
7M4762M. 
22SI023IQ 
2I4C1854W 
22495942X 
21M2122L 
527JOI51B 
0SU957SI 
2267M6IP 

243IIKIW 
22JM7S2K 
I999023SS 
760812.10] 
I8MI270B 
3078790X' 

1SMS690Q 
225J5M2T 
TJ545291P 
74191S99Q 
25928*443 
22635547M 

740M153 
22675975E 
19095948Z 
21628453N 
18921.110P 
7J906I91V 
253SI532C 
I999.3439E 
I0KM292L 

< opi.m», nom 

GARCÍA SEGURA ANA ISABEL 
GARCÍA SOLER VICENT 
GARCÍA TELLAECHE MARÍA PO-AR 
GOL IGUAL MOÏSES JOSE 
GIL ROSELLA JORDI 
GD. VTLA TERESA 
GIMENO GARCIA CARMEN 
GIMENO SANZ MARIA CARMEN 
GOMAR COSTA ADR1A 
GOMEZ GALÁN TERESA 
GOMEZ GDMENO ELENA 
GOMEZ PUIGCERVER MARIA PILAR 
GOMEZ ROYO CARLOS 
GOMEZ SENENT FRANCISCO JOSE 
GONELL GALINDO ADELA 
GONZALEZ MARTOS JUAN 
GRAN CARO ANA MARIA 
GRAU CRESPI JOSE CARLOS 
GUERRERO MUNTAVA M ANGELES 
HERNANDEZ FERNANDEZ MARTIN 
HERNANDEZ GARCIA M DOLORES 
HERNANDEZ HERRERO ANTONIA 
HERNANDEZ SEBASTIAN LUI S M 
HERNANDEZ VIDAL SALVADOR 
HERRAIZ SERRANO ANDRES 
HERREROS JIMENEZ ISAAC 
DMNEZ GOZALBO MERCEDES 
IBANEZ HERRERO TOMAS 
INKHJEZ VELAZQUEZ M TERESA 
BANZO FRÍAS VICENTE JOSE 
JORDAN FORTEA MARIA JOSE 
LOPEZ DE MOZOS LOZANO JULIO 
LOPEZ HEREDIA ANTONIO 
LOPEZ MARI M DOLORES 
LLACER GO. CARME 
LLAVATA SAMPEDRO M CARMEN 
LLEDO BARRERA ROSA 
LLORCA REY CONCEPCIÓN 
LLORENTE LOPEZ SEBASTIAN 
LLORET RIERA MARIA LORETO 
MAFE LAGUNA ALÍCIA 
MARIN MOUNA JUAN MIGUEL 
MARÍN SAEZ RICARDO 
MARQUES 1BISQUERT PAU 
MARTI FERRIOL CARMEN 
MARTI GARCIA EMILIA M 
MARTI MARTI MARIA TERESA 
MARTI MOLES ESTHER 
MARTIN CETINA PILAR 
MARTÍNEZ CALDUCH MANUELA M 
MARTÍNEZ HERNANDEZ JAVIER 
MARTÍNEZ HOYO NATIVIDAD 
MARTINEZ LEON ROSARIO 
MARTINEZ VTLCHEZ ALFONSO 
MARTOS TORRES JULIO 
MAS ESTELA JOSEP VICENT 
MAS REBÉS ROSA MARIA 
MATEO LEON MARIA 
MATEU TORTOSA JORGE 
MELCHOR FENOLLOSA M ROSER 
MÈLIA MEUALUCIA 
MERINO DOMÈNECH ROSARIO 
MESTRE CABRERA FRANCISCO 
MULAN FUERTES PALOMA 

Ajwtfa 
ccnctdid. 

51.579 Pts 
49.125 Pis 
62.788 Pu 
25.056 Pu I 
62.340 Pu 
52 546 Pu 
47 818 PU 
48.672 Pu 
85 000 Pu 
42.386 Pu 
85.000 Pu 
66 208 Pu 
35 703 Pu 
45 978 Pu 
85 000 Pu 
85 000 Pu 
77 578 Pu 
71439 Pu 
6(814 Pu 
33 936 Pu 
78 571 Pu 
34 504 Pu 
66.734 Pu 
M 175 PU 
62 340 Pu 
76 894 PU 
33 630 PU 
51.793 PU 
79 680 PU 
73.IHPU 
82 498 PU 
71499 PU 
42 930 Pu 
85 000 PU 
63 582 Pu 
24.172 PU 
32 054 Pu 
16-290 PU 
49435 Pu 
15 374 Pu 
47 818 PU 
85.000 PU 
52 547 Pu 
50.971 Pu 
16290 PU 
61 582 Pu 
40.000 Pu 
30 375 PU 
68 960 PU 
33 195 PU 
78 104 PU 
26 536 Pu 
76222 PU 
85 000 PU 
23 846 Pu 
21.163 PU 
35.344 Pu 
52 546 PU 
17 689 PU 
30 000 Pu 
62.340 PU 
47 818 PU 
85.000 Pu 
26 948 PU 

Prov. 

A 

C 
V 
V 
V 
A 
V 
V 
A 
V 
V 
V 
V 
V 

C 
V 

c 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
A 
V 

c 
V 
V 

c 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 

1 V 

1 v 

: v 
V 
V 
A 

: A 
' V 

1 v 

! v 
1 A 
• V 

1 V 
i v 
' V 

1 A 

! A 
1 v 
• V 
1 V 
i v 

! A 

1 V 
A 

1 v 
• V 

1 V 

MF 

21366960Y 
73909S46N 
189I2877T 
207679I7K 
I08JUSSSQ 
214I9262Y 
73547875Q 
24852595Z 
2000I340B 
225217SOL 

51*781 Ou 
G09273W6M 

73757429V 
22610075V 
I8947881T 
850814517. 
I9S47S05R 
19988666X 
226862I9P 
2254I030H 
22693904X 
I98407I5H 
226I421SC 
207948I0C 
52800219J 

73735298N 
I8927198S 
22694260E 
20790514D 
52794614T 
22672282D 
2079467IA 
22S334S3P 
2254409IC 
S2690792T 
19417738R 
18903439S 
20778962A 
I9463718Z 
22685979K 
2430ISS5P 
2916099IG 
2I4I5493D 
22S4319IV 
225I0362D 
22531S83R 
22676897R 

74140602 
169690S5L 
25376765Z 
737S8984P 
I9S20251A 
21998709Z 
214S9820S 
I946IS61I. 
I985I159C 
52641463Y 
I99S5756K 
7391M69B 
24302781V 

1392889D 
739009I4M 
74JUI89M 
I90C2019C 

Cogootsi. nom 

MILLER GARCIA MARIA JOSE 
MONRABAL MOMPO JOSEFA El. VIRA 
MONTANER I ACALLE CARMEN 
MORA TORMO JOSE GERARDO 
MORAN UUNZO JOSE TOMAS 
MORATA ORTTZ AFRICA 
MORELLO BROSETA LOLA 
MORENO LEZCANO ISABEL 
MORERA MASQUEFA M ENCARNA 
MORET NARRO MARÍA LUISA 
MUÑOZ BELLO JOSE ANGEL 
MUÑOZ PINTO DANIEL 
NAVARRO CEURJAN PILAR 
NIETO MONI EON JUAN MIGUEL 
NOTARI PEREZ INMAC ULADA 
OCHANDO GOMEZ MARIA PIIAR 
OCHOA MARIN PURIFICACIÓN 
OÍ ASO MASQUEFA MARIA AMPARO 
OLIVER CASTELLANO J SALVADOR 
OLMEDO FLETAS AURORA 
ORMAD SEBASTIAN ALICIA 
ORTI TEODORO ROSA ANGELES 
PALANCA ROS VICENTE 
PASTOR BELDA FERRAN 
PASTOR VALERA JUAN 
PEDROS ORTS VICENTE 
PETRATS MECHO FRANCISCA 
PEÑARANDA PEREZ DÁMELA 
PERALES OSCA VICENTA 
PEREZ BADENES JOAQUIN 
PEREZ LLOPIS MILAGROS 
PEREZ SIMO ROSA ELENA 
PERIS BAYARRI REMEDIOS 
PERIS GASCO SANTIAGO MIGUEL 
PINAR MARQUINA LUIS MIGUEL 
PINAZOCUBEL MARIA PILAR 
PLA BELTRAN MIGUEL 
PLA ORBES MARIA SALUD 
PLAZA GARCIA JULIAN 
PLAZA MARTINEZ MARÍA EUGENIA 
PON?. MARQUINA EMILIO 
PONZ MIGUEL JUAN JOSE 
PO VES ESPI JOSE ANTONIO 
POCHADES g u r u s AMPARO 
PUJOL GEU XAVIER 
PUNTER CHIVA ROSA MARÍA 
QUEVEDOI SERRANO CARLES 
OUIRANTECANDEL CARMELO 
RAMIREZ LUZ RAMON 
RAMÍREZ PERONA ANTONIA 
REL BURGOS M MERCEDES 
RIBES RIBES JOSE FERNANDO 
RIEU PEREZ MARIA JOSE 
RIPOLL GARRIÓOS DULCE 
ROCA GOMEZ M DESAMPARADOS 
RODRIGUEZ CANO MARIA ANGELES 
ROIG ESPERT VICENTA 
ROIG ESTRUCH VICENT 
ROIG OLTRA ROSA 
RUIZ DEFEZ MARIA DOLORES 
RUIZ PLFJTE FCO JAVIER 
RUMBAU KERNANDIS M MERCEDES 
SABATER CANDELA MICAELA 
SABIO NIETO FRANCISCO ... 

Ajudi 

ccr.ccdid» 

21.16] Pu 
49 394 Pu 
46 576 Pu 
40388 Pu 
35206 Pu 
41605 Pu 
17 866 Pu 
45060 Pu 
39 936 Pu 
34 785 Pu 
82 4V8 Pu 
68 86i. Pu 
.13.936 Pu 
34 443 Pu 
41.512 PU 
15 207 Pu 
33 195 Pu 
33 630 Pu 
64 790 PU 
33 095 Pu 
61 814 Pu 
47 818 PU 
34 544 PU 
34 019 Pu 
39 9*4 Pu 
85.000 Pu 
47.144 PU 
78104 Pu 
49.394 Pu 
57.968 PU 
49.394 PU 
19049 Pu 
85.000 PU 
40 005 Pu 
72.509 Pu 
48 606 PU 
36 649 PU 
61.814 PU 
38 360 PU 
79 680 Pu 
53258 PU 
85 000 Pu 
85.000 Pu 
47244 Pu 
60 430 PU 
27.546 Pu 
32054 Pu 
80.664 PU 
85.000 PU 
47 818 Pu 
69.100 Pu 
49.394 PU 
55.999 PU 
61.979 Pu 
80 308 PU 
21686 PU 
85 000 Pu 
69 360 PU 
61814 Pu 
47.818 Pu 
12132 PU 
35 206 Pu 
62.340 Pu 
36.746 Pu 

NIF 

22612222W 
4544281X 

2I399S38Q 
198518021. 

19S49I9I 
I84I830IQ 
189I32I5Q 

22556332W 
2078156UW 
2079S4S3A 
74085891H 
2I391733P 
7337I3T7F 

204I0570W 
I910I2SJH 
1908I947C 
527312I4B 
73915894N 
194428I9E 
221I2I94V 
22S20173S 
19842966S 
2I3I789ST 
22538920R 
225I4434X 
2253978SS 
19S86766T 
2269I755R 
IS9S8049T 
22671334G 
73366286N 
2264590ID 

77279787 
I894S992M 
2252492 ID 
7848342Y 

22S424S3S 
1987016 9 VV 
24309604F 
198444651. 
20796608P 

74I63I57W 
21470185F 
I6488475M 
I9879171H 
S5087926R 
22632762A 
2260093IG 
I8892817Q 
18970852S 
19084I11I. 
7S38S999A 
2140002 3H 
2040917IY 

20776126 
2O4I0505Y 
25120105B 
I9989097G 
22545386G 
2'162070IV 
207859181 

I496269G 
19449I23R 
I893I948V 

C»xavm5. nos 

SAIZ MONTËRÔ~JOSE LUIS 
SAIZ VALERO JOSE 
SALAS SUAY PASCUAL 
SALES FONTELLES ÀNGEL VICENTE 
SANCHEZ COSTAS MARINA 
SANCHEZ IZQUIERDO MIGUEL 
SANCHJS MARZO MARÍA JULIA 
SANCIIIS MIRALLES PAZ 
SAMüI. CASTANY M FRANCISCA 
SANGII PIERA MARIA JOSE 
SANJUAN CASTEaO M DESAMPARAD 
SANTACRUZSEGUI MARIA DOLORES 
SANTAMARÍA PAU SEVERDÍO 
SATORRES CALABUIG M ANGELS 
SAYAS MARTINEZ 8ALBINA 
SEGUI NEBOT FRANCISCO 
SELFA BOSCH EMPAR 
SEMPERJB ALCARAZ INMACULADA 
SEMPERE CORRAL M DESAMPARADOS 
SILVESTRE SANCHIS MIGUEL 
SIMON IBANEZ JOSE MANUEL 
SIMON REDON MARIA MERCEDES 
SOLER AZNAR MARIANA 
SOLER BAEZA AMPARO 
SOLER HERREROS OCTAVIO 
SOLER ORTTZ DOLORES 
SOLIVA CHARFOLE JESUS JOSE 
SORIANO MARTLN-CONSUEGRA VTE 
SOS SOLER VICENT 
SOTO CAMPOS PILAR 
TALAMANTES REBOLLAR VICENTE 
TAMAJUT GOERLK'H INMACULADA 
TARRAGO BASART ENRIC 
TOMAS ARTERO MARIA EVA 
TOMAS CARRION TERESA 
TOMAS VALIENTE LANUZA MIGUEL 
TORRES CLOQUELL CARLOS I 
TORRES FERRER M DEL CARMEN 
TORRES ORIS MARIA JOSE 
TORRO BIOSCA FRANCISCO JAVIER 
TRESCOU TRESCOU CARME 
TRIVIO GONZALEZ ROSARIO 
TRI VES MARTINEZ EMTUANOANTO 
TURZA LOPEZ PEDRO 
VALDERAS MUÑOZ AMPARO 
VALLES VALERO INMACULADA 
VANO PINZA JOSE FERNANDO 
VAQUERO BALTUILLE M TERESA 
VARELLA BELTRAN VICENT 
VEGAS I MOYA LEONOR 
VEGAS LOPEZ-MANZANARES M JESU 
VE1GA GOMEZ JOSE ANTONIO 
VERA ESTELA MARÍA TERESA 
VERCHER BENAVENT JOAN MIQUEL 
VERCHER GONZALEZ ROSA MARIA 
V1CEDO MIRALLES MIREU NEUS 
VICENS SERER G RACHEL l A 
VIA BARBER JOSE VICENTE 
VILALTA SUB1ELA M INMACULADA 
VILLENA SORIA EMILIANO 
VIVES 1ORQUTN ENRIC 
YEBRA MARTIN JOSE LUIS 
ZAPATER JORDA CARLOS E 
ZORIO OLARLA MIGUEL 

A»4i 
COQCídldj 

85 000 PU 
59 498 PU 
61.104 Pu 
61241 Pu 
81270 PU 
19 152 PU 
47818 PU 
49 256 tu. 
64 J90PU 
23 385 Pu 
85.000 Pu 
39 943 Pu 
41 512 Pu 
71.464 PU 
46.986 PU 
80 476 Pu 
47818 Pu 
55.700 PU 
54 911 PU 
85.000 Pu 
49.194 PU 
41.512 PU 
50 795 Pu 
35 344 Pu 
30 194 Pu 
79 346 Pu 
72 276 Pu 
85 000 Pu 
55 400 PU 
32 054 Pu 
35206 Pu 
40 ¡M PU 
51.170 Pu 
35 576 Pu 
85 000 PU 
47.SISPU 
44205 Pu 
49033 PU 
22.778 PU 
44.533 PU 
47818 Pu 
72.976 Pu 
50 346 Pu 

20 493 Pu 
19441 PU 
45.410 Pu 
85 000 Pu 
25.985 Pu 
85 000 PU 
32241 PU 
52.547 Pu 
35206 PU 
85 000 Pu 
64.790 Pu 
30 000 Pu 
49.394 Pu 
41512 Pu 
47 066 Pu 
62340 Pu 
50.971 Pu 
32 437 Pu 
63 879 Pu 
39 603 Pu 
85 OOP PU 

ANNEX II / ANEXO II 
Relació definitiva de sol·licituds d'ajudes 

desestimades - Modalitat «D» 

'rev. MF CafMÉM, m M r t W ) 

52650591M ALONSO CAMPOS AMPARO 
I67S8964E ARANCON BENITO ANA 

2I4226I9M ARJONA MARTÍNEZ ANTONIO 
22677176C ASENSI DE HARO M DESAMPARADOS 
20802716K BENAVENT BOU ANDREU 
226II094R BLAT B U T MARIA ROSARIO 

71555050 BLAYAALBEROLAANA 
22546214G BOTELLA CASTELLETS BEATRIZ 
IS963699C CAMARASA FERNANDEZ M ANCaES 
2S178I06K CORTINA MARTINEZ MARIA ANTONI 
158SI632X CUBELCUBEL RAFAEL 

2703412 DS.GADODF.ARNAIZMCARMEN 
24332494 DOI.Z GARJUDO MARIA EUGENIA 

22693274W ESPI ZONED A JOSE LUIS 
7J51I19SG ESTEVE GARCÍA ISABEL 
2I620410Q GENERI GINER AURORA 
20796740W (XINZALEZ TORRES ALICIA 
29O01834Y HOSTALET ROBLES GABRIEL 

22648717 JOVER LACASA JULIA 
74172987B LITJON NOGUERA VICENTE 

21637578 LLORET LLOP1S MARIA JOSE 
25193679T MARTINEZ GODOY ROSARIO 
22122259P MARTINEZ LOPEZ FRANCISCO JOSE 
74I88022G MAIEO I ESCANDELL ASCENSIÓ 
201962 n r MERAS FERRERO MARÍA NIEVES 
I9900833Z MUÑOZ MORENO CAROLINA 
85076813N MUÑOZ QIJTLES PILAR 
74297913R PAREJA SANCHEZ JUAN 
2I63S673C P13DR0 PAYA CRISTINA 
527937UW PENA RECUENCO NATIVIDAD 
18901299Z PEREZ SORLI RAFEL 
733823250 PESUDO SORIANO ANA ROSA 
203S66O5A PLA SANTAMARÍA CONSTANTINO 
73378734V RAMBLA VIVES NARCÍS A 
2I444971A RTPOLLI GINER ANTONI VICENT 
20011359V ROMERO FEMENIA LUCIA 
24120SS4X SANCHEZ NAVARRO ROSA 
22612228K SANCHEZ QUHEZFACO 
21489I96C SANCHEZ VALCARCEI. M ROSARIO 
85076719H SANMIGUEL MUEDRA M TERESA 
208052980 SANTAMANS MtfjANA TERESA FCA 
22S26540H SEGUI RODRIGUEZ FLORES 
S267I348Z TADEO MARCH MARIA CARMEN 
29I67867A UBEDA CARRASCOSA EDUARDO 
2I4S9388C VALLINAS GONZALEZ EDUARDO 
7337374ÍZ VENTURA FRANCH ALFONSO C 

03 
03 
03 
03 
08 
01 
03 
03 
08 
03 
02 
01 
OS 
08 
01 
01 
08 
08 
03 
08 
07 
08 
03 
08 

03 
OS 
06 
03 
01 
01 
OS 
01 
03 
08 
05 
03 
03 
02 
03 
08 
03 
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(DOGC 18-9-96) 
01 Basc deu: no han obtingut puntuació suficient per a tenir ajuda en aquel
la modalitat, d'acord amb les disponibilitats prcsuposiàries. 02 Presentar la 
sol·licitud fora de terminí. 03 Base Quarta: No ser beneficiari en aquesta con
vocatòria d'acord amb la base quarta de l'ordre de convocatòria. 04 Base 
deu: Ajuda sol·licitada per despeses inferiors a 15.000 PTA., una vegada re
visat i valorat per la comisió. 05 Base segona: Activitats d'aquesta modali
tat són: estudis del Ir i 2m cicle d'estudis universitaris. 06 Basc tercera: Ajudes 
per a sufragar totalment o parcialment Ics despeses de matricula per al curs 
1995/96.07 Basc sisè: No presentar la documentació que cal. 08 Mancança 
de Ics disponibilitats pressupostàries. 
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Para la enseñanza de la rel igión en pr imaria 
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Guía del profesor 
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Circular de 3 de septiembre de 1996 del director provincial 
sobre comedores escolares curso escolar 1996/97 

Refleja la normativa aplicable para los centros públicos de la provincia de Madrid 

La normativa por la que se re
girán los Comedores Escolares de 
los Centros Públicos de la Direc
ción Provincial de Educación y 
Cultura de Madrid para el Curso 
Escolar 1996/97 es la que a conti
nuación se expone: 

— O.M. de 24 de noviembre de 
1992 que regula los Comedores Es
colares (BOE del 8 de diciembre). 

— O.M. de 30 de septiembre de 
1993 (BOE del 12 de octubre) por 
la que se modifica la de 24 de no
viembre de 1992 que regula los Co
medores Escolares. 

— Corrección de errores de la 
Orden de 30 de septiembre de 
1993, por la que se modifica par
cialmente la de 24 de noviembre de 
1992, reguladora de los Comedo
res Escolares (BOE del 22 de oc
tubre). 

— Instrucciones del Director 
Provincial de Educación y Ciencia 
de Madrid que se publican a con
tinuación. 

Minuta 
Para el próximo curso escolar 

1996/97, el importe del servicio de 
comedor en colegios públicos se
rá sobre 10 horas semanales de vi
gilancia el siguiente: 

— 408 pesetas para aquellos 
centros en los que la empresa con
cesionaria no asuma el servicio de 
vigilancia del comedor escolar. 

— 490 pesetas para aquellos 
centros en los que el servicio de vi
gilancia del comedor escolar sea 
asumido totalmente por parte de 
la empresa concesionaria. 

En aquellos centros en los que 
el servicio de vigilancia del come
dor escolar sea prestado en parte 
por personal docente del propio 
centro, y en parte por personal de 
la empresa, el precio de la minuta 
será el que acuerden el Consejo 
Escolar del centro y la empresa 
concesionaria, respetándose siem
pre como precio máximo y míni
mo los arriba indicados. 

En estos precios se incluyen los 
siguientes conceptos: 

— Alimentación y limpieza. 
— Personal Laboral (Salario y 

Seguridad Social). 
— Combustible (Gas, Electrici

dad). 
— Vigilancia, en su caso. 

— Reposición y Menaje. 
— Seguro de responsabilidad 

por vigilancia. 
En el caso de que por decisión 

del Consejo Escolar, el período de 
vigilancia fuera superior o inferior 
a 10 horas semanales, el precio de 
la minuta se incrementará o dismi
nuirá en proporción a la diferen
cia entre el precio acordado por el 
Consejo Escolar y el mínimo es
tablecido en la circular (408 ptas.). 

La cantidad que se abonará a la 
empresa de hostelería será la de la 
minuta correspondiente (IVA In
cluido) detrayendo de la misma 10 
ptas. que se destinarán por el cen
tro a reposición y menaje. En 
aquellos casos en que el combus
tible (Gas, Electricidad) no sea por 
cuenta de la empresa deberá tam
bién detraerse otras 10 ptas. 

En el supuesto de inasistencia de 
algún comensal, únicamente debe
rá abonarse a la empresa de hos
telería el coste correspondiente al 
personal contratado por dicha em
presa, que se cifra en un 50% so
bre la minuta. La misma cantidad 
se abonará en caso de huelga del 
personal docente que imposibilite 
el servicio de comedor y aquellos 
días que no funcione el Comedor 
Escolar por haberse declarado ofi
cialmente no lectivos, con poste
rioridad a la aprobación del Ca
lendario Escolar. 

Vigilancia 
Las retribuciones del personal 

docente que participe voluntaria
mente en las tareas de vigilancia 
durante los turnos comprendidos 
entre la jornada de mañana y la de 
la tarde, serán de acuerdo con lo 
dispuesto en el apartado decimo
tercero de la O.M. de 30 de sep
tiembre de 1993. 

El número total de vigilantes, ya 
sea personal docente o personal 
contratado por la empresa, será el 
que corresponda tras aplicar los 
ratios previstos en el apartado de
cimoquinto de la O.M. de 24 de 
noviembre de 1992 (BOE del 8 de 
diciembre). A efectos del cálculo 
total de vigilancia las fracciones de 
una banda se acumularán a la 
banda inmediatamente superior. 
Cualquier excepción a esta regla 
deberá ser autorizada expresamen

te por la Subdirección Territorial. 
El personal docente que parti

cipe en las tareas de vigilancia, de
berá realizar la misma en el perío
do de tiempo comprendido entre 
el final de las clases de la mañana 
y el principio de las clases de la tar
de, sin que este tiempo pueda com
partirse entre profesores vigilantes. 

Durante los meses de jornada 
continuada (junio en su caso, y 
septiembre), el personal docente 
que participe en las tareas de co
medor escolar, únicamente perci
birá la retribución correspondiente 
a un único turno. 

Los Directores de los Centros, 
comunicarán a la empresa conce
sionaria el número de personal do
cente que ejercerá la vigilancia, 
con el fin de que aquella pueda, 
en su caso, proceder a contratar al 
personal necesario hasta comple
tar el número de vigilantes que co
rresponda a cada centro. 

El Director y el Secretario o Ad
ministrador, siempre que participen 
en las tareas del comedor escolar, 
tendrán derecho al uso gratuito del 
comedor y a las retribuciones pre
vistas en la O.M. para los profe
sores vigilantes, y siempre que el 
comedor escolar cuente con un nú
mero de alumnos comensales igual 
o superior a 150. Si el número de 
alumnos comensales fuera infe
rior, tendrá derecho al uso gratui
to del comedor y a la gratificación 
el Director del Centro. 

El Subdirector Territorial, pre
via solicitud, debidamente motiva
da y justificada del Director del 
Centro, podrá autorizar la parti
cipación de otro/s miembro/s del 
Equipo Directivo en el comedor 
escolar además del Director, en 
aquellos centros que sin cumplir el 
requisito de tener 150 alumnos co
mensales, se estime necesaria su 
participación. 

Podrá, asimismo, el Subdirector 
Territorial, autorizar cuando que
de debidamente justificado, que el 
tiempo de vigilancia se pueda rea
lizar compartidamente por dos 
profesores sin que ello suponga 
que cada uno de ellos realizan un 
turno de comedor. Por ello, a efec
tos del cobro de la gratificación, 
se repartirá el número de días 

completos que haya participado 
cada uno. 

Ayudas 
El Consejo Escolar velará para 

que la totalidad de las ayudas asig
nadas a cada centro sea distribui
da entre los alumnos a los que les 
hayan sido adjudicadas en la con
vocatoria conjunta de la Dirección 
Provincial de Educación y Cultu
ra, y en su caso, de la Comunidad 
Autónoma y el Ayuntamiento de 
Madrid, de acuerdo con los lista
dos que se remitirán a cada cen
tro y que han sido elaborados en 
base a los expedientes de solicitud 
de ayuda presentadas según las 
normas establecidas en la convo
catoria. 

Gestión económica del servicio 
de comedor escolar 

Se estará a lo establecido en las 
circulares de la Dirección General 
de Centros Escolares y que han si
do remitidas en su día por la Sub
dirección Territorial correspon
diente. 

Contratos 
Solamente podrán prestar el ser

vicio de comedor duante el curso 
1996/97, las empresas de restaura
ción que, para dicho curso estén 
autorizadas por alguna de las Sub-
direcciones Territoriales de la Di
rección Provincial de Madrid. Por 
consiguiente el Consejo Escolar 
del Centro antes del inicio del co
medor deberá solicitar a la empre
sa la credencial del curso 1996/97, 
no considerándose prorrogada la 
del curso anterior. 

Para la renovación de los con
tratos el 1 de enero de 1997, el 
Consejo Escolar remitirá a la Sub
dirección Territorial correspon
diente, antes del 1 de noviembre, 
copia o extracto del acta de la reu
nión del Consejo Escolar donde se 
decida la renovación o en su caso, 
la propuesta de nueva empresa, in
dicando el precio de la minuta que 
haya establecido. 

En el caso de propuesta de cam
bio de empresa, en la copia del Ac
ta del Consejo Escolar que se en
víe a la Subdirección Territorial de
berán constar las razones que 
motivaron el cambio y la elección 

de nueva empresa, para lo cual el 
Consejo Escolar deberá recibir un 
mínimo de tres ofertas distintas. 
La Dirección Provincial firmará el 
contrato correspondiente con una 
de las empresas propuestas por el 
Consejo Escolar. 

Tal como establece la cláusula 
séptima del contrato la empresa 
deberá entregar mensualmente al 
Consejo Escolar del Centro los 
justificantes acreditativos de estar 
al corriente del pago de las cuotas 
de Seguridad Social del personal 
contratado (documento TC2 de la 
Seguridad Social) así como el car
net de manipulador actualizado. 

La duración de los contratos de 
prestación del servicio de comedor 
finalizará el último día de funcio
namiento del Comedor Escolar del 
curso 1996/97 y se considerarán 
prorrogados durante el primer tri
mestre del curso escolar siguiente, 
siempre que no existan importan
tes causas objetivas en contra del 
mismo, en cuyo supuesto, esta Di
rección Provincial, comunicará a 
la empresa, antes del 30 de junio 
de 1997, mediante carta certifica
da con acuse de recibo, su decisión 
de no continuar con la misma pa
ra el próximo Curso Escolar. Esta 
comunicación sólo se realizará si 
así lo solicita el Consejo Escolar 
del Centro a la Subdirección Terri
torial correspondiente, mediante 
escrito con registro de entrada en 
la Subdirección antes del 15 de ma
yo de 1997, acompañado de los 
justificantes de haber puesto en 
conocimiento de la empresa con 
anterioridad las deficiencias del 
servicio y las causas que pueden 
dar origen a la rescisión del con
trato, sin que la empresa las haya 
corregido. 

Madrid, 3 de septiembre de 
1996. El Director Provincial, José 
Antonio Palacios Garrido. 

Ejemplos de cálculo del precio de la minuta, 
cuando el liempo de vigilancia es diferente a 10 ho
ras semanales. 

1) Vigilancia: 12 horas. Precio acordado: 490 
ptas. Precio mínimo: 408 ptas. Diferencia: 82 ptas. 

Si por 10 horas de vigilancia corresponde 82 ptas.. 
por 12 corresponderá 98. 

Por consiguiente el precio de la minuta será: 
408 + 98 = 506 ptas. 

2) Vigilancia: 8 horas. Precio acordado: 470 ptas. 
Precio mínimo: 408 ptas. Diferencia: 62 ptas. 

Si por 10 horas de vigilancia corresponde 62 ptas., 
por 8 horas corresponderá 50. 

Por consiguiente el precio de la minuta sercá: 
4084 50 m 458 ptas. 

Acceso a cuerpos docentes oposición 1996 
El plazo para interponer recurso contencioso-administrativo finaliza el 16 de noviembre 

ORDEN de 30 de agosto de 1996, porto que 
se hace pública lo relación de aspirantes que han 
superado el proceso selectivo de ingreso en los Cuer
pos de Profesores de Enseñanza Secundario o Pro-
tesoros de Escuelas Oficiales de Idiomas en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, en los moda
lidades de movilidad del Grupo B al Grupo A o 
de ingreso a la Función Pública Docente, osí como 
lo de oquéitos que han superado el proceso pora 
la adquisición de nuevos especialidades por los fun
cionarios de los Cuerpos citados, convocado por 
Orden que se cita. 

Realizados los trámites de selección previstos en los 
bases 8, 15 y 21 de la Orden de 7 de marzo de 1996 
(BOJAdel 26), procede la publicación de los seleccionados 
ordenados por puntuación. A tales efectos, conviene recor

dar que para la modalidad de ingreso a la Función Pública 
Docente, el modelo selectivo exige la superación de todas 
las pruebas de lo fase de oposición con puntuaciones de 
cinco o más puntos, no obstante, el sistemo previsto de 
ponderación entre las puntuaciones de las pruebas de 
conocimientos y los de méritos permite que la ordenación 
se reolice o portir de los valores ponderados que en algunos 
casos pueden ser inferiores a cinco puntos y que nunca 
se deben identificar con las calificaciones de lo fose de 
oposición. 

En consecuencia, de conformidad con lo preceptuado 
en el punto 10.1 de la Orden de la Consejería de Edu
cación y Ciencia de 7 de morzo de 1 996 (BOJA del 26), 
por la que se realizo convocatorio pública pora el ingreso 
en los Cuerpos de Profesores de Enseñonza Secundaria 
y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, en la Comu

nidad Autónoma de Andalucía, en los modalidades de 
movilidod del Grupo B ol Grupo A, de ingreso a la Función 
Pública Docente, así como pora la adquisición de nuevas 
especialidades por los funcionarios de los Cuerpos citados, 
y revisados posibles errores numéricos padecidos en el 
cómputo de los calificaciones de la fose de concurso y 
globales, 

Esta Consejería de Educación y Ciencia 

HA DISPUESTO 

I,° Hacer público, por especialidades, la listo de los 
aspirantes que han superado el proceso selectivo pora el 
ingreso en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secun
daria, según Anexo I a la presente Orden, figurando en 
el primer apartado los ospirantes que bon accedido en 

base a la reserva prevista en el R.D. 575/91, de 22 de 
abril, y en el segundo, los que han superado el proceso 
selectivo por la modalidad de ingreso o lo FuncíóVi Pública 
Docente, ordenados ambos grupos por la puntuación 
obtenida. 

2.° Hacer pública, por especialidades, la lista de los 
ospirantes que han superado el proceso selectivo para el 
ingreso en el Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales 
de Idiomas por la modalidad de ingreso o la Función Públi
ca Docente, con indicación de lo puntuación obtenido, 
según Anexo II a lo presente Orden, 

3.° Hacer pública, por especialidades, la listo de los 
funcionarios que han odquirido lo nueva especialidad por 
el procedimiento establecido en el Título III de la Orden 
de 7 de marzo de 1996, según Anexo III a la presente 
Orden. 

4.° Nombrar con carácter provisional, funcionarios en 
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fase de prácticas a los aspirantes que han superado el 
proceso por lo modalidad de ingreso a lo Función Pública 
Docente, que figuran en el Anexo I, apartado 2.° de codo 
especialidad y Anexo II. 

5.° Anular los actuaciones relacionadas ion quienes, 
dentro del plazo fijado en el aportado 11.2 de la Orden 
de 7 de marzo de 1996, no hubieran presentado la docu
mentación indicada o del examen de lo mismo se dedujera 
que carecen de alguno de los requisitos señalados en la 
base 2 de la citada Orden, para los que hoyan superado 
el proceso selectivo por lo modalidad de ingreso o la Fun
ción Público Docente, base 15 de la referida Orden para 
los aprobados por el turno de movilidad del grupo B al 
grupo A y base 16 para los que hayon odquirido nueva 
especialidad. 

6.° Aplicar o los opositores relacionados en el Anexo 
I, apartado 1.° de cada especialidad, y en cuanto a la 
reolizoción de lo fose de prácticos, lo establecido en el 
apartado 15.12 de la Orden de 7 de marzo de 1996. 

7.° Que los profesores incluidos en el Anexo I, apor
tado 2.° de coda especialidad y en el Anexo II, realicen 
la fase de prácticas en los deslinos provisionales que o 
tol efecto les sean adjudicodos. 

Aquéllos o aquéllas que por encontrarse cumpliendo 
el Servicio Militar, prestación socio! sustitutoria, por ges

tación o por causas de tuerza mayor, necesiten aplaza
miento pora incorporarse o la fose de prácticas en sus 
destinos provisionales, deberán solicitarlo por escrito a la 
Dirección Generol de Gestión de Recursos Humanos, 
acompoñondo los documentos justificotivos. Si como con
secuencia del aplazamiento no pudieran reolizar la fose 
de prácticas durante el curso 1996/97, las realizarán 
durante el curso siguiente, ocupando el lugar onterior ol 
del primer seleccionado en su especialidad de lo promoción 
siguiente. 

8.° Que el profesorado relacionado en los Anexos 
I y II a esta Orden, salvo lo previsto en el punto 15.14 
de la Orden de 7 de marzo de 1996, quedo obligado 
a participar en los sucesivos Concursos de Traslados para 
lo obtención de destino definitivo, conforme se establece 
en los puntos 12.3 y 15.13 de lo Orden de 7 de marzo 
de 1996. 

9.° Que publicados los listos definitivas de adjudica
ción de destinos provisionales conforme se estoblece en 
el opartado 3.° de lo Resolución de 10 de junio de 1996 
(BOJA del 29), aquellos aspirantes que debiendo incor
porarse a los mencionodos destinos no lo hogan en el 
plazo de 5 dios a partir de lo publicación de los mismos, 
se entiende que renuncian o los derechos que como con
secuencia de la superación del proceso selectivo pudieron 

corresponderle, excepto los aspirantes incluidos en el Anexo 
I, apartado 1.° de coda especialidad, que hayan optado 
por permanecer en sus Cuerpos de origen hasta que seon 
nombrados funcionarios de carrera. 

10.° Que el profesorado relacionado en el Anexo til 
podrá acceder a plazas correspondientes o la nueva espe
cialidad a través del Concurso Generol de Traslados, de 
conformidad con el apartado 22.4 de la Orden de 7 de 
marzo de 1996. 

11,° Que los aspirantes que hayan superado el pro
ceso selectivo por dos o más Cuerpos o por dos o más 
especialidades del mismo Cuerpo, ejerciten su opción por 
uno de los puestos medionte instancia dirigida a la Direc
ción General de Gestión de Recursos Humónos, en el plazo 
de 10 días contados o partir de la publicación de la pre
sente Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucío, 
pudiendo solicitar prórroga para la realización del período 
de prácticas en el otro puesto. 

12.° Que aquellos aspirantes que hayan superado el 
proceso selectivo para ingreso en un mismo Cuerpo y espe
cialidad, en convocatorio correspondiente o distintas Admi
nistraciones Educativas, deben, en el plozo de 10 dios 
contados o portir de la publicación de esta Orden, optar 
por una de ellos medionte instancia dirigida o lo Dirección 

General de Gestión de Recursos Humónos, renunciando 
o todos los derechos que pudieran correspondertes por 
su participación en las restantes. De no realizar esta opción, 
la aceptación del primer nombramiento como funcionario 
en prácticos se entenderá como renuncia tácito o los 
restantes. 

13.° Focultar a la Dirección General de Gestión de 
Recursos Humanos para adoptar cuantos medidas e ins
trucciones seon necesarios pora el desarrollo de esta 
Orden. 

14.° Contra lo presente Orden, que pone fin a la 
vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses 
o partir de su publicación en el Boletín Oficio) de la Junto 
de Andalucía, recurso contencioso-administrativo, ante la 
Salo competente del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucio, previa comunicación a la Consejería de Educación 
y Ciencia, conforme a lo establecido en los artículos 37.1 
de lo ley de lo Jurisdicción Contencioso-Administrotiva y 
110.3 de lo Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de tos Administraciones Públicas y del Procedi
miento Administrativo Común. 

Sevilla, 30 de agosto de 1996 

(Continúa en página siguiente) 

Los funcionarios del MEC 
también son ciudadanos. 
• El Defensor del Pueblo advierte al MEC 

El Defensor del Pueblo en una 
reciente Resolución ha requerido 
al Subsecretario del MEC para que 
cumpla con lo dispuesto en el ar
tículo 35 de la Ley de Régimen Ju
rídico de las Administraciones Pú
blicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Común. 

Con su actuación, el Defensor 
del Pueblo, advierte que los funcio
narios son ante todo ciudadanos, 
y no puede admitir discriminación 
en materia de derechos fundamen
tales y libertades públicas. 

El citado artículo fija las garan
tías mínimas de los ciudadanos 
frente a la Administración. 

Conviene destacar: el derecho 
de los interesados a conocer la si
tuación de un trámite y obtener 
copias de los documentos que for
men parte de éste. 

La identificación de las perso
nas responsables de una gestión. 

Derecho de alegar y aportar do

cumentos para ser tenidos en cuen
ta antes de emitir una resolución. 

Los Organismos no pueden exi
gir los documentos que ya tienen 
en sus archivos. 

La parte más importante de la 
Resolución, ordena corregir las si
tuaciones de indefensión, que se 
han producido por expedientes 
disciplinarios, en los que el MEC 
se ha negado a entregar al intere
sado, copia de los documentos que 
habían dado origen al expediente. 

Y en consecuencia los expedien
tados se han visto privados del de
recho de aportar las pruebas con
venientes a su defensa. 

La intervención del Defensor del 
Pueblo, se debe al trabajo realiza
do por Lucio Benito, quien duran
te más de dos años ha analizado 
actuaciones de los Servicios Cen
trales del MEC, Inspección Cen
tral de Servicios y Dirección Pro
vincial, con funcionarios del MEC 
destinados en Cantabria. 
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DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN 

OPOSICIONES 
PRIMARIA 

ESPECIALIDADES 
Ed. Infantil 
Audición y Lenguaje 
Pedagogia Terapéutica 

GRUPOS 
Opción A: 4 horas semanales 
Opción B: 4 horas mensuales 

HORARIOS 
Opción A: Sábados de 10 a 14 

Martes y Jueves de 18 a 20 
Opción B: 2° Viernes de mes de 14 a 20 

HONORARIOS 
Opción A: 15.000 Pts. mensuales 
Opción B: 5.000 Pts. mensuales 

SECUNDARIA 
ESPECIALIDAD 
Psicopedagogia 

GRUPOS 
Opción A: 4 horas semanales 
Opción B: 4 horas quincenales 
Opción C: 4 horas mensuales 

HORARIOS 
Opción A: Sábados de 10 a 14 

Martes y Jueves de 16 a 18 
Opción B: 1° y 3a Viernes de mes de 16 a 
Opción C: 4° Viernes de mes de 16 a 20 

HONORARIOS 
Opción A: 15.000 Pts. mensuales 
Opción B: 8.000 Pts. mensuales 
Opción C: 5.000 Pis. mensuales 
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Los cursos comienzan la semana del 14 de Octubre 
y f inal izan en Junio de 1997 
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(Viene de página anterior) 

Anexo!. Relación de aspirantes seleccionados en el proceso selectivo con
vocado por Orden de 7 de marzo de ¡996. Cuerpo de profesores de EE.SS. 

IPEUÍDQS T K1LCRE P . N . I UUUtL PUNTUACIÓN \ 

Especialidad: Filosofía 
D 
MILLA GUTIÉRREZ JUAN JOSE 
POSTIGO GOMEZ MARÍA VICTORIA 
LOSA BLAZQUEZ ANGEL DE LA 
LUOUE ALFONSO FLORENCIO 
SAUCEDO MORENO SEBASTIAN 
LECHUGA GALLEGO EMILIO 
LLORENTE UUÑOZ JESUS 

2) 
GALINDO HERVÍS ALFONSO 
RAMOS SALGUERO JOSE 
BASCUÑANA SOLER ARTURO 
N Í D A L E S RODRIGUEZ ANTONIO 
ORTEGA MARTINEZ FRANCISCO JOSE 
GONZALEZ SANCHEZ FERNANDO JOSE 
BACIERO RUIZ FRANCISCO TAOEO 
ZUNICA RAMAJO ISABEL 
PRIETO TOLEDO MARIA EUGENIA 
MOLINA ALMAZAN MARIA ANGUSTIAS 
MARTINEZ SOTILL0 MARIA DEL CARMEN 
MONTOVA LOZANO JOSE DIONISIO 
AGUILERA PORTALES RAFAEL 
LOPEZ LOPEZ PABLO 
LACAL SERRANO MARIA DOLORES 
TIRADO R02UA JUAN RAMON 
RIPOLL MACIAS ANA CRISTINA 
BERMUOO DEL PINO RAFAEL 
SARAZA JlMENA DOLORES ESPERANZA 
CRUZ UCEOA MERCEDES 
TRESPADERNE ARMA IZ GONZALO 
LUNA ALCOBA MANUEL 
RAMON GARCIA JOSE MANUEL 
MUÑOZ VILLAFRANCA FIDCL 
AL8ALA0EJ0 DEL CASTILLO ALEJANDRO 
GONZALEZ FISAC JESUS 
GOMEZ FERRI JAVIER 
BECERRA DURAN FRANCISCO JAVIER 
ROMERO SALGADO MARIA DEL ROSARIO 
VALERO PEÑA SILVIA SUSANA 
LOPEZ CANO ARACELI 
BOTELLA SERRANO ALVARO 
FERNANDEZ GONZALEZ DIEGO 
ROJO SANCHEZ BEATRIZ 
GARCIA MERCHAN BELEN 

POZO OLLER GONZALO 
ARRESEIGOR ARTOLA ALBERTO 
VAZQUEZ LOPEZ SANTIAGO 
GALÁN MONTE MARIA OC LOS SANTOS 
OLMO GARCIA MIGUEL 
HIDALGO FRANCO JUÛIT 
RICO ATIENZA FRANCISCO DE ASÍS 
PEREZ RUIZ CRISTINA 
VALENZUELA MAGAÑA JUAN FERNANDO 
MARQUEZ ALBALADEJO CARMEN 
GARCIA VALVERDE JOSE MANUEL 
SANCHEZ VAZQUEZ JOSE MANUEL 
GOMEZ DIAZ RAUL 
HIERREZUELO CONDE JOSE 
CUESTA CUESTA TOMAS DANIEL 
FERNANDEZ PRIETO SUSANA 
PEREZ ALONSO JAVIER AGUSTÍN 
SANCHEZ PEREZ JOSE MOISÉS 
PEREZ FERNANDEZ FRANCISCO JOSE 
LOPEZ ROBLES ANTONIO 
MACIAS JIMENEZ ANTONIO 
ARIAS GARCIA BENITO 
MOLINA ROBLES MARIANO 
CARREGALO CON» MARIA DEL CARMEN 
GALLEGO PUCHE JOSE ALBERTO 
JIMENEZ SANCHEZ LUIS 
SUAREZ HERNANDEZ ANTONIO RAMQN 
GRANDA MARTIN MARIA OC LOS ANGELES 
ESTEBANEZ MAESTRO LUIS MARIA 
OAFOS GARAIZABAL ANTONIO 
FERNANDEZ GONZALEZ JOSE ALEJANDRO 
RUENTE-HCRRERA MACIAS MARIA INNACULAOA DE LA 
GOMEZ MARQUEZ JUAN 
RODRÍGUEZ BIENVENIDO JOSE LUIS 
GONZALEZ GONZALEZ EDUARDO 
MEJIAS BENAVENTE. VIRGINIA 

TEILECHCA ERCORCCA FERMIN 
RUIZ GARCIA JUAN MANUEL 
MORAL ARROYO JOSE ANTONIO DEL 
PUERTA LAGUNA FRANCISCA 
BENÍTEZ REYES BARTOLOMÉ 
GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS 
SANCHEZ GOMEZ ELENA 
TORREJÓN GARCIA ANTON'O ENRIQUE 
CAMPOY JIMENEZ MATÍAS 
ESCÁNDELA ROMANA IGNACIO 
HERNANDEZ LUCAS JOSE ANTONIO 
TRAZEGNIES OTERO LEOPOLDO 
VILAPLANA GUERRERO JOSE DOMINGO 
FRESCO BARBEITO EDUARDO 
DOMÍNGUEZ GUERRA VENANCIO 
SANCHEZ MATITO MANUEL 
GOMEZ-CAMlNERO PAREJO E M I L I O FRANCISCO 
CUEVAS RODRIGUEZ JESUS MANUEL 
MUÑOZ CARREIRA MANUEL 
PARRA PARRA MARTIN 
GOMEZ LOPEZ MARIO 
ARENAS BACAS MARIA 
GARCIA MORENO ANA MARIA 
ESCOBAR MORA JACINTO 
SAN ANTONIO ROJAS MARIA BEGOÑA 
LLERENA GALERA ANTONIO 
MERCHAN PAGADOR HARÍA DEL CARMEN 
ANTA VEGA ANA 
CANOVAS LORCA MARIA MERCEDES 
CAÑEGO ESCALADA VLADIMIR 
GARCIA CAROIËL ANTONIA MARIA 
SANTIAGO ROMERO ANGEL 
BENÍTEZ DUEÑAS JUAN jQSE. 
HERAS RODRÍGUEZ MIGUEL 
RODRIGUEZ LOZANO ÁNGEL 
NAVAS ALABARCE MARIA ANGELES 
LCGASPi DIAZ FRANCISCO XAfllER 
BAZO MORALES DIANA 
GONZALEZ RUIZ FERNANDO 

» 9 2 6 2 6 1 22-03-54 
3412663 16-06-63 

373033 26-02-44 
26437)94 21-04-66 
31362934 23-09-49 
29458409 24-06-44 
12356796 25-12-56 

27460000 3-10-69 
24161266 31-10-59 
27249493 13-06-56 
25095492 16-05-66 
27287029 17-09-60 
2669469) 13-03-67 

7866C63 20-06-67 
22527221 2-09-56 
28741662 29-05-70 
24269321 30-06-70 
50176267 6-06-69 
27531287 15-11-69 
33356755 11-01-67 
12372165 2 -02-66 
29009O6O 12-05-67 
25322281 30-01-67 
61372713 8-11-65 
28911930 4 -06 -70 
30544673 21-10-69 
27271247 27-01-62 
13137601 24-02-70 
34034215 15-03-66 
29016016 2 -02-71 
24214946 17-11-65 
24210018 25-01-66 

1826546 1-01-66 
21992339 7-01-65 
25098337 30-09-67 
31329298 11-11-64 
52136617 21-03-68 
16769787 31-08-60 
33501995 17-06-66 
52253289 24-08-65 

5389945 9 -10 -63 
7868636 6 -11 -66 

27254106 6 -11 -58 
15368372 31-10-63 
24248843 25-07-71 

6546929 1-11-62 
25983225 8-05-63 
28721499 26-10-67 
28679562 22-12-60 
33393278 24-04-71 
26215295 27 -07-70 
27457377 26-04-64 
2)501221 26-08-69 
30511659 29-09-66 

2204991 15-03-64 
33363990 22-09-68 
25328351 8 -06 -71 
28467136 5 -11 -71 

6376214 28 -08-60 
70344422 20-03-68 
32033677 13-05-66 
75218363 3 -07-63 
25076562 2 4 - 0 1 - 6 6 ' 
24902213 23-03-62 
30496777 13-05-66 
25321259 1-02-65 
52321984 12-11-64 
23792281 9-11-66 
52510658 14-03-64 
24214967 9-07-65 
72572009 12-05-64 
24263327 19-06-69 
11074113 22 -01-70 
28887858 9-04-67 
25569385 11-06-61 

5275846 23-04-68 
52261170 31-05-66 
32031729 11-07-65 

16535342 3 - 0 6 - « ] 
62511000 8 - 1 0 - 6 3 
25994532 18-03-66 
2421024] 2 1 - 0 2 - 6 4 
3063)506 2 6 - 0 3 - 6 9 
12756666 9 - 0 1 - 7 0 
601)4988 3 - 0 6 - 7 1 

2620522 2 6 - 0 7 - 6 8 
23788077 2 0 - 0 6 - 6 6 
28893966 17-10-67 
60161947 11-07-66 
2)901121 8 - 0 6 - 6 7 

9173649 3 - 0 7 - e j 
36103172 2 0 - 0 7 - 7 1 
76544409 7 - 0 3 - 6 ) 
2 )4 )5277 2 0 - 0 6 - 7 1 
2 ) 5 ) 1 2 9 8 13-10-66 
12321137 2 2 - 1 2 - 6 1 
5349165 14-11-66 

23234378 1 -01 -67 
28467063 2 4 - 0 1 - 6 4 
52807066 2 2 - 0 4 - 6 8 
76220922 2 6 - 1 0 - 4 2 
22648056 1-06-62 
26458620 3 1 - 0 8 - 6 2 
339 '4601 3 1 - 0 3 - 6 6 
33975W12 12-11-72 

9314845 21 -04 -69 
74437532 11-04-66 
20148920 8 - 0 7 - 7 1 
24178382 2 3 - 0 9 - 6 1 
26002884 30 -11 -66 
76404409 25 -02 -61 
24295195 11-02-62 
40435696 12-09-66 
23788939 1-02-67 
33309989 4 -10 -67 
10886355 16-07-73 
50167346 29 -05-72 

10 5300 
10.3500 

9.9000 
9.7000 
8 9000 
7.6000 
7 3000 

8.3644 

5.9658 
6.9444 

6.7630 
6.7417 

6.7233 
6.6340 
6 4666 
6.4510 
6.4472 
6.3977 

6 3743 
6.3704 
6.2300 
6.1525 
6 1430 
6 1354 
6.0510 
6.0077 

5 9912 
5 .9 )44 
5.9720 
5 9577 

5.9553 
5 9326 
5 9126 
5.9016 
5.5355 
5 »158 
5 .8110 
5 8060 
5 7466 
5 7146 
5 7133 
5.6815 
5 6787 
5 6577 
5.6533 
5.6622 
5.6496 
5 6460 
5.6410 
5.6244 

5.6105 
5.6094 
5.5955 
5.6933 
5.5933 
5.5635 
5.5355 
5 5244 
5.5210 
5.5086 
5.5043 
5.5031 
5 4980 
5.4933 
5.4777 
5 .4752 
5.4510 
5.4504 

5 4326 
5 .4110 
5 3666 
5.3597 
5.3400 
5.3383 
5.3333 
5 3200 
5 3102 
5.3056 

5 .3000 
5 2 9 » 
5 . 2 9 ) 8 
5 .2942 
6 .2622 
5.2064 
5.2044 
5 .2022 
6 .1924 

5 1666 
5 .1434 

5 . 1 2 8 ) 
5 .1280 
5 .1110 
5 1000 
5 0998 
5 .0930 
5 .0908 
5 .0865 
« 0 7 4 5 
6 .0644 
6 .0617 
8 .0430 
9 .0410 
5 .0410 
6.0344 
5 0288 
4 .9950 
4.9877 

4 9725 
4 9682 
4 9633 
4.9555 
4 9477 

4 .9333 
4 9330 
4 9288 
4 9222 
4 9044 

MOV 
UOV. 

MOV. 
UOV 
W Ï 
MOV 
MOV 

LBR. 
LBR 
IBS. 
LBR 
LBR 
LBR. 
LBR 
LBR. 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR. 
LBR 
L8R. 
LBR. 
LBR 
LBR 
LBR. 
LBR. 
LBR 
L6R 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR. 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR. 
LBR 
LBR. 
LBR. 
LBR. 
LBR 
LBR 
LBR. 
LBR. 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR. 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR. 
LBR. 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR. 
LBR 
LBR. 
LBR. 
LBR 
LBR 
LBR. 
LBR 
L6R 

IBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR. 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
L6R 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR, 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 

. 0 ; A N O GRACIA AGUSTÍN 

REBOLLO R U I 2 ROSARIO 
SANJUAN VIOAL MARIA DEL CARMEN 
JIMENEZ SANCHEZ PEDRO JOSE 
ALCON GARCÍA DE LA SERRANA MARIA PEL ROSARIO 
NAVAJAS GOMCZ DE ARAMOA SANTIAGO 
MARTINEZ DE ARR'Ji.0 GONZALEZ LÁZARO 
CALVO JIMENEZ MANUEL 
REJAS SANZ ROCÍO 

MARTÍNEZ MARTINEZ MARTA 
JALDO GÍRELA MIGUEL 
LEON GATO ANTONIO 
GONZALEZ ESPEJO JULIO FRANCISCO 
PEINADO BARRASO ISIDRO JOSE 
GARCIA BATON ISRAEL 
KART INEZ S A N Á I S JOSE JUAN 
CASAS MARTINEZ MATEO 
RUBIÑO GARCIA ELISA 
FERNANDEZ A R A N S A V PABLO 
ZAFRILLA POYE.DA PEDRO 
LOPEZ ASTORGA MIGUEL 
SUAREZ PEREZ MONTSERRAT 
TURET TULLA JOSE MARIA 
SIMON MARTIN-GRANDE ALEJANDRA 
CUEVAS GONZALEZ EVA 
LOPEZ LOPEZ MARTIN 
TORRES VILLANUEVA CARMEN 
NIETO K R 1 N 0 MARIA ESTHER 
ROORIGUEZ CERRO MANUEL 
SILVA MARTINEZ PURIFICACIÓN 
OLIVER SALVAIELLA CARLOS 
LASO PEREZ ISIDORO 
VAZQUEZ HENARES ERNESTO 
PINEDA ORTEGA MIGUEL 
AZANZA E D O ANA 
MUÑOZ RUIZ ARSENIO 
P1NÛ « IR Í01A MANUEL DEL 
SO'O BOULlOSA SONIA 
GARCIA MORENO FRANCISCO 
DIAZ CAMA CARMEN 
VELAZQUEZ AJA EDUARDO JOSE 
ZAMORA MOTA MARIA AUXILIADOR* 
MUÑOZ MEMBRIVES MANUEL 
CRUZ ARTACHO JOSE ANTONIO 
ZAFRA MARQUEZ JESUS EUTIMIO 
BEJAR OCAÑA JUAN ANTONIO 
MIGUE2 SANCHEZ ROBERTO 
PACHECO GALLEGO FRANCISCO 
CORCHERO ( O ü E R O NICOLAS 

PEÑA RODAS HARÍA ANGELES 
FERNANDEZ GONZALEZ JULIAN 
MONTES CAIRO* F. JAVIER 
UJÑOZ GALLEGO FRANCISCO JOSE 
TORRES CUENCA BERNARDO JAVIER 
ACERO GONZALEZ EMILIANO 
MANRIQUE ANTON JAVIER 
RUIZ ARCO MARTA 
ROORIGUEZ SOLANO JOSE RAM0N 
VAZQUEZ ZAPATA COVADONGA 

•115390 
7213127 

27443)81 
28S900S3 
24161114 

24243461 

22-12-65 
10-03-62 

1-02*64 

25-06-67 
1S-04-61 
28 -04 -68 

16266898 25-10-64 
S2663T3* 
50440254 

24249384 
24199098 
80038066 
50956641 

3841252 
8937721 

2Z141649 
7S225934 

23786561 
5261344 
7558189 

31259921 
S2S16323 

2852245 
3839447 

30633713 
23233470 
26011531 
31251349 

1096690 
33354883 
27269544 

t827652 
25665134 
24165190 
29145900 
34064224 
26023647 
35318223 
27286677 
31265343 

2609714 

22 -08 -72 
6 - 0 5 - 6 8 
1-08-69 
5 -04-64 

16-06-62 
17-06-70 
16-03-70 

1-10-70 
22 -07 -71 
22 -11 -70 
15-10-65 

1-07-70 
19-04-71 
6 - 0 9 - 7 0 
9 - 0 5 - 7 0 

26 -06-62 
17-02*66 
7 - 0 5 - 6 * 
5 - 10-66 

28 -09 -69 
15-08-68 
2 -09-57 

22 -12 -66 
1-01-62 
8 -06 -65 
8 -10 -72 
8 -08 -63 

21-03-67 
20 -12-68 
24 -05-71 
20 -10 -70 

2 -03-62 
15-06-68 
21-12-65 

287M450 26 -03 -66 
30509181 
25320677 

7558692 
52541697 

28600949 
2886I44C 
4*208867 

18-09-63 
28 -01-67 
12-06-70 
25-03-65 

17-02-70 
19-06-58 
15-12-70 

28707687 2 9 - 0 3 - M 
3497748C 
3I32881Ï 
25704732 
28593542 
12753674 
12380064 

12761482 

17-06-69 
6-08-64 

17-02-66 
16-12-68 
31-01-69 
8 -09 -70 

13-11-72 
75863674 29-08-66 
50675494 9-11-55 

4 9037 
4 9000 
4 8945 
4 8763 
4 8675 
4 8666 
4 8644 

4 .8622 
4 .8600 
4 8570 
4 8200 
4.6136 
4 7844 
4 7444 
4.7288 
4 .7175 
4 6866 
4.6733 
4 6666 
4 6 3 3 3 
4.6310 
4 6284 

4 5888 
4 5666 
4 5422 
4.5346 
4 4988 
4.4888 
4.4553 
4.4333 
4 3983 
4.3888 
4 .3710 
4 .3666 
4 .3333 
4 3287 

4 .3110 
4 3000 
4 2612 
4 .2422 
4 2288 
4 1622 
4. 1410 
4 1410 
4 .1322 
4.0844 

4 0222 
4 0166 
3 9777 

1.9510 
3.9444 
3.9444 
3 .9310 
3 .9133 
3 89S8 
3 .8333 
3 8066 
3 .7777 
3.6444 

LBR 
LBR 1 
LBR. ! 
LBR ; 
LBR 
LBR i 
IBR ' 
LBR , 
LBR 1 
LBR ¡ 
LBR 1 
LAR ; 
LBR 1 
LBR. 
LBR | 
LBR 
LBR | 
LBR. 
LBR. 1 
LBR. ! 
LBR 1 
LBR 
LBR , 
LBR ' 
LBR. 
LBR 1 
LBR. ¡ 
LBR. 1 
LBR. ; 
LBR. 1 
LBR. 
LBR. 1 
LBR. 
LBR j 
LBR. 
LBR 1 
LBR ! 
LBR. 1 
LBR ' 
LBR. i 
LBR. ' 
LBR { 

LBR. 
LBR J 
LBR 1 
LBR ¡ 

LBR ' 
LBR i 
LBR 

LBR . 
LBR. 
LBR . 
LBR. 1 
LBR. ¡ 
LBR. 1 
LBR. ' 
LBR. 1 
LBR. 
LBR. | 

Especialidad: Lengua Castellana y Literatura 

D 
MURIEL CASTILLO MARIA TERESA 
RUI2 SEVILLA DOLORES 
HERNANOEZ CRUZ FRANCISCO 
FERNANDEZ GAMERO MANUEL 
PORTÁBALES MURADAS ANTONIO 
REINOSO PEREZ FRANCISCO JAVIER 
MORAL CAÑETE FRANCISCO 
GALÁN TORNERO JUANA 
ÛLMEOO LOPEZ JOSE ANTONIO 
TABERNERO MATEOS MAXIMINO 
LÁZARO MATEO MARI.'. ISABEL 
SANZ CARLOS MARINA 
GARCIA ROMERO NICOLAS 
ADAH MEO IN* CRISTOBAL 
GARCÍA ALONSO ANGEL 
RUED/ CAÑETE JUAN IGNACIO 
RAMIREZ BURRERO ANTONIO 
PEREA ORTEGA ANTONIO JOSEv 
GARCIA RUBIO MANUEL 
CAMACHO ADARVE MARIA MATILDE 

2) 
CAMPAÑA JIMENEZ MARIA FRANCISCA 
PEÑA LUCENA M.MERCEDES 
YERVES CAZORLA ENRIQUE 
G0ME2 VIDA- ANTONIA 
RUIZ CHACON MARIA LUISA 
MUÑOZ ALVAREZ MARIA BIENVENIDA 
GARCÍA LUOUE YOLARXA 
CEPEDELLO B O I S O JOSE 

D I A Z O R T I Z RAFAEL 

J I M E N E Z H I N I E S T O JUANA J O S E F I N A 

GONZALEZ GARCIA RAUL 

RODRÍGUEZ MORON F A U S T I N O 

CÁRDENO VERDEJO M A R I A JESUS 

M A R T I N A B R I L CARLOS 

CAÑAMERO MATESANZ ALHUDENA 

PEREZ M A R T I N E Z MARIA FRANCISCA 

A L C A I D E SOLER A N T O N I O JESUS 

D A V I L A G U T I E R R E Z MANUEL I G N A C I O 

MARCHAL E S C A 8 I A S MARIA JOSE 

CORTES DOMÍNGUEZ MARIA CONCEPCIÓN 

F E L I X GARCIA C H R I S T I N E 

MUÑOZ R U I Z ISABEL 

* L B A LUOUE SALVAOOR 

MORILLA T R U J I L L O MANUEL 

ESPADAS CEJAS E R N E S T I N A 

10RRES PRESA F L O R E N C I O 

ALVAREZ DE YAAOLA MARIA 

MOLINA O I A Z F R A N C I S C O OE A S Í S 

G U T I E R R E Z LOPEZ INMACULAOA 

MIGUEL TOMAS PEDRO JOSE 

H I D A L G O AVELLANEDA DIEGO 

LUOUE C O B I J A C A T A L I N A 

CANTCN GARCÍA ANA MARIA 

LOBATO MONTES E M I L I O 

SANCHEZ V I L L A N U E V A E L O Í S A 

PEÑUELA GONZALEZ MARIA V I R T U D E S 

CAMPANO MORALEDA M ELENA 
GARCÍA LUP1AÑEZ ANA MARIA 
FRAU GARCIA JUAN 
SEPÚLVEDA CASTILLA NURIA 
MUÑOZ SANCHEZ ROSA MARIA 
CANTOS GARZÓN ANTONIO JOSE 
MENEHOEZ COLLANTES MARIA CARMEN 

24746847 18-07-48 
25927261 17-05-54 
74559386 27-02-50 
28351261 16*01-53 
10015668 28-07-48 
24070845 12-11-49 
30432528 14-06-57 
70712868 3-07-50 
75825209 24-04-44 

7727002 27-01-41 
75058177 6-03-53 
27909062 7-03-55 
23573700 17*01-42 
25934772 8-01-55 

9625107 I0-Q4-44 

75460699 12-10-43 
29420932 22-09-44 
28708893 7-03-65 
29754238 25-03-60 
25970385 13-10-61 

24260941 2-02-67 
25055274 4 -04-63 
26480964 17-02-71 
22985306 26-04-70 
30437091 6-05-57 

7212671 6-03-64 

33377596 29-01-69 
52544033 2-06-67 
28696115 1-12-69 

3831622 17-03-66 
16045052 24-05-66 
24263144 24-03-70 
44211058 30-08-71 
24243427 1-06-68 

3450645 8-10-68 
29068950 22-04-68 
24225950 20-11-67 
25101358 27-05-67 
25988100 24-04-64 

24266109 18-01-71 
33385519 6-07-71 
52577259 30-11-66 
24887873 12-09-60 
33359344 14-11-69 
28721382 3 -02-68 
28715478 25-12-67 

2879456 13-07-68 
75547809 8-09-69 
24244195 8-08-66 

8987G30 2-10-69 
28467850 3-05-58 
52675223 29-12-70 
30545557 10-05-70 
25042266 2-04-64 
74923179 14-04-65 
34849777 29-06-71 
33379529 13-10-70 
52584190 13-06-70 
28900353 20-10-70 
30546116 30-04-70 
33370675 24-01-71 
25097661 14-03-67 
24236446 19-12-68 

14.5500 
14.0500 
13.7000 
13 4300 
12.7100 
12.7000 
12.6000 
12.3000 
12.0000 
11.9000 
11.6000 
11.2000 
11.0500 
10.7500 
10.0000 
8 .9700 

8 9000 
6 .5500 
6 3500 
5 .8000 

7.0650 
6 .9968 
6 .8000 
6 .7000 
6 6627 
6 .5873 
6 5822 
6 5555 
6 .4733 
6 .4548 
6 3770 
6 .3443 
6 3075 

*6.2647 

6 .2110 
6 1362 
6 .1333 
6 .1022 
6 .0773 

6 .0666 
6 .0160 
6.0150 
5 9706 
5.9488 
5.9388 
5 9222 
5 9190 
5 .9110 
5 9000 
5 8980 
5.8755 
5 8555 
5 .8095 
5 7940 
5 7643 
5 7322 
5 7244 

5 7160 
5 .7077 
5 6876 
5 6732 
5 5933 
5.5777 

MOV 
MOV. 
MOV. 
MOV. 
MOV 
MOV 
MOV 
MOV 
MÛV 
MCV 
UOV 
MQV 
MOV 
uov 
uOv 
tcv 
MOV 
MQV 

wov 
MOV 

LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LER 
LBR 
LBR 
IBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LeR 
I.&R 
L8R 

LBR 
LER 
LER 
LBR 
IBR 
LBR 
LER 
LER 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LeR 
leR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LfiR 

V U R T I N E Z ATANCE JUAN MANUEL 
CONEJO ALONSO JULIA 
VALLEJO VARGAS MARIA ANTONIA 
PERERA ORTIZ u · ·K · jE l * 
R O S A N O ROMERO JUANA ANGELES 
CRESPO MORENO HERMINIO 
PAREDES OUARTE M J E S U O 
ARUAS DI l * CRUZ ANA MARIA 
SANCHEZ ARÉVALO MARIA AUXILIADOR* 
BARRtUSO GALLARDO YQLANOA 
HERRADA RICART MARIA 
VILLA C0RRIP10 MARIA OEL ÁGUILA 
BLANCO TRESNAOlLtO LOURDES 
POZO OE PABLO MARIA OEL PILAR DEL 
OSO LEAl MARIA DEL VALLE 
UIR-NCA lOPÍZ MILAGROSA 
VELAZQUEZ UIJARRA EMIL IO 
CABALLERO NAVAS ANTONIO FRANCISCO 
LOPEZ LOPE/ JOAQUIN FRANCISCO 
ROMERO ROMERO MARIA MAGDALENA 
RUfZ BRAÑA ROCÍO 
PERALES GONZALEZ J ALBERTO 
BORREGO PEREZ ALEJANDRO 
FEPNANOEZ SALGADO M. FLORENTINA 
BAYONA FERNANDEZ JUAN 
MACIAS MARTIN FRANCISCO MIGUEL 
BARGA SANCHEZ MARIA OEL CARMEN DE LA 
SOTO LOPEZ M A R I A SOLEDAD 
ACER VAZQUEZ RAUL MARIA 
SALAMANCA ROLDAN MARIANO 
CÁMARA RCUERO MARÍA ARACElI 
GÓMEZ MARTIN NATALIA 
OIAZ MARTIN JOSE ENRIQUE 
GARCIA NUETOS MARCO ALFONSO 
GAVIRA NOYA VtCENTE 
REINALDOS SANCHEZ JUAN CARLOS 
BALSA CIRRI TO JOSE 
CARRASCO GALLARDO MARIA JOSE 
00UINGUE2 VlLLALTA MARIA OEL CARMEN 
JIMÉNÉ2 SANCHEZ MARIA DEL CARMEN 
ESCANtZ CARRILLO JOSE 
HERNAMOEZ MANCHA MARIA GEMA 
FtfiNANOFZ ORTIZ MARIA LUISA 
CORDERO SANCHEZ MARIA DEL MAR 
CALVO Al MENTA FRANCISCO JAVIER 
QUIROS RODRIGUEZ RAFAEL 
CAMPOS RODRIGUEZ C A R M £ N 
GUZMAN FERHAN0E2 MARIA ISABEL 
VAZOUtZ LOPEZ PEDRO JOSE 
LOPE? NERNAMOÍ.Z C*RMEN • 
MOLINA MARTINEZ MARIA AURORA 
QUIJADA LUOUE CARMEN 
S U V A POSTIGO MARIA DEL CARMEN 
FABREGAT BARRIOS SANTIAGO 
RUIZ ORTIZ ANGELICA 
ROSA SANCHEZ LUCIA OE LA 

Especialidad: Geografía e Historia 
i t 
MARTINEZ CANO CONCHA DEL CARMEN 
JAÉN SANCHEZ JOSE 
VELASCO NEVADO FRANCISCO 
CANOVAS RUI2 BARTOLOMÉ 
SAEZ PlNEl JOSE LUIS 
VISA LARA RAFAEL 
GOMEZ RUIZ ADRIANO 
RUI2 VENTURA JUAN TEODORO 
ESLAVA GALÁN EMILIA 
LOPEZ MONTILLA FERNANDO 
GONZALEZ-DAIMIEL GARCIA MARIA DEL CARMEN 
CABILLAS MARTINEZ JUAN LUIS 
ALFARO FERNANOEZ FLORENCIO 
SAN GIL SANCHEZ GAUOENCIO 
CABRERA PABLOS FRANCISCO RAMQN 
DIAZ CHACON JUAN ALBERTO 

CORTES BALLESTEROS MANUEL ANTONIO 
LEON ROMERO ANTONIO JfcSUS 
BARRO-JES BUZÓN MIGUEL ÁNGEL 
MUÑOZ MQRA FRANCISCO 
MORENO JIMENEZ SALVADOR 

RUIZ OOMENECH MARIA DOLORES 
CAMPANARIO PINEDA ANTONIO FRANCISCO 
FERNANDEZ LOPEZ JUANA 
TORRE CASTRO JOSE OE LA 
LAGARES PEREZ SIMON 
BÓVEDA GUTIERREZ JOSE LUIS 
MQNSALVE ALMENARA MANUEL JOSE 
BERNAL SANCHEZ JUAN BAUTISTA JOSE 
ZAMORA RAMOS ANTONIO MARIA 
ROSA BATON JOSEFA OE LA 
REVELLES CONTRERAS ANA MARIA 
SANCHEZ ALARCÓN MARÍA CARMEN 
LASTRA UANZANAL FRANCISCO JAVIER 
2) 
SANCHEZ VICENTE GUILLERMO 

ALAMINOS SABIO JORGE 
BACAS BACAS FRANCISCO 
RUIZ CENE ERRADO ROSA 
SANCHEZ RUIZ MARIA GRACIA 
GALLEGO ALCALÁ MARIA IRENE 
HERREROS GARCIA JOSE MANUEL 
MUÑOZ MORALES CARLOS 
VILLORÍA PRIETO CARLOS 
CANTONERO FALERO JUAN FRANCISCO 
GARCIA MARTÍNEZ RAQUEL MARIA 
GARCIA OLIVA YOLANDA ELENA 
CARRETE HERRERO SUSANA 
MARCO SASTRE FRANCISCO GASPAR 
MUÑOZ FERNANDEZ JOSE 
PALLOL TRIGUEROS BELEN 
SANCHEZ REDONDO ANGEL 
CHAPARRO SANCHEZ ARACELI 
GONZALEZ REQUENA RAFAEL 
HERNANOEZ SANCHEZ GALO 
RUIZ JIMENEZ JUAN BOSCO 
FEREZ MARTINEZ MATEO 
MARTINEZ MAGANTO JULIO 
SANCHEZ PRAVIA MARIA JOSE 
MOLINA HEREDIA JOSE MARIA 
ROSADO LLAMAS MARIA DOLORES 
CUIROS ACEJO MARIA 
GONGORA PEREZ FRANCISCO 
SERRANO MURILLO TEOCOSIO 
ORTIZ MALLOL MARIA LUISA 
VEROASCO MARTIN ANTONIO 
MARIN MOLINA CRISTOBAL 
ALVAREZ RODRIGUEZ RAMIRO 
CORTES CCUSO DOMINGO 

24 1554 79 
9789161 

25678122 

24225492 

6-11-59 
19-04-73 
7-04-72 

I3-09-6V 

31337303 20-07-68 
6554932 

31254470 
2)724121 
52544277 
76965827 
62640261 
34030693 
27387264 
12323697 
38097117 
32857415 
75425937 
24185562 
45069547 

30202275 
28720297 
5232)745 
264 75212 

7834388 
25993970 
52330462 

9774704 
22945096 
28737288 
30600543 
24251169 
28678996 

2608736 
3080542 

28598869 
16016731 
31324508 
52259469 
26725184 

29791649 
27493952 
28592716 
30786285 
26023769 
75541621 
31320828 
29435782 
26016755 
28865797 
74220821 
30469725 
27311634 
28488074 

28908708 
27314345 
7614274 1 

13-01-64 

12-10-63 
6 -08-68 

6 -09 -67 
2 -03-72 

11-08-70 
2-10-65 
1-12-68 

22-06-66 
30 -10-69 
9 -02 -69 

30-10-66 
25-04-63 
3 1 - I 0 - 6 6 
20-10-65 
11-12-66 
18-05-67 
9 - 0 7 - 6 ) 
1-05-60 

21-07-66 
3-02-65 

12-11-6» 
7-12-60 
2 -10-71 

22-07-65 
22-12-69 
26-03-66 
6-11-65 

19-02-61 
13-08-71 

2-06-66 
12-01-62 
19-10-70 
7-02-68 

18-11-67 
18-03-63 
8 -03 -70 

14-07-71 
9 -05 -71 

21-12-66 
2-02-58 

14-12-67 
7-03-72 

18-02-64 
17-11-67 
13-09-60 
13-07-70 
25-03-72 
5 -03 -71 

10-10-72 
11-09-71 

5 5544 

5 5486 
5.5288 
5 5274 
5.6044 
5.6000 
5.4988 
5 4420 

6.3935 
5.3733 
5.3555 
5.3O00 
5 2677 
5 2445 
5 2044 

5.1955 
5 1666 
5.1535 
5.1444 

5.1400 
5 1088 
5.1022 
5 0684 
5 0422 
6.0333 
5 0255 
5.0000 
4.9657 
4 9565 
4 9222 
4 9222 
4.8866 
4.8555 
4 8555 
4 6444 

4 . 74 10 

4 6955 
4 6566 
4 6644 

4 5908 
4 5870 
4 6610 
4 5333 
4 5110 
4 4966 
4 4422 
4.4000 
4.3822 
4 3444 

4 3008 
4 2842 
4.2777 
4 2310 
4 1888 
4 1766 
4. 1444 

IBB 
LB» 
LER 
LBR 
I PR 
LBR 
LEO 
IBR 

I » 
HR 
LfiR 
LfiR 
(BR 
LBR 
IB» 
IB» 
LBR 
IB» 
LB» 
IB» 
LB» 
IB» 
LB» 
LER 
LBR 
1ER 
LBR 
IBR 
LBR 
LB» 
IB» 
LER 
LBR 
LBR 
LBR 

1ER 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
ROS 
LER 
LBR 
LBR 
IE» 
LB» 
LER 
LB» 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
IBR 
IB» 
LBR 
LE» 

27219711 
25919326 
29710523 
27192451 
74612177 
26936441 
29393711 
24854225 
25931069 
30431575 
45255881 
31389122 
75386873 
6497152 

24773359 
32016374 
25898264 
37265361 
31623758 
26431022 
28301753 
24 136542 
25557408 
31233055 
25956727 
29771234 
51701274 
24876634 
28660818 
24866374 
75404791 
24183594 
32006292 
15933634 

30621791 

23793668 
23791567 

3782667 

10-01-53 
9 -05 -50 
4 -10 -51 
9 -02-47 

30-05-57 

16-03-5« 
3 -05-43 

18-03-5« 
21-01-55 
21-02-57 

4-08-46 
30-12-52 
28-06-55 
30-08-45 
6 - 1 2 - 5 0 
5 -10-55 

31-08-49 
14-09-53 
4-05-62 

24-11-52 
13-02-50 
7-07-57 

11-07-56 
23-04-62 
21 -05-58 

3 -07 -61 
27-04-55 
14-01-58 
14-05-57 
27-10-59 
25-06-61 
30-12-60 
10-10-50 
2-12-58 

1-07-69 

28-07-69 
16-05-65 
8 -10-52 

27503089 23-04-64 
26003470 
9275574 

33374561 
9773131 
8821947 

28601617 
9323147 

11314986 
29159851 
B00468O6 

2-11-66 
14-C7-6I 
18-07-70 
11-06-69 
13-08-66 
10-10-72 
2-07-70 

18-01-70 
17-12-64 
25-12-67 

2872929 24-12-65 
50699109 
25704238 
30521833 
15991571 
25569227 
52809786 
50160372 
5O810I56 
28593401 

3-08-62 
13-05-64 
27-01-67 
14-09-66 
31-01-62 
18-11-70 
16-11-65 
24-05-63 
22-05-68 

33364636 29-05-67 
28694614 27-08-63 
34853176 20-07-71 
30502117 
24244958 
9291387 

242534 10 
29079604 

29770888 

1-02-65 
6-03-68 

25-11-65 
27-07-69 

1-07-66 
10-04-64 

16.1000 
IS 9500 
14 7500 
14.5000 
14 3500 
13.7500 
1 ! 6500 
13.5600 
13.0100 
12.7600 
12 7500 
12.2500 
12.2500 
12.1000 
11.8700 
11.2500 
11.2000 
11.2000 
11.1600 
11.1000 
10.9100 
10.6500 
10.6000 
10 .4500 
10.4500 
10.4000 
10.2000 
9 .2900 
9 .2500 
9 .2000 
8 5500 
7 .8500 
7 8500 
6 .7500 

6 6888 

6.6882 
6 5473 
6.3400 
6 215) 
6 1888 
6 1488 
6 0975 
6 0777 

6.0322 
5.8777 

5 6710 
5.7676 
5.7222 
5.7077 

5.6928 
5.6814 
5 5970 
6 . 5 8 8 ) 
5 5696 
5.5433 
5 4666 
5 4600 
5 4444 

5 3526 
5.3504 
5.3436 
5.2877 

5 2855 
5.2110 
5. 1444 

5.1333 
5.0822 
5.0770 

>OV 
kOV 

« X 
HOV 
143V 
M3V 
«)V 
MOV 
H3V 
H3V 

Klv 
HIV 
K1V 
M3V 
143V 
«IV 
«TV 
143V 
143V 
143V 
XIV 
Klv 

uov 
«IV 
«Ov 
«3V 
« jv 
«IV 
« ]v 
«Ov 
«TV 
«IV 
«IV 
«TV 

IBR 

LBR 
LBR 
IBR 
LBR 
I6R 
LBR 
16R 
LBR. 
IBR 
IBR 
18R 
iBR 
LER. 
LBR 
L8R. 
LBR 
IBR 
1ER 
IBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LEU 
LER 
LBR 
IBR 
LBR 
1ER 
LBR 
LBR 
LBR 

Últimas NOVEDADES publicadas 

La asamblea de clase 
li:» «peisrai as el segundes ctdo 

de Eitaión IrÉrtí 

Editorial 
Escuela Española 

Mayor, 4-1° 28013 Madr id 
Telf.: 522 67 64. Fax : 531 48 86 

Curso de oiganización 
escolar y general 

EMMjggg ÉfcwMMj I •MJjRjJM 

LA ASAMBLEA DE CLASE. Una 
experiencia en el Segundo Ciclo de 
Educación Infantil 
Card Gil, Francisco José Redondo 
y M. Carmen Arribas 1.350 Pías. 

• CURSO DE ORGANIZACIÓN 
ESCOLAR Y GENERAL 
Gonzalo Gómez Dacal 3.950 Ptas. 

• ESTRATEGIAS DE PENSAMIENTO 
CONSTRUCTIVO. 1. Aprender a pen
sar. Cuaderno de ejercicios de 
Educación Primaria M$E: 

Carmen Calvo Novell 1.475 Ptas. 
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MtOALGO IGUSUS FRANCISCO JUbt 
CAST1U0 AGUILERA HARÍA DEL CARMEN 
JOAOA SAYAGO JORGE 
UCERO 8ASI0S FRANCISCO JQSE 
ROMERO CARO Al FOSO 
ALAI2A MARtlNtU JOSE MANUEL 
ANTEQUERA iQPU EMILIO 
ASTORGA RAMIREZ MIGUEL 
OÍOS FUENTES ANA MARIA 
GARCIA GARCIA MANUEL 
MARTIN {(Pi' MARIA OEl CARMÍ" 
ARMARIO SAMPALO OAMIAN 

Especialidad: Matemáticas 

UREÑA'PORtERO FERNANDO 

2) 
TRUJILLO ESCUDERO M A R U DOLORES 
PEÑA IBAHE2 TERESA -
MORENO SANCHEZ RAUL 
ESPINOSA VIZCAINO INES MARIA 

GARCIA FRESNO MOISÉS 
JINCHA MORO JOSE LUIS 
GIL GALVEZ MARÍA DOLORES 
MADERA LASTRA MARIA ESTHER 
DIAZ NIETO MARIA ROMUALDA 
ROMERO MONGE MANUEL 
SILLERO LOPEZ JAVIER LEOPOLDO 
RAMtREZ OE ARELLANO MAROUE2 CARLOS 
GALERA PERAL MARIA ENCARNACIÓN 
DIAZ SAAVEORA PEORO 
GARCIA PAREDES ANTONIO 
SANCHEZ LOPEZ ISABEL 
ARANA JIMENEZ MANUEL 
VALENZUELA TRIPOOORO JUAN CARLOS 
GRANADOS AVILES ENCARNACIÓN 
LESMES MARQUEZ VALENTINA 
8ERNAL GONZALEZ NICOLAS 
VICARIO GARCIA VICENTE 

MADRIO LOPEZ JUAN 

00MIHGUE2 MORALES JOSE LUIS 

MUR)EL H0RT1GON JESUS 

VILCHÍ2 MUÑOZ MIGUEL 
PINO RENGEL MARIA OE LOS*REYES 
MARTÍNEZ MORAL AMPARO 
PASTOR MONTERO RAFAEL 
ROMERO PEREZ JOSE JOAQUIN 
LATORRE PALACIOS JOSE MANUEL 
DIAZ MARTINEZ MERCEDES 

SANTOS-MORA MURILLO MARIA FELIX 
LINARES PORRAS JOSE RAMON 

ÏS53T9M 
Z8I86J5S 

10-07-63 
21-12-70 

3 ? T 7 6 J Z 9 26-03-66 
13109189 
3 i 6 " ? 0 1 
I60I8S2Ï 
2*212219 
3123T938 
**?S?«9i 

93066 M 
3)2664 76 
S73282CO 

2 1 0 9 - 6 3 
1S0S-6S 
22-10-67 
28-02-68 
13-03-64 
6 -10-72 
1-01-67 

18-03-66 
30- 10-69 

5 0622 
6 OSiO 
4 94 25 
4 8790 
4 85M 
4 8210 
4 7355 
4 6980 
4 ^888 
4 SOCO 
4 4322 
4 1970 

ia« 
Let; 
l BR 
l GR 

L6R 
L6R 
I BR 
LBR 
l BR 
LBR 
LBR 

tes 

» 9 4 7214 14-10-57 9 15C0 * ) v 

74819493 
34 798601 
28729026 
27322708 

2614054 
26435822 
27303956 
52371743 
80142566 
28566966 

78-05-72 

* 05-72 
* 02-70 
5-02-71 

5 -02 -68 
14-12-70 
13-09-68 
24-05-72 
28-11-72 
10-0*-67 

25329076 23-03-72 
28909130 
348*3154 

7554 7919 
5156603 

78963111 
31855302 
32040863 
52288337 
30485174 

28482932 
12754512 
22984593 
26*911B0 
28899141 

2*2*7869 
2731*274 

26023483 
34022818 
28396663 
264 80965 
1772508* 
384 39933 
24234884 

6-10-71 
1-12-70 
1-06-72 
9 -07 -63 

30-09-72 
I -09-T1 

2<-06-70 
28-08-72 
21-07-62 

2-10-70 
6 -02-69 

27-11-70 
6*09-72 

13-04-69 
11-08-70 
29-08-72 
13-08-72 
19-08-67 

6 -04-69 
24-12-71 
10-11-68 
18-09-66 
3-03-69 

5 9688 
5 9666 
5 9533 
5 9510 

5.9025 
5 .5766 
S 4122 
5.3622 
S. 3533 
5.3310 
5 3066 
5.2866 
5 2322 
5 .0000 
4.9777 
4 9377 
4 8844 

4.8686 
4 8666 
4 8262 

4 . 8 I Ï 7 
4.8088 
4 8000 
4.7822 
4 7777 

4 7770 
4 7555 
4 7555 
4 7400 
4.7222 
4.6706 
4.6675 
4 6666 
4 6444 

LBR 
LBR 
LBR 
LBR " 

LBR 
LBR 
LBH 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LeR 
LBR 
LBS 
IP.R 
LBR. 
LBR 
L6R 
LAR 
LeR 
LSR 
LBfl 
LBR 
LBH 
I BR 
LBR 
LBR 
LBR 
L6R 
LBR 
L6R 
LBR 

KAPTOS PÍ.D30S* JUAN ANTONIO 

i RÍOS GALIANA N O U U 
RIO GUIPADO VIRGINIA DLL 

¡ LLAJJÍOO FERNANDEZ ARTURO 
LEOESMA OE CASTRO FIDEL 

! ARROYO RIVAS INMACULADA HURA 
I HERNANDEZ GONZALEZ ANA ROSA 
; GENIO GOUEZ ANGELICA 
I SAEZ I6ANEZ MIGUEL ANGEL 

VILIVORO SALIDO -MAN IGNACIO 
MARQUEZ DURAN ANTONIO MIGUEL 
TRILLO BARBA MARIA DOLORES 
SEGURA CARRETERO ANGELES 
SANCHEZ SAEZ JOSE ALARIA 
GARRIDO ARJONA JESUS 
CABRERA CLAVERO MANUEL 

I RODRÍGUEZ OEY VICTOR MANUEL 
! MAIOUE AGREOANÛ MARÍA MERCEDES 

JIMENEZ SIMON JOSEFA 
LOPEZ RAMIREZ JOSE ANGEL 
FORERO PIULESTAN MANUEL 
ZCR^GZA MANZANO ANTONIO 

¡ ROSA GARCIA LUIS DANIEL LA 
ESPINOSA VERA LUIS 
NUÑEZ FERNAKJEZ JUANA 

I Especialidad: Física y Química 

i n 
CUENCA ORDOÑEZ FRANCISCA 

2> 
COTTA LOBATO ALFONSO PABLO 
GARCIA ESTEBAN MARTA 
AGUDO DELGADO MANUEL 

! VILCHEZ GONZALEZ JOSE MIGUEL 
I ROMERO FLORIDO JUAN CARLOS 
! NUÑEZ CARMONA DAVID 
i RODAS RAMOS ANTONIO JESUS 

NIRABENT MARTIN ISRAEL 
! LOPEZ-GAY LUCIO-VILLEGAS ENRIOUE 

' SANCHEZ GUADIX MARIA ANGELES 
J LOPEZ GONZALEZ SANDRA MARIA 

I CRIAOO FERRAHOIZ JOSE 
! ARROYO CAPITÁN INMACULADA 

JIMENEZ JIMENEZ JOSE 
MONTES SALAS ANTONIO 
JIMENEZ GARCIA MANUEL ANTONIO 

NUÑEZ OLIVERA JOSE 
GARCIA GALLARDO ANTONIO 
MAGAÑA SUAREZ FRANCISCO 
ESPEJO CABALLERO MARIA TRINIDAD 

! DIAZ AHOUGAR RAMON 
I MARTIN PINO MARIA DEL SAGRARIO 

3*6*) 96 IT 
3I85S975 
256779« 
I086O9J6 
3*79294 1 
3*023291 
52236233 
29053057 
62675271 
80137638 
28*867*1 
26*86357 
24275*20 
33393070 
3*019713 
75**36*6 
333665*7 
3I8S7566 
29072529 
33393996 
31252326 
5280053* 
26009725 
26020*72 
15226217 

16-07-72 
1-01-72 
4 -06 -72 

23-11-68 
25 -06-71 

4 -12-70 
19-07-69 
» 0 5 - 7 1 

10-05-69 
19-02-70 
2 -10-72 
1-06-72 

28-04-71 
7-09-70 
5*04-71 
1-07-70 
9 -05 -71 

19-10-72 
11-04-71 
7-08-72 
6 -12 -6« 
2 -04-6« 
5 -05 -6« 

22-01-72 
21-07-71 

* 6110 

* 5710 
4 SS77 
* 5556 
* 555S 
«5343 
4 5166 
4 4900 
4 4 6 » 

4 4656 

4 4556 

4 41}] 

4 3733 
4 3616 
4 3000 
4 2710 
4 2555 
4 2288 

n i n 
4. I«44 
* 1600 
4 1110 
4 0200 
3 9377 
3 9044 

25097015 
1772593« 
30516715 
24226/87 
24680223 
31331477 
23789127 
29483*73 
27528395 
24239526 
29436*90 
30518221 
27316536 
3*036732 

701*735 
312*15« 
762*5653 
33369236 
28697891 
26006775 
2748*630 
2621*866 

15-11-64 
15-10-69 
21-05-67 
10-01-6« 
1-05-60 
7-06-66 
2-0«-67 
8-08-69 

15-01-68 
23-02-68 
«-06-72 

18-02-67 
11-01-72 
8-01-70 

27-12-6« 
14-06-64 
18-06-67 
28-03-69 
19-07-67 
22-02-66 

1-02-69 
26-01-71 

6 0340 
6.0148 
6.9250 
5 6575 
5 6400 
S 6310 
6.5148 
5.479» 
S 3622 
5 3046 
S 2653 
5.2644 
6.1535 
5.1400 
6.1076 
5.1000 
5 0522 
4.8860 
< 88*8 
* «*22 
4.7322 
4 6244 

LSR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR. 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
Lt*. 
LBR 
LBR. 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 

30436027 2-12-57 6 1500 MOV. 

LA* 

LBR 

MEDINA ARTEAGA MARIA GRACIA 
VILLENA 8UEMQ JOSE FRANCISCO 
LABAJO ALTAMIRANO LUIS HERMINIO 
CUÉLLAR ALBA ANTONIO 
ANGUITA ACOSTA JUAN 
BEZA PLAZA RICAROO 
MUÑOZ NIEVES SEBASTIAN JOSE 

Especialidad: Biología y Geología 

QUENAS FERNANDEZ MARIA PURIFICACIÓN 
FERNANOEZ MORALES MARIA JOSEFA 

2) 
CODINA ESCOBAR JUAN CARLOS 
GARCIA GOMEZ MARIA LUISA 
CABELtO CEJUDO MANUEL 
GARCIA PONCE M DEL MAR 
GIL GARCIA RAFAEL 
ARIAS ALVARO MARIANO 
HERRERA MARCOS NURIA 
HERNÁNDEZ GIL VICENTE 
SANTOS RUIZ MARIA 
ALCALÁ AGUILAR ANDRES 
SANCHEZ LUJAN JOSE ANTONIO 
BUSTOS RODRIGUEZ MIGUEL 
LOPEZ CARBALLO GEMMA 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANGEL 
GARCIA PULIDO MANUELA 
VILIALTA GALERA FABIAN 
OIAZ PARDO ANTONIO 
FORTIS DIAZ PEDRO JAVIER 
VERA LOPEZ PEDRO 
GARCIA GARCIA LUIS JOSE 
CARRASCO GALVEZ ENCARNACIÓN 
CONESA OLIVA MILAGROS 
RUIZ SAEZ JUAN IGNACIO 
ATIENZAR MARTINEZ EDUARDO 
CHECA GONZALEZ IGNACIO JOSE 
PUNTERO PEINADO MARIA AURORA 
LOPEZ QUÍNTELA MARIA AURORA 
RUFO BAZAGA ENRIQUE 

Especialidad: Francés 

RÍOS GUARDIOLA MARIA GLORIA 
BEOIN OVIEDO EDITH 
RAYO HERNANDEZ VALERIA 

25090510 2-04-65 
52584365 24-11-71 
44037707 29-03-71 
74630603 16-01-67 
26023770 27-10-72 
75782813 5-06-63 
31659186 14-12-6« 

75701726 18-04-59 
2363810« 7-01-45 

25058538 
25062879 
268607*3 
29781976 
25091755 
50837665 
27317307 
27431578 
25705848 
75426363 
24187942 
23786585 
513B7IS1 
25583051 
25976893 
24203703 
25987722 
52532136 
26459672 
25962994 
52249909 
74346351 
29077552 

7548214 
29080341 
70344149 
30467199 
7014078 

24-06-63 
26-12-64 
22-12-61 
10-11-64 
25-06-66 
21-11-69 
22-12-70 
4-05-62 

20-11-66 
12-11-65 
7-07-63 

23-03-66 
2-02-6« 

11-01-70 
21-06-62 

24-04-65 
23-01-65 

6-08-67 

7 -09-62 
27 -10 -5« 
I t - 1 0 - 6 9 
27 -12-63 

1-04-65 
1-04-69 

28-04-67 
1-07- Í7 
9 -08 -60 

20-07-66 

4.5750 
4 5586 
4 5110 

un* 
4.4444 
4 1555 
4 1160 

9 4600 
7 0300 

8.1568 
7.5546 
7.4666 
6.7870 
6 5*62 
6.1300 
6.0174 
5.947» 
5.5866 
5.5244 
S. 4926 
5.4305 
5.313« 
6.2536 
5 2492 
5 2243 
5.2122 
5.2110 

6.1318 
5.0865 
6.0733 
6.0450 
5.0258 
4.9622 
«.«420 
4.8104 
4.67ft 
4.3107 

LBR 
LBR 
LBR 
LBR. 
LBR 
LBR 
LBR 

LBR 
LSR 
LSR. 
LER. 
LSR 
LSR 
LBR, 

LBR 
LBR. 
L6S 
L6R. 
LBR. 
LBR. 
LSR 
LSR. 
LBR 

LBR. 
LBR. 
LSR. 
LSR 
LBR. 
LBR. 
LBR. 

27467765 11-08-67 7 2180 LBR. 
5664910 21-06-69 7.02«« LBH. 

7525013« 23-05-6« 6 6133 LBR. 

(Continúa en página siguiente) 

Maestros que imparten 
docencia en Secundaria 
• Derecho a percibir el nivel 24 

El Servicio Jurídico del Sindica
to de Trabajadores de la Enseñan
za de La Rioia (S.T.E.-Rioja) vie
ne obteniendo sentencias favora
bles del Tribunal Superior de Jus
ticia de La Rioja (Sala de lo 
Contencioso Administrativo) en 
varios recursos interpuestos, sobre 
el derecho de los maestros que im
parten docencia en Enseñanza Se
cundaria a percibir el nivel 24 
como complemento de destino. 

Dichas sentencias favorables co
rresponden tanto a profesorado 
con nombramiento de carácter 
definitivo como provisional, en 

C VALENCIANA 
PROFESORES DECLARA
DOS APTOS EN CURSOS DE 
ESPECIALIZACIÓN.—El DOGV 
de 18 de septiembre publicó la 
Resolución de 22 de julio de 
1996, de la Dirección General de 
Ordenación e Innovación Educa
tiva y Política Lingüística, por la 
que se hace pública la relación 
del profesorado que han obteni
do la calificación de apto en los 
cursos de especialización en Edu
cación Física y Lenguas extran
jeras, dirigido al personal docen
te de la Comunidad Valenciana. 
Dichos cursos fueron convocados 
por Orden de 7 de junio de 1994 
(DOGV de 17 de junio). 

CURRÍCULO DE LA ESO EN 
LA COMUNIDAD VALEN
CIANA.—El DOGV de 18 de 
septiembre publicó el Decreto 
164/1996, de 3 de septiembre, por 
el que se modifican determina
dos aspectos del Decreto 47/1992, 
de 30 de marzo, que establecía el 
currículo de la ESO. 

l.E.S. y en Centros de Educación 
de Personas Adultas. 

Dicho Tribunal está fallando a 
favor de los recurrentes desde el 
año 94 hasta la actualidad. 

A continuación incluimos uno 
de los fallos recientes del citado tri
bunal. Por razones obvias se omi
ten los datos personales de la 
maestra recurrente. 

«FALLO 
En virtud de todo lo expuesto, 

fallamos que debemos declarar y 
declaramos disconforme a Dere
cho el acto impugnado en este pro
ceso y, en consecuencia, hemos de 
estimar, como así lo hacemos, el 
recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por ..., contra dicho 
acto, consistente en Resolución de 
17 de octubre de 1995 mediante la 
cual el Sr. Director General de Per
sonal y Servicios del Ministerio de 
Educación y Ciencia confirmaba 
otra precedentemente dictada por 
el Sr. Director Provincial, en La 
Rioja, de dicho Departamento que 
denegaba a la mencionada recu
rrente la percepción de determina
do complemento de destino. 

Y acogiendo las pretensiones de 
la demanda, anulamos y dejamos 
sin efecto los reseñados actos y de
claramos el derecho de la deman
dante, ... a percibir, en lo sucesivo 
el complemento de destino corres
pondiente al nivel 24 mientras de
sempeñe su función docente im
partiendo enseñanzas de Educa
ción Secundaria así como el de que 
se le abonen las diferencias que, 
por tal concepto retributivo, le co
rresponden y que no ha recibido, 
desde el inicio del curso 1994/95 
quedando deferida, en su caso, a 
la fase de ejecución de esta senten
cia la liquidación de la cantidad 
concreta que, por dichas diferen
cias, se le ha de pagar, en función 
de la cuantía legalmente señalada, 
en cada momento, para el valor del 
susodicho complemento. 

Ello, sin imposición a ninguna 
de las partes de las costas proce
sales devengadas.» 

Si quiere saber quien 
le puede hacer el mejor 
papel en sus clases de 
plástica, envíe este 
cupón. ^ \_i / 

Recibirá, gratis y sin 
compromiso, los números 
trimestrales del coleccionable 
"4 Ideas de Plástica" que edita 
Guarro Casas donde se recogen 
las propuestas más novedosas 
sobre técnicas, aplicaciones, 
instrumentos y el papel más 
adecuado para cada trabajo de 
sus alumnos en sus clases. 

G\5WRRO 
Guarro Casas, S.A. Servicio de Información al Profesorado. Aptdo. Correos 2427. 08080 Barcelona. 

Nombre y apellidos 

Colegio 

Dirección 

C.R 

Provincia 

Director | | Tutor 

Curso/s: 

n Delegado n Profesor n 

Población 

Tel. 

Indicar asigiulura 
Otro cargo 

Si desea más información, puede escribirnos a : Guarro Casas, S.A. 
Aptdo. Correos 2427. 08080 Barcelona. O bien remitirnos este cupón por Fax: (93) 779 12 12 

Los anteriores dalos peisonales podrán ser utilizados por Guarro Casas. S.A.. salvo si marca la casilla. | | El declarante podrá ejercitar los derechos de acceso, lenificación y cancelación. 

Escuela Española 
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(Viene de página anterior) 

ROLDAN GARCIA LOURDES 
GARCIA-SAAVEORA SANCHEZ MARÍA LUZ 
ALCARAZ TUOEIA SACRAMENTOS 
MORENO MANZANO ANTONIO AURELIO 
MORENO MILI ANO WARIA DOLORES 
ARÉVALO MERMANDO MARIA HENAR 
CHAPARRO DU PINO CARMEN 
AÑORES MARTÍNEZ MARU TERESA 
MEDINA ARNAO JOSEFA 
VERGEL ZEA ANA MARÍA 
BREMONO SALAZAR LORENZA GABRIELA 
SOTILLOS «U6I0 UARIA OEL CARMEN 
GALÁN CEPAS PURIFICACIÓN 
ROORIGUEZ IUÑAS SANTIAGO 
BERHAl LOPEZ MARIA VICTORIA 
CRESPO RUEDA ROGEt10 
CAIURAUO OOSER01 ' 'ASC*LE 
PEREZ SEGURA M A R I A P I L A » 

MELGAR RONDAN ANTONIO 

MORALES GAL VEZ s o n » 
CASASOlA BOURO SUSANA 
JUVIÑA VALENZUELA MARIA MAGDALENA 
ESTÉVEZ MAPAVER JUAN MANUEL 
VAZQUEZ ALVAREZ ANTONIA MARIA 
VALENCIA MORENO JOSE 
TAGUA MARTINEZ ROCÍO 
6LANC0 eEllA ISABEL 

Especialidad: Inglés 
i t 
PUENTES PAIOAMRES MANUELA 
SOTIl lO MEMBIBRE MARÍA PALOMA 
LU6AR1 MARTINEZ MARIA NIEVES 

21 
CUENCA AGUUAR INES 
RAIGÓN HIDALGO MARIA DOLORES 

HALLARA t'AlM MARÍA CARLOTA 
DtMETRIOU DEMETRIOU EROULLA 
NAVAS GARRAiT C H R I S T I A N MARCOS 
CHRISNEV OIAC* ROBERT ALIEN 
10PEZ MAC U S ANGEl ALBERTO 
OiARLE JOHNSON CRISTINA 
JIMENEZ Gil SALVADOR 
SANCHEZ HERRERA CRISTINA 
VAZÛUCZ M0RA1ES JOSL ANTONIO 
ME HACHO LO;ANO MARIA ISABEL 
T E J E R I N A CIPRIAN ANA ISABEL 
MORALES GCH(.' MARIA DEL CARMEN 
BELMONTE C. ' -NCA EVA HARÍA 
MARTINEZ CJ'.MONA RAFAEL 
MORALES SASLHEZ JOSE VICTOR 
MOVIS RUIZ MARIA JESUS 
TINEO MACIAS ANA MARIA 
AftMESTO JIMENEZ ENCARNACIÓN 
BALBOA HUGUET MARÍA ELENA 
SAMPIEIRO CRESPO VICTOR 
ARENAS LOPEZ MARIA DEL CASTILLO 
MOTA FORTE MARIA OEL MAR 
MERCADO ALONSO JOSE MARU 
POBLAOOR BLAZOUEZ MARIA OEL CARMEN 
VILLALOBOS CANTOS MARIA TERESA 
MORENO SALAS MARIA TERESA 
LARA LI CERAS MERCEOES 
FERNANDEZ SANCHEZ JESUS 
GARRIOO VEGAS ANTONIO JESUS 
MARTINEZ MUÑOZ ES'HER 
ROMAN HERNANDEZ ANTONIA 
ALVAREZ MARTINEZ RAQUEL 
INGELMO MADRUGA MARTA DE LA O 
CARMONA LOPEZ TERESA 
CEPERO SUAREZ MARIA TERESA 
GARCIA ROORIGUEZ ANA MARIA 
ORTEGA ROORIGUEZ MARIA LUISA 
RIPOLL QUINTANA MARIA JESUS 
DIAZ CASTILLO CRISTINA MARIA 

3*011688 1-01-68 
562S379 Zt-10-ST 

27*66802 21-02-67 
242*0806 27-01-69 
29*77285 11-04-63 
5636382 15-03-61 

3*021339 13-08-63 
13125999 21-0*-67 
3*795282 23-02-66 
27536068 2-02-70 
33512632 31-10-52 
1679*335 2*-07-61 
30523716 29-05-67 
2872874* 18-10-69 
305*0822 17-12-69 
30798080 10-09-71 
7*667368 *-09-60 
7512*550 1306-67 
52255133 25-07-68 
2*2756*6 9-08-72 
2*2635*1 1-02:71 
29*79521 27-07-6« 
297992*7 3-09-68 
52235295 6-02-68 
31631*91 8-04-62 
52256902 U-12-68 
28885861 21-02-67 

6 5338 
6 5073 
6 4833 
6.*437 
6.1427 
6.0600 
6 0144 
5.9622 
6 9580 
6.6888 
6.84*3 
6.809« 
5.7655 
5.7522 
5 5622 
5.5222 
5.5206 
5.4362 
5 1833 
5 0493 
5.044« 
* 9933 
4 9200 
4 7722 
*.5*33 
4 4722 
4 1*00 

LBR 
1.6A 

LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
IBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 

LBR 
LBR 
LBR 
L W 
LBR 
LBR 
LBR 
IBR 
LBR 
LBR 
LBR 
IBR 
18H 
IBR 
LBR 

7500*795 18-06-57 12.3000 MOv. 
5236799 16-08-59 11.1100 MOV 

275119*3 6 -07 -63 9 .8100 MOV 

33362810 6 -05 -69 
3*029113 20-12-70 

79018123 30-01-51 
790323300 8-06-6A 

2570*702 19-08-66 
28806921 17-06-56 
33393451 7-02-72 
75559059 7-08-59 
32044575 26-09-71 
33386407 6 -10 -71 

26731960 30-12-69 
32858687 30-08-68 
12758479 23 -07-70 
31667*81 19-01-71 
27537986 16-01-70 
30623175 13-10-69 
2*22*220 13-07-67 
333850*3 9 -06 -6« 
273*02*0 20-05-72 
52661519 2-10-72 
31253890 11-11-57 
25444858 26-08-69 
30766470 28-08-71 
3*8*5662 2 -01 -69 
24247820 16-06-69 
327589*4 22-10-64 
7*819693 11-05-71 
2557917* 6 -02-6« 
25107568 13-06-68 
27537607 16-12-69 
25330236 16-12-71 
30530*36 26-07-68 
52516699 8 -11 -69 

52259318 1-06-70 
28917079 l l - n - 7 2 
525*8203 31-08-69 
32854621 13-03-66 
29055333 13-07-70 
23799920 12-04-71 
2423*847 11-09-6« 
33386481 3-07-68 

6 9733 
6.9635 

6 .8666 
6 .6266 
6 .7777 
6.7044 
6.5777 
6 .4873 
6 .4155 
6 .3768 
6 .1886 
6 .1670 
6.1322 
6 . 0 9 * 6 
6.0945 
6 .0873 
6 0 790 
6 .0450 
6 oca 8 
6.0004 

5 9643 
5.9366 
6 .8555 
5.8133 
5.7244 
5.6867 
5.6857 

5.6855 
5 .6483 
5 .6086 
5 6666 
5 .5440 
5 4910 

5 .414« 

6.2755 
6 .2743 
5.2540 
5.2342 
5.2177 

5.1356 
5 1263 

LBR. 
LBR 

LBR 
L6R. 
LBR. 
LEW 
LBR. 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR. 
LBR. 
L&R 
LBR 
L6R. 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR. 
LBR 
LBR 
LBR 
L8R 
LBR. 
LBR 
LBR 
LBR 
L6R. 
L6R 
L8R 
L8R. 
LBR 

LBR-
LBR. 
LBfl. 
LBR. 

um 
1 « . 
LBfl. 
LBR. 

ORTEGA MONTES AURELIA MARÍA 
CASTAÑEDA DIAZ MARIA ANGELES 
TRINIDAD ARAUJO CLARA 
PALOMO BERNAL M OEL CARMEN 
SANCHEZ CARMONA MARIA ANGELA 
GONZALEZ HOSPITAL JUANA 
CORONILLA ROJAS ROCÍO 
GARCIA RAMOS ALICIA 
FERARIOS CONDE JOSE VICENTE 
POZO GARÇON GREGORIO 
GARC1A-0IEGUEZ ACUÑA EVA 
CASTILLA TORRES MARIA ROSARIO 
JURADO MEKOOZA JESUS MARIA 
VALENZUEtA MAROUEZ LUCAS 
CURCIA HIOALGO INMACULADA 
MEOERO IRIZO DOLORES UARIA 

Especialidad: Música 
D 

SOLER GAMBCRO A N T O N I O 

GÓMEZ M A R T Í N E Z C L A U O I O 

CEJUDO GARCIA MANUEL 

M U R I L L O LAGUNA M A R I A CARMEN 

MORAN MANCHA S I L V I A 

C H I C A GOMEZ Z O I L O JESUS 

21 
MATEO CAPITÁN FELIX 
CARMONA SARMIENTO JOSE CARLOS 
SALAS HOLGAOO ANGELA 
BARuOUE GALIANA ANA ISABEL 
MARTINEZ GUTIERREZ PURIFICACIÓN 
SANSEGUNOÛ GARCIA MARIA DEL MAR 
ARREDONDO PEREZ HERMINIA 
ESPINOSA CABRERA MARIA OOLORES 
ORTEGA VALVERDE MARIA ENCARNACIÓN 
WAFLAR CORTES MARIA AUXILIADORA 
GARCÍA MIRANDA PABLO 

CARLOS 6ERMUD0 LEONOR 
SANCHEZ BASTÍAS FRANCISCO JAVIER 
RUEOA MATEOS SUSANA 
ALLER SUAREZ MARIA LORENA 
ESPIGARES P1NAZ0 RAFAEL 
LEAL LINARES PILAR 
GUERRERO GARCIA MARIA JOSE 
DELGADO MORAN MARIA 8EG0ÑA 
GONZALEZ REYES ANTONIO FRANCISCO 
OROOÑCZ MORENO PATROCINIO 
OUEREJETA LARRAÑAGA MARÍA VICTORIA 
URIA LÍBANO FIOELA ' 
REDUELLO FERNANDEZ EVA 
ROJAS ROORIGUEZ DAVID 
MJÑEZ MONTILLA MARIA OEL CARMEN 
GOMEZ L02AN0 ANTONIO JOSE 
RIGAUD LUOUE DAVID 
OUVA CASTRO PAOLA 
QUERO PEÑA ALVARO 
RAMOS OEL AMO MARIA INMACULAOA 
ROMALOE VAZCUEZ YOLANOA 
PALACIOS CUZ MARÍA MACARENA 
RICO MUÑOZ JOSE RAMON 
PEREZ POROOMINGO SANTIAGO 
RUIZ RODRIGUEZ MARIA ESTHER 
LOPEZ VARGAS MANUEL 
GONZALEZ LORA JOSE MANUEL 
FLORES CUENCA MAURICIO 
CRUZ ZAMORA G INES 
REYES LOPEZ INMACULADA 
MAR0UE2 VERA MAGDALENA 
RAMIREZ LOPEZ VlLlALTA GUSTAVO 
LUOUE GALLEGOS MARIA TERESA 
CIDONOtA TA6UENCA PILAR 
CÍVICO BARRERO MIGUEL 
ESCRIBANO LARA JUAN CARLOS 
MOYA GARCIA MANUEL 
JIMENEZ GARCIA JOSE MANUEL 

MARTINEZ PECES CRISTINA PENELOPE 
ANORAOE SANCHEZ ANTONIO 

OAST IS 8EKDALA RAFAEL 
GOMEZ MENOUTA. JAIME 

NAVAS PEREZ MARIA ROSA 

34841828 9 -09-71 
312538SO 25-03-67 
3*034549 21-08-67 
31669882 17-12-70 
32863878 23-01-69 
30209119 22-11-71 
52273637 22-09-67 
28486929 5 -10 -70 
93306973 26-10-6« 
26211441 4 -06 -68 
28889890 19-01-67 
46642211 24-02-67 
30793773 24 -12-70 
24255102 9 -03 -71 
52273373 18-11-67 
29796081 25-04-69 

24771366 14-08-48 
14659869 30-03-46 
27208020 12-03-51 
27215912 20-12-51 
25062596 7-02-62 
25947224 23-02-56 

30519291 28-06-67 
25059458 11-06-63 
28573778 4-11-62 
13128742 25-11-67 
17432471 16-01-59 
75385098 7-02-57 
24273663 8 -03 -70 
52715513 11-05-69 
5254545« 13-11-69 
28907702 23-09-69 
4425587 7 11-07-72 
34035427 3-06-67 
28741127 22-04-71 

28481911 1 6 - W - W 
940902« 14-01-70 

52234340 17-10-66 
28724 122 19-12-43« 
30795697 1-01-70 
24223588 29 -11 -6« 
25667393 5 -06 -72 
25575129 19-12-63 
34094869 3-11-4M 

«387058 12-11-65 
10892469 16-09-72 
27316043 15-01-74 
30447««« 23-03-64 
34849703 9 - 0 4 - 7 2 
2 7 5 3 1 7 a U - 0 4 - « 7 
31326663 20-04-63 
30528196 31-10-67 
33975261 l - 12 -«7 
32656688 I J - 0 J - » 
24266626 14-11-70 
30549540 12-03-70 
11942924 17-10-6« 
24249446 25 -04 -70 
28553228 19-02-56 
28585984 21-07-66 
75540333 1 - O I - t t 
22989078 1-04-71 

24237640 1-04-69 
31248913 20-03-66 
5662424 23-09-72 

30790924 17-11-69 
45263460 15-05-53 
26742755 6-10-74 
26211519 4 -06-68 
29435668 22-04-69 
28591214 23-02-69 

31266928 5 -12 -71 
28564633 25-02-67 

28580981 26-06-64 
26482103 27 -09 -70 
45651403 24-06-75 

5.0644 
5 .0346 
4 9510 
4 9100 
4 9035 
4 8866 
4 8355 
4 «022 
4 .7288 
4 .6000 
4.5755 
4.6133 
4.4355 
4 3755 
4 1755 
4 .0355 

14.2600 
13 «000 
13 6300 
12.0000 
7.8400 
6 .7000 

6 7235 
6.56O0 
6 2498 
6 .2133 
6 1866 
6 0575 
6 0377 

5 9522 
5 .9442 

5 .6806 
5 .6110 
5.7904 
5 .7155 
5 6688 
5 6133 
6 .5760 
6 .5600 
«.5314 
« 4 9 4 8 
« .4756 
» 4 6 4 4 

« 4 2 0 0 
1 .4066 
« 2 9 0 2 
6 . I 2 M 

« i n s 
5 .1310 
5 .0622 
5.02O0 
6 .0131 
4 99»7 
4 . 9 Í 7 7 
4 .957« 

4.9444 
4.8222 
4 . ( 0 7 0 
4 .7177 
4 7662 
4.7203 
4 70»3 
4 6886 
4 686« 
.4 6733 
4 8318 
4 .5633 
4 . 5 4 7 1 

4 5410 
4.5338 
4.4853 

4 .4777 
4 .4617 

4.3855 
4 . 3 8 3 1 
4 .3216 

IB» 
LBR. 
1 BR 
l i f t 
LBR. 
1 » 
18« 
11« 
IBS 
IBR 
LBR 
IBR 
LBR 
IBR 
LBR 
LBR 

H3V 
HIV 
kOV 
K l » 
WV 

icv 

IBR 
LBR 
IB» 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
L8R 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
IBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
L6R 
LBR 
LBR 
LBR 
IBS 
I K 
L W 
I » 
L W 
IBR 
LBR 
LW 
L W 
LBR 

LBR 
L W 

LB». 
LBR. 
L W . 

HERVÍAS RUtZ FRANCISCO JAVIER 
LOPEZ HOLGAOO MARIA NATALIA 
MOSOUERA LOPEZ ANA MARIA 
PARRADO OCWINGUEZ LUCIA 
LAGUILLO CADENAS JULIA 
TORRES G1R0N ROSALINA 
PONS VEGA LAURA MARIA 
LUPION CASAS JUAN JOSE 
ZAMORANO LUCAS ALEJANDRO 
RODRIGUEZ MORALES FRANCISCA 
LOPEZ SOLER ÁNGEL FRANCISCO 
GUTIERREZ MARTINEZ PEDRO 
FERHANOEZ OLIVARES CARLOS MANUEL 
BONILLA REY FRANCISCO 

Especialidad: Educación Física 

MORATA SAEZ FRANCISCO JAVIER 

MARMOL ORTIZ FRANCISCO 

DELGADO RAMIREZ ANGEL 

2) 

LATORRE ROMAN PEDRO ANGEL 

CUESTA R I V A S SALVADOR 

G A R C I A SANCHEZ C R I S T I N A 

M I S A S GENTO J A V I E R 

R U I Z J A I M E ANTONIO 

ARÉVALO UTRERO FERNANDO L U I S 

C U B I L L O COBO INMACULADA 

PELAEZ MENA M A R I A ANGELES 

MORENO J I M E N E Z ABELARDO 

V1E0MA M A R T I N E Z JOSE M . 

R U I Z SERNA ISABEL MARIA 

G A R C I A FERNANOEZ PEDRO 

G A R C I A HUESCAR JOSE 

P E R E Z L O P E / GEMA M A R I A 

GALLARDO COBOS TRINLOAO 

VARGAS MACIAS ALFONSO 

LUCENA NAVARRO ALVARO 

PEREZ CORTES ANTONIO JOSE 

BERNARDINO ORTEGA E S T E F A N I A 

I B A Ñ E Z FORTEA ESTHER 

TRIGUERO F L O R I D O JOSE D A V I D 

C A R R I L L O G A R C I A D I E G O LÁZARO 

L I E B A N A S PEGALAJAR ANTONIO 

PEREZ VERGARA ENRIOUE 

O R T I Z QUINTERO JOSE M A R I A 

MORA FERNANDEZ M A T I L D E 

C ' S A D O CASADO FERNANDO 

GARRIDO Q U I N T A N A MARIA FRANCISCA 

CANO VAZOUEZ JOSE M A R I A 

NOGUERAS OCAÑA EOUAROO 

LATORRE GOMEZ FRANCISCA 

RODRIGUEZ S U N I C O JOSE L U I S 

GONZALEZ RAVE JOSE M A R I A 

M O L I N A M A R T I N E Z MARIA BELEN 

BLANCO GUERRERO LOURDES 

LOZANO P I E D E H I E R R O JUAN ANGEL 

JARABO VALVERDE A N T O N I O 

J I M E N E Z CAMACHO ALEJANDRO 

M I L L A N SANJUAN ESTRELLA 

M A R T I N E Z R U I Z JOSE MANUEL 

VEGA CHAVEZ CARLOS BERNABÉ 

BAENA HERRADOR MANUEL 

S E G O V I A HERRERA HECTOR ROLANDO 

NOVO CARBALLAL A N T O N I O 

G A R C I A MUÑOZ JOSE A N T O N I O 

AL VAHADO CARDENAS TOMAS 

MORALES DELGADO L U I S 

Especialidad: Psicología y Pedagogía 

i> 

•CHINA MACIAS PABLO 
LLEOO BECERRA ÁNGEL IGNACIO 
GULL VEZ MOLINA JOSE MARIA 
GARCIA MOLINA MARIA OEL CARMEN 
CHICA CASADO ANTONIO 
GONZALEZ RAMOS IRENE 

24240722 14-11-68 
7960901 16-02-71 

24168759 11-12-59 
52579869 7 -05 -71 
28705575 14-07-65 
30786477 29 -11 -68 
25452812 3 0 - 0 6 - 7 1 
29084755 25 -09 -66 
34806624 24 -05 -73 
24258103 18-06-71 
74437720 27 -01 -67 
33374271 3 - 1 2 - 7 0 
24206972 1-07-65 
28472805 16-12-65 

4 3000 
4 2888 
4.2708 
4 .2293 
4.1488 
4 .0933 
4 .0660 
4.0555 
4 .0476 
3.9597 
3.7082 
3.6777 
3 .6648 
3 .6110 

om 
IBR 
LBR 
LBR 
IB» 
18» 
LBR 
IBR 
1RS 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 

27266769 16-05-60 
30068650 17-02-52 
30466835 2 3 - 0 7 - 6 0 

26480386 31 -03 -69 
29078736 29 -11 -62 
31265646 24 -06-72 
30794803 5 -05 -72 
25704263 1-08-66 
30526711 20 -01 -69 
34019687 22 -02 -71 

25069416 11-10-69 
28538486 12-09-59 
28594346 21 -02 -68 
34645594 14-04-72 
30793916 27 -03 -71 
22942640 23 -03 -61 
26004354 6 - 0 7 - 7 1 
33369987 30 -07 -70 
31261433 25 -10 -70 
25105682 17-01-67 
29084359 19-10-68 
28486284 2 - 1 1 - 7 0 
33352612 5 - 0 9 - 7 0 
33376119 7 -03 -70 
26017311 26 -06 -72 
26002315 10-05-6« 
24235003 19-01-69 
31849585 2 9 - 0 6 - 6 9 
31258999 23 -02 -70 
24259669 29 -05 -71 
34019166 20 -03 -70 
28906312 9 - 0 9 - 7 1 
24278589 8 - 1 1 - 7 1 
26217983 7 -04 -71 
31254905 3 1 - 0 3 - 6 9 
30787218 7 -03 -71 
34849396 6 -11 -71 
52547455 22 -06 -70 

7484869 23 -07 -72 
51670585 19-07-67 
31666202 12-06-69 
26481483 2 1 - 0 2 - 7 1 
34073756 26 -04 -70 

8843993 25 -09 -70 
30767975 22 -03 -71 
74663483 11-05-60 
35320171 17-04-69 
28592923 2 0 - 0 1 - 7 0 
26003424 1-10-68 
32861987 26 -07 -70 

13.7300 
11.6200 
9 .5700 

6 .2355 
6 .0813 
5.8564 
5 .8537 
5 6657 

5 6376 
5 4 728 
5 4544 

5 .4410 
5 375« 
5 .2380 
5 .2272 
5 .1997 
5 0910 
4 9384 
4,9357 
4.9328 
4 9315 
4 .9140 
4 8988 
4 8975 
4 .8600 
4 8555 
4.8253 
4 .762« 
4 7595 
4.7027 
4 6940 
4 .6402 
4 .575« 
4.5647 
4 4880 
4.4577 
4.4244 
4.3453 
4 .3055 
4 .2476 
4 .0670 
4.0655 
4 .0590 
4 0000 
3.9237 
3 9053 
3 .9026 
3.8795 
3.8577 
3.7257 

143V 
MOV 
W)v 

LBR 
IBR 
LBR 
LBR 
LBR 
IBR 
LBR 
IBR 
IBR 
LBfl 
IB» 
LBR 
LBR 
LBR 
IBR 
IBR 
1RR 
LBR 
LBR 
LBR 
IBR 
IBR 
LBfl 
LW 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR. 
IB» 
LBfl 
LBfl 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
IB» 
LW 
L W 
L W 
IB» 
LBR 
IBR 
IBR 
LBR 

28661631 
28445078 
31611215 
28378088 
25926065 
31820223 

12 -05 -58 -
1-03-58 

10-04-59 
6 -05 -48 
9 - 0 2 - 5 1 

16-11-55 

17.5600 
16.5000 
16.4800 
16.3700 
16 0500 
15.8500 

MOV 
MOV 
MOV 
MflV 
W)V 
W V 

EDUCACIÓN 

Módulos globalizados. Alumno 
Comunidad de Madrid 820 

Módulos globalizados. Profesor 
Comunidad de Madrid 410 

Rastros. Textos para nuevos lectores 
Comunidad de Madrid 319 

Aprenderé yo a leer.- Material globa-
lizado. Comunidad de Madrid 

Tomo 1 643 
Tomo 2 643 
Tomo 3 643 
Tomo 4 643 
Guía del profesor 714 

Educación de adultos. Iniciación Len
guaje, Sociales, Matemáticas. 
Edit. Popular 2.699 

Lectoescritura. Adultos neolectores 
Edit. Popular 1.900 

Lecturas «Piel de toro». 
Edit. Popular 4.501 

Conozco, leo y escribo. Edit. Popular 
Tomo 1 1.780 
Tomo 2 1.780 
Guía profesor 1.490 

mjcációN 
X AWIT0$ 

Mïtet ¿wo. fW*r< j 

<A!£ VK'Jtí 

wmmjk 

v. 

Método La Palabra. Edit. El Roure 
Tomo 1 790 
Tomo 2 - 790 
Tomo 3 790 
Tomo 4 790 

Matemáticas. Graduado Escolar. 
Edit. Ceac 2.500 

Ciencias Sociales. Grad. Escolar 
Edit. Ceac 2.400 

Ciencias Naturaleza. Grad. Escolar 
Edit. Ceac 2.400 

Lenguaje. Graduado Escolar 
Edit. Ceac 2.300 

Matemáticas. Graduado Adultos 
Edit. Santillana 2.185 

Ciencias Sociales. Grad. Adultos 
Edit. Santillana 2.365 

Ciencias Naturales. Grad. Adultos 
Edit. Santillana 2.365 

Lenguaje. Graduado Adultos 
Edit. Santillana 2.245 

Nombre 
domicilio 
localidad... código postal 
provincia desea recibir a reembolso, los siguientes 
LIBROS DE EDUCACIÓN DE ADULTOS: 

ESCUELA ESFttÑOLA AUOOVEUAL. Mayor, 4 - 1s . 28013 Madrid. Telf.: (91) 522 67 64. Fax: 531 48 86 J 



ESCUELA ESPAÑOLA • 26 DE SEPTIEMBRE DE 1996 • N ú m . 3 . 2 9 2 • ( 1 3 8 1 ) 27 

FUILGUCIftA DÍAZ lyRIA DEL PILAR 
GONZALEZ DE LA RJENTE JOSE 
LOPEZ ZACARÍAS MIGUEL 

TENOR CHAW'O EMILIA 
X U T I N TOSCAHO JOSE 
RAMIREZ VILLAR AMA MARIA 
DIEGO MARTIN JOSE LUIS 
EGEA KERVAS AMA JOAQUINA 
GARCIA CASTAÑEOA RAFAELA 
DELGADO ARCOS ESTEBAN 
MORON PACHÓN URSULA 
LOPEZ SERRANO MANUEL 
GARCIA NAVARRO ANTONIO MARIA 
ALCONCMEL JIMENEZ ROSARIO 
PADILLA GONGORA DAVID 
GUZMAN PEREZ RAFAEL 
GUERRERO PINEDA ANTONIO 
CASTILLEJO VALERO .'OSE 
MUÑOZ PEREZ TERESA 
RUZ MARTIN MARIA INMACULADA 
PEREZ-ARAKDA FERNANDEZ JAIME 
SERRANO ORTIZ DE GALISTEO FRANCISCO 
OJEOA GARCIA JOSE ANTONIO 
HERNANDO GOMEZ AMGEL 
SERRA BUAOES ANTONIA 
LOPEZ NEVOT MARIA 
RIVERA FERNANOEZ FRANCtSCO 
AMEZCUA RECOVER ANGEL 
JIMENEZ BELMONTE MATEO 
CASTRO MELERO ANTONIO JAVIER 

1) 
LOPEZ SAMCNEZ TRINIOAO 
IBANEZ RAPOSO MARIA OEL CARMEN 
CANORA REY MIGUEL ANGEL 
CONDE PEREZ CRISTINA 
JIMENEZ GALLEGO MARIA EUGENIA 
BENÍTEZ DE CASTRO MARIA OEL CARMEN 
SANIOS VIICHES ROSA MARIA 
MORENO LAGUNA ANTONIO MIGUEL 
HAVEN HIGUERAS ROCÍO 
PAREDES CELESTINO NIEVES 
BUEMO OE LA ROSA ANA 
PEDRAJAS PALOMO LAURA 
VIOAURRE HERRERO ALICIA 
RAMIREZ ALAMO FRANCISCO 
HERNANDEZ COLLADO ANTONIO GABRIEL 
VERA SUANES MAGDALENA 
MINGÓTE BALLESTIN OLGA 
SANZ CABEZAS ROCÍO 
MELERO MARTIN JOSE 
GONZALEZ TELLO ENCARNACIÓN MIREVA 
ALVAREZ GUARDIA MARIA JOSE 
RÍOS ANGEL JOSE 
LINDE VERA CARMEN 
TORTOSA GONZALEZ NICOLAS 
PADILLA SANTAELLA ELOÍSA 
MONTORO RUS ANA 
JIMENEZ NAVARRO MARIA JESUS 
MORILLO PASCUAL LETICIA 
SANCHEZ-VIZCAINO VALOES ANA MARIA 
MORENO BELTRAH INMACULADA 
CAÑETE ROMERO MARIA SILVIA 
SIERRA LOPEZ ANTONIO 
SANJUAN NAVARRETE MARÍA LUISA 
MÉNDEZ FERNANDEZ MARIA DOLORES 
JURADO 8E0MAR LUIS FERNANDO 

32337 IZO 
7534527« 

5 -04-44 

19-04-51 
3115651» 2 3 - 0 4 - « 

30447233 
2974 1959 
2GI76S27 

7825t72 
74314969 

5 - 1 0 - 5 « 
2 -06 -5« 

27 -01 -53 
I3-05-ÇO 
6 -06 -53 

75403497 2 7 - 0 9 - 6 1 
29725956 28 -04 -55 
29755509 
30444559 
74604796 
31600169 
27203697 

16-01-60 
9 - 0 9 - M 
1-01-57 

21-04-57 
19-02-60 

30037650 25-11-48 
75670B53 
29986170 
24850841 

12-05-54 
8-06-44 

27-05-53 
24861035 26 -01 -58 
30394881 31-05-63 
30441660 29-07-58 
26430210 
29746201 
78198971 

« - 0 7 - 5 I 
21 -12-59 

7 -02 -59 
24194925 30 -04-62 
24164074 
24088695 
74603296 
31224379 

28676188 
28461270 
27302320 
52578824 
32041724 
27266334 
76246801 
25069057 
80137696 
28480668 
25995718 
25096966 
34953898 
79190042 
22933858 
24255069 
52662021 
33395447 

25049762 
78690594 
25992270 
2484 7063 
24235148 
27254042 
28445655 
75062618 
28901554 
28905168 

2628633 
28730925 
24271869 

26-10-57 
5 -04 -52 

24 -10 -52 
13-06-61 

19-07-6« 
19-07-59 
19-02-6« 
13-03-70 
5 -04 -71 

13-07-60 
6 - 0 6 - 7 0 

10-09-64 

15-06-70 
24 -09 -68 
28 -09 -66 
15-05-64 
20 -03 -65 
2 7 - 1 2 - 7 0 
14-11-58 
22 -09 -66 
26 -03-72 
26 -09 -72 
31 -10 -60 

6 -09 -68 
14-05-66 
25 -10 -56 
19-06-66 
14-01-59 
7 -01-57 
5 - 0 4 - 6 0 

24 -03 -70 
18-05-70 
20 -06-68 

1-09-70 
19-11-70 

29435919 2 5 - 0 1 - 6 9 
2727744 1 
24155907 

15-02-55 
9 - 0 3 - 5 9 

34020540 21 -02-62 

15.1100 
14 6200 
14 4500 

14.3100 
14.2500 
14.2500 
14.1500 
14.0026 
13.7650 
13.7500 
13.6900 
13.6000 
13.5720 
13.5300 
13.2825 
13.2600 
13.2500 
13.1600 
12.7900 
12.6600 
12.6000 
12.1500 
11.9500 
11.6300 
11.6200 
11.5500 
11.3000 
11.2600 
10.7500 
9 .7500 

6 .8260 
6 .7170 
6 .6898 
6 4 722 
6 4155 
6 3666 
6 2555 
6 .2550 
6.2548 
6 2244 
6.2144 
6 1664 
6.0105 
5 9755 
S 950? 
5 9174 
5 8777 
6 7944 
5.7862 
5 74 10 
5.7272 
5 6222 
5 5970 
5 5822 
5 .5632 
5 5566 
5 5222 
5 4910 
5.2777 
5 .2600 
5.1777 
5 .1310 
5 .1220 
5 1198 
4 3497 

MOV 
MOV 
MOV 

MOV 
MOV 
MOV 
MOV 
MOV 
MOV 

wv 
«nv 
MOV 
MOV 
MOV 
KTV 
MOV 
MOV 
MOV 
MOV 
MOV 
MOV 
MOV 
MOV 
MOV 
MOV 
MOV 
MOV 
MOV 
MOV 
MOV 

LBR 
LBR 
L6R 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LIW 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR. 
LBR 
LBR 
LBR 
LOS 
LBR 

Especialidad: Tecnología 

MACIAS J!*€"E¿ UANUCU 
J M M t FERNilHOEZ CLEMEMTE 
RODRÍGUEZ SILVA CIPRIANO 
RUEDA SÁNCHEZ PEDRO 
CHULIAN RET JUAN ANTONIO 
«ONTOYA ROSALES JUAN MANUEL 
FERNANDEZ RUBIALES JOSE MANUEL 
JURAOO GRIMALDO PEDRO 
GUZMAN DELGADO JUAN 
CORDOBÉS JIMENEZ JUAN 
PLANES VICENFE ANTONIO LUIS 
JIMENEZ RAMIREZ JOSE 
i OPERA MORALES FRANCISCO 
ROLLAN GOMEZ MIGUEL 
MJÑOZ VILLARREAL JUAN CARLOS 
MORALES INFANTE JUAN JOSE 
FERNANDEZ GRAVO JOAQUÍN BASILIO 
PEREZ MOLINA JOSE MANUEL 
GOMEZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 
AGUILAR ORTEGA JOSE MIGUEL 
ARÉVALO MILLET JORGE 
LIMEROS LOPEZ MANUEL 
RODRIGUEZ DOMÍNGUEZ ANTONIO 
GOMEZ TRIGO DIEGO 
ROMERA LUQUE ANTONIO 
MELERO VALDEZ JUAN JOSE 
GOMEZ FERRE MARIANO SALVADOR 
ROMERO ROMERO IGNACIO 
BLANCO VALDIVIA RAFAEL 
EGEA SIMON RAFAEL 
URALES CORONADO JOSE MIGUEL 
RODRIGUEZ MARTINEZ BARTOLOMÉ 
SANTOS MATEO FRANCISCO 
ROROIGUEZ PEREZ FERNANDO 

D 
CANALEJO RAYA FRANCISCO JAVIER 
GONZALEZ GAR1J0 FERNANDO 
ZAFRA CHICA FRANCISCO JESUS 
HIDALGO RODRÍGUEZ MANUEL 
CABALLERO MONDEJAR JUAN JOSE 
GARCIA JIMENEZ ANA MARIA 
CRESPO LOPEZ JUAN ALFONSO 
LOPEZ MARTINEZ GERARDO SALVADOR 
LIEBANA AVILA ANTONIO 
FORERO ARTECHE ANTONIO 
CALVO 8ÛNACHERA NICOLAS 
DUARTE AGAPITO ANTONIO 
RODRÍGUEZ REOONOO JOSE CARLOS 
RODRIGUEZ TORREJÓN DIEGO ANTONIO 
PEREZ PORRAS RAFAEL 
RIEGO GARCtA-ARGUELLES RAMON OEL 
PEREZ REINA MAR1AMQ 
BERNAL ORDONEZ ANDRES 
FLORtOO LOZANO ANTONIO 
LLAMAS LUQUE J0AOUIH 
SANTOS FERHANOES ANA MARIA DC LOS 
PEREZ ROMERO JUAN MANUEL 
GUILLEN GONZALEZ PEDRO FRANCISCO 

29721046 23 -12 -53 
75675811 
27282763 
25531510 
31210599 
2644 I860 
28445933 
28509494 
25939581 
28456662 
45268008 
26967187 
80116782 
29755366 
31224871 
28328236 
31220458 
24094916 
28462730 

24827914 

11-07-55 
14-07-58 
25 -09 -40 
13-04-57 
27-05-56 
21 -03-57 

2 -02-55 
22-11-55 
10-09-57 
21 -06-57 
30 -09-60 

8 -08 -56 
12-07-60 
8 -10 -59 

15-03-45 
14-06-59 
13-09-50 
6 - 1 0 - 6 0 

4 - 1 1 - 5 5 
14940240 2 4 - 0 3 - 6 0 
27262887 
31607494 
28653566 
23671991 
31402467 

4 -10 -58 
2 - 0 1 - 5 8 

Í 7 - 1 1 - 6 7 
« 0 3 - 4 « 
9 - 1 0 - 5 8 

27231466 31 -08 -55 
29733594 8 - 0 7 - 5 6 
315777«3 2 2 - 1 2 - 5 2 
22117189 
24874141 
25917279 
26442558 
7574 1756 

5 - 1 1 - 5 9 
6 - 0 2 - 5 9 
1-02-53 
7 -01 -57 
7 - 1 2 - 6 1 

30536799 2 8 - 0 4 - 6 9 
33360016 
25994309 
75420845 
28482598 
31331690 
13921719 
45279627 
24204174 
31184305 
27490912 
27271008 

5906453 
29796648 

19-11-66 
1-01-67 
3 -04 -65 

19-04-69 
5 - 0 1 - 6 6 
7-09-64 

14-04-69 
18-04-65 
15 -10-49 
17 -10-62 
15 -06-62 
2 - 0 5 - 6 « 

29 -12-67 
28876906 26 -07 -65 

9352388 2 9 - 0 1 - 6 2 
52255061 
26428381 

8 - 0 3 - 6 7 
19-08-53 

34042786 26 -07 -65 
75438238 
24260301 
28857929 

9 - 0 9 - 6 9 
29 -08 -6« 
22 -01 -63 

23780498 2 9 - 0 3 - 6 3 

11. «500 
I l 65O0 

,11 6500 
11.6000 
11.5500 
11 2000 
10 9000 
10.7800 
10.3200 
10.2000 
10 1500 
10.1000 
10.0200 
9.9500 
9 .8000 
9 .3500 
9 3000 
9 2500 
8 9100 

8 .9000 
« 7 3 0 0 
« .3700 
8 .3000 
6 2500 
7 .9000 
7 .8500 
7 .7000 
7 .6100 
7 .2200 
7 2000 
6 .8500 
6 5300 
6 5000 
5 .9500 

6 . 1 9 6 3 
5 5355 
6 .5275 
5 .4910 
5 .4644 
5 .2103 
5 1233 
5 0668 
5 0200 
4 .9380 
4.8784 
4 8326 
4 7733 
4 7462 
4 7410 
4 .7310 
4 7126 
4 695« 
4 6944 

4 6666 
4 6333 
4 6282 
4 4533 

MOV 
MOV 
MOV 
MOV 
MOV 
MOV 
MOV 
MOV 
*A)V 
MOV 
MOV 
MOV 
MOV 
MOV 
MOV 
AOV 
MOV 
MOV 
ACV 

MOV 
MOV 
MOV. 
MOV. 
MOV 
MOV 
MOV 
MOV 
MOV 
MOV 
MOV 
MOV 
MOV 
MOV 
MOV. 

1BR 
LBR 
LBR 
LBR 
IBR 
LBR 
IBR 
LBR 
IBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR, 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 

TRUJILLO LUOUE CESAR 
MUÑOZ GARCIA PEDRO LUIS 
AGUILAR SUTIL JOSE SANTIAGO 
ARRABAL JIMENEZ JOSE JORGE 
LEBRÓN CUENCA JOSE ANTONIO 
PElAEZ RECIO FRANCISCO MANUEL 
PEREZ OTAEGUI JUAN ANTONIO 
JARAMILLO AGUILAR JOSE LUIS 
ALBAYDA RODRÍGUEZ RAFAEL 
FUENTES GOMEZ FRANCISCO JULIO 
RIVAS FERNANOEZ CESAR AUGUSTO 
TINOCO MUÑOZ MIGUEL AMGEL 
CAZORLA GUTIERREZ JOSE LUIS 
JURADO RODRIGUEZ JOAOUIN 
RUIZ BLAZOUEZ TOMAS 
ESPÍ ZUÑEDA JOSE LUIS 
CABRA GIL FRANCISCO 
SABIO MARTINEZ JOSE MARIA 
OIAZ GALDÓN JAIME 
HERRERA ALVAREZ PEDRO 

2S70333* 
29420991 
2602110? 
3337T45-1 
33364060 
52575832 
27299607 
26589024 
30512994 
8908072 

28582372 
52255*76 
25089003 
24825151 
76229574 
22693274 
28684093 
26210739 
26474401 
2*236663 

15-08-67 
26 -01 -46 
24-05-74 
26 -12 -69 
17-10-68 
2 - 0 8 - 6 6 
3 -10 -65 

17-01-69 
16-07-66 
27 -05 -68 

5 -03-65 
21 -01 -68 
24 -10 -65 

3 -08 -55 
»-12-56 
3 -09 -65 
S - 1 I - 6 0 
9 - 1 2 - 6 6 

13-10-67 
2 7 - 0 6 - 6 9 

4 .4422 
4 4266 
4 4022 
4 3622 
4 2422 
4 1977 
4 1822 
4. 1777 
4 1460 
4 135S 
4 1266 
4 .1200 
4 0955 
4 0388 
3 9866 
3 9704 
3 . 7 9 . 0 
3 6528 
3 .6152 
3 .5155 

Especialidad: Administración de Empresas 

D 
LOPEZ NAVARRO MANUEL 
GARCIA LI2ANA LUCIANO 
MURGA MARTINEZ MANUEL 
JIMENEZ BLANCO JUAN 
DÍAZ DOMÍNGUEZ JOSE 
GARCIA ARCCNES CONCEPCIÓN 
CORONILLA OOMINGUEZ MARIA CARMEN 
MCHTANEZ MJÑOZ FRANCISCA 
BAUTISTA SORIA TRINIDAD 

2 ) 
EXPÓSITO MONTES MARIA DEL MAR 
RUIZ SARDÓN TOMAS 
DOMÍNGUEZ MARQUEZ MARIA VICTORIA 
ZAFRA MOLINA PEDRO 
LOPEZ MONTIEL MARIA JOSE 
TARAHCON MERLO MARIA DEL CARMEN 
LOPEZ MESA MARIA JOSE 
SERRANO MONTEAGUDO MIGUEL ANGEL 
GUERRERO VAZQUEZ ROSA HARÍA 
LEON AOUINO GASPAR JORGE 
RODRIGUEZ RUIZ JÛAOUIN 
CASTILLO MENA MARIA OEL CARMEN 

L0PE2 VIÑAS MARIA JOSE 
NAVAS RECIFE MARGARITA 
GARCIA MARTINEZ MARIA OEL CARMEN 
SANTIAGO PAVON MARIA JOSE 
LUOUE DE DIEGO JUAN CARLOS 
RODRIGUEZ SANCHEZ FRANCISCO JAVIER 
GAGO BENÍTEZ VIRGINIA 

Especialidad: Formación y Orientación Laboral 

D 
LEON NAVARRO BALDOMERO 
SOLORZANO AROILA MARIA VICTORIA 
LAGO GUON FRANCISCO 
RODRIGUEZ BORREGO FERNANDO 
VISO MARTINEZ CECILIA 
PECELLIN DELGADO ANTONIA 

2) 
LOPEZ LOPEZ MAGDALENA 
SAEZ DÍAZ JOSEFINA 
PORRAS BLANCO MERCEOES 
ESCUDERO GARCÍA AMATA 
GlNEL MENDOZA MARIA DOLORES 
LUBIAN LOPEZ PEDRO LUIS 
PEREZ BALLESTER MARIA VICTORIA 
MARTINEZ NETO ANGEL 
SANCHEZ MARTIN SARA 
IBAÑEZ MORA JUAN LUIS 

Especialidad: Informática 

TABOADA LEON JUAN JOSE 

2 ) 
VEGA EXPÓSITO CARMELO ' '•' 
GARCIA LOPEZ GERARDO 
SEBASTIAN MARTIN FRANCISCO JAVIER 
ACUÑA GARCIA ALFONSO MANUEL 
CERRO ALDEA EDUARDO DEL 
LOPEZ FERNAN0E2 OLGA MARIA 
ROMERO RODRIGUEZ ELISA 
LUCAS GARCIA JOSE MARIA DC 
LOPEZ GOMEZ MARCIAL 
ALBERT TORMO JOSE VICENTE 
SIMON NAVARRETE JUAN CARLOS 
GARCIA FEITO NATALIO 
DAGA MARTIN MIGUEL 
GUSTOS RUBIO MIGUEL ANGEL 
CARRATALA ROMERO FERNANDO 
ASTORGA ROBLES ANTONIO ENRIOUE 
SANCHEZ PEREZ MANUEL 
JUAN OIAZ MARIA TERESA 
MARTIN RUIZ MIGUEL ANGEL 

Especialidad: Organización y 
2) 
QUESADA MOLINA PRUDENCIO ISIDRO 
MORENO SANCHEZ JOSE ANTONIO 
VtOAL RODRÍGUEZ ANA MARIA 
LOPEZ INFANTE MARIA MERCEOES 
GOMEZ GOMEZ JOSE 
SALAS CARRERO TERESA 
LOPEZ VIZCAINO MARIA OEL CARMEN 
ARENAS DAZA MARIA CONSOL· IC ION 
GARCIA MARQUEZ MARIA ROCÍO 
RIDAO GONZALEZ JOSE MIGUEL 
UROANO HIDALGO RAFAEL 
MORAL COLMENERO JUAN 
ARIAS GOMEZ BARBARA 
DOMÍNGUEZ PORRAS ANTONIO ALFONSO 
OSUNA GARCIA MALO DE MOLINA JESUS 
GARZÓN FERNANDEZ JOSE ANTONIO 
RUIZ SANCHEZ MARIA LUISA 
CONILL PIJUAN GEMMA 
MONTERO ORTEGA MARIA DEL CORAL 
R0OR1GUEZ CORTES LOURDES MARIA JESUS 
PARTAL PANCORBO JUANA HARÍA 
BUENO ROS JOSE ANTONIO 

80113808 24-03-58 
25309576 17-02-60 
24132301 24-09-&6 
74616064 10-12-57 
28683982 5-02-61 
8790733 9-09-S9 

8908503 27-11-67 
27510533 20-06-64 
30413341 9-08-55 
16036428 1-07-61 
25991868 6-11-64 
32847364 9 -07 -60 
77515238 30-06-71 

8823534 12-08-65 
27312976 23-07-72 
28577367 7-07-64 

14.3040 
11.6220 
9.5460 
9 2280 
9. 1550 
9.0300 

6.0210 
5.8942 
5 8444 
S.6110 
5 6655 
5 5377 
5.2866 
6 0422 
4 9333 
4 9222 

LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
L6R 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
ROS 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 

31187157 7 -05 -51 

24 187453 27 -11-60 
31611663 2 -05 -59 

6523930 8 -02 -55 
31215566 30-12-67 
28861818 21 -06 -96 
28355955 20-09-53 
24 189447 8 -11 -59 
24 165672 3 - 0 2 - 5 9 

260214 14 30-01-73 
3840195 27-10-68 

28879602 8 -07 -62 
29142853 21-03-65 
33363750 18-01-68 

837144 10-07-72 
28723861 2 5 - 0 3 - 6 9 
24260261 10-12-70 
30795869 13-07-72 
29792930 19-03-67 
32864455 6 -09 -69 
27530268 14-12-67 

25986950 20-08-64 
28724642 13-06-68 
52513939 21-04-67 

7012376 16-06-68 
44026157 24-04-71 
78031234 6 -09 -69 
25582714 6-09-71 

14 3250 
12.3250 
11.9050 
9 7500 
9 .7250 
9 .3150 
9 .1500 
8 .7100 
6 2650 

6 .7840 
6 6442 

6 6400 
6 3480 
6 .2746 
6 0022 
5 .9488 
5 .694« 

5 .8722 
5 .6933 
5 .5775 
6 4193 

5 4 126 
5.3133 
5.1937 
5 .1000 
5 .0700 
5.0310 
4.7733 

MOV 
MOV 
MOV 
MOV 
UQV 
MOV 
MOV 
MOV 
MOV 

LBR 
LBR 
LBR 
IBR 
LER 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 

LBR 
IBR 
LBR. 
IBR 
LBR, 
LBR 
LBR 

MOV 
MOV 
MOV. 
MOV 

1ER 
LBR 
LBR 
IBR 

2973253120 -06 -56 10 1700 « y 

24246290 23-11-66 
76143034 
3452326 

32856873 
29802294 
75636631 
75544603 

3452072 
29435354 
21476858 
27533190 
24260374 
52582357 
6004 2156 
18969008 
33394961 
44253722 
29010826 
52579245 

20-03-71 

11-06-69 
7-11-67 

21-09-67 
15-01-66 
16-07-68 
5 -03-69 

27-07-68 
15-09-67 
12-05-69 
12-01-71 
8 -11 -70 
9 -08-69 
9 -01-69 

14-09-70 
27-02-73 
15-10-67 
5 -07-69 

52530017 26-09-63 
52514238 23-03-68 
34972189 22-04-68 
31235667 
34046477 
28576344 
50181104 
28717084 

22-11-63 
17-01-70 
13-01-64 
30-11-69 
19-03-68 

25580810 23-09-69 
28586376 13-04-67 
30491926 23-04-62 
25983846 
33393722 
52248882 
2886864 1 
52544212 
52575114 
46054904 
27290867 

8-09-62 
26-09-70 
29-05-71 
18-11-64 
17-10-67 
7-09-68 
2 -03-71 

16-04-64 
30797110 24-12-71 
26007267 2-08-67 
33371940 29-03-70 

5 9822 
5 .6910 
6.4044 
5.4000 
5 1844 
5.0347 
4 7064 
4 6800 
4 .5510 
4.4644 
4 4533 
4.3882 
4 3822 
4 .3310 
4 .2600 
4 0688 
3.9822 
3 8022 
3 8000 

6 .3126 
6 1186 
6 0568 
6.0368 
5 9233 
5.9075 
5 8440 
5.6644 
5.6433 
5 .4953 
5.4333 
5 2786 
5 1644 
5 MÍO 
6-0377 
6.0222 
4 9990 
4.8588 
4.6397 
4 6088 
4 6034 
4 14SS 

IBR 
IBR 
IBR 
IBR 
IBR 
IBR 
IBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
I H 
1RS 
LBR 
LBR 
IBR 
IBR 
IRR 
LBR 

IBR 
LBR 
IRR 
LBR 

un 
LBR 
LBR 
IBR 
LBR 
LBR 
LBR 
IBR 
LBR 
LBR 
L8R 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 

Anexo II. Relación de aspirantes seleccionados en el proceso selectivo con

vocado por Orden de 7 de marzo de 1996. 

Cuerpo de profesores de E.O.L 

Especialidad: Alemán 
ARNEDO ROYO ÁNGEL 
AIGNESBÉRGER SCNLZ ELISABETH VERENA 

CÁSCALES SPEER BEATRIZ 
JIMENEZ GOMEZ MANUEL 
SALESCH SALESCH KATHfttN 
TURCK KNOF CARLA SIBYLLE 

Especialidad: Francés 

SANZ GROS NATALIA 
VAZQUEZ PIS JUAN RAMON 
CALLE BROA MONTSERRAT 
PEREZ GUERRERO ALFONSO 
MESON PEREZ ANA MARIA . 
LÁZARO PEREZ SUSANA 
GAGO RAMÍREZ MARIA SALVADORA 
MARTIN IBAÑEZ MARIA DEL PILAR 
SERRANO RUZ MARÍA MAGDALENA 
SERRES DORLAND ISABELLE 

Anexo III. Relación de funcionarios que obtienen nueva especialidad en 

el proceso convocado por Orden de 7 de marzo de 1996. 

Cuerpo de profesores de EE.SS. 

16553647 26-04-68 
74684294 l t - 0 9 - 5 9 

26898484 17-02-67 
28476931 6 - 1 1 - 6 7 

121737343 3 0 - 0 3 - 6 3 
366400412 6 - 0 9 - 4 6 

13144226 2 3 - 0 7 - 7 1 
9385752 . 2 - 1 1 - 6 7 

35122960 10-09-66 
32034096 10 -01 -61 

4179549 9 - 0 7 - 6 6 
16799373 12-09-66 
25586016 7 -04 -69 
29083392 2 1 - 1 1 - 6 7 
30513692 3 - 0 5 - 6 6 
24873581 10-08-47 

6.6544 
6 .0222 

5 . 7 3 1 0 
5 . 6 5 5 0 
5 . 6 2 2 2 
5 . 4 5 3 6 

8 .1200 
7 . 5 4 2 « 

7 .0666 
6 . 0 7 7 7 
5 . 9 9 1 3 
5 .7822 
5 .5068 
5 . 4 2 1 0 
5 .3355 
6 . 2 4 0 0 

LBR 
LBR 

LBR 
LBR 
LBR 
LBR 

LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
LBR 

APFI i IPOS V « M U Í O " 1 UL·UéL·. 

Especialidad: Filosofía 

G0MZALE2 CUENCA JOSE 
OSORIO MENG18AR JOSE 
PEREZ CABRERA JOSE MARIA 
PEREZ GALLEGO JOSE MIGUEL 

Especialidad: Lengua Castellana y Literatura 

31392700 6-04-54 
2596649« 4-04-69 
21564184 12-11-67 
24298215 11-02-61 

CHICA ACEITUNO ANICETO 
CRESPO GARCIA MARIA 
DOMÍNGUEZ LUNA NATIVIDAD 
EZAMA GIL ROSA MARIA 
CALVEZ CORREDOR MARIA DEL CARMEN 
GAVIRA MORENO MARIA DEL CARMEN 
MORON MACHIN MARIA MILAGROS 
TINOCO RODRIGUEZ MARIA ROSA 

Especialidad: Geografía e Historia 

CANO GARCIA PATROCINIO 
HARTOS FERNANDEZ JUAN JOSE 
MORENO MORENO ANA MARIA 
RUBIN COROOBA HONESTO 
SANJUAN LÁZARO MARIA DOLORES 

Especialidad: Matemáticas 

FÀBREGA MARTÍNEZ PEDRO PABLO 
GARCIA ARANDA JUAN FRANCISCO 

Especialidad: Biología y Geología 

CASTILLO PEREZ ANTONIO DEL 
LOPEZ RODRIGUEZ JAIME BENITO 
SERRANO MARTINEZ MANUEL 

25982617 16 
28653015 
286«92M 
29091261 II 
25967061 3 
25672670 13 
10797096 I 
«0042602 23 

08-63 
-09-66 
04-61 
•02-69 
08-60 
07-64 
02-65 
06-66 

24132Í35 30-11-56 
28859640 1-05-62 
30481349 10-02-63 
28401899 «-09-63 

3415165 2-03-51 

27260525 24-04-61 
74903112 24-06-65 

764 11068 28-12-62 
32451551 7-05-62 
26466057 11-03-63 

Especialidad: Inglés 

GARC1A-OUIÑ0NERO FERNANOEZ FRANCISCO SALVADOR 
MARTIN DEL P020 JOSE FRANCISCO 
ROBLES ORDONEZ ANIONIO 
VINAGRE L080 MIGUEL ÁNGEL 

Especialidad: Psicología y Pedagogía 

LOPERA ROMERO AGUSTÍN 
LOPEZ CAPILLA JULIAN 
PUENTE ANTON MARIA ELVIRA 
UR1ARTE AYO CIRÍACO 

Especialidad: Tecnología 

ALEXANDRE PALACIOS MANUEL 
BAEZ VAZQUEZ JOSE FRANCISCO 
SENEOICTO GARCIA AMBROSIO 
BERRAL MONTERO ISIDORO 
CONTRERAS IOAÑEZ FRANCISCO 
DOMÍNGUEZ GUEOEJA-MARRON ANTONIO 
DOMÍNGUEZ OJEDA ANTONIO 
DUEÑAS FERNANOEZ JOSE PEDRO 
ENCINAS GALÁN PABLO 
FOLK AGUILAR MANUEL 
GAMAZO CARRERAS JOSE 
GUERRERO ROMERO ANDRES 
LOPEZ RUIZ FELIPE 
MARTINEZ DEL PINO EDUARDO 
MORENO MERA JAVIER 
PALACIONES 6UEND1A JOSE MANUEL 
RIVAOENEYRA RUIZ JOSE MANUEL 
SANCHEZ KARO FRANCISCO 
SANJUAN FERNANDEZ MARIA CRISTINA 
SERRANO GARCIA MAXIMINO 

27508637 6-05-63 
25095016 30-10-67 
23606945 20-12-43 
52261532 9-11-66 

30405717 6-09-54 
24097560 10-05-53 
24098471 30-07-54 
14866693 27-06-51 

29164505 
31403362 
75215687 
80123766 
27236616 
2591454 1 
29733346 
24196340 
30196246 
30052934 
11667147 
29390802 
75003071 
30187510 
50668592 
31227671 
24121410 
23764109 
28521725 
24842605 

8-08-61 
16-02-59 
6-06-61 
6-07-62 
5-11-55 

21-06-52 
23-11-55 
22-10-64 
6-08-59 
1-07-49 

11-01-44 
19-05-44 
23-12-54 
18-09-52 
14-02-63 
5-10-60 
1-01-66 
3-01-53 

27-06-57 
10-01-57 

Especialidad: Administración de Empresas 

GOMEZ NAVAS VÍCTOR 
RUZ RUIZ MARIA SIERRA 
TINCO JIMENEZ PEDRO JAVIER 

24744814 16-08-47 
30470354 25-07-59 
24767074 3-12-49 

Especialidad: Formación y Orientación Laboral 

MORCILLO RUEDA FRANCISCO JAVIER 
NOGALES LOPEZ JUAN ANTONIO 
ORTIZ MARIN JOSEFA 

33981496 14-06-65 
30180137 31-03-47 
29029016 10-09-66 

(BOJA 17-9-96) 

FONOTECA LITERARIA 
ANTOLOGÍA POÉTICA 

(Estuche con diez casettes, textos e índice de autores) 

Edad Media - Renacimiento - Barroco - El Siglo 
Ilustrado - Romanticismo - Modernismo y 98 -

Novecentistas - Generación del 27 - Poesía 
contemporánea, l-ll-lll 

Lo antiguo y lo nuevo de la mejor poesía 
española, recitado en grabaciones técnica
mente perfectas, en que la voz y el fondo 
musical se unen para lograr una impecable 
realización artística. 

P.V.P.: 14.858 ptas. 

ESCUELA ESPAÑOLA AUDIOVISUAL 
C/. Mayor, 4-1.°. 28013 Madrid. Te If.: 522 67 64 

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN 

Precios.de 
%.,. .:' : ILÍClOn 

• Año: 5.650.- Ptas. 
O Semestre: 3.750.- Ptas. 
l » « « # U B l l g r i g EUROPA (CORREO AÉREO) 

O Año: 14.000.-Ptas. 
• Semestre: 8.000.- Ptas. 
RESTO DEL MUNDO (CORREO AÉREO) 

Q Año: 18.000.- Ptas. 
• Semestre: 10.000.- Ptas. 
EL I M P O R T E LO A B O N A R A 

• Contra reembolso 
Q Giro Postal número: £• 
• Talón nominativo que adjunto £ f 

NOMBRE 

PRIMER APELLIDO 

SEGUNDO APELLIDO 

CALLE 

N2 . 

LOCALIDAD . 

. COD POSTAL. 

PROVINCIA 

Desea suscribirse al periódico E S C U E L A E S P A Ñ O L A 

NOTA: Suscripción conlra reembolso: se incrementará en 250 píos, por 
gastos de envio. Él envío por avión se incrementará en 800 ptas. (Todos 

ios envíos a Conarios serán por avión) 

SUSCRÍBASE ENVIANDO ESTE BOLETÍN A: 

ESCUELA ESPAÑOLA 
Calle Mayor, 4 - 28013 Madrid 
Terf.: (91) 643 40 70 -Fax: (91) 531 4886 
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Ceses y nombramientos en el Consejo Escolar 
• El BOJA de 19 de septiembre publicó 26 órdenes de ceses y nombramientos para este órgano consultivo 

ORDEN de 6 de septiembre de 1996^ppr lo 
que se cesan Consejeros del Consejo Escolar de 
Andalucía, por el grupo de representantes de Per
sonalidades de Reconocido Prestigio en lo Ense
ñanza. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del 
Decreto 332/1988, de 5 de diciembre, por el que se regula 
lo composición y funcionamiento de los Consejos Escolares 
de ámbito territorial en lo Comunidad Autónoma de Anda
lucía, y en virtud de las atribuciones conferidas por el 
artículo 10.1 .c) del Decreto 332/1988, de 5 de diciembre, 
previa propuesta de las Personalidades de Reconocido 
Prestigio en la Enseñanza, 

D I S P O N G O 

Artículo Único. Vengo en cesar Consejeros y Sustitutos 
del Consejo Escolar de Andalucía por el grupo de repre
sentantes de los Personalidades de Prestigio en lo Ense
ñanza, o los siguientes señores: 

Don Leocadio Marín Rodríguez. 
Sustituto: Don José Luís Pino Mejías. 
Don Juan Antonio Ruiz Lucena. 
Sustituto: Don Juan Sañtaella López. 
Don Carlos Sampedro Villasán. 
Sustituto: Doña Mercedes Garrido Pinza. 
Doña Angeles López Ruiz. 
Sustituto: Doña Manuela Fernández Vitorio. 
Doña M.° Luisa Escribano Toledo. 
Sustituto: Don Luis Amador Muñoz. 
Don Armando Jiménez Correo. 
Sustituto: Don Antonio Romero Peinado. 
Doña M.° Artillo González. 
Sustituto: Don Luis Porras Guijosa. 
Sustituto: Don Luis M.° Alvorez-Osorio Moreno. 
Don Francisco Contreras Pérez. 
Sustituto: Don Pedro Martín Guzmán. 
Don Jooquín Oliver Pozo. 
Sustituto: José Rodríguez Herrera. 
Don Enrique Salvo Tierro. 
Sustituto: Don Paulino Plato Cánovas. 
Don Alfonso Vázquez Medel. 
Sustituto: Don Ramón Gutiérrez Jaimén. 
Sevilla, 6 de septiembre de 1996 

* * * 
ORDEN de 6 de septiembre de 1996, por lo 

que se cesan Consejeros del Consejo Escolar de 
Andalucía, por el grupo de representantes de Pro
fesores de Enseñanza Público. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7.1 .a) 
del Decreto 332/1988, de 5 de diciembre, por el que 
se regula la composición y funcionamiento de los Consejos 
Escolores de ámbito territorial en lo Comunidad Autónomo 
de Andalucía, y en virtud de las atribuciones conferidas 
por el artículo 10.1 .c) del citado Decreto, 

D I S P O N G O 
Artículo Único. Vengo en cesar Consejeros y Sustitutos 

del Consejo Escolar de Andalucío por el grupo de Pro
fesores de la Enseñanza Pública, a los siguientes señores: 

Don Juan M.° Barragán Gierts. 
Sustituto: Don Francisco Miguel Tallón Moreno. 
Don Antonio Roldan Gardo. 
Sustituto: Don Eduardo González Sánchez. 
Doña Natalia Cobos López. 
Sustituto: Don Ramón Garriga Tagua. 
Don Francisco Flores Tristón. 
Sustituto: Don Juan Jorgones Diez. 
Don José Antonio Ortega Corrillo. 
Sustituto: Don José Ariza Villodre. 
Don Rafael Perandrés Estorli. 
Sustituto: Don Juan Miguel Garrido Navarro. 

Sevilla, 6 de septiembre de 1996 

* * * 
ORDEN de 6 de septiembre de 1996, por la 

que se cesan Consejeros del Consejo Escolar de 
Andalucía, por el grupo de representantes de Pro
fesores de Enseñanza Privada. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7.1 .b) 
del Decreto 332/1988, de 5 de diciembre, por el que 

se regulo lo composición y funcionamiento de los Consejos 
Escolares de ámbito territorial en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, y en virtud de las atribuciones conferidas 
por el artículo 10.1 ,c) del citado Decreto, 

D I S P O N G O 

Artículo Único. Vengo en cesar Consejeros y Sustitutos 
del Consejo Escolar de Andalucío por el grupo de Pro
fesores de Enseñanza Privada, o los siguientes señores: 

Don Jorge Luís Fernández Segura. 
Sustituto: Don Antonio Ortiz Barquero. 
Don Rafael Maqueda de los Santos. 
Sustituto: Don Francisco Gómez Tamayo. 

Sevilla, 6 de septiembre de 1996 

* * * 
ORDEN de 6 de septiembre de 1996, por la 

que se cesan Consejeros del Consejo Escolar de 
Andalucía, por el grupo de representantes de Padres 
de Alumnos de Centros Públicos. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7.2.a) 
del Decreto 332/1988, de 5 de diciembre, por el que 
se regulo lo composición y funcionamiento de los Consejos 
Escolares de ámbito territorial en la Comunidad Autónoma 
de Andolucía, y en virtud de las atribuciones conferidos 
por el artículo 10.1 .c) del citado Decreto, 

D I S P O N G O 

Artículo Único. Vengo en cesar Consejeros y Sustitutos 
del Consejo Escolar de Andolucía por el grupo de Padres 
de Alumnos de Centros Públicos, o los siguientes señores: 

Don Manuel Ángel Montes Macias. 
Sustituto: Doña M.° Angeles Ruiz Molina. 
Don Gonzalo Moreno Rodríguez. 
Sustituto: Don José Antonio Sánchez Estudillo. 
Don Miguel Sicilia Yevenes. 
Sustituto: Doña Pilar Redondo López. 

Sevilla, ó de septiembre de 1996 

ORDEN de 6 de septiembre de 1996, por lo 
que se cesan Consejeros del Consejo Escolar de 
Andalucía, por el grupo de Podres de Alumnos de 
Centros Privados sostenidos con fondos-públicos. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7.2.b) 
del Decreto 332/1988, de 5 de diciembre, por el que 
se regula la composición y funcionamiento de los Consejos 
Escolores de ámbito territorial en la Comunidad Autónoma 
de Andalucío, y en virtud de los atribuciones conferidos 
por el artículo 10.1 ,c) del citado Decreto, 

D I S P O N G O 

Artículo Único. Vengo en cesar Consejeros y Sustitutos 
del Consejo Escolar de Andalucía por el grupo de Padres 
de Alumnos de Centros Privados sostenidos con fondos 
públicos, a los siguientes señores: 

Don Ramón Chávez Martín. 
Sustituto: Don Antonio García Sánchez. 

Sevilla, 6 de septiembre de 1996 

* * * 
ORDEN de 6 de septiembre de 1996, por la 

que se cesan Consejeros del Consejo Escolar de 
Andolucía, por el grupo de Alumnos de Centros 
Públicos. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 10.3.a) 
del Decreto 332/1988, de 5 de diciembre, por el que 
se regulo lo composición y funcionamiento de los Consejos 
Escolares de ámbito territorial en la Comunidad Autónomo 
de Andalucía, y en virtud de los olribuciones conferidas 
por el artículo 10.1 .c) del citado Decreto, 

D I S P O N G O 
Artículo Único. Vengo en cesar Consejeros y Sustitutos 

del Consejo Escolar de Andalucía por el grupo de Alumnos 
de Centros Públicos, o los siguientes señores: 

Don José Voile García. 
Sustituto: Don Rogelio Palacios Chups. 
Don Antonio Berenguer Ramón. 
Sustituto: Don Manuel Serrano Araque. 
Don Miguel Jiménez Abollado. 
Sustituto: Don Rafoel Rodríguez Martín 
Don José Antonio Castro Román. 

Sevilla, 6 de septiembre de 1996 

* * * 

ORDEN de 6 de septiembre de 1996, por lo 
que se cesan Consejeros del Consejo Escolar de 
Andalucía, por el grupo de Alumnos del Consejo 
de lo Juventud de Andalucío. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7.4 del 
Decreto 332/1988, de 5 de diciembre, por el que se regula 
lo composición y funcionamiento de los Consejos Escolares 
de ámbito territorio! en la Comunidad Autónoma de Anda
lucía, y en virtud de los atribuciones conferidos por el or-
tículo 10.1 x) del citodo Decreto, 

D I S P O N G O 
Artículo Único. Vengo en cesar Consejeros y Sustitutos 

del Consejo Escolar de Andalucía por el grupo de Alumnos 
del Consejo de ia Juventud de Andolucía, a los siguientes 
señores: 

Doña Carmen Fornieles Robles. 

Sustituto: Don José Manuel López Navarro. 

Sevilla, 6 de septiembre de 1996 

#*# 

ORDEN de 6 de septiembre de 1996, por lo 
que se ceson Consejeros del Consejo Escolar de 
Andalucío, por el grupo, de Personal de Adminis
tración y Servicios de la Administración Educativa. 

De acuerdo con lo establecido en el articulo 7.5 del 
Decreto 332/1988, de 5 de diciembre, por el que se regulo 
lo composición y funcionamiento de los Consejos Escolares 
de ámbito territorial en la Comunidad Autónoma de Anda
lucía, y en virtud de los atribuciones conferidos por el ar
ticulo 10.1 .c) del citado Decreto, 

D I S P O N G O 

Artículo Único. Vengo en cesar Consejeros y Sustitutos 
del Consejo Escolar de Andalucío por el grupo de Personal 
de Administración y Servicios de lo Administración Edu
cativa, a los siguientes señores: 

Don Juan Ruiz Valenzuelo. 

Sustituto: Dono Çloria Carrasco Borroneo. 

Sevilla, ó de septiembre de 1996 

* * * 
ORDEN de 6 de septiembre de 1996, por lo 

que se ceson Consejeros del Consejo Escolar de 
Andalucía, por el grupo de Titulares de Centros Pri
vados sostenidos con fondos públicos. 

De acuerdo con lo estoblecido en el artículo 7.6 del 
Decreto 332/1988, de 5 de diciembre, por el que se regula 
la composición y funcionamiento de los Consejos Escolares 
de ámbito territorial en la Comunidad Autónomo de Anda
lucía, y en virtud de ios atribuciones conferidos por el ar
tículo 10.1 .c) del citado Decreto, 

D I S P O N G O 

Artículo Único. Vengo en cesar Consejeros y Sustitutos 
del Conse¡o Escolor de Andalucía por el grupo de Titulares 
de Centros Privados sostenidos con fondos públicos, a los 
siguientes señores: 

Don Rafael Moreno Hernández. 
Sustituto: Don Miguel Vega Sánchez. 
Don Rogelio Macíos Molino. 
Sustituto: Don Leoncio Fernández Bernardo. 

Sevilla, 6 de septiembre de 1996 

* * * 
ORDEN de 6 de septiembre de 1996, por la 

que se cesan Consejeros del Consejo Escolar de 
Andalucía, por el grupo de representantes de los 
Centróles Sindicóles. 

De acuerdo con lo establecido en el articulo 7.7.o) 
de' Decreto 332/1988, de 5 de diciembre, por el que 
se regula la composición y funcionamiento de los Consejos 
Escolares de ámbito territorial en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, y en virtud de los otribuciones conferidos 
por el ortículo 10.1 .c) del citado Decreto, 

D I S P O N G O 

Artículo Único. Vengo en cesar Consejeros y Sustitutos 
del Consejo Escolor de Andalucía por el grupo de repre
sentantes de las Centrales Sindicales, a los siguientes 
señores: 

Don Romón Barragán Reina. 
Sustituto: Don Antonio Lucena Aguilera. 

Sevillo, 6 de septiembre de 1996 

* * * 
ORDEN de 6 de septiembre de 1996, por la 

que se ceson Consejeros del Consejo Escolar de 
Andalucía, por el grupo de representantes de Orga
nizaciones Patronales. 

De acuerdo con fo estoblecido en el artículo 7.7.b) 
del Decreto 332/1988, de 5 de diciembre, por el que 
se regulo la composición y funcionamiento de los Consejos 
Escolares de ámbito territorial en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, y en virtud de las atribuciones conferidas 
por el ortíc-olo 10.1 .c) del citado Decreto, 

D I S P O N G O 

Artículo Único. Vengo en cesar Consejeros y Sustitutos 
del Consejo Escolar de Andalucía por el grupo de repre
sentantes de Organizaciones Patronales, a los siguientes 
señores: 

Don Antonio Moyo Monterde. 
Sustituto: Don Salvador González Pérez. 

Sevilla, ó de septiembre de 1996 

* * * 
ORDEN de 6 de septiembre de 1996, por la 

que se ceson Consejeros del Consejo Escolar de 
Andalucía, por el grupo de representantes de las 
Diputaciones Provinciales de Andalucía. 

. De acuerdo con lo establecido en el artículo 7.8 del 
Decreto 332/1988, de 5 de diciembre, por el que se regulo 
lo composición y funcionamiento de los Consejos Escolares 
de ámbito territorial en lo Comunidod Autónoma de Anda
lucía, y en virtud de las atribuciones conferidos por el 
artículo 10.1 .c) del citado Decreto, 

D I S P O N G O 

Artículo Único. Vengo en cesar Consejeros y Sustitutos 
del Consejo Escolor de Andalucía por el grupo de repre
sentantes de los Diputaciones Provinciales de Andalucía, 
o los siguientes señores: 

Don José Luis Aguilar Gallart. 
Sustituto: Don Santiago Pozo Pérez. 
Don Juan García Gutiérrez. 
Don Diego Maldonodo Carrillo. 

. 

Cuentos, teatro y poesía 
Libros de Gloría Fuertes publicados por 

Editorial Escuela Española Ptas. 
Don Pato y don Pito - - - -' - - 700 

El camello cojito - 700 
El hada acaramelada - - --- 700 
La oca loca -- - - 700 
El dragón tragón - -- - 700 
La momia tiene catarro - 700 
Las tres reinas magas: Melchora, Gaspara y Baltasara 700 
Un libro loco, de todo un poco - 700 
Pío Pío loco, el pollito miope - 700 
La ardilla y su pandilla - — 700 
El domador mordió al león - 700 
Plumilindo, el cisne que quería ser pato - 700 
Yo contento, tú contenta, qué bien me sale la cuenta - 700 
Cocoloco Pocoloco -- 700 
El pirata mofeta y la jirafa coqueta - - 700 
El perro que no sabía ladrar- - - 700 
Paca, la vaca flaca. El angelito Benito - 700 
Con alegría, Antogía, 50 años de poesía 950 
Animales geniales -- - 700 

infantil de Gloria Fuertes 
«Mi amiga Gloria Fuertes es una poetisa inmediata, directa, 
elemental, como también lo fueran Federico García Lorca y el más 
sobrio Juan Ramón Jiménez (...) Cada vez que leo un verso de Gloria 
Fuertes me invade la envidia por que hubiera querido ser su autor 
(...)Amíme parece que Gloria Fuertes es de las pocas personas que 
están en su sitio, quizá eso le venga de su hondo y honesto sentido de 
la poesía». Camilo José Cela (Diario 16) 

Nombre.. 

Domicilio-

Población Cód. Postal -

Provincia desea recibir a reembolso estos libros de Gloria Fuertes: 

Editorial Escuela Española 
Mayor, 4-1°. 28013 Madrid. Telf: (91) 522 67 64. Fax: 531 48 86 
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Sustituto: Don José Manuel Alenda González. 
Don Antonio Rodríguez Almodovar. 

Sevilla, 6 de septiembre de 1996 

*** 
ORDEN de 6 de septiembre de 1996, por lo 

que se ceson Consejeros del Consejo Escolar de 
Andalucía, por el grupo de representantes de ios 
Universidades de Andalucía. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7.9 del 
Decreto 332/1988, de 5 de diciembre, por el que se regulo 
lo composición y funcionamiento de los Consejos Escolores 
de ámbito territorial en la Comunidad Autónomo de Anda
lucía, y en virtud de las atribuciones conferidos por el ar
tículo 10.1 .c) del citado Decreto, 

D I S P O N G O 

Artículo Único. Vengo en cesar Consejeros y Sustitutos 
del Consejo Escolar de Andalucía por el grupo de repre
sentantes de las Universidades de Andalucía, a los siguien
tes señores: 

Don Severiano Risco Acedo. 
Sustituto: Don Miguel Ortega Huertos. 
Don José Mario Souvirón Morenillo. 
Sustituto: Don Antonio Sánchez Sánchez. 

Sevilla, 6 de septiembre de 1996 

*** 

ORDEN de 6 de septiembre de 1996, por la 
que se nombran Consejeros del Consejo Escolar 
de Andolucía, por el grupo de representantes de 
Personalidades de Reconocido Prestigio en la Ense-

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7.10 
del Decreto 332/1988, de 5 de diciembre, por el que 
se regula la composición y funcionamiento de los Consejos 
Escolares de ámbito territorial en la Comunidad Autónomo 
de Andalucía, y en virtud de las atribuciones conferidos 
por el artículo 8.1 del citado'Decreto, designados por el 
Consejero de Educación y Ciencia, 

D I S P O N G O 

Artículo Único. Nombrar como Consejeros del Con
sejo Escolar de Andalucía, por el grupo de representantes 
de Personalidades de Reconocido Prestigio en la Enseñan
za, o los siguientes señores: 

Don Sebastián Cano Fernández. 
Sustituto: Don Rafael Herrera Gil. 
Doña Isabel de Haro Aramberri. 
Sustituto: Don José Ángel Gómez Sontana. 
Doña Carmen García Rayo. 
Sustituto: Don José Luis Pino Mejías. 
Don Juan A. Ruiz Lucena. 
Sustituto: Don Juan Sontoella López. 
Don Rafael Pedrajas Pérez. 
Sustituto: Doña Aurelio Coizada Muñoz. 
Don Armando Jiménez Correo. 
Sustitulo: Don Alejandro Casado Alcalde. 
Don Santiago Debón Tortosa. 
Don Jesús Palacios González. 
Sustituto: Don Luis Zurita Herrera. 
Don Joaquín Oliver del Pozo. 
Sustituto: Don José Manuel García García. 
Don Luis M.° Alvarez-Osorio Moreno. 
Sustituto: Don Rogelio Macas Molina. 
Don Carlos Sampedro Villasán. 
Don José Rodríguez Galán. 

Sevilla, 6 de septiembre de 1996 

*** 
ORDEN de 6 de septiembre de 1996, por la 

que se nombran Consejeros del Consejo Escolar 
de Andalucía, por el grupo de representantes de 
Profesores de Enseñanza Pública. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7.1o) 
del Decreto 332/1988, de 5 de diciembre, por el á,ue 
se regulo la composición y funcionamiento de los Consejos 
Escolores de ámbito territorial en la Comunidad Autónomo 
de Andalucía, y en virtud de los atribuciones conferidos 
p o r e l 
artículo 8.1 del citodo Decreto, 

D I S P O N G O 

Artículo Único. Nombrar como Consejeros del Con
sejo Escolar de Andalucía, por el grupo de representantes 
de Profesores de Enseñanza Pública, a los siguientes 
señores: 

Don Juan M.° Barragán Gierts. 
Sustituto: Don Francisco Miguel Tollón Moreno. 
Don Antonio Roldan García. 
Sustituto: Don Eduardo González Sánchez. 
Don Francisco Flores Tristan. 
Sustituto: Don Juan Jorganes Diez. 
Dono Natalia Cobos López. 
Don Francisco Hidalgo Tello. 
Sustituto: Don Luis Alvarez Baraja. 

1 Don Rafael Perandrés Estarli. 
Sustituto: Don Juan Miguel Garrido Navarro. 

Sevilla, 6 de septiembre de 1996 

*** 

ORDEN de 6 de septiembre de 1996, por la 
que se nombron Consejeros del Consejo Escolar 
de Andalucía, por el grupo de representantes de 
Profesores de Enseñanza Privado. 

De acuerdo con lo establecido en el ortículo 7.1 .b) 
del Decreto 332/1988, de 5 de diciembre, por el que 
se regula la composición y funcionamiento de los Consejos 
Escolares de ámbito territorial en la Comunidad Autónomo 
de Andalucía, y en virtud de las atribuciones conferidos 
por el artículo 8.1 del citado Decreto, 

D I S P O N G O 

Artículo Único. Nombrar como Consejeros del Con
sejo Escolor de Andolucía, por el grupo de representantes 
de Profesores de Enseñanza Privado, a los siguientes 
señores: 

Don Jorge Luis Fernández Seguro. 
Sustituto: Don Antonio Ortiz Barquero. 

Don Jooquín Arouz Rivero. 
Sustituto: Don Juan José Sirvent Garriga. 

Sevillo, 6 de septiembre de 1996 

*** 
ORDEN de 6 de septiembre de 1996, por lo 

que se nombran Consejeros del Consejo Escolar 
de Andalucía, por el grupo de Podres de Alumnos 
de Centros Públicos. 

De acuerdo cor- !o establecido en el ortículo 7.2.o) 
del Decreto 332/1988, de 5 de diciembre, por el que 
se regula la composición y funcionamiento de los Consejos 
Escolares de ámbito territorial en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, y en virtud de las atribuciones conferidas 
por el artículo 8.1 del citodo Decreto, 

D I S P O N G O 

Artículo Único. Nombrar como Consejeros del Con
sejo Escolar de Andalucío, por el grupo de Podres de Alum
nos de Centros Públicos, o los siguientes señores: 

Don Juan Avi Martínez 
Sustituto: Don Gabriel Garrido Ruiz. 

Don Gonzalo Moreno Rodríguez. 
Sustituto. Don José Luis Hernández Moyo. 
Don Miguel Sicilia Yevenes. 
Sustituto: Doña Pilar Redondo López. 

Sevillo, ó de septiembre de 1996 

ORDEN de 6 de septiembre de 1996, por lo 
que se nombran Consejeros del Consejo Escolar 
de Andolucía, por el grupo de Padres de Alumnos 
de Centros Privados sostenidos con fondos públicos. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7.2.b) 
del Decreto 332/1988, de 5 de diciembre, por el que 
se regula lo composición y funcionamiento de los Consejos 
Escolores de ámbito territorial en la Comunidad Autónoma 
de Andalucío, y en virtud de los atribuciones conferidas 
por el artículo 8.1 del citado Decreto, 

D I S P O N G O 

Artículo Único. Nombrar como Consejeros del Con
sejo Escolar de Andalucío, por el grupo de Padres de Alum
nos de Centros Privados sostenidos con fondos públicos, 
a los siguientes señores: 

Don Ramón Chávez Martin. 
Sustituto: Don Antonio García Sánchez. 

Sevilla, 6 de septiembre de 1996 

*** 

ORDEN de 6 de septiembre de 1996, por la 
que se nombron Consejeros del Consejo Escolor 
de Andalucía, por el grupo de Alumnos de Centros 
Públicos. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 10.3.o) 
del Decreto 332/1988, de 5 de diciembre, por el que 
se regulo la composición y funcionamiento de los Consejos 
Escolares de ámbito territorial en la Comunidad Autónomo 
de Andolucía, y en virtud de las oíribuciones conferidos 
por el ortículo 8.1 del citado Decreto, 

D I S P O N G O 

Articulo Único. Nombrar como Consejeros del Con
sejo Escolar de Andalucía, por el grupo de Alumnos de 
Centros Públicos, a los siguientes señores: 

(Continúa en página siguiente) 

Curso de introducción 

para la solidaridad 
tema transversal: 

Educación para la Paz, la Cooperación, el Desarrollo y la Solidaridad entre los pueblos. 
9 sesiones de 2:30 h. y aplicación práctica en el aula 

Inicio: 16 de Octubre de 1996 Lugan c/ Alberto Aguilera, 15 - MADRID (Fundación INTERMÓN) 

Inscripciones: 
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Servicios Educativos 
(91) 548 04 58 
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en activo. 
Precio de la inscripción: 5.000 pesetas. Se 
entregará la maleta pedagógica de INTERMÓN a 
todos los participantes del curso. Plazas limitadas. 

Este curso está homologado por « I MEC. 
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(Viene de página anterior) 

Don Javier Miguel Medina Manin. 
Don José Antonio Castro Román. 
Sustituto: Don Alberto Gómez González. 

Sevilla, ó de septiembre de 1996 

ORDEN de 6 de septiembre de 1996, por lo 
que se nombran Consejeros del Consejo Escolor 
de Andalucía, por el grupo de Alumnos del Consejo 
de lo Juventud de Andalucía. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7.4 del 
Decreto 332/1988, de 5 de diciembre, por el que se regula 
lo composición y funcionamiento de los Consejos Escolores 
de ámbito territorial en lo Comunidad Autónomo de Ando-
lucio, y en virtud de las atribuciones conferidas por el ar
tículo 8.1 del citado Decreto, 

D I S P O N G O 

Artículo Único. Nombrar como Consejeros del Con
sejo Escolor de Andalucía, por el grupo de Alumnos del 
Consejo de la Juventud de Andolucío, a los siguientes 
señores: 

Don Rafael Montano Merlo. 
Sustituto: Doña Carmen López García. 

Sevilla, 6 de septiembre de 1996 

* * * 

ORDEN de 6 de septiembre de / 996, por la 
que se nombran Consejeros del Consejo Escolar | 
efe Andolucío, por el grupo de Personal de Admi- : 
nistroción y Servicios de la Administración Educativo. , 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7.5 del : 
Decreto 332/1988, de 5 de diciembre, por el que se regula ' 
lo composición y funcionamiento de los Consejos Escolares | 
de ámbito territorial en lo Comunidad Autónoma de Anda- * 
lucía, y en virtud de las atribuciones conferidos por el ar- ' 
tículo 8.1 del citado Decreto, ¡ 

D I S P O N G O 

Artículo Único. Nombrar como Consejeros del Con
sejo Escolar de Andalucía, por el grupo de Personal de 
Administración y Servicios de lo Administración Educativa, 
a los siguientes señores: 

Don Juan Ruiz Valenzuela. 
Sustituto: Doña Gloria Carrasco Borroneo. 

Sevilla, 6 de septiembre de 1996 

* * * 
ORDEN de 6 de septiembre de 1996, por la 

que se nombran Consejeros del Consejo Escolar 
de Andalucía, por el grupo de Titulares de Centros 
Privados sostenidos con fondos públicos. 

De acuerdo con lo establecido en el articulo 7.6 del 
Decreto 332/1988, de 5 de diciembre, por el que se regulo 
la composición y funcionamiento de los Consejos Escolores 
de ámbito territorial en la Comunidad Autónoma de Anda
lucía, y en virtud de las atribuciones conferidas por el 
ortículo8.1 del citodo Decreto, 

D I S P O N G O 

Artículo Único. Nombrar como Consejeros del Con
sejo Escolor de Andolucía, por el grupo de Titulares de 
Centros Privados sostenidos con fondos públicos, a los 
siguientes señores: 

Don Rafael Moreno Hernández. 
Sustituto: Doña Carmen Cuenca Anaya. 
Don Luis Espino Cepeda. 
Sustituto: Don Francisco José González Díaz. 

Sevillo, 6 de septiembre de 1996 

ORDEN de 6 de septiembre de 1996, por lo 
que se nombran Consejeros del Consejo Escolor 
de Andalucía, por el grupo de representantes de 
las Centrales Sindicales. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7.7.a} 
del Decreto 332/1988, de 5 de diciembre, por el que 

se regula la composición y funcionamiento de los Consejos 
Escolares de ámbito territorial en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, y en virtud de los atribuciones conferidas 
por el artículo 8.1 del citado Decreto, 

D I S P O N G O 

Artículo Único. Nombrar como Consejeros del Con
sejo Escolor de Andolucío, por el grupo de representantes 
de los Centrales Sindicales, a los siguientes señores: 

Don Ramón Gorrido Tagua. 
Sustituto: Don Antonio Luceno Aguilera. 

Sevillo, 6 de septiembre de 1996 

* * * 
ORDEN de 6 de septiembre de 1996, por lo 

que se nombran Consejeros del Consejo Escolor 
de Andolucío, por el grupo de'representantes de 
los Organizaciones Patronales. 

De acuerdo con lo estoblecido en el artículo 7.7.b) 
del Decreto 332/1988, de 5 de diciembre, por el que 
se regula la composición y funcionamiento de los Consejos 
Escolares de ámbito territorial en la Comunidad Autónomo 
de Andalucía, y en virtud de las atribuciones confer-dos 
por el articulo 8.1 del citado Decreto, 

D I S P O N G O 

Artículo Único. Nombrar como Consejeros del Con
sejo Escolor de Andolucía, por el grupo de representantes 
de los Organizaciones Patronales, a los siguientes señores: 

Don Antonio Moya Monterde. 

Sustituto: Don Salvador González Pérez. 

Sevilla, 6 de septiembre de 1996 

* * * 
ORDEN de 6 de septiembre de 1996, por la 

que se nombran Consejeros del Consejo Escolar 
de Andolucío, por el grupo de representantes de 
las Diputaciones Provinciales de Andolucía. 

De acuerdo con lo establecido en el articulo 7.8 del 
Decreto 332/1988, de 5 de diciembre, por el que se regulo 

la composición y funcionamiento de los Consejos Escolares 
de ámbito territorial en la Comunidad Autónomo de Anda-
lucio, y en virtud de las atribuciones conferidas por el artí
culo 8.1 del citodo Decreto, 

D I S P O N G O 

Artículo Único. Nombrar como Consejeros del Con
sejo Escolar de Andalucía, por el grupo de representantes 
de las Diputaciones Provinciales de Andalucía, o los 
siguientes señores: 

Don José Luis Aguilar Gallart. 

Sustituto: Don Sontiogo Pozo Pérez. 

Don Juan García Gutiérrez. 

Sustituto: Don Jesús Ruiz Fernández. 

Don Diego Maldonado Corrillo. 
Don José Manuel Atenea González. 

Sevilla, ó de septiembre de 1996 

* * * 

ORDEN de 6 de septiembre de 1996, por la 
que se nombron Consejeros del Consejo Escolor 
de Andalucía, por el grupo de representantes de 
los Universidades de Andolucía. 

De acuerdo con lo estoblecido en el artículo 7.9 del 
Decreto 332/1988, de 5 de diciembre, por el que se regula 
la composición y funcionamiento de los Consejos Escolares 
de ámbito territorial en la Comunidad Autónomo de Anda
lucía, y en virtud de las atribuciones conferidas por el ar
tículo 8.1 del citado Decreto, 

D I S P O N G O 

Artículo Único. Nombror como Consejeros del Con
sejo Escolar de Andalucía, por el grupo de representantes 
de los Universidades de Andolucío, a los siguientes señores: 

Don Miguel Ortega Huertos. 
Sustituto: Don Severiano Risco Acedo. 
Don José María Souvirón Morenilla. 
Sustituto: Don Antonio Sánchez Sánchez. 

Sevilla, 6 de septiembre de 1996 

(BQIA 19-9-96) 

Resuelta la convocatoria publicada en el DOGC de 22 de mayo 
RESOLUCIÓN 
de 10 de septiembre de 1996, por la que se hace 
pública la lista definitiva de seleccionados en la 
convocatoria de concurso de méritos para pro
veer puestos de trabajo de maestro de los centros 
experimentales de régimen especial (CERES). 

Por la Resolución de 0 de mayo de 1996 
(DOGC núm. 2209. de 223.1996) se convocó con
curso de méritos para provecr.en comisión de ser
vicios, puestos de trabajo de maestro de los cen-
tros experimentales de régime o îQCCial (CERES). 

Una vez hecha pública la lista provisional de 
seleccionados, y finalizado el plazo de reclama
ciones, de acuerdo con lo que dispone el pun
to 6 de la Resolución de 6 de mayo citada. 

RESUELVO: 

—1 Hacer pública la lista definitiva de selec
cionados en el concurso de méritos convocado 
por la Resolución de 6 de mayo de 19%. hacien
do constar el puesto de trabajo que les ha sido 
adjudicado y la puntuación otorgada, tal como 
se detalla en el anexo de esta Resolución. 

—2 Los efectos administrativos de estas adju
dicaciones serán desde el 1 de septiembre de 199. 

—3 Contra esta Resolución, que pone fin a la 
vía administrativa, los interesados pueden inter
poner, previa comunicación al director general 
de Recursos Humanos, recurso contencioso ad

ministrativo, ante la Sala de lo Contencioso Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña, en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su publicación en el 
DOGC. de conformidad con lo que prevén el 
artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de no
viembre, de régimen jurídico de las adminis
traciones públicas y del procedimiento admi
nistrativo común, y el artículo 58 de la Ley de 
la jurisdicción contenciosa administrativa. 

Igualmente, los interesados pueden interpo
ner cualquier otro recurso que consideren con
veniente para la defensa de sus intereses. 

Barcelona, 10 de septiembre de 19% 

CATALUÑA 

• SE CONCEDEN SUBVENCIO
NES A CENTROS PRIVADOS 
DE CATALUÑA.—El DOGC de 
13 de septiembre publicó la Re
solución de 15 de julio por la que 
se resuelve la convocatoria para 
la concesión de subvenciones a 
los centros docentes privados en 
el nivel de segundo ciclo de edu
cación infantil. Los centros que 
figuran en el anexo I que se in
cluye con la presente resolución 
percibirán un importe de 125.000 
ptas. por unidad y mes. El plazo 
para interponer recurso conten-
cioso-administrativo finaliza el 
13 de noviembre. 

Seleccionados para centros 
de formación de profesorado 
• Se puede interponer recurso contencioso 

RESOLUCIÓN 
de 10 de septiembre de 1996, por la que se hace 
pública la lista definitiva de seleccionados en la 
convocatoria de concurso de méritos para proveer 
puestos de trabajo de maestro de los centros anexos 
a los centros deformación de profesorado. 

Por la Resolución de 7 de mayo de 1996 
(DOGC núm. 2209, de 22.5.19%) se convocó 
concurso de méritos para proveer, en comisión 
de servicios, puestos de trabajo de maestro de 
los centros anexos a los centros de formación 
de profesorado. 

Una vez hecha pública la lista provisional de 
seleccionados, y finalizado el plazo de reclama
ciones, de acuerdo con lo que dispone el pun
to 6 de la Resolución de 7 de mayo citada. 

RESUELVO: 

—I Hacer pública la lista definitiva de selec
cionados en el concurso de méritos convocado 
por la Resolución de 7 de mayo de 19%, hacien
do constar el puesto de trabajo que les ha sido 

adjudicado y la puntuación otorgada, tal como 
se detalla en el anexo de esta Resolución. 

—2 Los efectos administrativos de estas adju
dicaciones serán desde el 1 de septiembre de 
19%. 

—3 Contra esta Resolución, que pone fin a la 
vía administrativa, los interesados pueden inter
poner, previa comunicación al director general 
de Recursos Humanos, recurso contencioso ad
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña, en el plazo de dos meses a contar 
desde el dia siguiente al de su publicación en el 
DOGC, de conformidad con lo que prevén el 
artículo 1103 de la Ley 30/1992. de 26de noviem
bre, de régimen jurídico de las administraciones 
públicas y del procedimiento administrativo co
mún, y el articulo 58 de la Ley de la jurisdicción 
contenciosa administrativa. 
Barcelona, 10 de septiembre de 19% 

ESTANISLAU SALÓ L>E LA lí'.LEStA 
Director general de Recursos Humanos 
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Concedidas ayudas en el marco del Programa Sócrates 
• El plazo para interponer recurso contencioso-administrativo finaliza el día 16 de noviembre de 1996 

RESOLUCIÓN 
de 19 de agosto de /996, ¡uir la que se resuelve la 
convocatoria de concesión de ayudas (f'F.C) ai el 
marco del Programa Sacrales, Lingua Acción li. 

Por la Resolución de 17 de junio de 19% 
(DOGC num. 222 !. de 21A19%) se convoca
ron ayudas para la realización de proyectos 
educativos conjuntos en el marco del Programa 
Sócrates, Lingua Acció E. 

De acuerdo con los criterios de distribución 

acordados y publicados mediante la Orden de ; 
1 de marzo de 1996 (BOEdc 16.3.19%) ! 

Vista la propuesta de la comisión de selección | 
constituida en el Departamento de Enseñanza : 
de acuerdo con el artículo 9dc la Resolución de ¡ 
convocatoria, j 

RESUELVO: ' 

—1 Conceder ayudas por la cantidad que se j 
indica a los centros que figuran en el anexo para ¡ 
la realización de visitas preparatorias c inter- ; 

cambios durante el período comprendido en- | 
tre el 2 de septiembre de 19% y el 30 de junio \ 
de 1997. ! 

! 
—2 Con la publicación de esta Resolución se j 
iniciarán los trámites oportunos para efectuar 
la entrega de las ayudas correspondientes i cada I 
centro beneficiario, de acuerdo con lo que pre- ¡ 
ven los artículos 12,13 y 14 de la Resolución de ! 
convocatoria. | 

—3 De acuerdo con la normativa vieeme, los I 

centros beneficiarios de este tipo de ayudas están 
obligados a cumplir lo que dispone el artículo 
15 de la Resolución de convocatoria. 

—4 ContracstaRcsolución.queponefinala 
via administrativa, los interesados pueden in
terponer, previa comunicación al director ge
neral de Promoción Educativa, recurso conten
cioso administrativo, ante la Sala de to Conten
cioso Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña, en el plazo de dos meses 
a contar desde el día siguiente al de su publi

cación en el DOGC. de conformidad con lo que 
prevén el artículo 110.3 de la Ley 30/1992. de 
26 de noviembre, de régimen jurídico de las ad
ministraciones públicas y del procedimiento ad
ministrativo común, y el articulo 58 de la Ley 
de la jurisdicción contenciosa administrativa. 
Igualmente, los interesados pueden interponer 
qualquier otro recurso que consideren conve
niente para la defensa de sus intereses. 

Barcelona. 19 de agosto de 19% 

Ccnito Localidad E C U 

I B Montserrat 
18 Montserrat 
18 Frederic Mompou 
IfcS Patronat Ribas 
IB Barri Besòs 
IPFP Montilivi 
1PFP Montilivi 
Centre d*EstudisSani Francesc 
Escola Mun. d'Ens. Sec Juan de ta Cierva 
I B.Joan Boscà 
Bemen-3 
Bemcn-.l 
Bcmcn-3 
Bemen-Í 
I P Escoles Prof. Salesianesdc Sarria 
IP Escoles Prof. Salesianes de Sarria 
IP Escoles Prof. Salesianes de Sarrià 
IB Manuel de Montsuar 
Escola Tecnico-profcssional Xavier 
López Vicuña-Religiosas de M . Inmaculada 
Escola Tècnica-Professional del Clot 

Barcelona 
Barcelona 
Sant Vicenç dels Horts .. 
Barcelona „ 
Barcelona 
G i r o n a . . 
G i r o n a . . 
Barcelona. . 
Uarcclona... 
Barcelona... 
Barcelona.. 
Barcelona.. 
Barcelona.. 
Barcelona.. 
Barcelona.. 
Barcelona.. 
Barcelona.. 

Lleida 
Barcelona.. 
Barcelona.. 
Barcelona.. 

9S0. 
6533 
7325 

950 
5275 

950 
6130 

254 
300 
600 
950 

5319 
1557 
4845 

950 
950 
950 

4806 
850 
850 
850 

(Tcntrc Cllassanç, 
Escola Pia Santa A n n a 
Hermanos de las Escuelas Cristianas 
Escola Pia de Terrassa 
I P Escoles Prof. Salesianesdc Sarrià 
Escola Pia Catalunya 
Escola Pin de Nostra Senyora. Jaume Bofill 
Institució cultural de l C I C 
Centre d'Estudis Joan X X I I I 
Institut Politècnic Sant Ignasi 
IB Joan O r ó 
I B Jaume Vicens Vives 
1U Jaume Vicens Vives 
I B E h Tres Turons 
Escota Pia Sant Antoni 
I F P Francesc Ferrer i Guardia 
I F P n ú m . 1 La Pineda 
11) Jaume Raimes 
l l i Jennie Balmcs 
I B Jaume Balmcs 
I I ) Alexandre Satorras 
I B Mercè Rodorcda 
IBS E l Palau 
IPFPCaparrc l la 

Barcelona „.. . 
M a t a r ó „ „ 
Mollerussa 
Terrassa 
Barcelona „ 
Barcelona 
Barcelona 
Barcelona 
L'Hospitalet de U 
Barcelona 
L le ida . . . . 
Girona 
Girona „ _ 
Arenys de M a r 
Barcelona „ 
Sant Joan Despí 
Badalona 
Barcelona „ 
Barcelona „ 
Barcelona 
M a t a r ó . _ „ 
L'Hospitalet de U 
Sant Andreu de la Barca 
Lleida 

850 
850 
850 
850 
8Î0 
850 
850 
810 
810 

&a 
5.17(1 
1200 
2795 
4459 
8W 

va* 
880 

28.17 
l'All 
1700 
1500 

5X71 
6491 

i I F P U i ( ¡u incucla 
1 IFPLaGuincuela 
i 1 ES El Palau 
! lUJnanot Martorell 
1 IB Joanol Martorell 
! IFPAImalii 
1 IESMcn¿ndc/.Pclayo 
! IB Vinyes Velles 
| IFPAgustiSerraiFonlanct 

IFP Agustí Serra i Fontanet 
| lli Cardedeu 

IB Cardedeu 
I IMEB Lluïsa Cura 

IMEB Lluïsa Cura 
1 IMEB Lluïsa Cura 
; IMEB Lluïsa Cura 
1 IMEB Lluïsa Cura 
j IMEB Uursa Cura 
1 1 ES Joan Fuster 
, 1B Manuel de Cabanyes 

Total: 195.546 ecus. 

1 
' 

Barce lona . . - . 5542 
Sant Andreu de la Barca 3240 
Esplugues de L I . — . . 1306 
Espluguesdc U - 6550 
Balaguer - 2881 
Barcelona - — 4707 
Montornèsde l Valies 1300 
Sabadell 5781 
Sabadell 906 
Cardedeu 3093 
Cardedeu - 1835 
Barcelona 10607 
Barcelona 9494 
Barcelona - 9154 
Barcelona -... 9835 
Barcelona - - 920 
Barcelona - - 920 
Barcelona 465 
Vilanova i la Geltrú 400 

(DOGC 16-9-96) 

Concedidas licencias retribuidas para el curso 1996-97 
• El plazo para interponer recurso contencioso-administrativo finaliza el 16 de noviembre de 1996 
RESOLUCIÓN 
de 3 de septiembre de 1996. de concesión de li
cencias retribuidas para llevar a cabo trabajos de 
investigación y estudios directamente relaciona
dos con los puestos de trabajo docentes, para el 
curso 1996-97, destinadas al profesorado de ni
veles no universitarios. 

De conformidad con In Resolución de 7 de 
mayo de 19%(DOGCnúni. 2207.de 17.5.19%). 
por la que se convoca concurso público para la 
concesión de licencias retribuidas para llevar a 

I cabo trabajos de investigación y estudios direc-
i tamente relacionados con los puestos de trabajo 

docentes, para el curso 1906-97. destinadas al 
I profesorado de niveles no universitarios, y de 
I acuerdo con la propuesta de la comisión selec

cionadora constituida según el artículo 5 de di-
I cha Resolución, 

| RESUELVO: 

I Artículo I 
i Hacer pública en el anexo I la lista de profe-
. sores que han obtenido la licencia retribuida para 

llevar a cabo trabajos de investigación y estudios 
directamente relacionados con los puestos de 
trabajo docentes para el curso 1996-97. 

Artículo 2 ' ' :.• 
Hacer pública en el anexo 2 la lista de profe

sores no seleccionados. 

Artículo 3 
Hacer pública en el anexo 3 la lista de profe

sores excluidos de la convocatoria. 

DismsiriON FINAL 

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, los interesados pueden interpo
ner, previa comunicación al consejero de En
señanza, recurso contencioso administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso Administrati
vo del Tribunal Superior de Justicia de Cata
luña, en el plazo de dos meses contados a partir 
del día siguiente de su publicación en el Dia
ri Oficial de la Generalitat de Catalunya, de con
formidad con loque prevé el artículo 110.3 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen 

jurídico de las administraciones públicas y del 
procedimiento administrativo común, y el ar
tículo 58 de la Ley de la jurisdicción contenciosa 
administrativa. 

Igualmente, los interesados pueden interpo
ner cualqu ier otro recurso que consideren con
veniente para la defensa de sus intereses. 

Barcelona, 3 de septiembre de 1996 

MARÍA I>ELN ÀNÜELS GONZÁLEZ I ES I REMAD 

Directora general de Ordenación Educativa 

A N E X O 1 

Profesores que han obtenido la licencia retribuiria para llevar a cabo trabajos 
de investigación y estudios directamente retacionadoi con tos puestos de 
trabajo docentes, para el curso 1996-97 

Apellidos y nombre DNI Puntos 
Modalidad A Oodo el curso escolar 1996-97) 
Marsal Serra, M . Mcrcc 40842706 
Vilar Torrents. Josep M 39310550 
Fuertes Royo, Cristina 43392363 
Puig Oliver. I rene de 40263186 
Ribas Nol la . I sabe l . . 
Rodrigo U o p i s . Lídia 
Oliver C i bot. Joana 
Bachs Val ldencu. Xavier 
Vega Hors . Montserrat 
Pujólas Maset , Pere . . . 
Vicioso Mart ínez . Elena 
Mar t ine t Mínguez , M . Lourdes .. 
Salvo Torres. R a m o n 
Fuster Foz, Maria 
Matamoros R o d a . Josep 
Martínez Planas. Montserrat 
Fernandez Segura. José . 
Ferrer Montserrat . Angels 
Murloz Mart ínez . Emi l i 
Balagué Bertran, M . Pilar 
Garriga A n d r e u , Joan 
Ribera Crusafont. Montserrat 
Duñach Masjuan. M a n a 
Resta Cuevas, Antoni 
Sol Maur i , Neus 
Papiol Solé. Elisenda 
Vila Corts. A n t o n i . . 
M a n i n Ar tacho. José 
Riconlgea, Benet del 
Anaya Torras. Jovita 
Sivilla Bosch. Josep 
Puig Pi. Irene 
Alonso Polo. Lluís 
Cabaleiro Manzancdo. Júlia. . 
Mariscal Ponce. Francisca . 
Modalidad DI (del l.9.l996iilM.I.I997l 
Revenga Ortega. A lber to 
Capell Brufau, Montserrat 
Méndez Stingl, Roberto 
Comas U a d ó . Mar ia 
SolerTrenchs. Gloria .. 

. 37257407 
46202622 
41346267 
38382992 
43395069 
40261808 
38477843 
46538170 
39641550 
37668695 
40916025 
37699781 
27193454 
37253759 
37654449 
77100923 

... 37624463 
36965173 
46400232 
37307712 
46219302 
77288612 
39847770 
30424756 
40848855 
40273439 
36769874 
39322021 
17209222 
32402657 
25936958 

.. tOSKNI 

. 4 0 8 7 1 1 2 7 

.. 46734195 
. 40289129 
.. 39177533 

Modalidad 02 (del 1.2.1997at.W.6.1997/ 
Uobcl Brandt. Glòr ia 36959416 
Fernández Cavia. Josep 35059623 
Gómez Pérez. Manuela 43402267 
Piqué Simon. Begofla 37685373 
Figueras Havidich. U u í s 38092889 

A N t x o 2 

Lista de profesores no seleccionadla 

Apellidos y nombre P N I 

Alegret Biosca. Lluís 3 7 0 1 3 2 « " 
Alonso Martínez, Francisca 39176396 
Alonso Ort iz del R io , Marta 13300344 
Attisent Escola. Mar in 4 0 8 3 7 6 % 
Anilles I-alomo. Anna Isabel 4085866X 
Armengol Asparó, Carme • 46031372 
lladnl Josa. Jordi 37733654 
Balaguer Rojas. M . Mercedes 37723230 
llalaslcgui Torres. M . Dolores : .38417357 
Ballesteros Gome/. Cristina 38477360 
Barbero Reviejo.Trinidad 5II3926S5 
Batlle Quintana. Flora 362644 I I I 
Beltran García. Anna M 373721143 
llcriran Comellas. Josep M 40857932 
Boia Pujol. Concepció 41)413189 
i '..ha Gusi. Àngels 37259585 
Cahíscol Solé. Beatriu 25 I34 IU7 
<Jabo Ramon. F. Xavier de 37732924 
Camnamà Romeu. Salvador .772987WI 

34.50 
33.45 
33.28 
32.50 
32.48 
32.10 
32.00 
31.82 
31.76 
31.60 
31.33 
31.20 
31.07 
30.8.1 
30.80 
30.72 
30.52 
.10.33 
30.25 
30.15 
30.02 
29.90 
29.88 
29.63 
29.40 
29.31 
29.16 
29,00 
29.00 
28.86 
28.77 
28.10 
28.10 
2 7 . % 
27.92 

30.12 
26.93 
25.27 
24,46 
IS.42 

28.92 
27,28 
2 4 . % 
24.91 
21.93 

Puntos/motivo 

•) 
b| 
•) 

24.91) 
I » 
l'I 
1') 
l'I 
b) 
•I 
ni 
•) 
•) 

21» 
a l 
l'I 

22.81 
2XW 

I.) 

Apel l idos y nombre D N I Puntos/motivo 

Csnellcs Sans. Araceli 78056010 
Cárceles Guardia . Visi tado 75660264 
Cases Hernandez. Immaculada 38549648 
Q u a Serena. Josep A 40870146 
Codina V ida l . Rosa E 41.185251 
Cor Cost . M . Pilar 39296688 

Corncl io Herrera . Elena 3931)9862 
Cortés Barrero. Pedro 08679935 
Cutieres Pallejà. Núr ia .18467261 
Cumellas Riera. Montserrat 38430950 
Custodio Fi ló . Enric 46110966 
Domènec Tomasa, M . del Roser 39124919 
Dorado Perca. Carlos 13717103 
Echazarrela Soler. Carmen 37265407 
Egurcn Q u e r o l . Josep M 40924639 
Esperanza Lombraña. Pilar 46318908 
Estapé Vi l larroya. Eduard 46215060 
Fernández Laliga, Isabel 37630491 
Fernández Viader. Antonia 38W2481 
Ferran Anglès. Josep M 39811301 
Ferreras Estrada. José 09670027 
Fcrrercs Rodes. Eulalia 
Freiré Correa. Alfons 
Frías Blanco. Visitación 
García Batal la .Teresa. . 
García Izquierdo, M . Ri la -
Garcia Larraur i , Rosario 
Giménez Rodenas, Mercè .. 

46319737 
46329168 
72868051 
40918122 
18946736 
I2I88I04 

.37273206 
Gira ldo Gut iérrez . Rosalia 39129199 
Gi ra l t Silio. Juan 37667062 
González Cabal lero. A u r o r a 35994795 
González Prieto. Evaristo 10180946 
G r a u Gassó. M . Rosa 17842442 
G r a u Gispert. M . Antònia 40835438 
Guàrdia G r a u . Rosa 37678363 
Gui l lén Robles. Fèlix 37633608 
Gut iérrez de Tuya. Carmen 09713373 
Hernández Iñigo. R o b e n 207757112 
Jorba Valls. Montserrat 39144651 
ürzón Rodriguez. Julio 19998172 
López Coronado. Valentina 28448250 
López Guaitar. Pilar 36496155 
Lozano Roig. Julián 39659321 
Uc ida A lhcrch . Margari ta 37269561 
Ucsuy Font. Glòr ia 40960543 
U o p Campanalcs. Felicitat 17707876 
Madroñero Temor. Lluis 46210579 
Maldonado Mar t ín . Natal ia 39147748 
Margalef Pedret. M . Cinta 77884156 
M a n í Comes. R a m o n 40900X95 
M a r t i G i l . A m p a r o 52730482 
Mart in Arévalo . R a m o n 74291149 
Mar t in Nol la . Carme .176577.85 
Mart ínez Gon/á lc / . de la Rubia . M . Antonia .08691411 
Mart ínez Primo. M . Carme 40850418 
Masip Bonet, G e m m a 38045991 
Masnou Piferrer, Josefina 77602223 
Masó Monclús. A n n a 373070% 
Mate Calleja. M . Mcrcc 37356321 
Mateu M u r i s c o t . M . Dolors 38540079 
M a y o r Fina. M . Teresa 40420570 
Mestres Moliner. M . Rosa 77066300 
Mohcdano Fuertes. M . Luisa I H 4 9 0 2 I 8 
Monsalvc Carbonel l . Assumpta 46110303 
MundctSurroca .Joan 36459862 
Nadal Domènech. M . Teresa 40876555 
Navarro Navarro . Ginés 36915168 
Olivares Pcriu. Jordi 36940550 
Ort in Lacot l . Manel 40865598 
Panisetlo Royo. Roser 40912651 
Pardo Salgado. M . Carme 41397425 
l'au V i la . Manuel 37303819 
Peinado Caito. Llurs 40878709 
Pellicer Raso. Genoveva 17685089 
Pena Figuls. M . Rosa 3930911» 

461107059 
34903545 
37273789 
I 7 I 3 I 2 6 6 

Pérez Bohigas, M . Rosa 
Pérez Bouza. José A 
l'èter. Romero . Francisca 
PérezTagucnn. Concepción .. 

..) 
b) 

21.60 
ui 

27.03 
a ) 

26.40 
a) 

24,28 
b) 
a l 

27.40 
27.17 

a) 
a ) 

25.50 
b) 
a) 

25.25 
•1 
a) 
a ) 
a ) 
a ) 
a) 
a) 

25.48 
a ) 
a ) 
a ) 
b) 
>) 
a) 
a ) 

19,45 
2.1,79 
24,10 

a) 
21.80 

•) 
25.20 

b) 
26.59 

b) 
a ) 
a ) 
b) 
b) 
a) 
a) 
a ) 
a) 
b ) 
a) 

24.48 

a) 
24.54 
27.20 

à) 
a) 
b) 

26.88 
27.18 

b) 
M 
a) 

27.42 
à) 

») 
b) 
b) 

27 3 0 
•) 
») 
a) 
b) 

27.83 •| 
a) 

Apellidos y nombre 

Perpiñan Yusle, Avcl ino 
Plens Pcig, Jordi -
Pongiluppi Juncà. Teresa 
Pons Pallares, Montserrat 
Portóles Brasó. Francesca 
Pujol BercJié, Margari ta 
Pujol Fabrellas, David 
Quer Pujol , R a m o n _ 
Quincannon Wagner. Joellen . 
R a í a n Canals, Benigne — 
Revilla Casiano. Irene — 
Ribes Pérez. David 
Ribot Blázquez. M a r t a 
Riera A b a d , Josep S. 
Rius Cardona, Pere — 
Rius Vemct , Francesca N 
Rivera Bruballa, José J 
Rivera Sentís, Francisco J 
Roda Batlle. Josep A _. . 
Roig Boni l lo , M . Carnte 
Sánchez D íaz . Ànge l 
Sánchez Sánchez, M . Jesús 
Sarbach Ferr iol , Ale jandro J . . . 
Serra Nadat, Alícia 
Serres Saura, M . Isabel 
Soler A loma. M . Encarnac ió . . 
Soler Riera , M . Lourdes 
Teixidó Tastes. M . Mercè 
Tesouro C i d , Montserrat 
Tomàs V ida l . Margal ida 
Torné Teixidó, Ramon - . 
Valero Frias, M . Cristina 
Vallès G e n é . Jordi 
Vallès Gi iannc. Cristina 
Velasco Rojo , José 
Ventura Muñoz . Anton i 
Vicens Folgueira, Joan A 
Vilaginès Segura. Jaume 
Vilalta Casals, Josep 
Zambrana Mart ínez. Joana . . . 

Mot ivo: 
a ) No cumplir los requisitos del articulo 5.4 de la convocatoria. 
b ) N o c u m p l i r l o s requisitos del articulo 4.2 de la convocatoria. 

DNI 
36942771 
46344203 
38057194 
37316573 
37709298 
37711802 
78000575 
38056537 
77092369 
77083891 
08091870 
37674566 
37731526 
3696561.1 
39845068 
39638196 
73186449 
40861162 
18868321 
38436360 
3%59803 
17147896 
36981708 
46210802 
39839743 
38769250 
46113480 
78073930 
40434777 
41388765 
40882140 
46326626 
39831889 
36962710 
12692681 
37713845 
39324107 
77292981 
40259913 
37790969 

Puntos/motivo 

b) 
b) 
b) 
a) 
a) 

26.00 
a) 
a) 
a) 

••>) 
«i a) 
b) 

27.53 
23.83 
24.75 

a) 
a) 
b) 
b) 
a) 
a) 

•) •'') 
a) 

26.20 
23.67 

b) 
23.25 

a) 
•) 
a) 
a) 
b) 
b) 

27.09 
27.19 

a) 

•) 23.00 

Lista de excluidos de la convocatoria 

Apellidos y nombre 

! levo! Calvct, Núria 
Margalef Fancla. M. Cinta 
Melià Avia, Rosa M 

Obiols Uandrich. M. Rosa 

Viu'al Cosialls. Josep R 

DNI 
40884671 

40602081 
40902101 
39668634 
78076092 
3%59269 
37268046 
46019955 
37711518 
78022290 

46510968 
46301269 
35102805 
18012413 

motivo 
1) 
3) 
4) 
1) 
4) 
4) 
3) 
1) 
3) 
3) 
2) 
1) 
2) 
4) 
2) 
1) 
3) 

Mutivos: 
I ) N o cumplir los requisitos del artículo 2.1 de la convocatoria. 
2) No cumplir los requisitos del artículo 3 3 de la convocatoria. 
í ) Renuncia. 
4 ) Solicitud presentada fuera de p la io . 

(DOGC 16-9-96) 
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Normas para alumnos con circunstancias excepcionales 
El DOG de 13 de septiembre publicó la Resolución de 8 de julio de 1996 

Resolución de 8 de julio de 1996, de la 
Dirección General de Ordenación Educa
tiva y Centros, por la que se regula el pro
cedimiento para el acceso a las enseñanzas 
establecidas por la Ley 1411970, de 4 de 
agosto, general de educación, de los alum
nos que durante el proceso de implantación 
anticipada cursan, sin completar, las ense
ñanzas derivadas de la Ley- orgánica 
1/1990, de 3 de octubre, de ordenación 
general de sistema educativo. 

La Orden de 7 de setiembre de 1994 (BOE del 
17) por la que se establece el marco general para 
el acceso a las enseñanzas reguladas por la Ley 
14/1970, de 4 de agosto, general de educación, asf 
como las condiciones para la expedición de loa títulos 
a que estas conducen, de los alumnos que durante 
el período de implantación anticipada cursan, sin 
completar las enseñanzas derivadas de la Ley orgá
nica 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación'general 
del sistema educativo, atribuye a las administraciones 
educativas la posibilidad de autorizar, en sü ámbito 
'de gestión, la incorporación a las enseñanzas de los 
planes de estudios que se extinguen de educación 
general básica, bachillerato unificado y polivalente, 
curso de orientación universitaria y formación pro
fesional, a los alumnos que, durante el proceso de 
implantación anticipada, hayan cursado enseñanzas 
correspondientes al sistema educativo establecido por 
la citada Ley orgánica 1/1990, cuando se aprecien 
circunstancias excepcionales que les impidan pro
seguir los estudios comenzados en este sistema. 

' El nuevo marco establecido por la citada Orden 
del 7 de septiembre de 1994 y la implantación anti
cipada del bachillerato aconsejan desarrollar el pro
cedimiento de incorporación a los estudios corres
pondientes a los planes a extinguir de los alumnos 
que no pueden finalizar sus estudios por el nuevo 
sistema. Asimismo conviene regular el procedimiento 
de propuesta de expedición de los títulos de graduado 
escolar y de bachillerato de acuerdo con la normativa 
recogida en dicha orden. 

La Orden de 19 de junio de 1996 por la que se 
regula la implantación de la educación secundaria 
obligatoria en la Comunidad Autónoma de Galicia 
recoge, en su disposición transitoria tercera, la posi
bilidad de autorizar, en casos excepcionales y durante 
el proceso de implantación anticipada, el acceso a 
los estudios equivalentes a los alumnos que no puedan 
finalizar los estudios iniciados en dicha etapa. 

En consecuencia y en virtud de las competencias 
establecidas en la disposición transitoria tercera de 

la Orden de 19 de junio de 1996, esta dirección 
general. 

RESUELVE: 

Primero. 

Durante el proceso de implantación anticipada de 
las enseñanzas derivadas de la Ley orgánica 1/1990, 
cuando se den en un alumno circunstancias excep
cionales que le impidan continuar los estudios ini
ciados en dichas enseñanzas, este o sus represen
tantes legales podrán solicitar autorización para 
incorporarse a los planes de estudio a extinguir. 

Segundo. 

1. La solicitud del alumno, o de sus representantes 
legales, deberá dirigirse a la Dirección General de 
Ordenación Educativa y Centros e irá acompañada 
de la documentación que justifique las circunstancias 
excepcionales alegadas así como de la que acredite 
los estudios realizados en el nuevo sistema, las cali
ficaciones y, en su caso, las decisiones de promoción 
0 titulación adoptadas. 

2. Los centros aducativos expedirán los certificados 
destinados a tal fin, y a los efectos de lo dispuesto 
en el punto tercero de la Orden del 7 de setiembre 
de 1994, de manera que se recoja en ellos, mediante 
indicación expresa, si los alumnos promocionaron 
como resultado de valoración positiva del equipo eva
luador o promocionaron por imperativo legal, en su 
caso. 

Tercero. 

En el expediente académico de los alumnos auto
rizados para incorporarse a los planes de estudio a 
extinguir se expresará tal circunstancia. Para ello, 
además de las diligencias previstas en los apartados 
1 de los puntos cuarto y quinto de esta resolución, 
se hará, en la documentación académica correspon
diente a las enseñanzas a las que se incorporen, refe
rencia expresa a la Orden del 7 de setiembre de 
1994 y a la autorización del director general de Orde
nación Educativa y Centros. 

Cuarto. 

1.Cuando el alumno provenga de lá educación 
secundaria obligatoria y no obtuviera el título de gra
duado en educación secundaria, el centro que lo 
matricule solicitará del centro de origen el libro de 
escolaridad de enseñanza básica y extenderá la opor
tuna diligencia en la página 19 del mismo, haciendo 
constar a qué enseñanzas se incorpora el interesado 
con referencia expresa a la Orden del 7 de setiembre 

de 1994 y a la autorización del director general de 
Ordenación Educativa y Centros. 

2. El centro receptor custodiará el libro de esco
laridad de la enseñanza básica del alumno hasta el 
momento en el que tenga superados los estudios equi
valentes a la educación secundaria obligatoria, 
momento en el que se hará entrega del mismo, hacien
do constar esta circunstancia mediante diligencia. 
En el caso de los alumnos que no superen los estudios, 
el citado libro quedará archivado en el centro. 

3. Los alumnos que fueron autorizados, en función 
de Ib establecido en la Orden de 7. de setiembre 
de 1994, a proseguir sus estudios en alguno de los 
dos primeros cursos del bachillerato unificado poli
valente serán propuestos para la expedición del título 
de graduado escolar por la delegación provincial de 
la Conselleria de Educación y Ordenación Univer
sitaria correspondiente, a instancia de los centros 
en los que se matriculen. Igualmente se procederá 
en el caso de que fueran autorizados a proseguir 
sus estudios en la formación profesional de primer 
grado, siempre que tengan superado el primer ciclo 
de la educación secundaria obligatoria. 

Quinto. 

1. Cuando el alumno provenga del nuevo bachi
llerato y se incorpore a las enseñanzas de bachillerato 
unificado y polivalente o al curso de orientación uni
versitaria, el centro en el que se matricula solicitará 
del centro de origen el libro de calificaciones de 
bachillerato y extenderá la oportuna diligencia en 
la página 20 del mismo, haciendo constar a qué ense
ñanzas se incorpora el interesado con referencia 
expresa a la Orden del 7 de setiembre de 1994 y 
a la autorización del director general de Ordenación 
Educativa y Centros. 

2. El centro al que se incorpore el alumno cus
todiará el libro de calificaciones del bachillerato has
ta el momento en el que tenga superado el curso 
de orientación universitaria, momento en el que se 
hará entrega del mismo, haciendo constar esta cir
cunstancia mediante diligencia. En el caso de los 
alumnos que no superen los estudios, el citado libro 
quedará archivado en el centro. 

3 . En el marco de lo dispuesto en el punto quinto 
de la Orden de 7 de setiembre de 1994 y, en función 
de lo establecido en dicha orden, si el alumno fuera 
autorizado a incorporarse al curso de orientación uni
versitaria, el centro en el que se matricula formulará, 
salvo en los casos previstos en el punto séptimo de 
la presente resolución, la propuesta para la expe
dición del título de bachiller, por el procedimiento 
establecido con carácter general, a que conducen las 
enseñanzas del Bachillerato Unificado y Polivalente. 

4. En el caso de que un alumno, después de haber 
superado la totalidad del primer curso del nuevo 
bachillerato, solicite, por abandono de los estudios 
o por incorporarse a la formación profesional de 
segundo grado, la expedición del título de bachiller 
a que conducen las enseñanzas del bachillerato uni
ficado y polivalente, y el centro no tenga autorizadas 
dichas enseñanzas, éste enviará dicha solicitud a la 
Inspección educativa correspondiente que designará 
un centro desde el que se pueda hacer la propuesta 
para la expedición del título solicitado. 

Sexto. 

Cuando el alumno, autorizado según el procedi
miento establecido en esta resolución, se matricule 
en un centro privado la solicitud de traslado del libro 
de escolaridad de la enseñanza básica o del libro 
de calificaciones del bachillerato, las diligencias a 
que hacen referencia los puntos cuarto y quinto de 
esta resolución así como la propuesta de la expedición 
del título de bachillerato, en su caso, serán realizadas 
por el centro público al que esté adscrito. 

Séptimo. 

1. Cuando el alumno, en función de lo establecido 
en el apartado 2 del punto tercero de la Orden de 
7 de septiembre de 1994, se incorpore al curso de 
orientación universitaria con una o dos materias pen
dientes de primer curso del nuevo bachillerato, debe
rá examinarse de dichas materias en el centro que, 
contando con las correspondientes enseñanzas del 
bachillerato, le sea designado por el servicio de ins
pección educativa de la provincia del centro de des
tino. Los jefes de los departamentos didácticos de 
dicho centro, responsables de la materia o materias 
que el alumno no tiene superadas, le entregarán a 
cada alumno, durante el mes de octubre, un plan 
de trabajo en el que consten los contenidos mínimos 
exigibles, los criterios de evaluación, as actividades 
recomendadas y el calendario de realización de las 
pruebas de evaluación. 

2. El centro en el que el alumno realice las pruebas 
para la superación de la materia o materias pen
dientes del primer curso de bachillerato comunicará 
las calificaciones obtenidas por el alumno al centro 
en el que esté realizando los estudios del curso de 
orientación universitaria, a Tin de que sean consig
nadas en su libro de calificaciones del bachillerato. 
Si este último centro fuera privado, el traslado de 
las calificaciones al libro será realizado por el centro 
público al que esté adscrito. A tal fin, los centros 
en donde se realicen las citadas pruebas coordinarán 
el proceso de evaluación de las materias de bachi
llerato pendientes con el centro en el que estén matri
culados los alumnos, para que los resultados de las 
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Relación de títulos 
Ref. Título 
10301 El Greco* 
10302 Ribera* 
10303 Zurbarán 
10304 Velázquez* 
10305 Murillo* 
10306 Goya* 
10307 Picasso* 
10308 J. vanEyck 
10309 Roger van der 

Weyden 
10310 Hugo van der Goess 

* Incluidos también en 1.0 

Ref. Título 
10311 Hans Mem Ling 
10312 Gerard David 
10313 P.P.Rubens 
10314 A. van Dick 
10315 A. Mantegna 
10316 Fia Angélico 
10317 Botticelli 
10318 Leonardo da Vinci 
10319 Rafael 
10320 Miguel Angel 
10321 Tiziano 
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mismas sean conocidos antes de iniciarse las sesiones 
de calificación final del curso de orientación uni
versitaria. 

3. En cualquier caso, la propuesta para la expe
dición del título de bachillerato a que hace referencia 
el apartado 3 del punto quinto de la presente reso
lución, no se efectuará hasta que los alumnos superen, 
la materia o materias pendientes del primer curso 
de bachillerato. 

4. A los alumnos autorizados para incorporarse al 
curso de orientación universitaria les serán de apli
cación, adaptadas a su situación, las normas espe
cificas sobre condiciones de inscripción y perma

nencia en el curso de orientación universitaria reco- : 
gidas en la Orden de 7 de julio de 1994 (BOE do 
12) y en la Resolución de 21 de octubre de 1994, \ 
de las Secretarias de Estado de Educación y de Uni- I 
versidades e Investigación, por la que se regula el j 
procedimiento de solicitud y autorización de matri
cula extraordinaria en el curso de orientación uni- : 
versitaria tras agotar los años establecidos para su I 
finalización (BOE do 28). ¡ 

i 
1. Los alumnos que obtuvieran el título de graduado j 

en educación secundaria podrán acceder, sin nece
sidad de trámite previo alguno, a la formación pro- ! 
fesional de segundo grado en las mismas condiciones j 

académicas que los que están en posesión del titulo 
de técnico auxiliar correspondiente a la formación 
profesional de primer grado. 

2. Los alumnos que tengan superadas todas las 
materias correspondientes al primer curso de cual
quier modalidad del nuevo bachillerato podrán acce
der a la formación profesional de segundo grado, pre
via solicitud a la Dirección General de Ordenación 
Educativa y Centros de acuerdo con lo dispuesto en 
el punto segundo de esta resolución. Si el alumno 
fuera autorizado a incorporarse a la formación pro
fesional de segundo grado lo hará en las mismas 
condiciones académicas que los que están en pose

sión del título de bachillerato a que conducen las 
enseñanzas del bachillerato unificado y polivalente. 
A tal fin deberán solicitar, a través del centro en 
el que se matriculen, la expedición del correspon
diente título segundo el procedimiento establecido 
en el apartado 4 del punto quinto de esta resolución. 

Noveno.-Lás delegaciones provinciales de la Con
selleria de Educación y Ordenación Universitaria 
adoptarán las medidas oportunas para garantizar el 
cumplimiento de lo dispuesto en la presente reso
lución. 

Santiago de Compostela, 8 de julio de 1996. 

(DOG 13-9-96) 

Reglamento orgánico de los institutos de Secundaria 
• El presente decreto, que concluimos en este número, ha entrado en vigor el día 10 de agosto de 1996 

Viene de la página 26 (1340), del 
número 3.291 de ESCUELA ESPAÑOLA, 
de fecha 19 de septiembre 

i) Coordinar, en colaboración con el profesor o pro
fesora de apoyo, la atención del alumnado con nece
sidades educativas especiales asociadas tanto a con
diciones de sobredotación como a cualquier disca
pacidad motora, psíquica o sensorial; y las cuestiones 
relacionadas con la educación y la estancia en el 
centro de estos alumnos y alumnas. 

j) Elevar propuesta al jefe o jefa de estudios para 
organizar la docencia del alumnado con necesidades 
educativas especiales. 

k) Aquellas otras funciones que la Administración 
educativa le pueda asignar referidas a la orientación. 

Artículo 58° 

1. La tutoría y orientación del alumnado formará 
parte- de la función docente. La función tutorial y 
orientadora del alumnado se desarrollará a lo largo 
de todas las etapas y ciclos formativos. 

2. En los institutos de educación secundaria habrá 
un tutor o tutora por cada grupo de alumnado. El 
tutor o tutora será designado por el director o directora, 
a propuesta del jefe o jefa de estudios, oído el jefe 
o jefa del departamento de orientación, entre los pro
fesores y profesoras que impartan docencia a todo 
el grupo. 

Artículo 59° 

1. Cada profesor tutor, además de sus tareas docen
tes específicas, realizará, cuando menos, las siguientes 
funciones: 

a) Participar en el desarrollo del plan de acción 
tutorial y en las actividades de orientación, bajo la 
coordinación del jefe o jefa de estudios y en cola
boración con el departamento de orientación. 

b) Proporcionar en el inicio de curso, al alumnado 
y a los padres y madres, información documental o, 
en su defecto, indicar donde pueden consultar todo 

lo referente a calendario escolar, horarios, horas de 
tutoría, actividades extracscoiares y complementarias 
previstas, programas escolares y criterios de evalua
ción del grupo. 

c) Conocer las características personales de cada 
alumno y alumna a través del análisis de su expediente 
personal y de otros instrumentos válidos para con
seguir ese conocimiento. 

d) Conocer los aspectos de la situación familiar y 
escolar que repercuten en el rendimiento académico 
de cada alumno y alumna. 

e) Efectuar un seguimiento global de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje del alumnado para detectar 
dificultades y necesidades especiales, con objeto de 
buscar las respuestas educativas adecuadas y solicitar 
los oportunos asesoramientos y apoyos. 

i) Coordinar las adaptaciones curriculares necesa
rias para alumnos y alumnas de su grupo. 

g) Facilitar la integración del alumnado en el grupo 
y fomentar su participación en las actividades del 
centro. 

h) Orientar al alumnado de una manera directa e 
inmediata en su proceso formativo. 

i) Informar al equipo de profesores del grupo de 
alumnos y alumnas de sus características, especial
mente en aquellos casos que presenten problemas 
específicos. 

j) Coordinar el ajuste de las diferentes metodologías 
y principios de evaluación programados para el mismo 
grupo de alumnos e alumnas. 

k) Organizar y presidir las sesiones de evaluación 
de su grupo. 

1) Favorecer el proceso de maduración vocacional 
orientando y asesorando al alumnado sobre sus posi
bilidades académicas y profesionales. 

m) Colaborar con el departamento de orientación 
del instituto en los términos que establezca la jefatura 
de estudios. 

n) Colaborar con los demás tutores y con el depar
tamento de orientación en el marco de los proyectos 
educativo y curricular del centro. 

ñ) Orientar las demandas e inquietudes del alum

nado y mediar, en colaboración con el delegado del 
grupo, ante el resto del profesorado, alumnado y equi
po directivo en los problemas que se presenten. 

o) Informar al alumnado del grupo, a los padres 
y madres y al profesorado de todo aquello que les 
afecte en relación con las actividades docentes y el 
rendimiento académico. 

p) Facilitar la cooperación educativa entre el pro
fesorado y los padres y madres de los alumnos y 
alumnas. 

q) Ejercer, de acuerdo con el proyecto curricular, 
la coordinación entre los miembros del equipo docen
te. 

r) Cubrir los documentos oficiales relativos a su 
grupo de alumnado. 

s) Controlar la falta de asistencia o puntualidad del 
alumnado, y tener informados a los padres y madres 
o tutores y al jefe o jefa de estudios. 

t) Implicar a las familias en laa actividades de apoyo 
al aprendizaje y orientación de sus hijos. 

u) Atender, junto con el resto de profesorado, a 
los alumnos y alumnas mientras estos permanecen 
en el centro en los períodos de recreo o entre clases. 

2. En el caso de los ciclos formativos de formación 
profesional, el tutor o tutora asumirá también, respecto 
al módulo de formación en centros de trabajo, las 
siguientes funciones: 

a) Elaborar él programa formativo del módulo, en 
colaboración con el responsable designado para estos 
efectos por el centro de trabajo. 

b) Evaluar el módulo, teniendo en cuenta el informe 
del responsable designado por parte del centro de 
trabajo sobre las actividades realizadas por los alum
nos y alumnas durante el período de estancia en ese 
centro. 

c) Mantener contactos periódicos con el responsable 
designado por el centro de trabajo, con el fin de con
tribuir a que el programa de formación se ajuste a 
la cualificación que se pretende. 

d) Atender en el centro educativo los problemas 
de aprendizaje que presente su grupo de alumnos y 
alumnas y valorar de manera continuada las activi
dades correspondientes al programa de formación. 

e) Informar sobre las peticiones de convalidaciones 
o exenciones formuladas por el alumnado del ciclo 
formativo. 

i) Tramitar para su grupo de alumnos y alumnas 
la documentación relativa a la formación en centros 
de trabajo. 

g) Ayudar al departamento en la identificación de 
la necesidad de colaboración de expertos, así como 
en el calendario de intervención. 

h) Proponer, para su aprobación por el Consejo Esco
lar, la distribución de la asignación económica des
tinada a estas enseñanzas. 

i) Informar a la dirección del centro de todo lo 
referente al ciclo formativo. 

j) Redactar la memoria final de curso, que se incluirá 
en la memoria de centro. 

Artículo 60° 

1. El jefe o jefa de estudios coordinará el trabajo 
de los tutores y mantendrá las reuniones periódicas 
necesarias para el buen funcionamento de la acción 
tutorial. 

2. El coordinador de formación en centros de trabajo 
coordinará a los tutores de ciclos formativos y pro
gramas de garantía social en aquellos aspectos que 
le son propios, para lo que mantendrá las reuniones 
periódicas necesarias con ellos. 

Capítulo III 
Departamento de actividades complementarias y 

extraescolares 

Articulo 61° 

Tendrán carácter de complementarias aquellas acti
vidades didácticas que se realizan con el alumnado 
en horario lectivo y que, formando parte de la pro
gramación, tienen carácter diferenciado por el momen
to, espacio o recursos que utilizan. Así cabe considerar 
las' visitas, trabajos de campo, viajes de estudio, con
memoraciones y otras semejantes. 

Artículo 62" 

Tienen carácter de extraescolares aquellas que, 
siendo organizadas por el centro y figurando en la 

(Continúa en página siguiente) 

CATALUÑA 
PRORROGADA EN CATALU
ÑA LA FASE EXPERIMEN
TAL DE LOS PROGRAMAS 
DE GARANTÍA SOCIAL.—En 
el DOGC del día 16 de septiem
bre se ha publicado una Orden de 
2 de septiembre, por la que se 
prorroga la fase experimental de 
los programas de garantía social 
para el curso 1996-97. 

En virtud de esta orden se pro
rroga para el curso 1996-97 la 
autorización de los programas de 
garantía social experimentales y 
se autorizan para el mismo perío
do el número de grupos que se 
detalla en el anexo de esta orden. 

Los programas de garantía so
cial se desarrollarán, por lo que 
se refiere a su organización y fun
cionamiento, de acuerdo con las 
previsiones contenidas en la Or
den de 22 de julio de 1993, por 
la que se autoriza a impartir con 
carácter experimental los progra

mas de garantía social, durante ! 
el curso 1993-94 a varios centros | 
docentes y entidades colaborado- ¡ 
ras. ¡ 

El procedimiento de matricu- ¡ 
lación y de recogida de los datos ; 
de los alumnos se realizará me- ¡ 
diante soporte informático, que • 
será entregado al centro organi- ! 
zador por la delegación territo- | 
rial correspondiente. ¡ 

i 
MADRID ! 

! 
i CONVOCADAS EN LA CO- ! 

MUNIDAD DE MADRID i 
AYUDAS A LA CREACIÓN ¡ 
MUSICAL.—Por Orden 1801/96, ¡ 
de 4 de septiembre, que se ha pu- ¡ 
blicado en el BOCM del día 18 ; 
de septiembre, se convocan diez • 
ayudas deestinadas a la creación ! 
musical, a favor de personas fí- ! 
sicas, residentes en la Comuni- j 
dad de Madrid, que hayan fina- ¡ 
lizado el tercer curso de contra- ' 

punto (curso de fuga) o 
dispongan de la titulación supe
rior de composición con poste- i 
rioridad a junio de 1993 (curso 
escolar 1992-93), y que no tengan 
ninguna obra editada en España 
o el extranjero. 

Dichas subvenciones se desti
narán a composiciones para ins
trumento solo, grupo de cámara 
instrumental o vocal u orquesta 
de cámara, pudiéndose presentar 
una sola bora por solicitante, la 

cual tendrá una duración míni
ma de quince minutos. 

La cuantía individual de las 
ayudas será de 50.000 ptas., as
cendiendo el importe total de las 
mismas a 5.000.000 de pesetas, 
que se harán efectivas con cargo 
a la partida 48390, Programa 810 

del vigente presupuesto de gastos 
de la Comunidad de Madrid. 

Las solicitudes se presentarán 
acompañadas de la documenta
ción que se indica en la convo
catoria, en el Registro de la Con
sejería de Educación y Cultura, 
Plaza de España 8, 28008 Ma
drid, o en el Registro General de 
la C. de Madrid, C/ Alcalá 32, 
o por cualquiera de los medios 
previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo 
Común. 

PAÍS VASCO 
i ADJUDICADAS AYUDAS 

IKABIL EN EL PAÍS VAS
CO.—Por Resolución de 19 de 
julio de 1996, del viceconsejero 
de Educación, que se ha publi
cado en el BOPV del 18 de sep
tiembre, se resuelve la convoca
toria de ayudas IKABIL. 

NAVARRA 
• PLAZAS DE EDUCADORES 

EN NAVARRA.—Por Resolu
ción de 9 de septiembre, del di
rector genera! de Función Públi
ca y Organización, que se ha pu
blicado en el BON del 20 de 
septiembre, se aprueba la lista de
finitiva de aspirantes admitidos 
y excluidos a la convocatoria pa
ra la provisión, mediante oposi
ción, de tres plazas de puesto de 
trabajo de educador, al servicio 
de la Administración de la Co
munidad Foral de Navarra y de 
sus organismos autónomos, y se 
señala la fecha de comienzo de 
las pruebas de la oposición. 

Se señala el día 19 de octubre 
de 1996 como fecha de comien
zo de las pruebas de la oposición, 
a las 9 horas, en el Aulario de la 
Universidad Pública de Navarra, 
sita en Campos Arrosadía s/n, de 
Pamplona. Los aspirantes debe
rán acudir provistos del DNI. 
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(Viene de página anterior) 
programación general anual, aprobada por el Consejo 
Escolar, se realizan fuera de horario lectivo y en las 
que la participación es voluntaria. 

Artículo 63° 

1. El departamento de actividades complementarias 
y extraescolares se encargará de promover, organizar 
y facilitar este tipo de actividades. 

2. F.ste departamento estará integrado por el jefe 
o jefa del mismo y, para cada actividad concreta, 
por el profesorado y alumnado responsable de la 
misma. 

Artículo 64° 

El jefe o jefa del departamento de actividades com
plementarias y extraescolares será el vicedirector o 
vicedirectora en los centros donde exista este cargo; 
en caso contrario, desempeñará estas funciones un 
profesor o profesora, preferentemente con destino defi
nitivo en el centro, que designe el director o directora 
a propuesta del jefe o jefa de estudios, oída la comisión 
de coordinación pedagógica. 

Artículo 65° 

1. El jefe o jefa del departamento de actividades 
complementarias y extraescolares será nombrado por 
un período de cuatro años y cesará al producirse algu
na de las circunstancias contempladas en el artículo 
76. 

2. El jefe o jefa del departamento de actividades 
complementarias y extraescolares actuará' bajo la 
dependencia directa del jefe o jefa de estudios y en 
estrecha colaboración con el equipo directivo. 

Artículo 66° 

El jefe o jefa del departamento de actividades com
plementarias y extraescolares tendrá, entre otras, las 
siguientes funciones: 

a) Participar en la elaboración del proyecto curri-
cular de etapa. 

b) Elaborar el programa anual de estas actividades 
para lo que se tendrán en cuenta las propuestas de 
los departamentos, del profesorado, del alumnado y 
de los padres y madres y las orientaciones del claustro 
y Comisión de Coordinación Pedagógica. 

c) Programar cada una de las actividades especi
ficando objetivos, responsables, momento y lugar de 
realización, repercusiones económicas y forma de par
ticipación del alumnado. 

d) Proporcionar al alumnado la información relativa 
a las actividades del departamento. 

e) Promover y coordinar las actividades culturales 
y deportivas en colaboración con el claustro, la comi
sión de coordinación pedagógica* los departamentos, 
la junta de delegados de alumnos y la asociación de 
padres. 

f) Coordinar la organización de los viajes de estudios, 
los intercambios escolares y cualquier tipo de viajes 
que se realicen con los alumnos y alumnos. 

g) Distribuir los recursos económicos destinados 
para el efecto, procedentes de aportaciones de ins
tituciones, asociaciones o'del propio centro, previa 
aprobación por el Consejo Escolar. 

h) Organizar la utilización de la biblioteca de) ins
tituto. 

i) Elaborar una memoria final de curso con la eva
luación de las actividades realizadas que se incluirá 
en la memoria de centro. 

j) Presentar propuestas al equipo directivo para la 
relación e intercambio de actividades con los centros 
de su entorno. 

Artículo 67° 
Para el desarrollo de las actividades extraescolares 

que se realicen fuera de la localidad donde está situado 

el centro, se deberá contar con los siguientes requi
sitos: 

a) Aprobación del Consejo Escolar. 
b) Autorización escrita de los padres, de tratarse 

de alumnos y alumnos que están bajo la responsa
bilidad paterna o tutor o tutora legal. 

c) Los alumnos y alumnos serán acompañados por 
el profesorado correspondiente en la proporción de 
un profesor o profesora por cada veinte alumnos. 

Artículo 68° 
Los centros facilitarán y promoverán la participación 

de los distintos sectores de la comunidad educativa 
tanto a título individual como a través de sus aso
ciaciones y sus representantes en el Consejo Escolar, 
en la elección, organización, desarrollo y evaluación 
de las actividades complementarias y extraescolares 

Articulo 69° 
Los centros, con la aprobación del Consejo Escolar, 

podrán establecer convenios de colaboración con aso
ciaciones culturales o entidades sin ánimo de lucro 
para el desarrollo de actividades extraescolares y com
plementarias. Estos convenios deberán ser autorizados 
por el delegado provincial de la Conselleria de Edu
cación y Ordenación Universitaria, director general 
de Ordenación Educativa y Centros o conselleiro de 
Educación y Ordenación Universitaria, según tengan 
incidencia provincial, autonómica ó estatal. 

Artículo 70° 
Las Administracions locales podrán colaborar con 

los centros educativos para impulsar las actividades 
extraescolares y complementarias y promover la rela
ción entre la programación de los centros y el entorno 
socioeconómico en el que estos desarrollan su labor. 

Capítulo IV 
Departamentos didácticos 

Artículo 71° 
Los departamentos didácticos son los órganos bási

cos encargados de organizar y desarrollar las ense
ñanzas propias de las áreas, materias o módulos pro
fesionales correspondientes, y las actividades que se 
les encomienden, dentro del ámbito de sus compe
tencias. 

Artículo 72° 
1. Los departamentos didácticos estarán compuestos 

por todos los profesores y profesoras que impartan 
la enseñanza propia de las áreas, materias o módulos 
profesionales asignados al departamento. 

2. Cuando en un departamento se integren profesores 
y profesoras de más de una de las especialidades 
establecidas, la programación e impartición de las 
áreas, materias o módulos de cada especialidad corres
ponderá a los profesores respectivos. 

Artículo 73° 

Es competencia de los departamentos didácticos: 

a) Formular-propuestas al equipo directivo y al 
claustro relativas a la elaboración del proyecto edu
cativo del instituto y a la programación general anual. 

b) Formular propuestas a la comisión de •coordi
nación pedagógica relativas a la elaboración de los 
proyectos curriculares de etapa. 

c) Elaborar, antes del inicio del curso académico, 
la programación didáctica de las enseñanzas corres
pondientes a las áreas, materias y módulos integrados 
en el departamento, bajo la coordinación y dirección 
de su jefe o jefa, y de acuerdo con las directrices 
generales establecidas por la comisión de coordinación 
pedagógica. La programación didáctica incluirá, para 
cada etapa, los aspectos señalados en el artículo 96 
de este reglamento. 

d) Promover la investigación educativa y proponer 
al 'jefe o jefa de estudios actividades de perfeccio
namiento del profesorado. 

e) Mantener actualizada la metodología didáctica. 

í) Colaborar con el departamento de orientación en 
la prevención y detección temprana de problemas de 
aprendizaje, así como en la programación y aplicación 
de adaptaciones y di versificaciones curriculares, acti
vidades de refuerzo, ampliación y actividades de recu
peración para los alumnos y alumnos que lo precisen. 

g) Organizar y realizar actividades complementarias 
en colaboración con el departamento correspondiente. 

h) Organizar y realizar las pruebas necesarias para 
los alumnos y alumnos de bachillerato o de ciclos 
formativos con materias o módulos pendientes y, en 
su caso, para los alumnos y alumnos Ubres. 

i) Resolver las reclamaciones derivadas del proceso 
de evaluación que los alumnos y alumnos formulen 
al departamento y dictar los informes pertinentes. 

j) Elaborar, a fin de curso, una memoria en la que 
se evalúe el desarrollo de la programación didáctica 
y los resultados obtenidos. 

le) Proponer materias optativas dependientes del 
departamento, que serán impartidas por los profesores 
o profesoras del mismo. 

Artículo 74° 

1. Los jefes de los departamentos didácticos, que 
serán designados por el director o directora del ins
tituto y nombrados por el delegado provincial de la 
Conselleria de Educación y Ordenación Universitaria, 
desempeñarán su cargo durante cuatro cursos aca
démicos, renovables, de ser el caso. 

2. La jefatura de departamento será desempeñada 
por un profesor o profesora del mismo que esté en 
situación de servicio activo en el cuerpo de catedrá
ticos numerarios de bachillerato a la entrada en vigor 
de la Ley orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Orde
nación General del Sistema Educativo. En el caso 
de que haya más de uno, el director o directora del 
centro, oído el departamento, nombrará á uno de ellos. 

3. Para las disciplinas en las que no haya fun
cionarios que reúnan los requisitos enunciados en el 
párrafo anterior desempeñará la jefatura de seminario 
un funcionario del cuerpo de profesores de enseñanza 
secundaria con la condición de catedrático adquirida. 
Cuando en un departamento haya más de un profesor 
o profesora' con la condición de catedrático adquirida, 
la jefa tunr d el mismo será desempeñada por el profesor 
o profesora con la condición de catedrático adquirida 
que designe el director .o directora, oído el depar
tamento. 

4. Cuando en un departamento no haya ningún pro
fesor o profesora con la condición de catedrático 
adquirida, la jefatura será desempeñada por funcio
narios de-carrera del cuerpo de profesores de ense
ñanza secundaria o, en su caso, del cuerpo de pro
fesores técnicos de formación profesional, preferen
temente con destino definitivo en el centro, que desig
ne el director o directora, oído el departamento. 

Artículo 75° 

1. Es competencia del jefe o jefa de departamento: 

a) Representar al departamento en la comisión de 
coordinación pedagógica. 

b) Participar en la elaboración del proyecto curri-
cular de etapa. 

c) Responsabilizarse de la redacción de la progra
mación didáctica de las áreas, materias o módulos 
que se integran en el departamento. 

d) Dirigir y coordinar las actividades académicas 
del departamento. 

e) Convocar y presidir las reuniones ordinarias del 
departamento y las que, con carácter extraordinario, 
fuera preciso celebrar. 

f) Responsabilizarse de que se levante acta de reu
nión del departamento y de que se elabore la memoria 
de final de curso. 

g) Dar a conocer a los alumnos y alumnos la infor
mación relativa a la programación, con especial refe
rencia a los objetivos, a los mínimos exigibles y a 
los criterios de evaluación, elaborados por el depar
tamento. 

h) Realizar las convocatorias, cuando corresponda, 
de los exámenes para los alumnos y alumnas libres, 
alumnos y alumnas de bachillerato o ciclos formativos 
con materias o módulos profesionales pendientes, así 
como las pruebas extraordinarias, siempre en coor
dinación con la jefatura de estudios. Presidir la rea
lización de los ejercicios correspondientes y evaluarlos 
en colaboración con los miembros del departamento. 

i) Realizar el seguimiento de la programación didác
tica del departamento, velando por su cumplimiento 
y la correcta aplicación de los criterios de evaluación. 

j) Resolver las reclamaciones de final de curso que 
afecten a su departamento, de acuerdo con las deli
beraciones de sus miembros, y elaborar los informes 
pertinentes. 

k) Coordinar la organización de espacios e insta
laciones y velar por la correcta conservación del equi
pamiento específico del departamento. 

1) Colaborar con el secretario o secretaria en la ela
boración y actualización del inventario del centro. 

2. Los jefes de los departamentos de familia pro
fesional tedrán, además de las especificadas en el 
apartado anterior, las siguientes competencias: 

a) Coordinar la programación de los ciclos forma
tivos. 

b) Colaborar con el jefe o jefa de estudios y con 
los departamentos correspondientes en la planificación 
de la oferta de materias y actividades de iniciación 
profesional en la educación secundaria obligatoria, 
y de materias optativas de formación profesional de 
base en el bachillerato. 

c) Colaborar, en su caso, con el jefe o jefa del depar
tamento de formación en centros de trabajo y con 
los tutores de los ciclos formativos o programas de 
garantía social en el fomento de las relaciones con 
los centros de trabajo que participen en la formación 
práctica de los alumnos y alumnas. 

Artículo 76° 

1. El jefe o jefa de departamento finalizará sus fun
ciones al término de su mandato o al producirse alguna 
de las circunstancias siguientes: 

a) Traslado temporal o definitivo, voluntario o for
zoso, pase a situación de servicios especiales, jubi
lación, excedencia voluntaria o forzosa. 

b) Cese por el delegado provincial de la Conselleria 
de Educación y Ordenación Universitaria, de oficio 
o a propuesta del director o directora, a causa de 
incumplimiento grave de funciones, oído, en su caso, 
el director o directora,' el departamento y el propio 
interesado. 

c) Renuncia motivada y aceptada por el director 
o directora. 

2. Cuando finalice o sea cesado en sus funciones 
el jefe o jefa de departamento por cualquier causa 
de las enumeradas en este artículo, el directoro direc
tora del instituto procederá a designar al nuevo jefe 
o jefa de departamento, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 74 de este reglamento. 

Capítulo V 
Comisión de coordinación pedagógica 

Artículo 77° 
1. En los institutos de educación secundaria existirá 

ANDALUCÍA ' 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN ¡ 
SECUNDARIA DE AN DA LU- ¡ 
CÍA.—Por Orden de 23 de agos
to, que se ha publicado en el [ 

BOE del día 21 de septiembre, se ! 

crea una Sección de Educación ; 

Secundaria Obligatoria depen- : 
diente del Instituto Español de j 
Educación Secundaria de Ando- | 
rra. , 

La estructura y funcionamien- ,' 
to de esta Sección de Educación 
Secundaria Obligatoria se adap
tará a lo establecido en el artícu- ' 
lo 80 del Reglamento Orgánico 
de los Institutos de Educación 
Secundaria, aprobado por Real 
Decreto 83/96, de 26 de enero, y 
en lo que le sea de aplicación, en 
las normas que desarrollan dicho 

Reglamento Orgánico, así como I 
a lo previsto por el Real Decreto I 
1027/93, de 25 de junio, que re- i 
gula la acción educativa en el ex- j 
terior. 

TÍTULOS DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL EN ANDALU
CÍA.—En el BOJA del día 14 de 
septiembre, se han publicado los 
siguientes Decretos: 371, 372, 373 
y 374/96, de 29 de julio, por los 
que se establecen las enseñanzas 
correspondientes al título de For-
maciónáProfesional de Técnico 
Superior en Sistemas de Teleco
municación e Informáticos y en 
Instalaciones Electrotécnicas y de 
Técnico en Instalación y Mante
nimiento Electromecánico de 
maquinaria y conducción de lí
neas y técnico en Montaje y 

Mantenimiento de Instalaciones 
de Frío, Climatización y Produc
ción de Calor. 

CANARIAS 

PUESTOS DOCENTES DE 
CARÁCTER SINGULAR EN 
CANARIAS. CORRECCIÓN 
DE ERRORES.—En el BOC de! 
día 18 de septiembre se publica 
la corrección de errores de la Re
solución de 17 de junio, de la Di
rección General de Personal, por 
la que se hacen públicas las lis
tas de adjudicación definitiva de 

plazas y de excluidos de los as
pirantes a proveer, en adscripción 
definitiva, puestos docentes de 
carácter singular (BOC n.° 81, de 
5 de julio de 1996. 

C VALENCIANA 
i IMPLANTACIÓN DE CICLOS 

FORMATIVOS EN LA C VA
LENCIANA.—El DOGV del día 
17 de septiembre publicó la Or
den de 30 de julio, por la que se 
aprueba la implantación de ciclos 
formativos de Formación Profe
sional específica de grado medio 
y superior en determinados cen
tros de la Comunidad Valencia
na. El plazo para interponer re
curso contencioso-administrativo 
finaliza el día 17 de noviembre de 
1996. 

1 • CESES DE ALTOS CARGOS 
EN EL MEG—Por Orden de 1 

. de septiembre, que se ha publi
cado en el BOE del 18 de sep
tiembre, se dispone el cese de Da
vid Camino Blasco como subdi
rector general de Gestión 
Económica. 

En el mismo BOE se incluyen 
otras tres órdenes por las que se 
dispone el cese de Ángeles Ma
ría Heras Caballero como subdi-
rectora general de Formación de 
Personal Investigador por supre
sión de dicho órgano, Juan Fran
cisco Martínez Tirado como sub
director general de la Inspección 
General de Servicios, y Aurelia 
Manuela Modrego Rico como 
subdirectora geneal de Promo
ción de la investigación, por su
presión de dichos órganos. 
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una comisión de coordinación pedagógica, que eslora 
integrado por el director o directora, que será su pre
sidente, el jefe o jefa de estudios y, en su caso, el 
jefe o jefa de estudios de nocturno, los jefes de depar
tamento, el coordinador del equipo de normalización 
lingüística, el profesor o profesora de apoyo a alumnos 
y alumnos con necesidades educativas especiales y, 
en su caso, el coordinador de formación en centros 
de trabajo; actuará como secretario un miembro de 
la comisión, designado por el director o directora, 
oídos los restantes miembros. 

2. La comisión de coordinación pedagógica tendrá, 
en relación con el régimen de funcionamento regulado 
en el título IV de este reglamento, las siguientes com
petencias: 

a) Elevar propuestas al claustro a fin de establecer 
los criterios para la elaboración de los proyectos 
currículares. 

b) Velar para que la elaboración de los proyectos 
currículares de etapa en los que se incluirá el plan 
de orientación académica y profesional y el plan de 
acción tutorial se realice conforme a los criterios esta
blecidos por el claustro. 

c) Asegurar la coherencia entre el proyecto educativo 
del instituto, los proyectos currículares de etapa y 
la programación general anual. 

d) Establecer las directrices generales para la ela
boración de las programaciones didácticas de los 

. departamentos, del plan de orientación académica y 
profesional, del plan de acción tutorial, así como de 
las adaptaciones currículares y de los programas de 
diversificación curricular y de garantía social, inclui
dos en el proyecto curricular. 

e) Proponer al claustro de profesores los proyectos 
currículares para su aprobación. 

f) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación 
de loa proyectos currículares de etapa. 

g) Proponer al claustro la planificación general de 
las sesiones de evaluación y calificación y el calen
dario de exámenes o pruebas extraordinarias, de 
acuerdo con la jefatura de estudios. 

h) Canalizar las necesidades de formación conti' 
nuada del profesorado hacia el Centro de Formación 
Continua del Profesorado. 

i) Proponer al director o directora los profesores 
tutores que han de formar parte del departamento de 
orientación. 

j) Realizar, en su caso, la propuesta al jefe o jefa 
de estudios a fin de que se designe el responsable 
del departamento de actividades complementarias y 
extraescolares. 

k) Proponer los profesores y profesoras que han de 
formar parte del equipo de normalización lingüística. 

Capítulo VI 
Coordinación de formación en centros de trabajo 

Artículo 78° 

En aquellos centros en los que se impartan dos 
o más grupos de ciclos formatives o programas de 
garantía social se creará la figura del coordinador de 
formación en centros de trabajo. De impartirse sola
mente un grupo asumirá sus funciones su tutor o tutora. 

Artículo 79° 

El coordinador de formación será designado por el 
director o directora, preferentemente entre el profe
sorado técnico de formación profesional o de tecno
logía con destino definitivo en el centro, por propuesta 
del jefe o jefa de estudios, oídos los tutores con alum
nos y alumnos de ciclos formativos o programas de 
garantía social. 

Artículo 80° 

Es competencia del coordinador de formación en 
centros de trabajo: 

a) Supervisar y dirigir el programa de formación 
en centros de trabajo. 

b) Encargarse, por delegación del director o direc
tora, de las relaciones con las instituciones empre
sariales, laborales, etc., que puedan estar interesadas 
en el programa. 

c) Difundir el programa a nivel interno y extemo. 

d) Controlar, supervisar y valorar las actividades 
llevadas a cabo por los tutores de los ciclos formativos 
y programas de garantía social, convocando,al menos, 
una reunión mensual con ellos. 

e) Aquellas otras funciones que la Conselleria de 
Educación contemple en su normativa específica. 

• Artículo 81* 

1. El mandato del coordinador será de cuatro anos, 
renovables, en su caso, y cesará en sus funciones 
al final de los mismos o cuando se dé alguna de 
las causas contempladas en el artículo 76. 

2. Cuando se produzca el cese antes del final del 
mandato, el director o directora procederá a nombrar 
nuevo coordinador de formación en centros de trabajo. 

Capítulo VII 
Equipo de normalización lingüística 

Artículo 82° 

1. Para potenciar el uso de la lengua gallega se 
constituirá en los centros un equipo de normalización 
lingüística, constituido pon 

a) Tres profesores, a propuesta de la comisión de 
coordinación pedagógica. 

b) Tres alumnos, a propuesta de la junta de 
delegados. 

c) Un membro del personal no docente, a propuesta 
de los mismos. 

2. Los miembros del equipo serán nombrados por 
el directoro directora. 

Artículo 83" 

Es competencia del equipo de normalización lin
güística: 

1. Presentar a través del claustro, propuestas al equi
po directivo para la fijación de los objetivos de nor
malización lingüística que se incluirán en el proyecto 
educativo de centro. 

2. Proponer a la comisión de coordinación peda
gógica, para su inclusión en el proyecto curricular, 
el plan general para el uso del idioma, en el cual 
se deberá especificar, cuando menos: 

a) Medidas para potenciar el uso de la lengua gallega 
en las actividades del centro. 

b) Proyectos tendentes a lograr una valoración posi
tiva del uso de la lengua propia y a mejorar la com
petencia lingüística de los miembros de la comunidad 
educativa. 

3. Proponer a la comisión de coordinación peda
gógica, para su inclusión en el proyecto curricular, 
el plan específico para potenciar la presencia de la 
realidad gallega, cultura, historia, geografía, economía, 
etnografía, lengua, literatura, arte, folclore, etc. en 
la enseñanza. 

4. Elaborar y dinamizar un plan anual de actividades 
tendentes a la consecución de los objetivos incluidos 
en los planes anteriores. 

5. Presentar para su aprobación en el Consejo Esco
lar el presupuesto de inversión de los recursos eco
nómicos disponibles para estos fines. 

6. Aquellas otras funciones que la Conselleria de 
Educación y Ordenación Universitaria contemple en 
su normativa específica. 

Artículo 84° 

La coordinación del equipo será desempeñada por 
un profesor o profesora del mismo, preferentemente 
con destino definitivo en el centro. 

Artículo 85° 

El coordinador, que* será nombrado por el director 
o directora por propuesta de los componentes del equi
po, desempeñará sus funciones durante cuatro anos, 
renovables, en su caso, y cesará al final de los mismos 
o cuando se dé alguna de las causas contempladas 
en el artículo 76. 

Artículo 86° 

Cuando cese el coordinador de) equipo de norma
lización lingüística antes de finalizar el plazo para 
el que fué designado, el director o directora nombrará 
de acuerdo con el procedimiento señalado en el artí
culo 85 un profesor o profesora para el tiempo que 
queda de mandato. 

Artículo 87° 

Son competencia del coordinador: 

a) Colaborar en la elaboración de loe proyectos currí
culares de etapa. 

b) Responsabilizarse de la redacción de los planes 
que han de ser propuestos a la comisión de coor
dinación pedagógica. 

c) Convocar y presidir las reuniones del equipo. 

d) Responsabilizarse de la redacción de las actas 
de reunión, así como de la redacción de la memoria 
final de curso, en la que se hará una evaluación de 
las actividades realizadas que se incluirá en la memo-
ría del centro. 

e) Proporcionar a los miembros de la comunidad 
educativa información sobre las actividades del equipo 
y de todos aquellos actos e instituciones culturales-
relacionados con la realidad gallega. 

TÍTULO IV 
Régimen de funcionamiento 

Capítulo I 
Proyecto educativo del instituto 

Artículo 88° 

Los centros dispondrán de autonomía para definir | 
el modelo de gestión organizativa y pedagógica, que 
deberá concretarse en el proyecto educativo de centro, 
proyectos currículares y normas de funcionamiento. 

Artículo 89° 

1. El equipo directivo elaborará el proyecto edu
cativo del instituto de acuerdo con los criterios esta
blecidos por el Consejo Escolar y las propuestas rea
lizadas por el claustro y la Junta de delegados de 
alumnos. 

2. El proyecto educativo del instituto será aprobado 
y evaluado por el Consejo Escolar. 

3. El Equipo directivo procurará mostrar el proyecto 
educativo del centro de manera que permita un mejor 

conocimiento del mismo cara a orientar a los alumnos 
y alumnos y sus padres, y favorecer, de este modo, 
una mayor identificación e implicación del conjunto 
de la comunidad educativa. 

Artículo 90° 

Partiendo del análisis de las necesidades educativas 
específicas de los alumnos y alumnas, de las carac
terísticas del entorno escolar y de las del instituto, 
el proyecto educativo fijará objetivos, prioridades y 
procedimientos de actuación, e incluirá: 

a) La organización general del instituto, que se orien
tará a la consecución de los fines establecidos en 
el artículo 1 de la Ley orgánica de ordenación general 
del sistema educativo y al cumplimiento de los prin
cipios establecidos en el artículo 2 de la mencionada 
ley. 

b) Los fines y las intenciones educativas del instituto 
de acuerdo con la identidad propia del centro. 

c) Los objetivos del instituto tendentes a lograr la 
normalización lingüística, de acuerdo con el Decreto 
247/1995, de 14 de septiembre, por el que se desarro
lla la Ley 3/1983, de normalización lingüística, para 
su aplicación a la enseñanza en lengua gallega en 
las enseñanzas de régimen general impartidas en los 
diferentes niveles no universitarios. 

d) La adecuación al contexto del instituto de los 
objetivos generales de las etapas que se imparten en 
el mismo y que deberán desarrollarse en el proyecto 
curricular. 

e) El reglamento de régimen interior del instituto. 

f) La oferta del centro en cuanto a itinerarios edu
cativos, optativas y actividades y servicios. 

g) Las formas de colaboración y participación entre 
los distintos sectores de la comunidade educativa. 

h) Las formas de colaboración e intercambio cultural 
con los servicios sociais y educativos del ayuntamiento 
y otras instituciones. 

Artículo 91° 

La inspección educativa supervisará el proyecto 
educativo para comprobar la adecuación a lo esta
blecido en las disposicions vigentes, formulará las 
sugerencias que estime oportunas e indicará las 
correcciones que procedan. 

Capítulo II 
Proyecto curricular de etapa 

Artículo 92° 

• La comisión de coordinación pedagógica supervisará 
la elaboración y se responsabilizará de la redacción 
del proyecto curricular para cada una de las etapas 
educativas que se impartan en el instituto, de acuerdo 
con el currículo oficial y los criterios establecidos 
por el claustro. En el proceso de reflexión y discusión,, 
la comisión de coordinación pedagógica promoverá 
y garantizará la participación de todos los profesores 
y profesoras y solicitará los apoyos necesarios de los 
órganos existentes al efecto dependientes de la Con
selleria de Educación y Ordenación Universitària. 

Articulo 93° 

Los proyectos currículares de etapa y sus modi
ficaciones anuales serán aprobados por el claustro 
de profesores. 

Artículo 94° 

Los proyectos currículares de etapa incluirán: 

1. Las directrices generales y las decisiones siguien
tes: 

a) La adecuación de los objetivos generales de la 
educación secundaria obligatoria, del bachillerato y 
de la formación profesional específica al contexto 
socioeconómico y cultural del instituto, y a las carac
terísticas de los alumnos y alumnas, teniendo en cuen
ta lo establecido en el proyecto educativo del instituto. 

b) Criterios de carácter general sobre metodología. 

c) Los procedimientos para evaluar la progresión 
en el aprendizaje del alumnado y los criterios de pro
moción de ciclo o curso. 

d) Orientaciones para incorporar, a través de las 
distintas áreas de la educación secundaria obligatorio, 
la educación moral y cívica, la educación para la 
paz, la igualdad de oportunidades entre los sexos, 
la educación ambiental, sexual, para la salud, la edu
cación del consumidor y la vial. 

e) Criterios y procedimientos previstos para orga
nizar la atención a la diversidad de los alumnos y 
alumnas. Cuando existan alumnos y alumnas con nece
sidades educativas especiales se incluirán los criterios 
para realizar las adaptaciones currículares apropiadas 
para estos alumnos y alumnas. 

i) Criterios para evaluar y, en su caso, revisar los 
procesos de enseñanza y la práctica docente de los 
profesores y profesoras. ' 

g) Criterios sobre organización de los contenidos 
de las distintas áreas o materias para favorecer su 
tratamiento interdisciplinar. > 

h) Las características y el tipo de informes a las 
familias que se utilizarán para transmitir la informa
ción que se desprende de la evaluación. 

2. El plan de orientación académica y profesional 
y el plan de acción tutorial. 

3. Las programaciones didácticas de los departa
mentos, reguladas en los artículos 95, 96 y 97 de 
este reglamento. 

Artículo 95° 

Cada departamento elaborará la programación 
didáctica de las enseñanzas que tiene encomendadas, 
agrupadas en las etapas correspondientes, siguiendo 
las directrices generales establecidas por la comisión 
de coordinación pedagógica. 

Artículo 96° 

La programación didáctica de los departamentos 
incluirá, necesariamente, los siguientes aspectos para 
cada una de las áreas, materias y módulos asignados 
o integrados en él, como consecuencia de lo esta
blecido en el artículo 72 de este reglamento: 

a) En el caso de la educación secundaria obligatoria, 
los objetivos, los contenidos y los criterios de eva
luación para el primer ciclo y para cada uno de los 
cursos del segundo ciclo, con especial referencia a 
los mínimos exigibles. 

b) En el caso del bachillerato y de los ciclos for
mativos, los objetivos, los contenidos y los criterios 
de evaluación para cada curso, con especial referencia 
a los mínimos exigibles. 

c) La metodología didáctica que se va a aplicar. 

d) Los procedimientos de evaluación de aprendizaje 
de los alumnos y alumnas. 

e) Las actividades de recuperación para los alumnos 
y alumnas de bachillerato y ciclos formativos con mate
rias o módulos pendientes y los refuerzos para lograr 
la mencionada recuperación. 

f) Los materiales y recursos didácticos que se vayan 
a utilizar, incluidos los libros para uso de los alumnos 
y alumnas. 

g) La programación correspondiente a loa temas 
transversales. 

h) Las actividades complementarias y extraescolares 
que se pretenden realizar desde el departamento. 

i) Las medidas de atención a la diversidad, si es 
el caso, las adaptacions currículares para los alumnos 
y alumnas que las necesiten. 

Artículo 97° 

Los profesores y profesoras programarán su actividad 
docente de acuerdo con las programaciones didácticas 
de los departamentos a los que pertenezcan, incluidas 
en el correspondiente proyecto curricular.de etapa. 
En el caso de que algún profesor o profesora decida 
incluir en la programación de su actividad docente 
alguna variación con respecto a la programación con
junta del departamento, esta variación, y la justifi
cación correspondiente, se incluirá en la programación 
de éste, siempre que así lo acuerde el departamento 
o, en último caso, la comisión de coordinación 
pedagógica. 

Artículo 98° 

La inspección educativa supervisará el proyecto 
curricular para comprobar la adecuación a lo esta
blecido en las disposiciones vigentes, formulará las 
sugerencias que estime oportunas e indicará las 
correcciones que procedan. 

Capítulo III 
Reglamento de régimen interior 

Artículo 99° 

El reglamento de régimen interior será elaborado 
por el equipo directivo y aprobado por el Consejo 
Escolar. Se incorporará al proyecto educativo de 
centro. 

Artículo 100° 

Deberá concretar, teniendo en cuenta los recursos 
y características propias del centro, entre otros, los 
siguientes aspectos: 

a) La organización práctica de la participación de 
todos los miembros de la comunidad educativa. 

b) Normas de convivencia que favorezcan las rela
ciones entre los distintos miembros de la comunidade 
educativa. 

c) Canales de coordinación entre los órganos de 
gobierno y jefes de departamento, tutores, equipo de 
normalización lingüística, coordinador de formación 
en centros de trabajo, etc. 

d) Organización y reparto de responsabilidades no 
definidas en la normativa vigente. 

e) Organización de los espacios e instalaciones del 
instituto. Normas para el correcto uso. 

f) Funcionamiento de los servicios educativos del 
centro. 

Artículo 101° 

La inspección educativa supervisará el reglamento 
de régimen interior para comprobar su adecuación 
a lo establecido en las disposiciones vigentes, for
mulará las sugerencias que estime oportunas e indi
cará la* correcciones que procedan. 

Capítulo IV 
Programación general anual 

Artículo 102° 

1. La programación general anual será elaborada 

(Continúa en página siguienle) 
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por el equipo directivo del instituto y tendrá en cuenta 
las propuestas de! claustro y las directrices del Consejo 
Escolar. 

2. Los distintos sectores de la comunidad educativa, 
a través de sus organizaciones o individualmente, 
podrán presentar las propuestas que estimen conve
nientes al equipo directivo para la programación gene
ral anual. 

Artículo 103° 

La programación general anual será informada por 
el claustro de profesores en el ámbito de su com
petencia y elevada, para su aprobación posterior, al 
Consejo Escolar del instituto, que respetará, en todo 
caso, los aspectos docentes que competen al claustro. 

Artículo 104° 

1. La programación general anual incluirá los 
siguientes documentos: 

a) Objetivos específicos que el centro se propone 
conseguir en el curso académico, medidas que se van 
a desarrollar para su consecución y recursos previstos 
para el efecto. 

b) Horario general del instituto y criterios peda
gógicos para su elaboración. 

c) Programa anual de actividades complementarias 
y extra escolares. 

d) Documento de organización del centro, que 
incluirá la estructura orgánica del instituto, la esta
dística de principio de curso y la situación de las 
instalaciones y del equipamiento. 

e) Programa anual de formación del profesorado y 
organización de los servicios complementarios, en su 
caso. 

2. Se-incluirán como anexo a la programación anual 
el proyecto educativo y los proyectos curriculares de 
etapa del instituto y, en su caso, las modificaciones 
posteriores. De no sufrir modificación, no se incluirán 
de nuevo, haciendo la observación de que siguen 
vigentes. 

Artículo 105° 

Una vez aprobada la programación general anual. 

un ejemplar de ésta quedará en la secretaria del centro 
a disposición de los miembros de la comunidad edu
cativa y otro se remitirá al servicio provincial de ins
pección educativa. 

Artículo 106° 

La inspección educativa supervisará la programa
ción general anual para comprobar su adecuación a 
lo establecido en las disposiciones vigentes y en el 
proyecto educativo de centro, formulará las sugeren
cias que estime oportunas e indicará las correcciones 
que procedan. 

TÍTULO V 
Junta de delegados de alumnos 

Artículo 107° 

En los institutos de educación secundaria existirá 
una junta de delegados integrada por los represen
tantes de los alumnos y alumnas de los distintos grupos 
y por los representantes de los alumnos en el Consejo 
Escolar. 

Artículo 108° 

Lap junta de delegados estará presidida por uno de 
sus miembros elegido entre sus componentes. 

Artículo 109° 

Es competencia del delegado que preside la junta: 

a) Convocar las reuniones que se precisen. 

b) Presidir las reuniones y coordinar las mismas. 
c) Responsabilizarse de que se levante acta de las 

reuniones. 

d) Hacer llegar las propuestas de la junta de dele
gados a los distintos órganos de dirección o de coor
dinación didáctica del centro. 

Artículo 110° 

La junta de delegados podrá reunirse en pleno o, 
cuando la naturaleza de los problemas lo haga más 
conveniente, en comisiones que reúnan los delegados 
de un curso o de una de las etapas educativas que 
se impartan en el instituto, previo conocimiento del 
director o directora y sin que esto implique alteración 
en el normal desarrollo de las actividades docentes. 

Artículo 111° 

1. Cada grupo de alumnos elegirá, por sufragio direc
to, secreto y no delegable durante el primer mes del 
curso escolar, un delegado de grupo, que formará parte 
de la junta de delegados. Se elegirá también un sub

delegado, que substituirá al delegado en caso de 
ausencia o enfermedad y lo apoyará en sus funcions. 

2. Las eleccions de delegados y subdelegados, así 
como la del delegado que presidirá la junta de dele
gados, serán convocadas por el jefe o jefa de estudios, 
y organizadas por éste en colaboración con los tutores 
de los grupos y los representantes de los alumnos 
y alumnas en el Consejo Escolar. 

3. La designación de los delegados, subdelegados 
y delegado presidente de la junta de delegados podrá 
ser revocada, previo informe razonado dirigido al tutor 
o tutora, por la mayoría absoluta de los alumnos del 
grupo que los eligieron. En este caso, se procederá 
a la convocatoria de nuevas elecciones en un plazo 
de quince días y de acuerdo con lo establecido en 
el apartado anterior. 

Artículo 112° 

La Junta de delegados tendrá las siguientes fun
ciones: 

a) Elevar al equipo directivo propuestas para la ela
boración del proyecto educativo del instituto por ini
ciativa propia o por petición de aquel. 

b) Informar a los representantes de los alumnos y 
alumnas en el Consejo Escolar de los problemas de 
cada grupo o curso. 

c) Recibir información de los representantes de los 
alumnos y alumnas en el Consejo Escolar sobre los 
temas tratados en él, y de las confederaciones, fede
raciones estudiantiles y organizaciones juveniles legal-
mente constituidas. 

d) Elaborar informes para el Consejo Escolar por 
iniciativa propia o por petición de éste. 

e) Elaborar propuestas de modificación del regla
mento de régimen interior, dentro del ámbito de su 
competencia. 

í) Informar a los alumnos y alumnas del centro de 
las actividades de la junta de delegados. 

g) Formular propuestas al jefe o jefa de estudios 
para la elaboración de los horarios y al jefe o jefa 
del departamento de actividades complementarias y 
extraescolares para la organización de las mismas. 

h) Debatir los asuntos que vaya a tratar el Consejo 
Escolar en el ámbito de su competencia y elevar pro
puestas de resolución a sus representantes en él. 

Artículo 113° 

Cuandcrio solicite, la junta de delegados, en pleno 

o en comisión, deberá ser oída por los órganos de 
gobierno del instituto, en los asuntos que, por su índo
le, requieran su audiencia y, especialmente, en lo 
que se refiere a: 

a) Celebración de pruebas y exámenes. 

b) Establecimiento y desarrollo de actividades cul
turales, recreativas y deportivas en el instituto. 

c) Presentación de alegaciones y reclamaciones en 
los casos de abandono o incumplimiento de las tarcas 
educativas por parte de algún miembro del equipo 
docente del instituto. 

d) Alegaciones y reclamaciones sobre la objetividad 
y eficacia en la valoración de) rendimiento académico 
de los alumnos y alumnas. 

e) Propuesta de sanciones a los alumnos y alumnas 
por la comisión de faltas que lleven aparejada la incoa
ción de expediente. 

0 Libros y material didáctico que sea obligatorio 
utilizaren el instituto. 

g) Otras actuaciones y decisiones que afecten de 
modo específico a los alumnos y alumnas. 

Artículo 114° 

Corresponde a los delegados de grupo: 

a) Asistir a las reuniones de la junta de delegados 
y participar en sus deliberaciones. 

b) Exponer a las autoridades académicas las suge
rencias y reclamaciones del grupo al que representan. 

c) Fomentar la convivencia entre los alumnos y 
alumnas de su grupo. 

d) Colaborar con los profesores y profesoras y con 
el equipo directivo del instituto para su buen fun
cionamiento. 

e) Cuidar de la adecuada utilización del material 
y de las instalaciones del instituto. 

Artículo US" 

1. Lxiti itr.lrgmlob no |MMIIÛU un »tt!U:iui}i dus por 
el ejert-ii-iu tie sun liincimie» cuino purtavooct de los 
aluiitiUM y alumno», P« toa término» tir lu normativa 
viga ite. 

2. El jefe o jefa lío ontudiu» Im-ililuru a la junta 
de delegado» un MpftCio adecuado pura que pueda 
celebrar HUM rcumonc». 

TÍTULO VI 
Régimen económico del instituto 

Artículo 116° 
LAS institutos de educación secundaria dispondrán 

PAIS VASCO 

• REGULADAS LAS CONDI
CIONES PARA ACCEDER A 
LAS AYUDAS QUE CONCE
DE HABE A LOS EUSKALTE-
GUIS PRIVADOS LIBRES 
DEL PAÍS VASCO.—El Boletín 
Oficial del País Vasco de 18 de 
septiembre publicó la Resolución 
de 12 de septiembre por la que se 
regulan las condiciones para ac
ceder a las ayudas económicas 
que concede HABE a los euskal-
teguis privados libres, durante el 
presente ejercicio 1996, conforme 
a la dotación y límites presupues
tarios contenidos en los Presu
puestos del Organismo Autóno
mo de la Administración de la 
Comunidad Autónoma del País 
Vasco. Las solicitudes al ampa
ro de la presente resolución, po
drán referirse a cualquiera de los 
cursos de euskaldunización y al
fabetización de adultos que se 
impartan o desarrollen durante el 
año 1996, por los destinatarios de 
ésta, conforme a los requisitos y 
demás características que se es
tablecen. 

Se consideran cursos de eus
kaldunización susceptibles de ob
tener ayudas conforme a la pre
sente convocatoria, aquellos que 
respondan a las siguientes carac
terísticas: 

a) 2 horas diarias; 10 horas 
lectivas semanales octubre/junio: 
330 horas lectivas. 

b) 2 horas diarias; 8 horas lec
tivas semanales octure/junio: 268 
horas lectivas. 

c) 1,5 horas diarias, 7,5 horas 
lectivas semanales octubre/junio: 
248 horas lectivas. 

d) Cursos especiales. Alfabe
tización elemental lectiva: 
100-125 horas. Cursos prepara
ción examen EGA: 120 horas lec
tivas. 

CANARIAS 

i CREADAS AULAS EN CLAVE 
EN DISTINTOS CENTROS 
PÚBLICOS DE CANARIAS.— 
El BOC de 18 de septiembre pu
blicó la Orden de 9 de agosto de 
1996 por la que se crean Aulas 
Enclave en distintos centros pú
blicos. El profesorado que, en la 
fecha de entrada en vigor de es
ta orden, ocupe puesto de traba
jo, con carácter definitivo, en el 
centro donde se integra la ads
cripción al puesto de trabajo de 
igual característica que tuviere en 
el centro original. 

CONCEDIDAS EN CANA
RIAS LICENCIAS POR ESTU
DIOS, SIN RETRIBUCIÓN.— 
El BOC de 18 de septiembre, pu
blicó la Resolución de 26 de 
agosto de 1996, de la Dirección 
General de Personal, por la que 
se conceden licencias por estu
dios, sin retribución, para el 
curso 1996/97, destinadas a fun
cionarios de carrera de Cuerpos 
docentes no universitarios, de
pendientes de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes. 
El plazo para interponer recurso 
contencioso-administrativo fina
liza el 18 de noviembre. 

REGULADO EN CANARIAS 
EL FUNCIONAMIENTO DE 
LOS COMEDORES ESCOLA
RES.—El BOC de 18 de septiem
bre publicó la Orden de 11 de 
septiembre de 1996, por la que se 
regula el funcionamiento de los 
comedores escolares en los cen
tros públicos no universitarios de 
Canarias, y se establecen las ta
sas de la convocatoria de las ayu
das con destino a los comensa
les. Sin perjuicio de que en el 
próximo número publiquemos el 
texto íntegro de la presente or
den, sugerimos la lectura del 
BOC n.° 119, de fecha 18 de sep
tiembre, páginas 8.592 a 8.600. 

ESQUEMA 
CORPORAL Y 
LATERALIDAD 

(DERECHA-
IZQUIERDA) 

Consol Valles 
Tortosa 

1.350 Ptas. 

Editorial 
Ettvuota Española 

Librerías en las que encontrará 
usted los libros de 

Librería La Puça 
Casa del Libre 

Librería Geli 
Librería 
Universitaria, 22 
Librería Drac 

Librería Agonos 
Librería Caselles 
Punt del Lliebre 

ANDORRA 

C/. De La Vall, 12 Andorra La Vella 
Avda. Prat de la Creu, 8 Andorra La Vella 

GERONA (capital y provincia) 

Cl. Argenteria, 18 17001 Girona 

Pjda. St. Domènech, 9 17001 Girona 
Psg. d'En Blai, 61 17800 Olot 

LÉRIDA 

Ramón Soldevilla, 8 25002 Lleida 
C/. Major, 46 25007 Lleida 
C/. Bisbe Messeguer, 11 25003 Lleida 

TARRAGONA (capital y provincia) 

Librería Adsera Rbla. Nova, 94 43001 Tarragona 
Librería La Rambla Rbla. Nova, 99 43001 Tarragona 
Librería VYP C/. Gasòmetre, 24 43001 Tarragona 
Librería Xeres C/. Senila, 20 b 43001 Tarragona 
Librería Adsera C/. Abat Uort, 28 b 43800 Vaíls 
Librería Galatea C/. Jesús, 15-17 43201 Reus 
Librería Viladrich C/. Nova de Vall, 1 43500 Tortosa 
Librería Estudio C/. San Xavier, 47 43780 El Vendrell 
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de autonomía en su gestión económica en el marco 
establecido en la normativa vigente. 

Artículo 117° 
1. Sin perjuicio de que todos los centros reciban 

los recursos económicos necesarios para cumplir sus 
objetivos con criterios de calidad los centros podrán 
obtener recursos complementarios. Estos recursos 
deberán ser aplicados a sus gastos de funcionamiento 
y no podrán proceder de las actividades désarroi lad as 
por las asociaciones de padres y de alumnos en el 
cumplimiento de sus finca. 

2. Los institutos podrán además recibir aportaciones 
voluntarías de los padres y madres de alumnos u otras 
instituciones, de acuerdo con lo establecido en la legis
lación vigente. 

Artículo 118° 
La comisión económica, previa aprobación en el 

Consejo Escolar, deberá presentar para su autorización 
por el delegado provincial de la Conselleria de Edu
cación y Ordenación Universitaria el plan de acciones 
encaminadas a la obtención de los recursos comple
mentarios a los que se refiere el artículo anterior. 

.Artículo 119° 
1. La Conselleria de Educación y Ordenación Uni-

versitaria podrá delegar en los órganos de gobierno 
de los centros la adquisición de bienes, contratación 
de obras, servicios y subministras, con los límites que 
en la normativa correspondente se establezcan. 

2. La Conselleria de Educación y Ordenación Uni
versitaria podrá delegar en los órganos de gobierno 
de los centros las competencias que ésta determine, 
responsabilizando a los directores de la gestión de 
los recursos materiales puestos a disposición del 
centro. 

3. El ejercicio de la autonomía de los centros para 
administrar estos recursos estará sometido a las dis
posiciones que regulan el proceso de contratación, 
realización y justificación del gasto para las Admi
nistraciones educativas. 

TÍTULO VII 
Asociaciones de padres de alumnos y asociaciones 

de alumnos 
Artículo 120° 
1. En los institutos de educación secundaría podrán 

existir las asociaciones de padres de alumnos y las 
asociaciones de alumnos. 

2. Estas asociaciones podrán: 

a) Elevar propuestas al Consejo Escolar para la ela
boración del proyecto educativo y al equipo directivo 
para la elaboración de la programación general anual. 

b) Informar al Consejo Escolar de aquellos aspectos 
de la marcha del instituto que consideren oportuno. 

c) Informar a los asociados de su actividad. 

d) Recibir información, a través de sus represen
tantes en el Consejo Escolar, sobre los temas tratados 
en él. 

e) Elaborar informes para el Consejo Escolar por 
iniciativa propia o por petición de éste. 

f) Elaborar propuestas de modificación del regla
mento de régimen interior. 

g) Formular propuestas para la realización de acti
vidades complementarías que, una vez aceptadas, 
deberán figurar en la programación general anual. 

h) Conocer los resultados académicos globales del 
centro y la valoración que de ellos realice el Consejo 
Escolar. 

i) Recibir un ejemplar de la programación general 
anual, del proyecto educativo, de los proyectos curri-
culares de etapa y de sus modificaciones. 

j) Recibir información sobre los libros de texto y 
los materiales didácticos adoptados por el centro. 

k) Fomentar la colaboración entre todos los miem
bros de la comunidad educativa. 

1) Hacer uso de las instalaciones del centro en los 
términos que establezca el Consejo Escolar y la legis
lación vigente. 

Disposiciones transitorias 

Primera. 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1 
de este reglamento, en los institutos en los que se 
esté impartiendo bachillerato unificado y polivalente, 
curso de orientación universitaria y formación pro
fesional seguirán impartiéndose estas enseñanzas has
ta su extinción, conforme a lo dispuesto en el calen
dario de aplicación de la nueva ordenación del sistema 
educativo. 

2. Los consejos escolares y los órganos unipersonales 
de gobierno elegidos con anterioridad a la entrada 
en vigor de este reglamento orgánico de institutos de 

educación secundaria continuarán desempeñando sus 
funciones hasta la finalización del plazo para el que 
fueron elegidos. 

Segunda. 

1. Provisionalmente, durante el tiempo que la Con
selleria de Educación y Ordenación Universitaria 
determine , los colegios de educación primaria podrán 
impartir el primer ciclo de educación secundaría obli
gatoria. A ñn de garantizar la adecuada coordinación 
docente de estos estudios, estos colegios serán ads
critos por la Conselleria de Educación y Ordenación 
Universitaria a un instituto de educación secundaría 
y tendrán la consideración de extensión de los mismos 
cuando se localicen en la misma localidad. 

2. Los maestros, los alumnos y alumnos y los padres 
y madres de los alumnos de este ciclo educativo se 
integrarán en el colegio de educación primaría y for
marán parte, según corresponda, de todos los órganos 
de gobierno y de coordinación docente, y asumirán 
todos los derechos y obligaciones que, como miembros 
de la mencionada comunidad educativa, les son apli
cables. 

3. A fin de garantizarla continuidad de la etapa, 
los departamentos didácticos del instituto de educa
ción secundaría conjuntamente con el profesorado 
afectado del colegio o colegios de educación primaría 
elaborarán las distintas programaciones didácticas de 
acuerdo con el proyecto currícular de etapa. Para tal 
efecto, los maestros del colegio de educación primaria 
responsables de las distintas áreas se incorporarán 
a los departamentos del instituto de secundaría que 
corresponda y asistirán a las reuniones del depar
tamento para participar en la elaboración, aprobación 
y evaluación del proyecto currícular de esta etapa. 
Estas reuniones se celebrarán en hora que permita 
la asistencia de todos los profesores y profesoras 
afectados. 

4. En Tos colegios de educación primaria que se 
transformen progresivamente en institutos de educa
ción secundaria, mientras escolaricen alumnos de edu
cación primaría, el profesorado, el alumnado y los 
padres y madres o tutores legáis de los alumnos de 
este ciclo educativo se integrarán en el colegio de 
educación primaría y formarán parte, según corres
ponda, de todos los órganos de gobierno y de coor
dinación docente, y asumirán todos los derechos y 
obligaciones que, como miembros de dicha comunidad 
educativa, les son aplicables. 

Tercera. 

1. Lo dispuesto en este reglamento se aplicará en 
los institutos de bachillerato, en loa de formación pro
fesional, en los institutos de educación secundaría 
e institutos de educación secundaría y profesional des
de el momento en el que se implante en ellos cual
quiera de las nuevas enseñanzas previstas en la Ley 
orgánica de ordenación general del sistema educativo, 
incluso cuando la implantación se realice anticipa
damente según lo establecido en el calendario de apli
cación de la nueva ordenación de dichas enseñanzas. 
A partir de ese momento, estos institutos pasarán a 
denominarse institutos de educación secundaría. 

2. En los institutos que no impartan ninguna de 
las nuevas enseñanzas establecidas en la citada ley 
se aplicará desde la entrada en vigor de este regla
mento lo establecido en los títulos I, II, V, VI y VII 
de este reglamento, sin perjuicio de lo establecido 
en el apartado 2 de la disposición transitoria primera. 

Cuarta. 

- En la primeira renovación parcial del Consejo Esco
lar contemplada en el artículo 55° del Decreto 
92/1988, de 28 de abril, y en el artículo 40 de este 
reglamento orgánico continuarán en el Consejo Escolar 
los profesores y profesoras y alumnos y alumnos que 
mantengan su vinculación al centro en los próximos 
dos años; en su defecto los que solamente la pro
longuen un curso. 

De ser varios los profesores o alumnos que reúnen 
estas condiciones se valoraran como criterios para per
manecer en el Consejo Escolar: 

a) Mayor número de votos alcanzado en el último 
proceso electoral. 

b) Mayor antigüedad en el centro. 

c) Mayor edad. 

Quinta. 

Los nuevos puestos que se determinan en el regla
mento orgánico de institutos de educación secundaria, 
aprobado por el presente decreto, se irán cubriendo 
progresivamente a medida que lo permitan las dis
ponibilidades presupuestarias. 

Santiago de Compostela, veintiséis de julio de mil 
novecientos noventa y seis. 

(DOG 9-8-96) 

j • DEFINITIVA PT en Cananas per- j duales. Pensión completa. Universi-
I minaría por Madrid capital. (922) 43 44 I tarias, opositoras. (91 ) 447 34 42 / 909-
! 69. M° Jesús. ; 07 15 37. 

DE ANUNCIOS 
PRECIO: Ó5 pesetas cada palabra (mínimo 10 palabras). 

El número de teléfono equivale a una sola palabra. 

SUSCRIPTORES: 2 anuncios gratis al año 

TELÉFONO: (91) 5213230 

SI DLSTAIDBIICAR El A N U N C D MÁS DE UNA 
ShMANA. DtBÍ-RÁMUIHIIICAR Ll IMPORIt 

UNIIARO (OR ri. NÚM.RO 01 INSNiOONTS 
DESEADO 

VARIOS 

• ESPECTÁCULO infantil para todas 
las edades, Santy el Mago. Guiñol, 
marionetas, magia, ventriloquia y paya
sos musicales. Colegios. Tclf".: (91 ) 357 
02 35. Fax: (91) 357 03 49. 

• FIESTAS Escolares: Parque Infantil: 
Búfalo mecánico. Castillos hinchablcs. 
Tren, Tabla mecánica windsurf. Tell'.: 
(91) 357 02 35. Fax: (91 ) 357 03 49.. 

• PRETECNOLOGÍA. Motorcitos 
eléctricos, kits escolares. Catálogo 
gratuito. Micro-Log. Andrés Obispo, 
37 (Metro Esperanza). 28043 Madrid. 
Tclf.: (91)759 59 10. Fax: (91)759 
54 80. 

•AUTORES de obras de atención a la 
diversidad o necesidades educativas 
especiales, pónganse en contacto con: 
CEIRE. (91) 747 29 87. de 17 a 20 
horas. 

• PROFESORA de Inglés titulada, con 
experiencia en Educación Infantil y 
Primaria en colegio británico en 
Londres (King's College School) y 
colegio bilingüe en Madrid, se ofrece 
para colegio, academia o guardería. 
(91)323 53 4 0 / 7 3 0 76 23. 

• ASOCIACIÓN Música y Cultura: 
Clases de música, teatro, informática 
musical, ele. C/ Anunciación. 4 (entra
da por jardín interior). Madrid (Retiro). 
Telf./Fax:(9l)504 50 67. 

• ALQUILO plaza de garaje Madrid, 
barata, junto al metro de Aluche 
(Urbanización Diamante I). (91) 717 
95 33. 

• El, TEATRO de Sombras ofrece la obra 
«Cuentos clásicos... (91 ) 445 8(i 07. 

• LICENCIADOS en Pedagogía, año 71. 
Madrid. Conmemoración bodas de plata. 
Posibilidad de organizar reunión conme
morativa en Madrid. (986) 48 40 51. Mari 

Carmen; (94) 461 17 47. Valentín; (981 ) 
35 54 32. Maribel; (91 ) 508 13 96. José. 

PERMUTAS 

• DEFINITIVA Infantil en Torremo-
linos permuta por definitiva Infantil en 
Navarra. (948) 23 60 39 / 55 24 76. 

• PROFESORA de Lengua Caste
llana y Literatura (año de oposición 
1994) con destino definitivo en Jerez 
de los Caballeros (Badajoz) permuta
ría por Madrid o alrededores. (980) 53 
55 12:908 - 4 8 97 87. preguntar por 
Eva. 

• DEFINITIVA Infantil permuta 
Asturias por Castilla-La Mancha y 
Andalucía. (98) 584 43 14 (lardes, de 8 
a 9). 

• DEFINITIVO en Sagunto (Valencia) 
Primaria, permutaría por Barcelona y 
alrededores. (93)433 12 55. 

• DEFINITIVA Educación Musical 
en Madrid permutaría por definitiva 
en Comunidad Valenciana. (91) 328 
12 35. 

• DEFINITIVA Inglés Primaria 
Zamora, permuta Valladolid. (983) 52 
24 01. 

TRABAJO/DEMANDA 

• LICENCIADA en Psicología y 
Pedagogía, especialista en Psico-motri-
cidad, busca trabajo en colegios y aca
demias. Experiencia en Equipo 
Multiprofesional y tres años como 
docente y en Depto. Orientación. 
Cualquier lugar de España e islas. (98) 
529 79 46, Pilar. 

• LICENCIADA en Educación 
Infantil, amplia experiencia, trabajaría 
en colegios o guarderías. (91) 402 19 
80, Irma. 

• PROFESORA EGB. especialidad 
de Educación Infantil, diplomada en 
Francés y Educación de Adultos, siete 
años de experiencia trabajando en 
colegios, se ofrece para colegios, aca
demias, guarderías, monitora de 
comedor o transporte escolar, etc. 
(976)41 09 77. 

VIVIENDA/VENTA 

| • MADRID, metro Plaza Elíptica, 
i alquilo piso amueblado. Tres dormito-
; rios, salón, cocina, baño, amplia terra-
I za con armario, todo exterior. (91 ) 569 
| 44 89. 

i • MADRID, zona Cuatro Caminos, 
: maestra comparte piso. (91 ) 572 12 98. 

• MADRID, céntrico, frente Parque 
Atenas. Luminoso, buena construc
ción, bien amueblado, electrodomésti
cos. Salón, un dormitorio grande, 
baño, cocina, terraza, todo indepen
diente. 78.000 incluida comunidad. 
Garaje opcional 12.000. (91) 378 04 
28 (16-22 h.). 

• SAN SEBASTIÁN de los Reyes. 
Madrid, se alquila piso vacío. Dos dor
mitorios. 65.000 pesetas, gastos inclui
dos. (91)551 78 33. 

• TORREJÓN de Ardoz, Madrid. 
Residencial Los Juncales, piso 1res 
habitaciones, amplio salón, dos 
baños, plaza garaje, jardín y pisci
na. Calefacción individual. Alqui
ler 85.000 más comunidad. (91) 
323 25 27. 

• MADRID, zona Usera, alquilo piso, 
ideal dos compañeras. Dos habitacio
nes, calefacción individual a gas. elec
trodomésticos, teléfono y parquet. A 
estrenar. (91)467 40 37. 

• MADRID, Sol. vendo-alquilo 85 j ' M A D R I D , zona Arguelles, alquilo 
metros. Reformado, ascensor, metro, 
autobuses. (91)803 59 26. 

VIVIENDA/ALQUILER 

• MADRID, Residencia femenina 
Santa Ana. Habitaciones dobles/indivi-

piso totalmente amueblado. Dos dormi
torios, salón, cocina y baño. (91) 530 
57 62. 

• MADRID, Paseo de la Florida, junto 
metro Príncipe Pío. alquilo piso amue
blado. Dos dormitorios, baño.aseo, 
salón, terraza. (91)364 03 56. 
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^ O R G A N I Z A C I Ó N Y 

GESTIÓN EDUCATIVA 

FÒRUM EUROPEO ADMINISTRAD. DE IA EDUCACIÓN 

EDITORIAL ESCUELA ESPAÑOLA 

REVISTAN8 3 (1996) 

El último número de la revista "Or
ganización y Gestión Educativa" está 
dedicado a la Inspección educativa. En 
el primer artículo, Rafael López Linares 
(inspector técnico de educación de Gra
nada) hace hincapié en la necesidad de 
que se aborde de forma integral el aná
lisis del grado de profesionalización del 
Servicio de Inspección, realizando con
clusiones y propuestas sobre ello. "La 
inspección vista desde el centro edu
cativo" es el tema que comenta Rafael 
Lemus i Arce, en el que, a partir de su 
experiencia como profesor de Secun
daria se analizan en los tres estamentos 
(profesorado, alumnado y padres) las 
distintas perspectivas de la Inspección. 
Pere Vilches y Santiago Estañan, ins
pectores de Valencia, reflexionan sobre 
la ideologización de la Inspección. Por 
otra parte, Pedro Garrido Anadón apor
ta ideas sobre aspectos evaluativos del 
propio Servicio de Inspección. Clive Ho
pes, profesor investigador, realiza una 
descripción de la supervisión escolar en 
Alemania que permite una comparación 
para ayudar a clarificar los problemas 
de nuestro país. Andrés Facón, inspec
tor en Canarias, firma el artículo titula
do "El acceso a la Inspección: una ex
periencia de luces y sombras". La "En
trevista" se ha realizado a Teófilo Gon
zález Vila, director general de Coordi
nación y de la Alta Inspección. Juan Jo
sé Reina López, de la Inspección de 
Educación de Madrid, se ha encargado 
de preparar el "Dossier", denominado 
en esta ocasión "El equipo directivo an
te la visita de Inspección". 

^DICCIONARIO 
FRASEOLÓGICO DEL 
ESPAÑOL MODERNO 

FERNANDO VAREÍA/HUGO KUBART 

EDITORIAL GREDOS 

MADRID, 1996 

En la lengua hablada, la expresión co
loquial está plagada de combinaciones 
fijas que el hablante utiliza según sus 
necesidades comunicativas. "Darle ca
labazas" a alguien, "bailarle el agua" o 
"zurrarle la badana" son frases que no 
se pueden interpretar literalmente. Es
te Diccionario ayuda al español curio
so y, sobre todo, al estudiante extran
jero a "traducir" estas frases hechas, idio-
máticas, fijadas por el uso, que supo-

-*ESTIMULACIÓN DE 
APRENDIZAJES EN LA 

ETAPA INFANTIL 

ROSALIA E. ARANDA 

• 
EDITORIAL ESCUELA ESPAÑOLA 

MADRID, 1996. 

il objetivo de esta obra no es 
acelerar el desanotlo natural del 

i niño, sino estimularle desde lo 
antes posible para aprovechar 

lias enormes posibilidades que 
tiene desde que nace. Pero, sobre todo, 
aprovechar la etapa de 2 a 4 años que es 
la más crítica. Y es la Escuela Infantil la que 
puede y déte facilitar los aprendizajes que. 
posteriormente adquirirá el niño, sentan
do las bases de su desarrollo y procuran
do el aprovechamiento máximo de todas 
sus capacidades. 

La autora de este libro enseña a cono
cer al niño pormedio de un diagnóstico 
eficaz y à llevará cabo un programa de es
timulación de motricidad, de estimulación 
del lenguaje, de estimulación auditiva y de 
estimulación visual. Con ello se iniciará el 
proceso de formación'de conceptos. Esta 
formación de conceptos, comienza por 
afrontar el medió y explorarlo (desarrollo 
de la atención); organizar experiencias y 
recordarlas (desarrollo de la memoria); se
guir los pasos de; la formación de un con
cepto (asociación, generalización y discri
minación) y concluir, en suma, en la ad
quisición de un aprendizaje. • 

nen la parte más viva de la lengua y la 
más difícil de aprender por los métodos 
tradicionales. 

->LA LECTURA. 
ADQUISICIÓN, DIFICULTADES 

E INTERVENCIÓN 

MERCEDES I. RUEDA 

AMARÚ EDICIONES 

SALAMANCA, 1.995 

Este libro pretende ofrecer un mar
co conceptual desde el cual acercarse 
a esta problemática. 

En la primera parte se aborda el es
tudio de la adquisición de la lectura y 
se analiza cómo nos convertimos en lec
tores competentes. Se presenta una re
visión de los modelos que explican el 
desarrollo del aprendizaje de la lectura 
y se discute si el aprendizaje es conti
nuo o atraviesa diversas etapas. A con
tinuación se estudia la relación entre el 
aprendizaje de la lectura y el conoci
miento fonológico. Finalmente se exa

minan las dificultades en el aprendiza
je de la lectura y se describen las cau
sas y características de la dislèxia, de
dicando un espacio a la intervención en 
este tipo de dificultades. 

^CONTEXTOS DE 
DESARROLLO PSICOLÓGICO 

Y EDUCACIÓN 

ROSA A. CLEMENTE /CARLOS HERNANDEZ BLASI 

EDICIONES ALJIBE 

GRANADA, 1996 

El libro está estructurado en cuatro 
grandes secciones. La primera contiene 
una reflexión teórica sobre el concep
to de contexto de cambio y sobre la in
teracción interpersonal responsable de 
ese cambio. La segunda hace mención 
de los enfoques teóricos más relevantes 
que contemplan el estudio de los con
textos en los que se produce el desarro
llo, las prácticas de crianza y las prácti
cas educativas. La tercera parte está dedi
cada a uno de los ambientes-contextos 
más importantes para la vida de los niños: 
la familia. La cuarta y última parte descri
be la influencia de contextos escolares en 
el cambio y desarrollo infantil. Este libro 
es fruto del trabajo de dos gnipos de pro
fesores del área de Psicología Evolutiva y 
de la Educación en las Universidades Jau
me I de Castellón y Málaga. 

->EL DESARROLLO DE LA 
MEMORIA DE LOS NIÑOS 

ROBERT KAIL 

SIGLO XXI DE ESPAÑA EDITORES 

MADRID, 1994 

Este libro ofrece información sobre la 
memoria en contextos naturales y so
bre las repercusiones que en la memo
ria tienen los estereotipos del papel se
xual, así como sobre la amnesia infan
til, la memoria en los niños retrasados, 
los mecanismos mentales que subyacen 
en los cambios evolutivos de los niños 
pequeños y una visión del testimonio 
que ofrecen los niños cuando han sido 
testigos oculares de algún suceso. 

-^ORIENTACIÓN Y TUTORÍA 
EN LA ED. PRIMARIA 

GRUPO DE TRABAJO DE Ó~RIENTADORES\ 

CPR DE LANGREO 

ASTURIAS, 1996. 

Este documento guía pretende facili
tar la planificación de la orientación es
colar y la acción tutorial en la Enseñanza 
Primaria. Ofrece pautas e instrumentos 
con el fin de que sirvan de apoyo a los 
planificadores de la educación. 

Por otra parte, el Grupo de Trabajo 
de Educación Física de este CPR, for
mado por profesores de distintos nive
les y centros, ha elaborado el trabajo: 
"Juegos y Deportes Asturianos en la 
Educación: Los bolos (Cuatreada) y La 
Rana. Unidades didácticas". 

Otra obra publicada es "Cultura y tra
diciones asturianas en la Educación 
Plástica y Visual. Unidad didáctica. La 

sidra", que ha sido realizada por el Grupo 
de Trabajo de Educación Plástica y Visual. 

Centro de Profesores y Recursos. Con
de Sizzo, 2. 33930 Langreo (Asturias). 

->EL CINE EN EL UNIVERSO 
DE LA ÉTICA. 

EL CINE-FÓRUM 

JAVIER GONZALEZ MARTEL 

ALAUDA-ANAYA 

MADRID. 1996 

Las nuevas enseñanzas contemplan la 
posibilidad de integrar al cine como ma
teria a aprender. Este libro, escrito por un 
joven recién licenciado, viene a echar una 
mano a maestros, educadores y profeso
res para llevarlo a cabo en el aula. 

En el prólogo escrito por Victoria 
Camps se presenta con claridad el con
tenido y el objetivo de este libro, entre 
otras cosas dice: 

"...Javier González Martel ha sabido en
cuadrar el cine en el universo que le inte
resa a la educación: el de los comporta
mientos humanos y el del juicio valorati-
vo que es el que separa lo que merece la 
pena de lo que no vale para nada. En un 
determinado momento, recurre a la idea 
orteguiana de la vida como "quehacer" -
una idea querida también por Zubiri y 
Aranguren, que la convirtieron en el me
ollo de la ética-. Y dice: al igual que los 
distintos momentos de la vida nos colo
can en una encrucijada de ¿qué hacer?, 
también el cine se nos muestra como una 
encrucijada. Con el cine se pueden hacer 
muchas cosas: verlo sin más es una de 
ellas, la menos enriquecedora y tal vez 
la menos humana". 

APRENSA EN LAS AULAS II 

DONACIANO BARTOLOMÉ CRESPO ¡Coord.l 

CCS 

MADRID, 1996 

La presente obra recoge las Actas del 
II Congreso Internacional "Prensa en las 
Aulas", celebrado en Zamora, entre los 
días 12 y 14 de octubre del pasado año. 
Ofrece, pues, los trabajos preparados ex
presamente para el Congreso y defendi
dos en el mismo. Abarcan una temática 
sugerente e interesante; tal vez lo más 
significativo sean las cuestiones meto
dológicas que aportan nuevas formas de 
atender y entender los requerimientos de 
la nueva enseñanza en colaboración con 
los medios de comunicación. Este volu
men, de más de cuatrocientas páginas, 
pretende ser una contribución de esta 
nueva forma de entender la presencia en 
las aulas de profesores y medios de co
municación. • 
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Exposición internacional de 
Pedagogía Waldorf 

O R G A N I Z A D A P O R L A E S C U E L A L I B R E M I C A E L 

L a Asociación Es
cuela Libre Mica-
el (Pedagogía 

Waldorf), Centro de En
señanza Integrada: In

fantil, Primaria, Secun
daria, está preparando 
una exposición de la 
Pedagogía Waldorf, que 
tendrá lugar entre los 

días 2 y 8de octubre en 
el Centro Cultural Sanjuan 
Baustista, sito en c/ San 
Nemesio 4, de Madrid 
(metro Arturo Soria y Av-

da. de la Paz). 
Dirigida por la Fun

dación lona de Holan
da, esta exposición se 
ha organizado como 
respuesta a muchas 
preguntas de personas, 
de instituciones priva
das y de instituciones 
gubernamentales (so
bre todo en los países 
del Este) para ayudar a 
buscar posibilidades y 
encontrar nuevos cami
nos hacia la renova
ción de la enseñanza. 
También tiene el obje
tivo de facilitar un en
cuentro con la Pedago
gía Waldorf. 

Se pretende que esta 
exposición sea una 
fuente de inspiración y 
entusiasmo para todos 
los que buscan nuevos 
caminos en la renova
ción pedagógica. Está 
dirigida a padres, pro
fesores, centros de for
mación pedagógica, y 
a todo aquel que tenga 
interés en la educa
ción, en la pedagogía y 
en la enseñanza. 

La muestra se divide 
en tres secciones: 

Primera sección: 
En esta sección se pre
senta una vista en ge
neral de la enseñanza 
desde el Jardín de In
fancia a la duodécima 
clase (2S de Bachillera
to) en las Escuelas Wal
dorf. En un rincón se ha 
formado un grupo de 
Jardín de Infancia con 
sus mesas, sillas y ju
guetes. Para las si

guientes doce clases se 
montan doce paneles 
con trabajos de los 
alumnos y cada panel 
con una mesa para los 
trabajos tridimensiona
les. Entre los trabajos se 
encuentran los primeros 
dibujos de letras hasta 
los más completos dibu
jos de estudios del pe
riodo de arquitectura. 

Segunda sección: 
Aquí se plantea la cues
tión ¿Por qué? y se in
vita al espectador a par
ticipar activamente y 
profundizar en el tema. 
La sección se ha mon
tado con cinco colum
nas interactivas. Cada 
columna tiene un tema 
central. Mediante un 
juego y prueba se pue
den controlar los cono
cimientos de cada tema. 
(Por ejemplo, dibujan
do formas diversas, es
cuchando música y re
conociendo al compo
sitor, etc.) 

La distribución de las co
lumnas es la siguiente: 
- Una columna de tres 
planos con el tema: 
Dibujo. 
- Una columna de cua
tro planos con el tema: 
Cálculo 
- Una columna de cin
co planos con el tema: 
Geografía 
- Una columna de seis 
planos con el tema: Mú
sica. 
- Una columna de sie
te planos con el tema: 
Colores. 

Tercera sección: 
Esta última parte trata 
de la pedagogía y la en
señanza en general, en 
el contexto de la socie
dad. Por medio de sie
te unidades didácticas 
de información se ex
ponen los temas de en
señanza y pedagogía en 
su contexto social. Los 
vídeos juegan aquí un 
papel importante. 

Estas siete unidades 
están organizadas en 
determinada relación 
con las columnas y los 
paneles, y por esto las tres 
partes de la exposición 
forman un conjunto. 

Simultáneamente a la 
muestra, tendrá lugar 
todas las tardes a las 
18h. una presentación 
de esta Pedagogía en 
vivo, teatrillo, orquesta, 
demostraciones de cla
ses... La exposición 
cuenta con la colabora
ción de la Unidad Cul
tural de la Concejalía 
del Excmo. Ayunta
miento de Madrid, Fun
dación lona de Holan
da, Fundación y Edito
rial Rudolf Steiner (Ma
drid) y Unesco. 

M á s i n f n r m a r i n r r 

ESCUELA UBRE MICAEL. 
CTRA. DE LA CORUÑA, 

KM. 21,5 . 28030 
LAS ROZAS (MADRID). 

TFNO.: (91) 
637.52.87. 

C O N V O C A T O R I A S 

ACTIVIDAD 

ESTA SECCIÓN ESTÁ DESTINADA AL PROFESORADO Y ESTUDIANTES DE TODOS ios NIVC¡FS 

EDUCATIVOS, CON VISTAS A FACILITAR SU ACCESO A IAS OFERTAS DE FORMACIÓN INICIAL Y PERMANENTE 

iiëi ORGANIZA 

tu 
O 
< 

< 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PARA 
ESCUELAS INFANTILES Y CASAS DE 
NIÑOS Y PARA EDUCADORES DE 
CENTROS RESIDENCIALES. MADRID 

ESCUELA-TALLER DE TÍTERES. 
MADRID 

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE 
POSTGRADO EN SEXOLOGÍA. 
MADRID 

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN 
HISTORIA CONTEMPORÁNEA. 
MADRID 

CURSO: C Ó M O DESARROLLAR CAPA

CIDADES EN PRIMARIA. LA EVALUA

C I Ó N DIAGNÓSTICA. 
M A D R I D 

Escuela de Educadores, de
pendiente de la Consejería 
de Educación y Cultura de la 
Comunidad de Madrid. 

Teatro Pradillo. 

Universidad de Alcalá, 
Instituto de Sexología. 

Centro de Estudios Históricos. 
Dpto. de Historia Moderna y 
Contemporánea. CSIC. 

CPR LatinaCarabanchel. 

CURSO 

96-97 

OCTUBRE 

A 

FEBRERO 

CURSO 

9 6 / 9 7 

2 4 DE 

OCTUBRE AL 

9 DE ENERO 

OCTUBRE Y 

NOVIEMBRE 

DESTINATARIOS 

Educadores de Escuelas Infanti
les y Casas de Niños y de Resi
dencias para niños y adolescen
tes. 

CONTENIDO 

Maestros. 

I 9 nivel: Diplomados 
22 nivel: Licenciados 

Estudiantes de 32 ciclo de las dis
tintas áreas de Humanidades y 
Ciencias Sociales, profesores de 
Enseñanzas Medias, entre otros. 

Profesores interesados. La metodolo
gía es participativa con utilidad in
mediata en el aula de todos los 
contenidos y técnicas adquiridos. 

Actividades de formación paro equipos 
educativos, cursos de actualización, mono
gráficos, seminarios y grupos de trabajo, 
experiencias, servicio de biblioteca... 

Construcción de un títere de varillo con 
movimiento de cabeza y manos; policro
mía y vestuario del muñeco; iniciación a 
la manipulación. 

I 2 nivel: duración, un curso académico 
(25 créditos). 
2 2 nivel: duración, dos cursos académi
cos (50 créditos]. 

Tema: Coordenadas internacionales de Es
paña en el siglo XX. El régimen de Franco 
(1939-1975]. Horario: Jueves, de 18 a 
20 h. (2 créditos reconocidos por el MEC) 

Juegos dicotonómicos, de cálculo men
tal, didáctica lógica-natural de la expre
sión escrita/oral la evaluación diagnós
tica, cálculo recreativo Don Richi. 

DIRECCIÓN 

Escuela de Educadores. 
Avda. del Valle, 22. 
28003 Madrid. 
Tfno.: 533.21.49. 

Teatro Pradillo. 
C/Pradil lo, 12. 
28002 Madrid 
Tfno.: (91) 416.90. 

Instituto de Sexología. 
C / Vinaroz, 16. 
28002 Madrid. 
Tfno.: (91) 416.39.20. 

CSIC. H9. Moderna y Contemporáneo 
C / Duque de Medinaceli, 6. 
28014 Madrid. 
Tfno.: (91) 429.06.26 (exl. 4709). 

Ponentes: Ricardo García Solano y 
Faustino Cuenca Esteban. Horario del 
curso: de 17,30 a 20,30 horos. 
Tfno.: (91 ) 466.18.32. 

CURSOS DE LA UNED, PARA LA 
FORMACIÓN DEL PROFESORADO, A 
DISTANCIA. 

Universidad Nacional de 
Educación a Distancia 
(UNEDI. 

COMIENZO 

1 5 D E 

NOVIEMBRE 

Profesores de niveles no 
universitarios. 

Cursos sobre innovación pedagógica, in
tervención educativa, problemática escolar, 
etc. Entre otros: "la formación del profesor 
tutor" y "Técnicas de estudio". 

UNED. Aptdo. de Correos, 1410. 
28080 Madrid. Tfno.: (91) 
398 .77 .33 . -398 .77 .34 y en los 
Centros Asociados de toda España. 

CAMPAÑA DE TEATRO ESCOLAR. Teatro de Sombras. ENERO 9 6 

A 

DICIEMBRE 9 7 

ISJl ACTIVIDAD •89 ORGANIZA 

Centros de Educación Infantil y 
Primaria. 

DESTINATARIOS 

"Cuentos clásicos" de Grimm y de 
Andersen. Para niños de 3 a 7 años. 
"Pedro y el Lobo" de Prokofiev, para 
niños de 7 a 11 años. 

Nicolás Mallo. 
Tfno.: (91 ) 445.86.07. 

CONTENIDO 181 DIRECCIÓN 
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Premio de Literatura Infantil 
\J 

sZ'?'^T*~7r 
-•José Antonio del Cañizo Perate, con su obra original «Con la músi
ca a otra parte», ha resultado ganador del Vil Premio Ala Delta de Lite
ratura Infantil y Juvenil, convocado por la Editorial Luis Vives y dotado con 
dos millones de pesetas. A esta convocatoria del concurso se presenta
ron ciento noventa obras en castellano, catalán, gallego y euskera. José 
Antonio del Cañizo inventó su primer libro para niños pensando en sus hi

jos y ganó con él el accésit del Premio Nacional de Literatura Infantil. Posteriormente ha sido galar
donado también con los premios Lazarillo, Barco de Vapor, Elena Fortún y con el Premio Internacional 
del Fondo de Cultura Económica. 
«Con la música a otra parte» cuenta las divertidas aventuras de una abuela que sigue un curso de 
hadas por correspondencia y, mientras hace los deberes, arma unos líos espantosos a los que tie
ne que poner remedio su nieto Daniel y una niña llamada Sole. Es un libro que rebosa humor y 
optimismo. 
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Homenaje a Chulín 
-̂ Consuelo Patino es la profesora de Música del co
legio público «Julián Besteiro» de Madrid. El pasa
do curso, tras la muerte del panda Chulín en el zoo 
de Madrid, tuvo la idea de que sus alumnos le rin
dieran un homenaje y todos ellos participaron de es
ta idea con un enorme entusiasmo. Unos lo hicieron 
con sencillas frases dictadas por el corazón, con ter
nura, tristeza, simpatía y cariño. Otros, con frases más 
profundas e incluso poemas llenos de sentimiento. 
Otros, con canciones o dibujos. Todo ello fue en
viado por Consuelo Patino, como una muestra del ca
riño de todos los amigos de Chulín, al director ge
neral del Zoo de la Casa de Campo de Madrid. Éste 
ha contestado con una emocionada carta a la profeso
ra en la que comunica que se va a erigir un monumen
to a Chulín en el zoo y agradece a todos los alumnos 
su sensibilidad y a Consuelo Patino por haber sabido 
despertársela. También ha enviado una fotografía de 
Chulín dedicada al colegio «Julián Besteiro». 

Maestra centenaria 
-•María Cigarrán Muñiz, maestra, cumple cien años 
el próximo 10 de octubre. Ejerció en Bealo y Cespón-

L O S P U N T O S S O B R E L A S ¡ E S • 

Incorrecciones tiásta, 
en los titulares 

&g «SUS MESANZA 

, M poco cuidado en el \ uso del español se 
% aprecia a veces hasta en los grandes 

{titulares. He aquí algunos ejemplos: 
l¿[\i]-:y Incorrecto...-. ..¿Correcto 

37* éiiiçión contra ¿1 hambre.' 
Wv:\. . ; de Marios Unidas , 
Servicios de protección de la 
'naturaleza, gubernamentales, 

.'•'y. ;\Seguros deeoches;más , 
'.'.'' ,•••,.' ':.' : baratos 

, Coches con seis meses 
:::.'."', '. garantizados 

;Nlaíz;de importación francés 

37a edición de Manos Unidas 
contra el hambre. •-.• 
Servicios gubernamentales de; 
protección de la naturaleza • 

.Seguros más baratos de 
COChes • . '•':'. ; . : 

Coches garantizados por seis 
meses.. 
Maíz francés de importación 

Nota de la Redacción: Errata en el 
número 34 (anterior), 4o renglón. 

Donde dice ver debe decir ir. 

LA PRÓXIMA SEMANA: [[[ 

«INCORRECCIONES HASTA EN ios TITULARES II» 
- i — 

Boiro (La Coruña), y en 
Villar de Ordelles-Esgos 
(Orense), dejando en 
todos sus destinos una 
huella profunda y entra
ñable. Hoy, tantos años 
después de haberse ju
bilado, se la sigue re
cordando por su dedi
cación y entusiasmo en 
la enseñanza. 

INTERDIDAC'97 
SALON INTERNACIONAL DE LA EDUCACIÓN 

8 o EDIC IÓN 

PARQUE FERIAL J U A N CARLOS I 

EL FORO NACIONAL DE LA EDUCACIÓN CON PROYECCIÓN 
MUNDIAL, AGRUPA A MAS DE 240 EXPOSITORES DE: 

NIVELES EDUCATIVOS 
RECURSOS DIDÁCTICOS Y EQUIPAMIENTO 
SERVICIOS 
PUBLICACIONES SECTORIALES 

Coincidiendo con AULA, 
5 Edición del Salón del Estudiante y de la Oferta Educativa 

I N T E R D I D A C ' 9 7 - Salón Internacional de la Educación 

Estoy interesado como: 

• VISITANTE [ ] JORNADAS TÉCNICAS 
• EXPOSITOR • CATALOGO OFICIAL 

( ecr.t/ü «embolic 1.000 pts . g-jtloí de env-c ) 
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Patrodna: 

IbcrDulac 

Organiza; 

IBERiAÜÍ 
Transportista Oficial 

Feria de 
Para más información: IFEMA/ INTERDIDAC. Parque Ferial Juan Carlos I. 2 8 0 6 7 Madrid. Tel.: (91) 7 2 2 5 0 5 2 . Fax: (91) 7 2 2 5 7 8 8 . Madrid 




