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Sutnario
Polémica
en la FP Especial
por la falta
de prestaciones
del seguro escolar

EI Instituto Nacional
de la Seguridad Social estima
que los alumnos no tienen
ta condición de beneficiarios.

(Pág. 9)

El Consejo de Europa
pide a los países
miembros
que inviertan
más en educación
Marcelino Oreja,
secretario general.
presenta el informe sohre
el progreso
de la cooperación europea.

(Pág. 11)

. ^̂^► ^^^^^^iiiiiii

Convocatoria de becas 1988-89
Cerca de S0. 000 millones en ayudas para Enseñanzas
Medias y Universidad (Pág. 7 y Disposiciones legales)

a escue a
ca ana
e^an ,

e ecclones
El domingo 29,
la Comunidad Autónoma
concurre a tas urnas.
Los partidos políticos
prapugnan en sus
programas una educación

^ fuertemente enraizada
á en la realidad social

(Págs. 25 a 31)

MEC
y sindicatos
vuelven

•

a reunirse
Tras una semana
de conversaciones,
los representantes
de los profesores de
la estatal presentan
una plataforma
de negociación

(Págs. 5 y 6)

EN BUSCA DEL TIEMPO PERDIDO
Estos son los Cuadernos de Vacaciones para EGB,de Edicionrs SM. Completos,
integradores y amenos. Para recuperar el curso pasado y preparar el siguiente.
Para no perder el tiempo.

[^istribuidor Exclusivci
cesma ^.a.
c/ Aguacatc, 25. 2t3f144 MAURICI
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ED ITORIAL

Europa apuesta por la educación
^ A siempre actual rrtáxima de Erasmo de Rot-

terdam, «la mayor esperanza de un Estado
reside en la óptima educación de su juventud»,

ha sido recuperada y refrendada una vez más en
fechas recientes. En este caso, un arganismo supra-
nacional, el Consejo de Europa, a través del informe
de su secretario general, Marcelino Oreja, ha vuelto a
poner sobre el tapete la trascendencia de ia educa-
ción en el futuro de los pueblos. Todos los países
miembros de esta organización han tomado plena
conciencia de que la formación es tal vez la única
clave para la consecución de objetivos como asegu-
rar el desarrollo integral de la persona y la justicia
social; mejorar las perspectivas de empleo y garanti-
zar la competitividad de cada pueblo en los merca-
dos mundiales.

El consenso en este campo es general y, por ello,
todos los países se han trazado distintos planes de
acción, que condicionan el enfoque de los diferentes
sisternas educativos. La necesidad de lograr una
cooperación efectiva entre los sistemas educativos y
el mundo laboral, aun sabiendo que la educación y la
formación no son garantias por sí mismas de un pues-
to de trabajo. La introducción efectiva y adecuada de
las nuevas tecnologías en el ámbito de la enseñanza.
La promoción de una mayor igualdad de oportuni-
dades entre los hombres y las mujeres, intentando,
por una parte, acabar con los estereotipos sexuales
en el ámbito escolar y, por otra, informanda y alen-
tando a las jbvenes a elegir libremente, desterrando
prejuicios, cualquier tipo de estudios. La promoción
de la educación preescolar como determinante para
estimular la sociabilidad, la creatividad, el desarrollo

Acceso de los jóvenes
al mundo laboral

Las cifras tan preocupantes so-
bre la evolución dei paro lo son
aún más respecto al paro juvenil.
Asi, en los últimos attos el paro de
los jóvenes menores de veinticinco
siios se ha multiplicado por ocho.

For otra partc, probtemas coma
el de la delincuencia y la margina-
ción juvenil, con los consiguientes
efectos negativos en la vida social,
a la vez que son manipulados de-
magógicamente por ciertos sectores
adultos, pueden estar estrcchamen-
te relacianados con la existencia de
adolescentes que no prosiguen sus
estudios obligatorios, o habiéndo-
los acabado no tienen acceso al
trabajo ni a otra alternativa ocupa-
cional.

A estas cdadcs debomos aspirar
a ofrecer, como minimo, progra-
mas de acciones forntativas, no
directamente lucrativas, que satis-
fagan personalmente y preparen al
jovcn para afrontar con más capa-
cidades otras oportunidades poste-
riotes de trabajo.

La escuela, en su funcibn de se-
leccián, ha dírigido a los más aven-
tajados hacia la via teórica yue
ofrece tl BUP-CUU, camino de la
Universidad, despreocupándose de
aquellos alumnos que son arroja-
dos al mundo iaboral sin una prepa-
ración práctica para desenvolverse
cn el medio más inmediato, cn el
que la mayoría tendrá que sobre-
vivir.

Son muchas las voces que sc han
alzado en contra dcl actual sistema
de FP, criticando la totalidad de
sus clementos. En estas críticas tan
necesarias, una vcz canocidos los
fallos, sobran los cnfoque.s dramá-
tico^s, catastráficos y frustrantes
para quitnes, dia a dia, tieaen quc
sufrir eaos mismos defectoa, traba-
jando para conseguir una capo►eita-
ción profeeianal tras supcrar m61-

^culoa. Es ^ neceaatio
a^ ati;^ al^j^atívwa dc Uu

intelectual. Un enfoque de la enseñanza secundaria,
basada en cuatro objetivos claves: la preparación
para la vida personal, la preparación para la vida en
una sociedad democrática, la preparación para la
vida activa y la preparación para una vida cultural.
La fortnación de los docentes como un proceso con-
tinuo durante toda su carrera, ya que, como ha
puesto de relieve la Confederación Mundial de
Organizaciones de Profesionales de la Educación, «la
formación inicial no hace más que formar a un prin-
cipiante competente^>. La necesidad de una educa-
ción para la democracia y la convivencia, que incluye
la enseñanza y el aprendizaje de los derechos huma-
nos, con hincapié en instruir a los jóvenes acerca de
cómo resolver problemas y conflictos sin recurrir a
la violencia. La importancia de una educación sobre
los medios de comunicación como base para ayudar
a formar ciudadanos no influidos ni manipulados
por informaciones interesadas, sino bien informados
y con un criterio sólido y equilibrado.TODAS estas consideraciones están presentes

en las innovaciones y reformas que se llevan
a cabo en los sistemas educativos de los países

europeos y son fácilmente identificables en el pro-
yecto de reforma que se debate actualmente en el
nuestro.

En el informe que presentó et secretario general
del Consejo de Europa en el debate sobre el progreso
de la cooperación europea, celebrado en la XL Se-
sión de la Asamblea Parlamentaria, que tuvo lugar
de12 al 6 de mayo en Esirasburgo, se recoge tambtén
el clima de cierta insatisfacción que existe en todos

causas, indagando la viabitidad de
otras alternativas y reformas.

Las características negativas de
la FP más destacadas son: el des-
crédito social, debido a la anterior
tendencia a desviar hacia ella a los
alumnos con peor rendimiento; mo-
delos tecnológicos atrasados en las
prácticas, así como pobrcza de
rnedios materiales; atomización de
ramas y elcvada número de asig-
naturas abordadas superficialmen-
te por la falta de tiempo; doscom-
pensación entre la matrícula de
algunas ramas; inadecuación a la
realidad laboral de otras ramas;
problcmas de coordinacibn y orga-
nización pedagógica; falta de pro-
gramaciones efectivas.

Como cn otras crisis educativas,
las responsabilidades también se
han dirigido al profesorado, carac-
terizado por ser un colectivo poco
uniforme debido a ia variedad de
procedencia académiea. Se le ha
achacado una falta de preparacián
pedagógica, con una falta de efica-
cia en su mensaje, al no coincidir
con los inlereses y las motivaciones
de los alumnos, que no buscan ela-
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boraciones teóricas abstractas, sino
aplicaciones prácticas inmediatas.
Esto puede acarrear un sentimiento
de frustración profesional que le
hará perder la confianza en su fun-
ción formativa, aferrándose a su
labor examinadora y sancionadora
en su papel de profesor informador-
selector.

En ios últimos años se han ve-
nido realizando modificaciones más
profundas, potencianda en la F.P.
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los países miembros acerca de los resultados de la
educación. «Numerosos políticos y contribuyentes
-revela el informe- se preguntan hoy si los resul-
tados corresponden a las importantes inversiones
que se hacen en este campo.» Los responsables de la
política educativa en estos países son conscientes de
que si bien este argumento no deja de tener cierto
fundamento, no es menos verdad que en las últimas
décadas la educaeión ha dejado de ser un privilegio
de determinados grupos sociales para convertirse en
un derecho de todos. Y que esos importantes incre-
mentos presupuestarios tienen como destinatarios a
niños y jóvenes que permanecieron hasta entonces
marginados del sistema educativo. Por esa misma
razón, en un momento en que los distintos países
están reduciendo sus gastos públicos y los responsa-
bles de la política educativa de muchos de ellos
deben enfrentarse a una demanda de austeridad en
sus departamentos, el Consejo hace un Ilamamíento
a todos sus Estados miembros para que la educación
sea una prioridad política y presupuestaria en todos
ellos. Para que la educación deje de concebirse como
un camino que concluye poco más allá de los veinte
años y se asuma como un proceso permanente du-
rante toda la vida, en el que confluyan, de forma
coordinada, diferentes sectores de la enseñanza:
formal e informal, profesional y no profesional.

E L Consejo de Europa ha parafraseado la frase
de Erasmo citada al comienzo para sintetizar
así sus recomcndaciones: «La mayor espe-

ranza de un Estado -y también de Europa- restde
en la óptima educación de sus ciudadanos.»

el sistema de «farmación en alter-
nancia^^, consistente en una serie de
ayudas a la empresa para la reali-
zación de prácticas y contratos
temporales por parte dc los alum-
nos de los últimos cursos, con vis-
tas a conscguir un contaco más real
con el mundo laboral.

El sistema de «formación cn al-
ternancia» es un indicio de que el
sistema escolar renuncia a su pre-
sunción de autosuficiencia para la
formación profesional y se abre a
modalidades de mayor contacto
con la realidad laboral.

En ia actualidad conviven diver-
sas modalidades de Formación Pro-
fesional desde un enfoque más fle-
xible y ocupacional, no necesaria-
mente dentro de las aulas y talleres
de la actual FP. Son una serie de
programas que sc dcsprenden del
Plan Nacional de Formación e In-
serción Profesional, que sigue las
orientaciones del Fondo Social
Europeo y cuenta con la colabora-
ción entre el Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, el Ministerio de
Educación y Ciencia y el Instituto
Nacional de Empleo.
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Hay otras iniciativas de respon-
sabilidad municipal o autonómica
dentro de ese enfoque no formal de
formación y contacto con el tra-
bajo, como pueden ser. talleres
ocupacionales, programas de Edu-
cación Compensatoria, Escuelas
Campesinas, Universidades Popu-
lares, etcétera.

Pablo Cepeda Paraíso
Tomelloso (Ciudad Real)

La enseñanza práctica
del Inglés

Como parte integral de mis estu-
dios universitarios pasé un afto
académico como lector de [nglés en
una Escuela de Magisterio en Es-
paña. Esa experiencia me propor-
cionó mi primer contacto con es-
tudiantes de Inglés en este país.
LJltimamente, el contacto ha sido
de otro tipo, puesto que Rabajo en
una academia privada de Inglés.

La enser}anza de un idioma tiene
dos objetivos, los cuales son enten-
der y hacerse entender. Para enten-
der, el estudiante lee y escucha.
Para hacerse entender, habla y es-
cribe. Puede ser que el estudiante
tenga los recursos suficientes de
gramática y vocabulario para es-
cribir y leer cl Inglés bien. Esto
sería suficiente si el Inglés fuera un
idioma muerto, pero no lo es.

En el momento de hablar y es-
cuehar, el estudiante pocas veces
consigue emplear estos recursos
para entender o ser entendido. Lo
yue falta es la práctica oral y au-
ricular. Muchos son los estudiantcs
yue hacen sus listas de vocabulario
cada vez más largas y sus conoci-
mientos de la gramática cada vez
más completos, sin ponerlos en
práctica. EI profesor debcría bus-
car cualquier oportunidad para
hacer ejercicios orales. lncluso de-
bería simular situaciones con el fin
de hablar y escuchar el idioma.

Patd Dmsieic McGrató
Vigo (Pontevedra)
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El proceso general de renovación del sistema educativo y las aportaciones
de la pedagogía moderna constituyen el tema de reflexión de la primera

Tribuna Libre. El segundo artículo analiza los problemas de la escuela rural en las Islas Canarias.

Reflexión sobre la renovacaón del ststema educativo
SISTIMOS, de un tiempo a esta

^parte, a un proceso general de reno-
vación del sistema educativo, en un

serio intento de aunar anteriores propues-
tas, enriquecidas además con nuevas orien-
taciones y directrices. La nota más aparente
del proceso es, sin duda, el gran debate para
la reforma de las enseflanzas, en el que el
Ministerio de Educación está volcando
buena parte de sus esfuerzos, consciente de
la necesidad de adecuar la educación a las
necesidades individuales y sociales de la
población, sin sacrificar ninguna de estas
dos vertientes en beneficio supuesto de la
otra. Aquí puede estar la clave, una de las
claves, de la política de reforma.

La consideración más global que podc-
mos formular al proceso es, a mi entender,
la nueva visión o lectura de la realidad que
pretende el sistema y su traducción en pla-
nes y programas que, en principio, parecen
bien distintos de los que en otro tiempo
respondían, sin duda, a una visión mucho
más acabada de aquélla, condenándola asi
de alguna forma y, de paso, a muchos de
nosotros. El sistema parece, pues, seria-
mente dispuesto a recuperar la realidad con
todos sus ingredientes, aplicándose a ello
con no pocas dosis de sutileza y previsión,
consciente de que un posible deterioro en el
proceso de interpretación provocarfa una
nueva fuga de su objeto de búsqueda y diá-
logo.

La nueva visión interpretativa de la
realidad supone una inmersión en el en-
tomo, considerado en su más amplio sen-
tido, es decir, y entre otras cosas, no como
algo distinto y separado del sujeto, sino
como el espacio de relaciones de toda
índole que el sujeto establece consigo
mismo y con los demás. En este permanente
diálogo intervienen todos los procesos de
comunicación, en interacción. Es, pues, el
entorno un espacio relacional que acapara
la acción vital del individuo, como prota-
gonista. Con razón se dice que el protago-
nismo del sujeto y la recuperación del
entorno son las dos grandes aportaciones
de la nueva pedagogla. Y aun estas dos
aportaciones pueden fácilmente ser reduci-
das a una sola, como más adelante vere-
mos.

UANDO la casi totalidad de nuestra
experiencia docente se había desa-
rrollado en centros de EGB de más

de dieciséis unidades y nos hicimos cargo de
una zona dc inspección, en la que el 75 por
100 de las escuelas tienen menos de cuatro
unidades, con claro predominio de las de
una a dos unidades, es fácil comprender el
impacto que causaron sobre el bagaje de
fórmulas organizativas con que creíamos
contar.

Sin embargo, muy pronto nos percata-
mos de las posibilidades educativas de estas
escuelas, donde el maestro se conviorte
automáticamente en educador. EI reto era,
y sigue siendo, importante para nosotros.

Nos parece necesario reivindicar el reco-
nocimiento, por parte de la Administración
educativa, de la existencia de una escuela
rural en Canarias, que no por menos
importante en cifras de alumnos deja de
tener una gran importancia cualitativa en
nuestro panorama educativo. Es evidente la
díferencia entre la escuela rural canaria y la
del resto del territorio nacional; entre otros
factores, porque las distancias permiten
una más frecuente y csirecha relación de la
población diseminada con la cabecera dc
comarca; sin embargo, y por citar un ejem-
plo concreto, en la isla de La Palma habría
que contemplar las graves carencias de
carreteras, las deficiencias en el transporte
público, así como utsa orograiia de profun-
doa barrancos quc dificulta laa comunica-
ciones entn pagos o caserios.

^^

Docente

Con razón se dice
que el protagonismo del sujeto y la

recuperación del entorno son las dos grandes
aportaciones de la nueva pedagogía' i

Abundemos, sin embargo, un poco más
en esta reflexión pedagógica recordando,
por ejemplo, la importancia que tiene la
propia actividad del sujeto como factor
esencial para la construcción del conoci-
miento, el cual ha de partir además de los
problemas del ambiente. No menos impor-
tantes son las ideas previas del individuo, o
conocimientos y prejuicios (por lo contra-
rio) que posee en el momento de abordar
una experiencia cognitiva.

Ideas previas
La resultante, a su vez, de estas y otras

consideraciones es esa nueva actitud de la
escuela/sistema educativo para recuperar la
realidad a partir de una lectura más porme-
norizada a la par que compleja, con la acep-
tación de todos los agentes educativos que
la conftguran y, lo que es más importante y
dii'ícil, a partir también de una conce ión
relativa, tanto de la definición de ichos
agentes como de sus posibilidades de inter-
acción. La estructura teórica que debe
configurar el marco del debate tiene que
ser, por lo mismo, suficientemente rica,
rigurosa en sus planteamientos, flexible en
su capacidad de aplicación..., garantía en
todo caso de desanollo del diálogo. Sin
olvidar, por otra parte, que las propias
autoridades educativas responsables de la
coordinación del proceso se convierten en
agente interactuante, inclusive sobre las
propuestas iniciales, consideradas o no
inamovibles.

A1 tiempo que la reflexión reformadora
ha ido afinando sus coordenadas, así el

contacto con el medio ha ido a su vez evo-
lucionando desde modelos de interpetación
natural o naturalista -especie de paisajo en
acuarela del ecosistema más próximo- a
propuestas más complejas, en cierto modo
interdisciplinares, y a medida que educsdor
y alumno se han integrado en el paisaje. Es
fácil recordar, como ejemplo de esta evolu-
ción, la manía que impulsaba a los profeso-
res de los setenta, de acudir al descampado
más próximo al centro, generalmente de
nueva creacián, y provistos de toda clase de
utensilios para trasladarlo al laboratorio de
turno, debidamente clasificado. Era cuando
menos sorprendente la rapidez con que
dejábamos de ser rouseaunianos para pasar
a ser piagetianos, sin dejar nunca de ser
enciclopedistas.

Sistema educativo

Planteamientos como aquellos tenían, sin
embargo, el valor de constituir una apro-
ximación, sin duda torpe, por intuitiva,
pero que respondía a una verdadera necesi-
dad de recuperar la realidad, aunque fuera
a tientas y en un feo descampado, que en
todo caso se nos antojaba más atractivo
que la cscuela. Poco a poco, además, el des-
campado aquel de nuestra ignorancia bicn-
intencionada fue poblándose de toda clase
de ejemplares de fauna y fiora multicolor,
incluidos nosotros y los alumnos, de tal
forma que lo que era una irrupción apara-
tosa en el mcdio pasó en poco tiempo a
programas y tareas diseñadas en y desde el
entorno, incluyendo a la propia escuela.

La escuela ruYal en Canarias

Profesora de EGB e inspectora

^ ^Muy pronto nos percatamos
de las posibilidades educativas de estas
escuelas, donde el maestro se convierte

automáticamente en educador > >

En modo alguno pretendemos demostrar
lo que otros especialistas tan sabiamente
han hecho y no vamos a entrar en aspectos
de enorme relevancia en la educación,
como son el que estos centros promueven
un mayor y más afectivo contacto escue-
la/entorno; familias/maestros, etc. Descen-
demos, pues, a aspectos tan concretos como
son que la propia dinámica de funciona-
miento, la escuela unitaria asume más
fácilmente la actual estructura de la cnse-
ñanza en ciclos de tan dificil implantación
en centros de gran número de unidades.

Por otra parte, el mantenimiento dc estas
unidades escolares garantiza las condicio-
nes infraestructuralcs mínimas para cubrir
un tejido educativo que presenta sún gravts
carencias en nuestra comunidad: la aduca-
cibn petmanente de adultos, actividades
culturales y de ocio en los barrios rurales,
bibliotccas, asocíacionistno de alumnos y

padres y, en fin, todas la fórmulas de for-
mación del ciudadano más allá de los limi-
tes de la escalaridad obligatoria. Asimismo,
mantener y potenciar las escuelas rurales
ayuda a la implantación y arraigo de la
población, contribuyendo a evitar la des-
aparición total de algunos barrios o zonas,
antaño prósperas y atractivas.

Se debería atender aspectos como los
siguientes:

- Implantar de modo real la estructura
de coma^ca esco/ar, que garantice en cl
territorio en cuestión todos los servicios en
las mcjores condiciones posibles. Aspccto
muy a tener en cuenta sería garantizar la
integración del deficientc en el medio rural.

- Fomentar los centros de recursos,
ampliando su potencial humano, ascgu-
rando unos cquipos complemeatarios de
especialistas, que apoycn y asesoren al pro-
fesorado.

El sistema educativo, en su proccso de
reflexión reformadora, se ha lanzado tam-
bién a sus dcscampados próximos, merced
a propuestas educativas no exentas tam-
poco de ciertas dosis de intuición y sus
correspondientes torpezas iniciales, y que se
traduccn en programas tales como las
escuelas viajeras, recuperación de pueblos
abandonados y otros, a los que hay que
añadir los que se han fomentado desde la
Administración periférica. A los disefios
inicialcs de estos programas han seguido
revisioaes y propuestas, sin duda más inte-
gradoras, realizadas de un tiempo a esta
parte, de un modo similar a lo acontecido
en el catorno escolar propiamcnte dicho, y
entendida la escuela como algo todavia diso-
ciado del sistcma al que, por otra parte,
sirve.

Lejos de intuiciones más o menos acerta-
das, lo importante es que de la reflexión
pcdagágica de la escuela, por un lado, y de
la reflexión del sistema educativo como ins-
titución puede resultar una aproximación
que acabc definitivamente con la disocia-
ción mencionada. Dc la recuperación de
ambos agentes (vamos a llamarles asi), del
uno para el otro y sin prioridades, puede
resultar a la postre la recuperación de la
realidad, que decíamos y, con ella, la ver-
dadera dimensión dc la pcrsona (alumnos),
que falta hace. Esto es, por otra parte, en lo
que podemos resumir las dos grandes apor-
taciones de la pedagogía mencionada líneas
atrás.

Mientras este gran destino Ilega, puede
ser significativo y aleccionador que e! sis-
tema actúe como agente facilitador y esce-
nario de todas aquellas iniciativas que hacia
cualquier entorno se formulen desde Ia
escuela (la suya) y, sobrc todo, que se
atreva a diseñar y proponer expcriencias
propias y singularas quc rompan, hacia
afuera, el tetón del escenario. Al mismo
tiempo, y mientras la gran representación
sigue su curso, el sistema educativo se irá
haciendo más grande y extenso, recupe-
rando tal vez su suténtica dimensión (puede
que, incluso, at final la sociedad se eduque
de v;,rdad a si misma y podamos aplaudir
todos).

- Estímulo al profesorado, recogiendo
sus entusiastas iniciativas de autoperfcccio-
namiento. Existen cn nucstra comunidad
varios coiectivos de unitarias, que aglutinan
al profesorado de éstas. Este estimulo pasa
por el reconocimiento de «especial dcscm-
pcño» en algunas de cstas escuelas, sobre
todo las más alejadas y con peores servi-
cios. Asimismo, y en relación con la forma-
ción dtl profesorado, no entendemos cómo
no existe la posibilidad de un Plan de prác-
ticas de maestros en estas escuelas, cuando
es harto probable que las hayan de desem-
peñar en un futuro inmediato. La presencia
de maestros en prácticas sería no sólo una
experiencia formativa interesante, sino un
modo más de vencer el aislamiento de los
profesores de estas unidades.

- Flexibilizar las jornadas escolares a
criterios de los consejos escolares. Estos
serían más representativos y se harían sentir
más si tuvieran un carácter comarcal con
representación de cada escuela (Consejo
Escolar Comarcal).

Desde nuestra modesta posición, dcsoír
estas demandas es adcmás de una discrimi-
nación para un tanto por ciento cualitati-
vamente importante de nuestra población,
entender cl progreso como la urbanización
progresiva de nuestras islas, creando pro-
blemas infraestructurales de difici9 solución.
Por tanto, concluimos, zonas c;omo Garafia
u otras similares, con la adecuada gestic5n y
sensibilidad, merecen y tiencn solución a
pesar de opiniones divcrgcntes de algunas
autoridades educativas.



Un Puente
con preescolar

Con EI Puente, el paso de preescolar
al primer curso de EGB
es suave, sin rupturas,
sin saltos en el vacío.

Porque ofrece
un amplio programa
de Psicomotricidad
y de Expresión artística
en línea con las acti-
vidades que los niños
han ido realizando
en preescolar.

Ciclo Inicial

Porque incorpora un método de lec-
tura y escritura que permite tra-

bajar desde el primer día con
ejercicios plenamente adecuados

al nivel de los niños.
Un método eficaz.

I'Vlotivador. Con la pro-
gresión muy cuidada.

Así es EI Puente.
EI nuevo Ciclo Inicial con

la calidad Santillana.
Una obra bien hecha.

sanmana
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Los representantes del profesorado y el MEC volvieron

a reunirse el pasado día 23 para la discusión
de una nueva plataforma reivindicativa presentada

por los sindicatos. Las organizaciones sindicales reclaman
la consolidación de los niveles 21, 24 y 26 a partir

del 1 de enero de 1989, más un complemento

5

nivelador para los catedráticos, y la asignación
de un complemento específico lineal que, a partir de 1990,
tendría una cuantía mínima de 15.000 pesetas.
También han presentado una serie de peticiones
relativas a responsabilidad civil, jornada y política
de personal.

Nueva ronda de conversaciones entre MEC y sindicatos
Las cinco organizaciones plantean una plataforma reivindicativa, pero discrepan sobre posibles movilizaciones

Madrid
El Ministerio de Educación y

Ciencia y los sindicatos ANPE,
CSIF, CC.00., FETE-UGT y
UCSTE volvieron a reunirse el
pasado día 23. Durantc toda la
mañana, los mencionados sindica-
tos y STEC habían celebrado una
nueva reunión para intentar re-
componer la unidad de acción, y
acordaron presentar al MEC una
nueva plataforma reivindicativa
conjunta, cuyo primer punto re-
clama el «reconocimiento del prin-
cipio de la homologación retribu-
tiva de los funcionarios docentes
con los funcionarios no docentes
de igual categoría».

Los sindicatos proponen una
aplicación por fases de dicha ho-
mologación con el establecimiento
de los niveles 20, 23 y 26 de com-
plemento de destino a partir del
1 de junio de 1988. También quie-
ren negociar los descuentos produ-
cidos por la huelga, «que en ningún
caso deben exceder a los incremen-
tos en el complemento de dcstino>^.
A partir del 1 de enero de 1989
reclaman la consolidación de los
niveles 21, 24 y 26, más un com-
plemento específico nivelador para
catedráticos, y la asignación de un
complemento específico docente de
igual cuantía para todos Ios profc-
sores. Dicho complemento especí-
fico se incrementaría a partir dei
I de enero de 1990, asegurando al
final del proceso un mínimo de
15.000 pesetas para cada profesor
por este concepto. «En todo caso
-añaden los sindicatos-, el repar-
to dc la masa salarial de comple-

^
Los represenfantes sindicales, con una nueva plataforma, y el MEC, yue se ratificaba en el preacuerdo alcanzado el pasado dia 4,
volvieron a reunirse en la tarde del lunes día 23.

mento cspccífico se hará dc forma
lincal.^^

Las organizacioncs sindicales
también reclaman una norma Icgal
de rango superior sobre responsa-
bilidad civil, ^^que establezca un
procedimicnto dc rcclamación y
asistencia letrada^•, junto al esta-
blecimiento de una póliza de segu-
ros complementaria y la deroga-
ción de los artículos I.104 y 1.903
dcl Código de Dcrccho Civil, y el
artículo 22 dcl Códigu de Derccho
Pcnal. También plante;cn una scric
de peticiunes subrc la jornada do-

centc, como la dcrogación de la
orden de agosto pasado, posibili-
dad de jornada continuada, reduc-
cicín de jornada tectiva en algunos
supuestos y resolución del pro-
blema de las asignaturas afines.
Por último, plantean otra serie de
cuestiones relativas a política de
personal, especialmente en lo rela-
tivu ;r interinos y provisiunalcs y cn
expcctativa dc dcstinu, comisioncs
de scrvicios, conrursos dc trasla-
dos, catalogación de puestos dc
trabajo, etc. A la hura de cerrar
csta inf<rrmacicín, ambas partes

Plataf©^a re^vindi^+^ativa d^el 23 de mayo

• Retribuciones
Asignacicín dc los niveles de complemento de destino 20, 23 y 26 a los Cuerpos dc

Maestros, Agregados y Catedráticos y asimilados respectivamente, a partir del I de septiem-
bre de 1988.

Asignación de complemento dc destino 21 y^4 a los cuerpos de Maestros y Profesore,
Agregados y asimilados, respectivamente, a partir del I de septiembre de 1989. Asignacic5n
de un Complemento Específico Doccntc, en cuantía equivalente, al Cuerpo de Catedráticos y
asimilados.

Aplicación de complementos específicos a partir del 1 dc^ septicmbre de 1990 para tudos
Ios profesores, en la forma yue determinen una Comi^ión 'Técnica-Administració^n-
Sindicatos, constituida para valorar las retribuciones complementarias de los funcionarios
docentes y no docentes de análogas categorías.
• Responsabilidad civil

Compromiso por parte del MLC para prumover una norma legal de rango superior.
Suscripcicín de una póliza dc seguros. Revisión de los preceptos legales.
• C'oncurso de traslados

Concursu únií:o pur etipccialidadcti. Supresicín cie los actuales concursos y análisis de la
transituriedad yue deba rcen};ertic en cl nuevo sistema de revisión de puestos.
• Profesorado interino

EI MEC y los sindicatuti revisar<ín cl haremu de selección actualtncnte vigente. [^:I baremu
así revisadu tendrá vigcncia hasta yuc sc rcgulc ^cfinitivamentc el sistema de retribucic^nc; dc
este profesoradc^.
• Calendario escolar y jornada docente

Reestructuración del calendario r.ticular cícntru c1e su actual duración. l^aaboración dr una
nueva normativa rcguladora de todo, Ic,ti aspccto, relativu^ a la ĵornada docente.
• Formación y promoción del profesorado

Programa de formacicín prrmanente. Furmación para una nueva cualificacicín del prufe-
sorado. Licencias y permisus por estudio. Prugrama de perfeccionamientu del prufesuradu
de Formacicín Profesiunal en las empresas. Formaiión para puestos de trabajo específicus.
]ncorpuración de los profcsures de Sccundari^ a lus departamentos univcrsitari<^s para la
formación inicial del profesoradu. Promución dcl profesorado de Enseñanras Medias.
Incorpora^ián del prof'esorado de EGB a la Vniver+idad.

habían tratado divcrsos aspectos
protocolarios, como la decisión
ministerial de no incluir a STEC en
las negociaciones, y la posibilidad
de tratar los complementos especí-
ficos en la mesa general de la Fun-
ción Pública. Los posibles acuer-
dos derivados de futuras negocia-
ciones serán vinculantes para todas
las Comunidades Autcínomas, cu-
yos cons^jeros dc Educación cstán
en contacto pcrmancntc con los
responsablcs del MEC y respalda-
r.ín las propucstas ministcriales,

EI cunllicto de la enseñanza rsta-

tal no universitaria había tomado
un nuevo rumbo el pasado día 17,
tras el rechazo mayoritarío del pro-
fesorado al preacuerdo suscrito
inicialmente entre el MEC y cuatro
de los sindicatos mayoritarios del
sector. La Administración y las
organizaciones sindicales intenta-
ban recomponer sus respectivas
estrategias de cara a una nueva
reanudación de las negociaciones,
mientras que los líderes y portavo-
ces de los principales grupos de la
oposición pedían públicamente la
dimisíón de José María Maravall, y
el ministro de Educación ultimaba
su inminente comparecencia ante el
Congreso de los Diputados.

No al preacuerdo

Confirmados los resuhados det
referéndum, que se traducían en un
no masivo al preacuerdo, los repre-
sentantes de ANPE, CSIF, CC.00.,
FETE-LJGT y UCSTE volvían a
reunirsc para intentar rccomponer
la unidad sindical. Tras más de
cinco horas de conversaciones, los
dirigentes sindicales sólo conse-
guían ponerse de acucrdn para
enviar un telegrama al ministro de
Educación solicitando .^la convo-
catoria urgente dc una mcsa sindi-
cal para reanudar las ncgcrciaciuncs
en curso^^.

L.os sindicatos dejaban para succ-
sivas rcunioncs la ciiscusibn dc una
nuevu plataforma reivindicativ.r
conĵ unta, cnn unos puntcys mini-
mos asuntiblcs para todas la^ arga-

(Posa v pág. 6J

Preacuerdo del 4 de mayo

• Retribuciones
Reconocimiento del principio de la homologacicín retributiva de los funcionarios ducen-

tes con los no docentes de igual cati:goría, en las siguientes fases:
Aplicación de los complernentas de destino 20, 23 y Zb, a partir dc 1 de junio de 1988.

Negociación de los descuentos producidos por la huelga, sin que éstos puedan superar a los
incrementos en los complementos de destino.

Ap!icacicín de los complcmentos de destinu 21 y 24, a partir del 1 de enero de 1989, más
un complementu espccít^co nivelador para catcdráticos y asignación de un complcmentu
específicu docente de igual cuantía para tudus los profesores.

Ineremento del complemento específico docente mínuno de 15.00t1 pesetas al final del
proccso, en conccpto cspccífico.

• Responsabilidad civil
I^aaboración de una norma legal de rango superior yue est.rhlerc;r un prucedimientcr ^1c

reclarnación y asistencia lctrad^r. Establecimiento de una pólira de segurus cumplernentaria,
yue dé cobertura a todos los riesgos. Derugación de los artículus l. 1(14 _^ 1.903 iie{ {'c'^digu elel
I)crechu Civil y el 22 del Códigu Penal.

• Concurso de traslados
Concurso único por especialidades, que tenga en cuenta las peeuliaridades de la Escuela

Rural y consideración al derecho de concurrencia. Paralización de los concursos específicos y
que estas plazas sean cubiertas en el general.

• Profesorado interino
Paralización de la circular de la Alta [nspección. Estabilidad hasta la promulgación de la

Ley de la Función Pública Docente. Negociación para que en e] ascenso sc valore la expe-
riencia docente. En cuanto a retribuciones, modificación de la ley o aplicación de comple-
mentos específícos compensatorios.
• Calendario escolar y jornada docente

Mantenimiento del actual calendario y posibilidad c1e rre^^tructurarlu.
• Formación y promoción del profesorado

Aumento del cupo para sustituciones. Supresión, en dos años, de los provisionales y en
expectativa. Reducción al máximo de las Comisiones de Servicio, en dos años. Paraiización
del catálago de puestos de trabajo.

I
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(Viene de pág. S)

nizaciones, para plantearla a la
Administración como pun[o de
partida. También aplazaban la ela-
boración de un calendario de tutu-
ras movi[izaciones y la decisión
sobre una propuesta presentada
por CC.00. para incluir a STEC
en las negociaciones. Todos coin-
cidían en la necesidad de restaurar
la unidad de acción, aunque sin
ningún tipo de imposición por
parte de alguna organización hacia
las demás, y CSIF decidía, <^como
consecuencia lógica del resultado
del referéndum», apoyar la convo-
catoria de huelga realizada por
CC.00. y STEC para los días 18 y
19. Los demás sindicatos no apo-
yaban esta iniciativa, y FETE-UGT
Ilegaba incluso a calificar de gratui-
tas dichas movilizaciones, ^<poryue
el profesorado ya se ha gastado
suficientemente».

Conferencia de consejeros

Mientras tanto, la Conferencia
de Consejeros de Educación de las
Comunidades Autónomas con com-
petencias en materia educativa ce-
lebraba también una reunión pre-
sidida por e! ministro de Educación,
con el fin de analizar el conflicto de
]a enseñanza pública no universi[a-
ria. Los consejeros manifestaban
su confianza ^^en la responsabilidad
del profesorado para facilitar una
conclusión del período escolar con
los menores daños para los alum-
nos», y se mostraban dispuestos a
asumir sus responsabilidades para
garantizar los derechos de los estu-
diantes, ^^que son quienes pueden
resultar principalmente lesionados
por el conflicto en un período deci-
sivo del curso académico^>.

EI MEC y las Comunidades
Autónomas reiteraban su ^^deci-
dida voluntad de diálogo^^, y mani-
festaban su esperanza de que dicha
voluntad ^^sea valorada y corres-
pondida por los representantes sin-
dicales del profesorado, hasta con-
seguir una solución positiva al
conflicto que atienda las demandas
de mejora retributiva de los ense-
ñantes, y que al tiempo contribuya
a la mejora de la calidad del servi-
cio público de la educación>^. La
cunferencia también acordaba uni-
t7car los criterios de negociación y
articular la presencia de Ios repre-
sentantes de las Comunidades Autá-
nomas en las futuras negociaciones
entre el MEC y los sindícatos, por
lo yue los responsables educativos
de las Administraciones central y
autonómica iniciaban una serie de
contactos periódicos.

El mismo día 17, destacados
dirigentes de diversas formaciones
políticas, como Alianza Popular,
Centro Democrático y Social e lz-
yuierda Unida, realizaban declara-
ciones públicas e^n las yue interpre-
taban el resultado del referéndum
como un rechazo a la política cdu-
cativa del CioLhicrno, y solicitaban
la dimisión del ministro dc Educa-
cicín. Para rl presidente de AP, .<el
profesorado ha manifestado su voto
de castigo a Maravall, yue desde el
comiertzo dcl canflicto ha actuado
como provocador de la huelga,
creando un clima de irritación c
indignacicín cntre lus docentes».
Antonio Hernández Mancha ha
afumadn yue los responsables del
MF.C ^^no yuiercn reccnucer el cie-
rechu a la homulugación rctribu-
tiva de los docentes^,, y considera
yue Ic>s prufesores ^^rechazan cla-
ramente la actuación del Gobiernc^
sociahsta, yue ha provucado unas
movilizaciones sín precedentes en
el sector•^.

EI líder del C: DS, Adolfo Suárez,
y el representante del área de Ense-
ñanza de estc partido, Francisco
Moldes, también se han pronun-
ciado por la dimisión de José
María Maravall, y han manifestado
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que el resultado del referéndum
^<no es sólo un no al preacuerdo,
sino también un no global a la polí-
tica educativa de un Gobierno y de
un ministro». Los dirigentes cen-
tristas creen que «el MEC ha con-
seguido romper la unidad sindical
por medio de provocaciones y ate-
morizando al profesorado, pero no
ha logrado romper la unidad de los
docentes». Por su parte, el secreta-
rio general del PCE, Julio Anguita,
interpretaba el rechazo al preacuer-
do como «un triunfo sin preceden-
tes de la clase trabajadora y un
premio a la dignidad^>, afirmacio-
nes que eran corroboradas por el
portavoz de Izquierda Unida, Ni-
colás Sartorius, quien manifestaba
yue <^si el ministro no dimite tras el
fr.caso absoluto y estrepítoso de su
política, refrendado en una con-
sulta popular, aquí ya no dimite
nadie>^.

Comparecencia
parlamentaria

Sin embargo, el ministro de
Educación y Ciencia rechazaba en
la jornada siguiente la posibilidad
de presentar la dimisión, afirman-
do que ^>si uno no hiciera frente a
sus propias responsabilidades cuan-
do hay un problema sería un mal
ministro, y si uno tuviera que dimi-
tir cada vez que no se pueden aten-
der las demandas de un colectivo
sería un mal responsable político^^.
José María Maravall compareció el
día 18 ante la Comisión de Educa-
ción del Congreso de los Diputa-
dos, donde anunció la intencíón de
su Departamento de reanudar las
negociaciones con los sindicatos y
de adoptar las medidas necesarias
para garantizar la conclusión del
curso académico. El ministro afir-
mó que las discrepancias que han
motivado el conflicto son funda-
mentalmente de carácter retribu-
tivo, y apeló a la responsabilidad
de sindicatos y profesores para
conscguir un acuerdu ^^económi-
camente posible y sucialmente
justo^^.

José María Maravall señaló tam-

Ruano

El 66 por 100 de los
padres no justifica las

huelgas del profesorado
Madrid

Casi un 60 por l00 de españoles considera que las reivindicacio-
nes retributivas de los profesores de la enseñanza pública no justifi-
caban las huelgas que se han convocado en las últimas semanas,
frente a un 25 por 100 de la población encuestada, yue ha manifes-
tado su aprobación ante las movilizaciones, según una encuesta que
ha llevado a cabo el Centro de Investigaciones Científicas (CIS).

En este sentido, los padres con hijos escolarizados en centros
públicos y privados que no consideran justificadas las huelgas con-
forman e166 por 100 de los encuestados.

La muestra se llevó a cabo en las provincias del [erritorio espa-
ñol, exduyendo Ceuta y Melilla, y la población contrastada incluye
personas de ambos sexos de edades superiores a los dieciocho años.
EI número dc entrevistas realizadas por el CIS fue de 2.500, que se
Ilevaron a cabo en 149 municipios pertenecientes a 46 provincias.
La encuesta tuvo lugar del día 6 al 8 de mayo, posteriormente a la
fecha de la firma del preacuerdo al que Ilegaron el Ministerio de
Educación y Ciencia y los sindicatos de la enseñanza pública y
antes de la celebración del referéndum.

Por otra parte, más de un 40 por l00 de los encuestados aprueba
la posición del MEC; sin embargo, del total de la muestra, un 26
por 100 no está de acuerdo con el supuesto anterior. Asimismo, el
aumento salarial de 35.000 pesetas que pedían los sindicatos les
pareció excesivo al 63 por 100 de la población encuestada. Pero el
22 por 100 consideraban justa la petición y, además, un 1 por 100
cíe los entrevistados afirmaron que esta reivindicación era insufi-
ciente.

Paralelamente a ello, el 70 por 100 dc los padres con hijos escola-
rizados en colegios públicos aseguran que la petición era exage-
rada. Pero un 18 por 10(1 de los encuestados mostraron su confor-
midad con la reivindicación.

Asimismo, la subida de 11.000 pesetas, propuesta inicial del MEC
a los representantcs del profesorado, les pareció razunable al 59 por
100 del total de encuestados y al 66 por l00 de los padres con hijos
matriculados en centros públicos.

Finalmente, casi el 40 por l00 de los españoles encuestados
afirma que el Ministerio de Educación ha mostrado flexibilidad en
las negociaciones con los representantes sindicales del profesorado,
frente a un 31 por 100, yue manifestó su disconformidad ante la
postura ministerial.

Ante la flexibilidad de los profesores en el transcurso del proceso
de negociaciones, el 56 por 100 dc los padres con hijos matriculados
en centros públicos consideran yuc los maestros no han sido sufi-
cicntemente concihadures y sulamente el 18 por 100 apoyan su
postura.

«Negocie usted, señor ministro»
L último debate cclehrada en el Con-E greso, sobre la huelga del pro(esorado

ei último por el momento, y creo que
ya van cuatro- respondió sobradamente a la
expectación despertada por la presencia del
titular de Educación. Su comparecencia no
sólo se siguió con cierta tensión, ya que tanto
dentro como fuera de la sala se pedía la dimi-
sión de José María Maravall, sino yuc estuvo
presidida por una especie de ultimátum por
parte de todos los grupos políticos en demanda
de ese diálogo qu^e solucione definitivamente el
conflicto y repare en lo posible el daño ante el
inminente final de curso. lJn diputado de la
opusición, et comunista García Fonseca, lo
expresaba gráficamentc dirigiéndose a Mara-
valL ^^Negocie usted, señor ministro, negocie al
final de curso, todavía es posible, viable. Hay
muchas soluciones y usted las cunoce mejor
yue nadie. Es posible. }{ay yue hacerlo.,,

hl tituiar dc k^ducación coincidía plena-
mente con el fundo de la interpelación cuando
afirmó estar dispuesto a^^no cerrar en f^also el
proceso, pero sobre la base del límite marcado
por el preacuerd ĉr>. Su íntención es Ilegar a un
acuerdo yue ncarmalice la situacicin en torno a
la subida de 35,(^ millones en dos cursus y
luego abrir un examen a fondo sobre el sistema
retributivo de los docentes. F.ste análisis ya no
lo hará una comisión técnica como se preveía,
sino la mesa de las Administraciones Públicas,

bién que ^<antes, ahora y mañana
hay límites y siguen siendo los
mismos. El Gobierno -añadió-
está dispuesto a seguir examinando
las retribuciones de los docentes, y
los 35.000 millones de pesetas en
dos años es una subida justa y
generosa, además de los otros com-
plementos que permitirían la equi-
paración•^. También consideró que
las evaluaciones de los sindicatos
suponen un montante elevado, ^ry
no hay criterios objetivos que justi-
fiquen que la homologación sea
igual a 35.000 pesetas al mes». Por
último, el titular de F,ducación y
Ciencia anunció que la negociación
de los futuros complementos espe-
cíficos se realizará a partir de ahora
en la mesa general de las Adminis-
traciones Públicas.

Menos huelga
Las dos nuevas jornadas de hucl-

ga, convocadas por CC.00., S"fEC
y CSIF paca los días 18 y 19, rcgis-
traban una incidencia que oscilaba
entre el 50 y el 70 por 100 de los
272.000 funcionarios docentes, se-
gún las estimaciones sindicales. Por
contra, fuentes ministeriales esti-
maban la repercusión del contlicto
en torno al 10 por 100 en el terri-
torio MEC, destacando Madrid,
con un 30 por 100, y el día 19, tam-
bién Cantabria y Asturias, donde
se contabilizaba un 29 y un 42 por
100, respectivamente. Mientras tan-
to, los sindicatos celebran diversas
reuniones para intentar recompo-
ner su unidad, cosa que, de mo-
men[o, sólo han conseguido par-
cialmente al presentar al MEC una
nueva plataforma reivindicativa
conjunta, yue matiza la plantca-
da el pasado día 2. Por contra, no
coinciden a la hora de plantear
posibles movilizaciones, y mientras
la mayoría prefiere esperar al tér-
mino de la primera reunión con el
MEC antes de adoptar ninguna
dccisión, CC.00. ya ha anunciado
inicialmente la convocatoria de
nuevas huelgas para los días 25, 26
y 31 de mayo, l, 7, 8 y 9 de juniu,
y CSIF propondrá un paru indefi-
nido a partir del pníximu día 2S.

donde sc examinan todas las retribuciones dc
(os funciunarios. Maravall dejó bien clara su
discrepancia respec ►o al concepto ^^homologa-
ción>^ pedida por los sindicatos. ^^Si bien se
trata de una reivindicación cataliradora de los
sentimientos y aspiraciones de los doccntes
-soiución incluso a una supucsta discrimina-
ción-, sus cálculos no entran en las caracterís-
ticas del aetual sistema retributivo.^>

Fste sistema, según el ministro, se basa en
los puestos de trabajo v no cn lus cuerpos.
^Tampoco considera las características de los
puestos dc trabajo ubjctu dc cumparación, por
lo yue la sohición defendida de asignar com-
plementos a los cuerpos nc^ c^ la máti vi,ible, en
su opinión. E1 munto dr la humulugación
rcivindicad.i ^-II]O.U00 milluncs gluhales o, lo
yue es lu mi^tirnu, 35.r)00 pesetati al mes a añadir
a la subida gcncral dc lus funeionarios, siguc
sicndo desurbitada para la Administración.
Tantu el cliputadu e:umunista a^mu cl represen-
tante democristianu Andrés Olleru incidían en
una soluci^m vía crédilos cxtraurdínarius ^^a lus
yue tanto está acostumbrada esta Cámara-^,
scgún García Fi^nscca. !vfaravull no considera
prudente, ni de recibu, ,altartie a la torera los
Presupuestos Generalcs del Fstado, sea para
éste u otro departamentu, aunyue recunoció la
necesidad de acercarse cada vez más al dcsca-
ble 6 por 100 en materia de Educación.

Planteadas así las cosas, para el ministro de
Educación el conf7icto resulta difícil dc resol-

ver. La solución no es generar una espiral de
agravios cumparativos a los yue conduciría
tomar como único criterio remunerador el de
la titulacicín. Esta, según Maravall, sólo es
merecedora del sueldo base y en todo caso el
complemento de destino, pero en ningún caso
los otros complemcntos, yue deben derivarse
del pucsto dcsempeñadu. ^^Pagar lo mismo por
idéntica titulación no es la mejor forma de
regular nuestro sistema retributivo.., decía el
rninistro.

F,l resto de los razonamientos escuchados
conducían a una reneguciación rápida pero
justa cun los sindicatos, a los yuc cl Ministeriu
sigue cunsiderando interlocutores únicos a
pesar del referéndum. Maravall scílo atisbó yue
cl rechazo debería hacerlos reflcxionar, en cun-
traposición al representante de Alianza Popu-
lar, yue lo considera un no rutundo a la pulí-
tica gubernamental. En opinión de este último,
es el ministro yuien tiene la re^punsabilidad dc
resulver el conflictu negu^randu cuanto haga
falta cun los sindicatus.

I^:I titular de L^lucación, en fin, diju asumir
responsahilidades -de ahí yue nu dimita-,
apcló a su vcr a utras responsabilidadcs como
la dc los prufesores para que el curso termine
normalmente v, más irnportante yue esto,
advírticí del peligro de minimizar lo c:^currido
durante estus dos rneses, lo yuc sería ^^un graví-
sirno error^^.
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Conflicto por
el proyecto
de ley de
las ikastolas

Bflbao. MARISA GUTIERREZ
Varios miles de personas -al-

gunos medios de comunicación
vascos daban la cifra de
15.000- se manifestaron el pa-
sado 21 de mayo en San Sebas-
tián, convocadas por la Confe-
deración de Ikastolas de Euskal
Herria, por la retirada del pro-
yecto de ley de estos centros
escolares con la escuela pública,
aprobado por el Gobierno vasco
el 29 de marzo y remitido más
tarde al Parlamento de Vitoria.

Este conflicto, que enfrenta a
la Confederación de Ikastolas y
al Departamento de Educación
autónomo, y en el que aquélla
alega que el proyecto no respeta
un preacuerdo que ambas par-
tes firmaron el pasado 18 de
diciembre, ha hecho posicio-
narse, a lo largo de estos días, a
casi todas las fuerzas políticas
vascas.

El Partido Nacionalista Vas-
co, partícipe en el Gobierno que
aprobó el proyecto, ha afir-
mado por boca del consejero de
Presidencia, Juan Ramón Gue-
vara, que el documento «dcbe
ser consensuado entre el Go-
bierno vasco y los representan-
tes de las ikastolas». Eusko
Alkartasuna impugna en su to-
talidad el texto y lo ha califi-
cado públicamente de «antina-
cionalista» y «antivasco». El
proyecto también ha sido re-
chazado por Herri Batasuna,
mientras que Euskadiko Esque-
rra ha anunciado que introdu-
cirá una enmienda a la totali-
dad.

Madrid
El sábado, día 14, la mayoría de

los escolares que particrpan en
«Los jóvenes al encuentro de Euro-
pa» salvaron cl último obstáculo
para intentar su clasificación como
ganadores de la respectiva Comu-
nidad Autónoma.

En toda España, al aire libre o en
polideportivos cubiertos, los equi-
pos se enfrentaron a las pruebas
previstas en el apartado de ^^habili-
dad deportiva», porque el concurso
dc Radio Nacional de España no
valora solamentc los conocimien-
tos de Historia, de Geografía, de
Literatura o de Ciencias, sino tam-
bién un buen pulso en el lanza-
miento a canasta, la serenidad para
marcarle un gol a una silla colo-
cada frente a una portería de hoc-
key, el acierto para derribar bolos,
la puntería pata lanzar flechas o el
tino para saltar a la comba sin tro-
pezar. Las pruebas eran diferentes
en cada Comunidad, y en alguna
de ellas se incorporaron especiali-
dades deportivas autóctonas, como
el tiro a la Ilave en Galicia.

Teoría y habilidad

El programa dc Radio Nacional
de España, presentado por Joaquín
Arozamena, fue dando cuenta de la
marcha del concurso. Desde cada
emisora, en conexión directa, se
rclataba el desarrollo del juego,
con el fondo de un grito de alicnto
de los seguidores de cada equipo y
la expresión de júbilo de los vence-
dores. A1 final de la mat3ana, una
vez sumada !a puntuación alcan-
zada en la prueba teórica y la de

El Ministerio de Educación y Ciencia va a desti-
nar cincuenta mil millones de pesetas para becas
y ayudas al estudio, con el fin de atender el

aumento de las cuantías económicas y del
número de alumnos que se acojan a ellas para el
curso 88-89.

50.000 millones para becas y ayudas
al estudio en la convocatoria 88-89

Las solicitudes podrán ser presentadas entre el 1 de julio y el 31 de octubre
Madrid

En este sentido, el «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 123, de 23
de mayo, ha publicado una orden
sobre requisitos académicos, eco-
nómicos y procedimentales para su
concesión; otra, por la que se con-
vocan en los niveles universitarios
y medios, y una tercera, aprobando
el impreso oficial de solicitud.

Una de las novedades incorpo-
rada a esta convocatoria es el sen-
sible aumento de las cuantías de las
ayudas, especialmente del compo-
nente de ayuda compensatoria y de
la ayuda de desplazamiento de más
de cincuenta kilómetros, que lle-
gará a 145.000 pesetas en Enseñan-
zas Medias y 175.000 en universita-
rias. También la elevación del um-
bral máximo de renta para los
alumnos que cursen estudios supe-
riores y de FP de segundo grado,
que tengan que residir durante el
curso fuera de su domicilio fami-
liar.

También se da una mayor flexi-
bilización de los requisitos acadé-
micos tanto en ei nivel universita-
rio como en el no universitario; se
incorpora a la convocatoria a los
alumnos de los módulos profesio-
nales dos y tres, en el ámbito de la
reforma educativa, y se crea la
figura del tutor de becarios en el
nivel de Enseñanzas Medias, como

órgano de apoyo y asesoramiento
de los beneficiarios.

La ocultación de fuentes de renta
-tanto si consisten en trabajo por
cuenta propia o ajena, en pensio-
nes, en el ejercicio de profesiones
liberales, en explotaciones agrope-
cuarias, industriales o comerciales,
como en capital mobiliario, fincas,
vehículos, aparatos u otros elemen-
tos patrimoniales- podrá dar lugar
a la denegación de la ayuda solici-
tada. Para intensificar el control
que evite el fraude en las declara-
ciones encaminadas a obtener be-
cas, la Administración podrá acor-
dar que se da la ocultación por
cualquier medio de prueba y, en
particular, mediante los datos que
obren en poder del Ministerio de
Economía y Hacienda.

Respecto a los requisitos de
naturaleza académica, en los estu-
dios universitarios y superiores las
calificaciones obtenidas por quie-
nes soliciten beca serán computa-
das según el siguiente baremo:
matrícula de honor, 10 puntos;
sobresaliente, 9 puntos; notable,
7,5 puntos; aprobado, 5 puntos;
suspenso, no presentado o anula-
ción de convocatoria, 2,5 puntos.

que conseguir en el curso anterior a
aquel para el que se pide la beca.
En todos los casos en que txistan
cursos con el carácter de selectivos
podrá obtenerse la nueva adjudica-
ción o renovación del beneficio de
ayuda al estudio durante el segun-
do año que, en su caso, necesite el
alumno para superar la totalidad
de! curso, siempre que haya supe-
rado en el primero al menos tres
asignaturas.

En cuanto a las calificaciones
académicas obtenidas en Bachille-
rato, Curso de Orientacibn Univer-
sitaria, Formación Profesional y
otros estudios se valorarán según el
siguiente barcmo: sobresaliente, 9
puntos; notable, 7,5 puntos; bien,
6 puntos; suficiente, S puntos; insu-
ficiente, 3 puntos; muy deficientc,
1 punto. Los alumnos de FP de
primcr grado y Reforma Experi-
mental de Enseñanzas Medias que
no hayan conseguido la califica-
ción media do suGciente o apto en
primer curso podrán obtener o
conservar la beca siempre que, al
tiempo de comenzar por segunda
vez el primer curso en la misma o
distinta rama, no hubieran cum-
plido los dieciséis años de edad.

Las solicitudes dc becas y ayudas
al estudio, extendidas en el impreso
oficial que se inserta en ei mismo
••Boletín Oficial del Estado» que la

orden, serán presentadas entre el
1 de julio y el 31 de octubre, inclu-
sive.

Por otra parte, la convocatoria
de becas y ayudas al estudio en los
niveles universitarios y medios para
el curso 1988-89 podrá comprender
los siguientes componentes: ayuda
compensatoria, ayuda para gastos
determinados por razón de la dis-
tancia entre el domicilio familiar
del becario y el centro docente en
que realice sus estudios, ayuda
para gastos determinados por razón
del material escolar necesario para
los estudios, ayuda para tasas aca-
démicas oficiales, a través dei me-
canismo de compensación de su
importe a los organismos que dejen
de percibirlas.

Los impresos oficiales de solici-
tudes, que podrán ser adquiridos
en los estancos, deberán presen-
tarse siempre con una fotocopia
completa y cotejada de la declara-
cióln por el Impuesto sobre la
Renta de ►as Pcrsonas Físicas de
1988, referida a los ingresos de
1987, correspondiente al cabeza de
familia de quien dependa el alum-
no. Las órdenes sobre requisitos
académicos, económicos y procc-
dimentales; de convocatoria y de
aprobación del impreso oficial de
solicitud de becas y ayudas al estu-
dio las publicamos íntcgras cn las
páginas de Disposiciones Legales.

Cuantías

También se especifican en la or-
den las calificaciones medias que hay

«Los jóvenes al encuentro de
Europa», en su etapa nacional

Las pruebas deporti.^s ronnas prrte del cw^wrso junto a las de carícter iotelectual.

habilidad deportiva, se proclama- Básica, se han clasiftcado: colegio
ron los equipos clasificados para la Santiago Ramón y Cajal, de Puen-
siguiente ronda nacional. tegenil; colegio Enrique Alonso, de

En la categorfa A, quc agrupa a Avilés; colegio Casablanca, de
escolaros de Educación General Cuenca; colegio comarcal Otero

Pedrayo, de Laracha; colegio San
Pablo, de Abarán; colegio Navarro
Villoslada, de Alsasua; colegio Sa-
maniego, de Vitoria; colegio Madre
de Dios, de Logrofio; colegio Jai-

me I, de Valencia; colegio César
Augusto, de Zaragoza; colegio Ra-
món Llull, de Andratx; colegio San
Fernando, de Sta. Cruz de Tene-
rife; colegio Matilde de la Torre, de
Muriedas; colegio Antonio Macha-
do, de Burgos; academia San Mar-
tin, de Barcelona; colegio Prácti-
cas n.° 1, de Cáceres, y colegio
Parque de Lisboa, de Alcorec5n.

En la categoría B, abierta a cen-
tros de BUP, COU y FP han resul-
tado vencedores: instituto Enrique
Nieto, de Melilla; instituto Aramo,
de Oviedo; instituto de FP de
Molina de Aragón; instituto Sán-
chcz Cantón, de Vigo; instituto
Pablo Sarasate, de Lodosa; colegio
Askartza Claret, de Lejona; Centro
de Enseíianzas Integradas de Lar-
dero; instituto Grande Covián, de
Zaragoza; instituto Guilltm Cifre,
de Pollensa; instituto Antonio Gon-
zález, dc Tejina; colcgio Calasanz,
de Santander; colegio Blanca dc
Castilla, de Burgos; cokgio Ue-
vant, de Barcelona; colegio San
José, de Villafranca de los Barros,
e instituto San Isidoro de Sevilia,
de Madrid.

Final

Estos treinta y dos equipas medi-
rán sus fucrzas de nuevo contra las
preguntas, con el fin de clasificar a
ocha equipos en cada categoría;
luego, el 4 de junio, se jugarán los
octavos de final, y el 11 siguiente
las semifinales, ya en Madrid, para
rcmatar el concurso el sábado día
!8 de junio con la final de consola-
ción para decidir el tercer puesto y
la gran final que proclamará al
ganador absoluto y al subcampebn.
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Integración
de gitanos
en escuelas
públicas

Catalur3a. MAI'rE RICART
Las escuelas públicas de Ripo-

Ilet (Barcelona) se han manifes-
tada a favor de la escolariza-
ción de los niños gitanos que
viven en el poblado junto al ría
Set, de esta localidad. Tanto los
centros, como los claustros y las
asociaciones de padres creen
que la escolarización debe ser
integradora, y que se debe per-
mitir a los niños gitanos entrar
en contacto can todos íos secto-
res sociales de Ripollet.

Hay que recordar que esta
treintena de niños de familias
gitanas portuguesas vio dene-
gada su petición de ingreso en
las escuelas; primero, con el
argumento de carácter ilegal de
su residencia en España, y luego
con la excusa de las condiciones
de vida en el poblado. En su
momento, el alcalde de Ripo-
Ilet, Carlos Ferrer, explicó que
lo que deseaba el consistorio
era yue, antes de matricular a
estos niños, la Generalitat y el
Gobierno Civil dieran una solu-
cián a la situación infrahumana
en que viven estas familias. En
la nota hecha pública por las
escuelas de Ripollet se acusa a
todos los. organismos públicos
de inhibirse de la cuestión car-
gando la responsabilidad de la
solución del conflicto a los cen-
tros de enseñanza.

Por otra parte, un nuevo con-
flicto ha surgido en Santa Cola-
ma de Farners, Gerona, al hacer
pública la APA de1 colegio de
La Salle una carta manifes-
tando su preocupación por cl
hecho de yue los niños de raza
negra que viven en esta pobla-
ción comiencen a estudiar el
año que viene EGB en el citado
centro, en lugar de distribuirse
entre los dos existentes en la
iocalidad.
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El Instituto de la Juventud está aplicando una serie de medidas y desarro-
llando un conjunto de actividades, encaminadas a lograr uno de sus objeti-
vos prioritarios: la promoción del asociacionismo juvenil. Dentro de estas
tareas destacan los Encuentros Internacionales de Juventud «Cabueñes», así

como la convocatoria de Campos de Trabajo en el Extranjero.

Cabueñes y Campos de Trabajo,
dos convocatorias para jóvenes
Sus objetivos son promocionar el asociacionismo y los intercambios

Madrid
«Cabueñes 88>•, cuya convocato-

ria se ha publicado en el «BOE» del
viernes, 20 de mayo, incluye la
realización de cursos y seminarios
que posibiliten el intercambio de
ideas y de experiencias en materia
de juventud, la ampliación de cono-
cimientos y, en suma, una mayor
capacitación tanto para miembros
de las asociaciones juveniles como
para responsables de éstas. Parale-
lamente, estos encuentros se plan-
tean como un marco que propicie
un mayor conocimiento y coopera-
ción en el seno del movimiento
asociativo juvenil y, particularmen-
te, entre las asociaciones de Europa
y América Latina.

Los Encuentros Internacionales
de Juventud ^^Cabueñes 88^^ se
celebrarán en el Centro de Ense-
ñanzas Integradas de Gijón (Astu-
rias), en diferentes fechas según los
distintos cursos y seminarios, y que
se extienden del 26 de junio al 23 de
julio.

Los cursos y seminarios que se
desarrollarán son los siguientes:

^<Las asociaciones juveuiles en el
ámbito internacional^^, del 4 al 9 de
junio, con treinta participantes;
^<Gestión, organización e imagen
de las asociaciones juveniles^•, de14
al 9 de julio, treinta participantes;
«Formación de animadores y aso-
ciacionismo juvenil^^, del 4 al 9 de
julio, treinta participantes; •<Mujer
joven y asociacionismo^^, del 4 a19
de julio, treinta participantes; «Nue-

vas tecnologías en la investigación
agraria^^, del 4 al 9 de julio, cua-
renta participantes; ^^El asociacio-
nismo juvenil en el Programa de las
Escuelas Tallen^, de14 a19 de julio,
cincuenta participantes; «Las aso-
ciaciones de estudiantes: Progra-
mas de actividades», del 4 al 9 de
julio, treinta participantes; «Nue-
vas iniciativas económicas y ocu-
pación juvenil^^, del 4 al 16 de julio,
treinta participantes; ^<Curso Inter-
nacional de Lengua y Cultura Espa-
ñolas», del 26 de junio al 23 de
julio, treinta participantes; «La co-
operación para cl desarrollo y las
asociaciones juveniles^^, del 1 í al 16
de julio, treinta participantes; ^^Ju-
ventud rural y asociacionismo^•, del
I 1 al 16 de julio, treinta participan-
tes; ^•El voluntarismo olímpico^^,
del 11 al 16 de julio, treinta partici-
pantes; «El asociacionismo juvenil:
Situación actual, problemas y pers-
pectivas>^, del 11 al l6 de julio,
treinta participantes; ^^Las asocia-
ciones juveniles y los procesos de
reindusuializacióm^, del 11 al 16 de
julio, treinta participantes; ^<Ar-
queología científica e industrial»,
del 11 al 16 de julio, sesenta parti-
cipantes, y^^Futografía^^, dcl 1I al
16 de julio, con cuarenta partici-
pantes.

Las cuotas de participación son;
para los cursos y seminarios de una
semana de duración, 5.000 pesetas;
para los de dos semanas, 10.000, y
para el Curso Internacional de
Lengua y Cultura Españolas, las

que establezca el Centro Europeo
de la Juventud. Estas cuotas com-
prenden los servicios de alimenta-
ción, alojamiento y material didác-
tico.

Las solicitudes de inscripción
deberán enviarse antes del 10 de
junio al Instituto de la Juventud,
calle José Ortega y Gasset, 71,
28006 Madrid, según el modelo que
facilitarán en este organismo.

Igualmente, y con el propósito
de facilitar la comunicación y la
comprensión entre los jóvenes de
distintos países, así como la solida-
ridad mediante la participación en
tareas de carácter social, la cam-
paña «Campos de Trabajo en e1
Extranjero, 1988», se va a desarro-
llar en los meses de julio, agosto y
septiembre. Los participantes po-
drán ser jóvenes españoles com-
prendidos entre los quince y veinti-
séis años cumplidos antes del 31 de
diciembre de 1988. Los distintos
campos están situados en Alema-
nia, Bélgica, Francia, Italia y Polo-
nia. En cuanto a las cuotas, el Insti-
tuto de la Juventud podrá conceder
hasta el 25 por 100 del total de las
plazas convocadas en rigimen gra-
tuito. l,os solicitantes dc plaza gra-
tuita deberán acreditar que su
renta anual es inferior a 360.000
pesetas por cada miembro de la
unidad familiar. La convocatoria
de esta campaña ha sido publicada
también en el ^<BOE•^ dcl 20 de
mayo.

25 de mayo de 1988

Concedidas
56 ayudas
de apoyo
a talleres

Madrid
Un total de 56 ayudas por un

importe global de seis millones
de pesetas acaban de ser conce-
didas por el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia en la presente
campaña de apoyo a las activi-
dades y talleres relacionados
con la expresión artística. De
los ciento seis trabajos preselec-
cionados por las Direcciones
Provinciales, setenta y nueve
pertenecen a centros de Ense-
ñanza General Básica, diecisiete
de Bachillerato Unificado Poli-
valente, ocho de Formación
Profesional, uno de Artes Apli-
cadas y uno de un Conservato-
rio Elemental. La relación la
publicamos íntegra en las pági-
nas de Disposiciones legales.

Entre los centros premiados
con la ayuda máxima de dos-
cientas mil pesetas, cabe desta-
car que en sus proyectos^^hay
una participación muy amplia
en la comunidad educativa -ex-
plica un portavoz de la Direc-
ción General de Promoción
Educativa-, así como la rela-
ción muy íntima de los trabajos
con el entorno socio-cultural y
tradiciones artesanales^^. Se pue-
de decir también, más allá de la
estrueturación de los proyectos,
^^el entusiasmo y la preocupa-
ción general del profesorado
por ofrecer a los alumnos unos
recursos pedagógicos que, por
un lado, ayudan a la adquisi-
ción de determinadas técnicas y
conocimientos y, por otro, sean
dinamizadores dc la actividad
general del centro^^. En el mismo
sentido, hay quc subrayar •.la
participación dc los alumnos, la
consolidación de grupos esta-
bles de relación y la formación
integral de los escolares^^.

Concierto para escolares en
el Teatro Real

í.as pfezas iattrpretadas daraate el eoackrto de la OrqYesta lNarional de EspaAa en el Tntro Real fueron intercaladas con
c^ de Jasá L.twc Ptrie: ArteaQa sobre qda obra y w autor.

Madrid
Unos 1.200 alumnos de bachillerato de centros públicos y concertados

de la Comunidad de Madrid asistieron a un concierto para escolares en el
Teatro Real, que cerró una etapa en la que más de 40,000 estudiantes han
participado cn este tipo de actividades organizadas por la Consejería de
Educación. El concierto fue el octavo que se celebró en el Teatro Real
desde yue se inició en 1985 esta experiencia, y corrió a cargo de la
Orquesta Nacional de España dirigida por Ernest Martínez [squicrdo.
Durante el mismo, la orquesta interpretó ••Egmont Obertura^•, dc Beetho-
ven; <.Sinfonía n.° 4 en La Mayon^, de Menndelssohn, y^^ La vida breve^^,
de Falla. José Luis Pérez Arteaga fuc presentando a los escolares cada una
de las obras, explicándoles su significado y señalán^oles las partes más
destacadas de las mismas, de forma s^ncilla y aseyuible.

Los ensayos de la Orquesta Nacional y los Conciertu para Escolares
junto eon los ciclos de audiciones, han constituido a lo largo de esta etapa
las actividades más importantes organizadas a iniciativa de la Consejcría
de Educación de la Comunidad dr Madrid, y se inscriben dentro del
Programa de Educación Musical que se puso en marcha en (98S cun
mutivo de la cclebración del Año Europco de la Música. EI Ministerio de
Cultura también ha participado en la urg^^cnización de estas actividades. [;I
objetivu de las mismas era doble: pur una partc, se trataba de acercar al
mundo educativo dos instituciones claives en el ámbítc^ de la mtí^ica cltí-
sica, como scrn la Orquesta Nacional y el Ceatro Rcal. Se pretendía, en
definitiva, aproximar a los escolares al mundo de la música a través dc una
orquesta. Por otra parte, se intentó que este acercamiento se produjera a
través de unas actívidades adecuadas al nivel de Ic^s alumnus } yue Ileva-
ran pareja una preparación del profesorado y una evaluación. Los institu-
tos de bachillerato y centros concertados de la Cumunidad de Madrid,
junto con los centros de Educación de Adultos dependientes del gobierno
autónomo, han tenido acceso a los ensayo5 que la Orquesta Naeional de
España celebró los viernes durante esta etapa. La asistencia a lvs Concier-
tos para Escolares en el Teatro Real ha sido de unos 12.0(;^ estudiantes, y
alrededor de 17.000 jóvenes han pasado por la experiencia de acudir a un
ensayo.
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Unos 4.500 alumnos, en el nivel de Formación Profesio-
nal Especial y pertenecientes a las cien secciones auto-
rizadas hasta ahora, están al descubierto del seguro
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escolar. Esta circunstancia ha abierto una polémica
entre el MEC y el Instituto Nacional de la Seguridad
Social.

El seguro escolar no cubre a los
alumnos de Educación Especial

Polémica entre el MEC y el Instituto Nacional de la
Seguridad Social

Madrid. F. CANO
El pasado curso, un alumno de

la sección de FP Especial, adscrita
al instituto San Blas II, ubicada en
el centro de Educación Especial
Princesa Sofía, sufre un accidente
que requiere atención médica. El
joven es atendido y el colegio
realiTa las gestiones oportunas para
que pueda recibir los beneficios
derivados del seguro escolar, ya
que los estudiantes que cursan FP
Especial, al formalizar la matrí-
cula, deben abonar los gastos co-
rrespondicntes al seguro escolar
propios del nivel educativo. Asl se
viene haciendo en las cien secciones
autorizadas hasta la fecha.

Unos días más tarde, el Princesa
Sofia recibe el escrito que le remite
la Dirección Provincial del Insti-
tuto Nacional dc la Seguridad
Social (INSS) en la que se deniega
el cobro del seguro. A través de la
directora del centro se informa al
Servicio de Ordenación de la Edu-
cación Especial lo sucedido, al
tiempo que le facilita un informe en
el que se expresa el punto de vista de
los responsables de centros de
Educación Especial de la Junta de
Promoción Educativa del Ayun-
tamiento de Madrid sobre el tema.
Todos los centros, cuyos directores
firman, tienen secciones de FP
Especial.

Aclaración

Por su partc, María Dolores
Cebollada, jefa del Servicio de
Ordenación de la Educacián Espe-
cial del MEC, manificsta que el
escrito del INSS «no recoge el cspí-
ritu integrador emanado, tanto de
la Ley de Integración Social de los
Minusválidos (LISM1) como del
Real Decreto de Ordenación de la
Educación Especial».

«Resulta urgente aclarar -con-
tinúa- si Ia legislación vigente en
matcria de seguro escolar puede
llevarnos a la interpretación que
hace el instituto. Si es asl, resultaría
que unos 4.500 escolares, en el
nivel de FP, estarían al descubierto
del seguro, y esto sin entrar en el

aspecto más profundo de la cues-
tión, como es la grave discrimina-
ción que supone para los escolares
con necesidades educativas especia-
les.»

También corrobora la interpre-
tación que del tema se hace en el
informe elaborado por los directo-
res de los centros de Educación
Especial, por entender que recoge
acertadamcnte cl espfritu tanto dc
la LISMI como del Real Decreto.

Asimismo, «considera oportuno»
subrayar los siguientes aspectos: el
seguro escolar está establecido con
cacácter obligatorio para los nive-
les educativos: universitario, Bachi-
llerato y FP. Se establece en fun-
ción del nivel educativo en el que el
alumno se encuentra, y no de la
modalidad que el alumno curse, de
las caracterlsticas médico-psicope-
dagdgicas o sociales del mismo, del
lugar flsico donde rea(icc sus estu-
dios, ni de la titulación que obtenga
al final de los mismos.

Además, la Educación Especial,
tal como se expresa en el Real
Decreto 334/85, debe entenderse
como «los apoyos y adaptaciones
precisas para que los alumnos dis-
minuidos o inadaptados puedan
llevar a cabo su proceso educativo
en los centros ordinarios del sis-
tema educativo, en el régimea de
mayor integración posible o en los
centros o unidades de Educación
Especial».

«Queda claro en el tcxto -con-
cluye Marfa Dolores- que no
constituye un nivel distinto ni un
sistema educativo paralelo.» La FP
para alumnos con necesidades edu-
cativas especiales se imparte en
secciones adscritas a institutos de
FP y pueden realizar estos estudios
aquellos alumnos quc han termi-
nado su período de escolaridad
básica obligatotia.

Vulneración de la igualdad

Pedro Lescure, letrado del Esta-
do y jefe adjunto del servicio jurf-
dico del MEC, asume los argumen-
tos del Scrvicio y de los directores

ARA mi gcneración, leer tebeos era clPsegundo vicio solitario y, como tal,
sañudamente perseguido por los inqui-

sidores de tumo o de oficio, padres y curas,
respectivamente.

-Niño, ya estás otra vez perdiendo el
tiempo con los tebeos.

-Es que éstc es del Capitán Trueno...
-alcanzábamos a argumentar.

-íNi trueno, ni rayo. Ponte a hacer los
debcres!

La palabra tebeo designa el todo por la
parte. Todos los cómics eran llamados por
el nombre de uno de ellos, cl «T.B.O.», hoy
felizmente recupcrado. También todos los
helados eran llamados «frigo». Un sueño
para cualquier publicitario.

-Deme un frigo de diez céntimos.
-^Chocolate, vainilla, menta, naranja,

limón...?
Los adultos se preocupabaa mucho de

nuestras manos, artefactos peligrosos por
su habilidad en hacer lo que no se debe.
Nos espiaban para pillarnos en algún

de los centros. «Porque si bien es
cierto -dice- que ni la LISMI ni
el Real Decreto hacen referencia al
seguro escolar de los estudiantes
que cursen este tipo de enseñanzas
ni los incluyen en el campo de apli-
cación de éste, no es rnenos cierto
que al no ser la Educación Especial
un nivel educativo específico, sino
el conjunto de apoyos y adaptacio-
nes, quedan integrados en el ámbi-
to de aplicación o cobertura del
mencionado seguro.»

Es más, «una interpretación con-
traria al criterio sostenido suponc
una wlneración al principio de
igualdad consagrado en los artícu-
los 9.3 y 14 dc la Constitución»,
señalando este último que «los
españoles son iguales ante la ley,
sin que pueda prevalecer discrimi-
nación alguna por razón de naci-
miento, raza, sexo, religión, opi-
nión o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social».

<.Sin perjuicio de que la denomi-
nada y pretendida "integración de
los disminuidos fisicos, sensoriales
y psíquicos" contemplada en el
artículo 49 de la Ley Fundamental
y en la meritada Ley 13/82, y desde
el punto de vista educativo en cl
Real Decreto 334/85, no puede Uo-
varse a cabo si a los minusválidos
se les da un tratamiento diferente
respecto a los demás colcctivos.»

En este sentido, «es totalmente
contradictorio por ser inadmisible
desde el punto de vista juridico que
se cobren a los alumnos de FP
Especial las cuotas del scguro esco-
lar y se pretenda que no estén
cubiertas por el mismo, en cuanto
ello supondria a todas luces un cla-
risimo supuesto de enriquecimiento
injusto por parte del INSS que el
ordenamiento juridico no ampara».

El criterio, pues, del Servicio
Jurfdico es que los alumnos de FP
Especial están incluidos dentro del
ámbito de aplicación del seguro
escolar, al estarlo los alumnos que
siguen las enstñanzas de Forma-
ción Profesional, en virtud del
Decreto 2.078/1971, de 13 de
agosto.

pecaminoso bricolage. Además, y por ejem-
plo, con un tebeo en las manos. Nos lo qui-
taban y, más tarde, una vez hechos los pro-
blemas sobrc trenes, incógnitas y otras
estupideces similares, nos los devolvían
despeinándonos cariñosamcntc. Y el domin-
go nos daban 25 céntimos para comprar el
siguiente, en una ambigua complicidad
propia de su inseguridad moral.

-Oiga, ^a qué viene esa evocación ama-
rillcnta?

-A cuento dc las paradojas dc la cul-
tura...

EI Misbterio de Edocaciór y Cincia coacWera qne óay que dar nna respuesta «pasi-
tiva y m^eete» a los alumeos dr FP F.special qae oo disfratan de las mismas prestacio-
ses que el resto de bs jóveoes escolarisados.

El subdirector general de gestión
del INSS, Francisco Javier Senac,
contesta a Ia Subdirección General
de Educación Especial del MEC y a
sus servicios jurídicos qué ni el
Decreto 2.078/1971, por el que so
extiende el campo de aplicación del
seguro escolar a los alumnos que
siguen las enseñanzas de Forma-
ción Profesional y a aquellos otros
que, de conformidad con lo esta-
blecido cn la Ley General de Edu-
cación y Financiación de la Refor-
ma Educativa se han de integrar en
ella; ni el Docreto 995/74, por el
que se realiza tal integración y se
regula esta enseñanza, hacen refe-
rencia alguna a la Educación Espe-
cial ni a su inclusión en el citado
campo de aplicacián.

"I'ampoco lo hace su propia nor-
mativa reguladora, en la que sc
«distinguen claramente» ontre esta
modalidad educativa y los centros
ordinarios a los que están avocados
sus alumnos y cuyo ingreso en
éstos determinará su protección
por el seguro.

Respuesta urgente

De esta manera, «entendemos
que el hecho dc la falta de inclusión
de los alumnos de Educación Espe-
cial en el mismo no supone wlne-
ración alguna de los mandatos con-
tenidos en el artlculo 14 de la
Constitución, ya que no existe dis-
criminación derivada de las causas
contenidas en los mismos. La Iegis-
lación vigtntc es la que determina
quiénes cstán o no incluidos en él, y
no todos los grados o modalidadcs
de enseñanza lo están, tal como
ocurre con la enseñanza preescolar,
la EGB, los estudios de doctorado,

Es decir, yo jamás he vudto -lo juro- a
precisar con urgencía hacer una raíz cua-
drada o a elevar un número al cubo, por no
decir aquello de los quebrados o de las gcs-
tas de olvidados c invictos caudillos. Sin
embargo, ahora, la cultura rinde homenaje
al tebeo, al cómic en general. Suptrmán
forrna parte de la mitología cuttural del
ciudadano anónimo de la modernidad que,
lamentablemente, ignora a San Juan de la
Cruz o a Goya. Walt Disney es el suténtico
artísta de la lágrima y del dólar. Popeye
vive cn nuestro corazón, junto a Mickey

masters, los mayores de veintiocho
años..., que están excluidos. Los
requisitos los determina la Ley y no
la condición u otra circunstancia
de las personas».

«EI hecho de que por error o
desconocimiento se les haya admi-
tido la cuota del Seguro Escolar
--Clara Senac- no implica que por
eUo adquieran la condición de
beneficiarios dc éste, sino el dere-
cho a recuperar lo indebidamenic
pagado, de acuerdo con las normas
establecidas en los artículos 42
y siguientes del Real Decreto
716/198ó, de 7 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento
General de Recaudación de los
Recursos del Sistema de la Seguri-
dad Social, en relación con los ar-
tículos 31 y siguicntes de la Orden
de 23 de octubre de 1986, que desa-
rrolla el anterior.»

El subdirector general propone
que si el MEC entiende que tales
alumnos debieran estar amparados
por el seguro escolar, la Ley de 17
de julio de 1953 establecc, en su
artículo segundo, el proccdimiento
legal para ello, a través de una
norma legal de rango suficicnte,
procedimiento seguido hasta ahora
para las distintas modalidadcs o
grados de enseñanzas que se han
ido incorporando a aquél.

Ante esta postura, un portavoz
de la Subdirección Gencral dc
Educación Especial informa que el
MEC realizará los trámites opor-
tunos para dar una respuesta «po-
sitiva y urgente» a la cuestión, de
forma que los alumnos con necesi-
dades educativas especiales disfru-
ten de las mismas prestaciones que
el resto de los jóvenes escolarizados
en Enseñaazas Medias.

Mouse y los demás animalescos dioseciUos.
^Y qué decir de Tin Tin? ^O el Capitán
Trueno?

Cultura sólida, imborrable y que no
encoge con el tiempo. Todos esos ecto-
plasmas son de los escasos modelos de
héroe -o de villano- que uno atesora en
su memoria privada de individuo sin sue-
ños, una vez convenientemente desterrada
tanta basura que trataron de alojarnos en el
desván de los recuerdos, a golpe dc pito
marcíal o de asfixia a base de incienso.

De mndo quc habrá que ir con tiento a la
hara de condenar los productos «subcultu-
rales» de hoy, que constituycn los fctiches
para los vicios solitarios de los niños de
hoy. Mañana esos productos, que nos dan
náusea, estarán en Ios museos y el honora-
ble gobcrnante de guardia cortará una
patriótica cinta y Ieerá un discurso que
-por supuesto- le habrá escrito un oscuro
descendicntc de Carpanta por tres duros
con los quc comprar alimento para su
hambrc de mitos.
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Eo el Coaeejo de Europa, cuya sede aparece ee la [otoQratla, existe ua a^aseaso Qeaeralixado respecto a las
relaciones eutre ia eose6aosa y la economfa, ademáa de la necesWa ŭ de loarar usa caoperacióa m4s e[ectlra
entre los siatemas educativos y productiros.

Madrid. F. CANO
«La educación debe ser una

prioridad en todos los Estados
miembros», esa es la primera con-
clusión del informe de Marcelino
Oreja, secretario general del Con-
sejo de Europa, presentado con
motivo del debate sobre el pro-
greso de la cooperación europea en
la cuadragésima sesión de la Asam-
blea Parlamentaria.

«Si la formación no es la pana-
cea para todos los problemas de la
sociedad -afirmó- no deja de
constituir una de sus claves esencia-
les. Si no se hace un esfuerzo
intenso cn favor de la misma,
incluso ea el plano presupuestario,
no podremoa salir de la actual cri-
sis, ni luchar eficazmente contra el
desempleo ni resolver Ias fisuras en
la cohesión social.»

Para Marcelino Oreja el primer
objetivo de la educación lo consti-
tuye ol dar a cada individuo los
medios que le permitan integrarse
en el mercado de trabajo. Sin
embargo, no puede limitarse a una
función profesional, sino a una
auténtica preparación para la vida
de cada individuo en sus diferentes
funciones.

Ante el Mercado Unico

La apertura progresiva de las
fronteras -y más particularmente
la creación del Mercada Unico
Europeo de 1992- tiene una in-
fluencia directa sobre la educación
que no puede concebirse ya en un
marco estrictamente nacional. Si
tras las mercancías y los servicios
se quiere que los hombres y las
ideas puedan circular libremente en
el vasto espacio continental, «será
necesario armonizar las formacio-
nes y las cualificaciones; para ello
es indispensable la definicibn de
políticas europeas de educación».

Además, la formación se ha con-
vertido en una «dimensión esencial»
de la construcción europea. La
Comunidad ha lanzado los pro-
gramas «Erasmus», «Comett» y
«Yesu; la Comisibn Colombo ha
consagrado una parte importante
de su informe a cuestiones de edu-
cación y ha propuesto la elabora-
ción de una Carta europea yue
defina un número mínimo de dere-
chos y acciones en favor de los
estudiantes.

Todas las instituciones se pre-
ocupan hoy en día por la educa-
ción. En primera línea, especifica el
informe, la Comunidad y el Con-
scjo de Europa; pero también la
Asoctiación Europea de Libre Comcr-
cio en la perspcctiva ya apuntada
del Mercado Unico desea la amplia-
ción de programas comunitarios;
así como la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico (OCDE), el Consejo Nór-
dico y la Organización de las

El Consejo de Europa considera urgente coordinar las acciones de las
diferentes instituciones activas en el campo de la educación, tanto de los
Estados miembros como de los países del Este. Esta es una de las conclu-
siones del informe presentado por el secretario+general, Marcelino Oreja,

con motivo del debate sobre el progreso de la cooperación europea.

El Consejo de Europa solicita mayores
presupuestos en educación

Conclusiones del informe sobre el progreso de la cooperación,
presentado por el secretario general, Marcelino Oreja

Naciones Unidas para Educación,
Ciencia y Cultura (UNESCO).

Tras estas conclusiones, el secre-
tario general se refirió a la actual
recesión económica, caracterizada
por una elevada tasa de desempleo
y por una rcestructuración casi
traumática de las industrias de base
europeas. Actualmente hay unos
veintiún millones de parados en los
Estados miembros del Consejo y,
en muchos países, los menores de
veinticinco años representan el
40 por 100 de esta cifra.

Existe, ante este desafio, un con-
censo generalizado respecto a las
relaciones entre la enseñanza y la
economía, y la necesidad de lograr
una cooperación más efectiva entre
los sistemas educativos y el mundo
laboral. No obstante, la educación
y la formación no son por sí mis-
mas creadoras de empleos y algu-
nos arguyen que ha habido un
cambio fundamental tanto en el
modelo y la estructura de trabajo
como en su naturaleza y cantidad.

Pese a todo, los presupuestos de
la educación tienen gran incidencia
en los presupuestos públicos. En
Espafla, por ejemplo, este sector
representa alrededor del I S por 100
del presupuesto del ^stado, y, en e'1
Rcino Umdo, más del lU por 111U
de los gastos públicos, micntras
que el sistema educativo francés
ernplea a más de un millón de per-
sonas. Por otra parte, los últimos
años se han caracterizado por una
reducción de los gastos públicos, y
tras varios ados de crecimienta los
responsables de la política educa-
tiva tienen que hacer frente a pro-
blemas de austeridad.

Clitna de insatisfacción

Al mismo tiempo, es perceptible
una evolución en las discusiones
públicas sobre la educación. En
una reunión dc los ministros euro-
peos de esta materia se señalaba el
clima de «insatisfacción y de ansie-

dad» quo rodea todo lo que a ella
concierne. Otro elemento que ha
alterado el esquema clásico en la
toma de decisiones politicas ha
sido «la descentralización y una
mayor participación de la colecti-
vidad y de los padres en la cduca-
ción•^.

Analiza también el informe los
distintos niveles educativos en el
contexto europeo. Asi, Ia educa-
ción Preescolar, muestra que, en
algunos barriog de grandes ciuda-
des, más del 20 por 100 de los niños
provienen de familias monoparen-
tales. En este sentido, el Consejo
insiste en la «imperiosa necesidad»
de que exista una comunicación y
cooperación activas entre las escue-
las de párvulos y la familia.

EI reciente proyecto del orga-
nismo europeo sobre la Enseñanza
Secundaria ha subrayado la impor-
tancia de la enseñanza de las
matemáticas, de la ciencia y de la
tecnología, de la informática, de la
sociología y de la educación en los

El prestigio de los docentes
Según el informe, la calidad y el éxito de los sis-

temas de educación europeos depende de la compe-
tencia y entrega de los docentes, y, a su ver, éstos
dependen de la calidad y la adecuación de su forma-
ción. Como ha subrayado la Confederación Mun-
dial de las Organi^^aciones de los Profesionales de la
1?ducación (WOC^I^P1, ^^la formación inicial no hace
mús yue form.+r a un principiantc cumpetente^^, y
recomienda yuc se a>nsidere la furmación de los
profesores cornu un proceso continuo durante toda
su carrera, ufreciénJules las pusibilidades upurtunas
para actualizar sus conucimientos y aptitudes, pura
mcje^rar sus servicios y, si fuera necesario, reciclarse.

1-:n rnucho, países el número de docentes dismi-
nuye de tal manera yuc en unos arios el sistema
educativo contará con un personal permanente que
envejece en un períoda de cambio sin precedentes.
EI dínamismo de nuestros sistemas educativos y e!
éxito de las políticas nacionales de innovación y
renovación dependerán, en gran parte, de la «ampli-
tud de las posibilidadesu de formación efectiva

durante su vida profcsionaL «Scílo se ofrecerán
soluciones a los nuevos desafíos -asegura Marce-
lino (^reja- si los responsables de nuestros centros
escolares muestran un alto grado de competencia.
Dirigir y administrar una escue[a sc ha cunvertido
en una labor compleja y exigente, y lus directores y
subdirectores de lus centrus deben recibir una for-
macicín y un apoyu esprciales para podrr cumplir su
misión. ^^

Fíoy en día muchos docentes tienen la irnpresión
de que su profesicín ha perdido parte de su prestigio
sucial y yue las cundiciones de trabajo se han degra-
dado, a pesar de yue tienen más trabaju y responsa-
bilidades. La cuestión del prestigio sacial está, evi-
dentemente, estrechamente vinculada a la remu-
neración. l.as autoridades políticas «deberían fijarse
como objetivo que los sueld^s de los docentes
corresponda a la de otros sectores profesionales si
yuieren atraer a hombres y mujeres de talento y
deseosos de acometer esta función en nuestras
escuelas».

medios de comunicación, así como
en el aprendizaje precoz de una
lengua extranjera.

También se constata el hecho de
que demasiados jóvenes dejan la
escuela sin cualificaciones y sin las
aptitudes necesarias para la vida
cotidiana. Cada adolescente debe-
ria recibir una «sálida enseflanza
general que cubra cuatro campos
claves»: la preparación para la vida
personal, para la vida en una
sociedad democrática, para la vida
activa y para la vida cultural.

En cualquier caso se debe prestar
«especial atención» a las necesida-
des de los alumnos durante los dos
o tres adios que preceden y sucoden
a la escolaridad obligatoria. En la
mayor parte de los paises europeos
esos años conesponden al inter-
valo de catorce a diecinuevc años.
Cada joven debería aprender por sí
mismo a resolver problemas, tomar
decisiones, planificar, fijar priori-
dades, administrar y crear.

Respecto a la educación de adul-
tos, ésta deberia desempeñar un
«papel importante» en los sistemas
de formación permanentes, porque
es un medio esencial para ayudar a
los hombres y mujeres a adaptarse
a las nuevas estructuras de trabajo,
de desempko y de ocio.

Investigación pedagógica

«Conviene fomentar las cualifi-
caciones que permitan amoldarse a
una gran variedad de situaciones,
así como la flexibilidad de la edu-
cación tras Ia escolaridad obligato-
ria mediante programas de forma-
ción y de reconversión, sistemas de
alternancia y sistemas que afrezcan
una scgunda oportunidad. Estas
nuevas Formas no son necesaria-
mente impartidas por las escuelas,
las universidadcs y cursos tradicio-
nales para adultos; uno de los sec-
tores más decisivos y dinámicos de
la formación es cl «informal», que
engloba la instrucción en las empre-
sas, las asociaciones comerciales y
profesionales, las organizaciones
femeninas, los ciubs de jóvenes, los
sindicatos y las cooperativas.

La disminución de los recursos,
la preocupación de los estudiantes
y las eríticas según las euales los
titulados a menudo están mal pre-
parados para su vida laboral, son
algunas de las cuestiones pendien-
tes del ámbito universitario. Por
otra parte, para responder al de-
safío de ]os cambios industriales,
demográficos y sociales, deberán
ocuparse de los nuevos grupos de
estudiantes y asumir nucvos pape-
les, a menudo en colaboración con
el sector comercial e industrial, las
autoridadcs locales y regionales y
ia colectividad. La enseñanza supe-
rior «contribuirá en particular a la
creacíón de sistemas de aprendizaje
permanentes».
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^ Escaso interés
^^^ por la lectura^::.^
^^ de la prensa
^ diaria en EGB
^
^? Sntaader. B. PEREZ CRESPO^̂, La lectura de la prtnsa
^ diaria despierta ' un escaso
^ interás entre los escolares de

6.°, 7.° y 8,° de Educación
General Bácica, según se
desprende de una encuesta

; realizada entre los alumnos
' del colegio Divino Maestro,

de Santander, dentro del
`""' programa del Ministerio de

Educación Prensa-Escucla.
La comunicación escrita es
relegada por los escolares en
favor de los sistcmas audio-
visuales, como la radio y la
televisiún, a pesar de que
reconocen un mayor valor
didáctico, informativo y de
aaálisis crítico en el medio
impreso. Dentro de este es-
caso nivel de lectura, los
escolares menores de cator-

; ce años sienten una mayor
: preferencia hacia los tcmas

deportivos y nula hacia las
- noticias de carácter nacional
= e internacional y las de ín-

dole cultural. Los encuesta-
dos consideran, scgún los

+ resultados dtl ostudio, que
las noticias de prensa ofre-
cen una relativa credibilidad
y se decantan, como días
más apropiados para la kc-
tura, los sábados y bs do-
mingos.

Los alumnos del Divino
< Maestro consideran que los

: ` periódicos debcn ofrece una
más amplia informacióa so-
brc la realidad inmtdiata de
la ciudad de residencia.

La tradición
oral en la
enseñanza de
Literatura

M^rda. M. A. BLAYA
La Dirección Rtgional de

r Educación de la Comunidad
` Autónoma de Murcia ha pu-

blicado un libro en el que se
";„ recoge una cxperiencia 91e-
" vada a cabo con la finalidad

de enscñar Historia de la
Literatura, a partir de la

°< tradición oral, con conteni-
" dos etnográficos y antropo-

lógicos. La iniciativa de la
experiencia, enmarcada en

<:; la corriente de renovacián
, pedagógica, se debc a Car-
' men Nicolás Marín, profe-

°' sora dpl Instituto de BUP de
Mula (Murcia), y ha consis-
tido tn una investigación
sobre la cultura popular, en
especial la de tradición oral,

`` en la comarca donde se en-
' cuentra el mencionado cen-

`. tro. En el libro se recogen
'": todas las actividades de-
'' sarrolladas cn un curso com-

' leto de Ltngua y Literatura
Espau3olas. Para cl director
rcgional de Educación y

' Universidad, Francisco Pa-
^ rrilla Hernández, «la publi-
^; cación, en stntesis, de csta
° ti esperiencia pedagógica y su

difuaióo en los centroa edu-
i cativos de la región pretende

estimular el desarrotlo de
atporieacias atmcjantes y
tter nna 14tmada de ateación
sobre un r+ecuno podagógioo
importaate: la ctdtttrs tra-
dici^aly.

COMUNIDAD ESCOLAR

Bajo la denominación de Euroskol 88, se ha
celebrado en Brest (Bretaña) un encuentro
de escolares, representantes de las comuni-
dades ling^iísticas europeas sin estado. Du-
rante cuatro días, más de mil niños de doce
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delegaciones, entre ellas la vasca y la cata-
lana, participaron en juegos y competiciones
deportivas, mientras que sus maestros deba-
tían diversas cuestiones referentes al bilin-
giiismo.

Eurosl^ol 88 un encuentro escolar euro1
^ J^

Mil alumnos pertenecientes a doce comunidades lingiiísticas convivieron
durante cuatro días en Brest

Barceloaa. MAITE RICART
Con motivo del décimo aniver-

sario de las Escuelas Bretonas
Bilingties, agrupadas bajo el nom-
bre de Diwan, éstas organizaron
Euroskol 88, un encuentro interna-
cional de carácter cultural y cientí-
fico. Fueron invitados a participar
en el encuentro, celebrado en Brest
(Bretaña), un total de doce delega-
ciones europeas, que reunieron un
total de mil escolares provenientes
de escuelas en las que la lengua
vehicular de la enseñanza es la len-
gua histórica de la región, junto a
la Icngua del Estado.

Escolares.corsos, bretones, vas-
cos, catalanes, flamencos, irlande-
ses, escoceses, galeses, frisones, ale-
manes de Dinamarca, eslovenos y
occitanos tomaron parte, durante
cuatro dlas, en diversas activida-
des, tanto deportivas, como cultu-
rales. En Brest habla montadas
exposiciones sobre experiencias
científicas realizadas por grupos de
escolares bretones, y también se
organizaron espectáculos de ani-
mación, tcatro, música y canción.
En la ceremonia de apertura de
Euroskol 88, los mil escolares euro-
peos compusieron la bandera azul,
con las doce estrellas de Europa,
mientras que André Lavanant, pre-
sidente de Diwan, proclamaba que
«el bilingiiismo de la Europa del
mañana será la base de una socie-
dad imaginativa».

Entre las delegaciones invitadas
a participar en Euroskol 88, esta-
ban las del Pals Vasco y Cataluña.
La expedición catalana estuvo com-
puesta por un total de cuarenta
alumnos de 6.° de EGB de las
escuelas públicas Font dc la Pólvora
(Gerona), Páisos Catalans (Llisá de
Munt), Alberika (Lérida) y Bell-
lloc (La Roca dcl Vallés, Barcc-
lona), acompañados por sus profe-
sores, y por representantes del
Departamonto de EnseRanza de la
Generalitat, encabezados por Joa-
quim Arenas, jefe del Senvicio de
Enseñanza del Catalán.

EI Departamento de Enseñanza
abrió una convocatoria pública
dirigida a los centros públícos de
Básica de Cataluña, y se escogie-
ron, entrc las prescntadas, las cua-
tro escuelas que presentaron el
mejor currículo de actividades de-
portivas organizadas durante el
curso 86-87. Este requ'rsito obede-
cfa al hecho dc que en Brest el plato
fuerte de los actos de Euroskol 88
iban a ser las competiciones depor-
tivas.

Fiesta del bilingiiismo

Mientras los cscolares competían
amigablemente en las distintas
pruebas deportivas, los docentes y
otros representantes dc la ense-
ñanza de las doce delegaciones pre-
sentes en Brest participaban en los
debates sobre «bilingilismo y edu-
cación», «bilingilísmo y sociedad»
y «biEingiiismo y economía», temas
preseatados por destacados cspe-
cialistas. AI final st tomó el acuer-
do de convoear una nueva rcwaióa,
en un plaw máximo de dos o tres
sñoa.

Diwan, la agrupación que reúne
las Escuelas Bilingiies de Bretaña,
abrió su primera escuela en 1977,
inspirándose en el modelo de escue-
la bilingtie de Canadá y de diver-
sas regíones de Europa. Diwan
introdujo asl la «inmersión lin-
gilistica» en los programas oficiales
de la Educación Nacional francesa,
teniendo en cuenta la situación lin-
giSlstica en Bretaña.

La escuela es laica, gratuita y
abierta a todos los niños, qut se
inician a la riqueza del bilingiiismo
bretán/francés. Cuando llegan a la
escuela maternal se les sumerge
en un baño dc lcngua bretona. EI
canto, !a danza, las historias, la
pocsía y las conversaciones coti-
dianas les permiten adquirir rápi-
damente el conocimiento de esta
lengua. Luego, en la escuela príma-
ria, se continúa desarrollando este
«programa de inmersión lingilís-
tica», y el niño se inicia en la lec-
tura y la escritura en bretón, y el
francés es introducido de manera
progresiva. El objetivo es que, al
Cinal de la etapa primaria, los esco-
lares lean y escriban correctamente
en las dos lenguas,

En la actualidad, Diwan está
trabajando para hacer realidad esta
convivencia de las dos lenguas
también a nivel de secundaria. Un
equipo de más de cincuenta profe-
sores par materia están elaborando
los programas de enseñanza. Des-
Pués de1 bretón y cl francés, cl
inglés scrá la tercera lengua en la
cscuela secundaria.

Diwan se ocupa también de la
formación de los docentes, sobre
todo en aqucllos aspectos específi-
cos dcl bilingitismo. Por otra partc,
y después de años dc negociacio-
nes, Diwan acaba de Cirmar un
acuerdo can el Estado francEs,
basado en la Ley Debré, por el que
los podtna públicos se hacen cargo,

La represeotacióo
crtalana estuvo
IOrmAda pOf Ua LOtaI
de 40 alumaos de
6.° de EGB de cuatro
escuelas públicas
difereates.

a nivel económico, del f'unciona- lelamente a este acuerdo, el Con-
miento de ocho clases maternales scjo Regional de Bretaña ha acep-
y una de primaria, de un total de tado financiar la formación de los
cuarenta creadas desde 1977. Para- enseñantes de Ia agrupación Diwan.

198'1 I 1988
Editorial Santillana comunica que la relación de los
ocho trabajos finalistas del Concurso de Experien-
cias Escolares aparecerá en las revistas Comuni-
dad Escolar y Escuela Española de la primera se-
mana de junio.

Madrid, 15 de mayo de 1988
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NUEVOS

LENGUAJE
3-4-5

En Vicens-Vives sabemos que
hacer buenos libro5 y material
didáctico es una labor cíelicacia,
una labor que no se improvisa.
Rec{uiere un concacimiento
profunclo cle la l:^roblemática de la
enseñanza, de las necesidacles
particulares tanto del profesor
como del alumno. Adelantarse
hoy a aquello clue va a ser norma
mañana.

Vicens-Viveti e5 una eclit.orial con
una amplia experiencia. De^de el
^rincipio hemos se^,•uido una
constante línea cle renov^^ción,
siem{^rc, a la van^,naardia de lo que
otros harfan despue^. Much^^s de
nuestr•os libros son, ^in cluda,
inimitable^.

Nuest.ra experiencia nos c,n^elia
que lo importantc^ e^ el contenidt ►
del libro. E^plicarlo tod^^^ ti^ bic,n.
^,Se ha fijado alKuna vez ^{ue
►luestro^ lihros tienc^n má^
pá^,^ina5 yue la meclia?. No e^
casuali^lad. E;r•eemo4 yue lo^
concepto^ hay que explicar•lo:^ con
claridad y con el E:^pacio c{uc^ ye^^
preciso. Con las ilustracic ►nes que^

Características técnicas *
libro

^
Csr^chríaticsa \

IENGUAJE 3 LENGUAJE 4 LENGUAJE 5

2!f x ĉ7 cm. 28 x 2? cm. 2^ x^7 cm.

t82

Sc'aIl IleceSal'laS, cOI1 e^ tc:^t0

necesaric>, con las actividades
nece^aria^.

^4►be ►tw^ ^^ue l^t úni^^a man^^r^i ^lc,
conse^uir ^u confian7a c^s hacer
buenos libru5, c^^n una c^ili^lz^^l
I'ecOnOC1(^a ?1 nl^'E'l lntc'T'IlaclUn^11,
^iendu la ecíitorial etil^añola quc
m^ís premi^,s ha rc,cibiclu c:n
Wurldidac '!^H I>or• sli:^ libr•os cle
texto.

l `^tt•^l ^•ur^^^cc, ^'icei^;-^'i^^e^ ^^
yuiz^í^ utiliz^^ niic^^tr^^s lihr^^^. I,E^
in^^it^im^^^ ahura a^^uc^ c^^nr^zca 1^^^
ntíE^^•^^s [.EV(:['^^,1)N: a. 1 y:> lw^.
^lentr^^^, a f^^n^lr>. h^^>r^^CaE^ c^; ^^yuí
rlon^le c^:^t^í I^i ^liferc,t^cia. hat<t E^^
nue^tra gar^^ntí^t.

►̂  vicens-vives
Avda. de Samí3, 130-136 - 08017 Barcelona - Tel. (93) 203 44 00

A áda^

^

áÍ

Csrtianb
PI^tdNc,^do

^iF

Ct#ROnd
Plez^ia^do

Si

C+Ertimi
Platss^ctado

Tt^ 23 2a 24

^ 23 23 24

11q^ricianRt 384 403 ^

Activ^i^dira 150 ^

^ 5i s^ $i

*Edrtonal V^cenrVnes se retsrve e^ derecho de modrlrui estos defos en bese e mBN^a^ la calided

de los textot

plena dedicaclón a la enseñanza
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Un grupo de profesores que imparten sus clases en
el Colegio Público Pintor Ribalta, de Algemesí (Valencia),

han llevado a cabo una experiencia al aire libre
con alumnos de Ciclo Medio de su centro. La acampada,.
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que tuvo lugar a finales del curso pasado, puede ser
un referente para la realización de actividades
de este tipo aprovechando la llegada del buen tiempo
y la similitud de fechas.

Duraote trea dias, los escolarea visitaron xonas rnmo «EI Puntal» o«fuente La Teja», en Valencia, y disfrutaroo de mu ooevivesc[a may podtha qee lea vrbó para reaNssr emnerosas actividades a w vuelta a clase.

Motivados por la necesidad, ya
urgente, de abrir las puertas del
aula, no sólo al entorno de la loca-
lidad y comarca, sino también a
otras comarcas de nuestra Comu-
nidad Valenciana, decidimos in-
troducir entre las actividades ex-
traescolares, programadas en el
Plan de Centro, la realización de
una acampada. Esta idea contaba
con la aprobación del Consejo
Escolar, la valoración positiva de
las ya realizadas en el Ciclo Supe-
rior y, sobre todo, con el gran
entusiasmo de los alumnos y pro-
fesores participantes.

El motivo que nos ha decidido
a contar nuestra experiencia a
COMUNIDAD ESCOLAR ha si-
do el sumarnos a los profesores
que creen en la eficacia de este
tipo de actividades, y que en su
d{a Ias publicaron en esta revista.

Conscientes de que una activi-
dad de este tipo no podía dejarse a
la improvisación, nos pusimos en
seguida a trabajar en la progra-
mación de objetivos-actividades.
Desde finales de abril íbamos
aportando nuestras ideas a las
reuniones de Coordinación de
Ciclo, que realizamos quincenal-
mentc, amén de otras extras, que
realizamos los últimos días.

Después de solicitar el permiso
para la utilización dcl albergue a
don Alberto Caselles, cura párro-
co de la basílica Menor San Jaime
Apóstol, de Algemesf, comunica-
mos a los padres de todos los
alumnos del Ciclo Medio nuestro
proyccto.

Los objetivos que nos propo-
niamos conseguir eran, entre
otros:

- Practicar las actitudes de
comprensión, tolerancia y respeto,
en la convivencia.

- Crear hábitos de responsa-
bilidad y colaboración en los tra-
bajos de equipo.

- Desenvolverse por sí mis-
mos.

- Conocimiento y conviven-
cia profesores-alumnos fuera del
recinto escolar, «quitando másca-
ras» al manifestarse cada uno en
su forma más espontánea.

- Despertar el interés por co-
nocer de forma dirccta la natura-
lcza.

- Conocer, dentro dc la co-

La acampada como método de
aprendizaje y de convivencia

Una actividad multidisciplinar en conexión con la naturaleza
marca «La Canal de Navarrés^^,
esta localidad, así como el paisaje,
flora y fauna de la zona.

- Practicar la marcha.
- Localizar los principales

pueblos por donde pasamos, me-
dios de comunicación, etcétera, en
el plano entregado a los alumnos.

- Confeccionar un plano de
los lugares visitados, ya que no
hemos podido conseguir ninguno,
y utilizar el Cuaderno de Campo.

- Conocer el funcionamiento
de una granja-escuela.

En resumen, se trata de huir del
texto, a veces demasiado rutinario
y teórico, e integrar todas las
áreas en conexión directa con 1a
naturaleza, fomentando la obser-
vación, participación, creatividad
y agudización del ingenio para
resolver cualquier dificultad o si-
tuación nueva.

Preparación
Las actividades que realizamos

para preparar la acampada fue-
ron:

- Fijar los días de realización:
tres días y dos noches (15, 16 y 17
de junio, ya que se pensó era el
mes más idóneo por su clima).

- Recoger la autorización de
cada padre de los 57 alumnos
(niños-as).

- Concertar el autobús.
- Fijar cl prccio: 2.000 pcsctas.
- Fijar las minutas y realizar

las compras oportunas.
- Prepararlosjuegos(dominá,

ajedrez, etcétera) que nos íbamos
a Ilevar. También salimos provis-
tos de folios, botiquín...

- Formación de equipos de
trabajo: limpieza de cada zona,
preparar la comida, etcétera. Esto
se realizó durante la primera reu-
nión general, inmediatamente de
llegar al albergue.

- Localización en el mapa de
los elementos indicados en los
objetivos.

- Realizar marchas, juegos,
recogidas de plantas...

- Preparación de un festival
por parte de los alumnos.

- Confección de un herbario
de clase y del plano indicado.

- Visita de la granja-escuela
La Peraleja.

Por fin, el día 15, a las nueve de
la mafiana, salimos del colegio
dirección Navalón de Arriba, adon-
de Ilegamos aproximadamente a
las once. Tres profesores ibamos
en el autobús y los otros dos, de
los cinco que éramos, vinicron
con el coche particular de uno de
ellos para traer las provisiones y
por si surg{a algún imprevisto.
Entre todos se realiza la entrada
de equipaje y provisiones ai alber-
gue. Poco después se realiza cl
horario con la distribución de las
actividades del día por equipos.

A1 finalizar la limpieza general
e instalación definitiva nos comi-
mos, con gran apetito, la comida
que nos habíamos traído propa-
rada de casa. Hay una hora de
descanso que los profesores apro-
vechamos para la elaboración de
los horarios de los dias siguientes.

Por la tardc emprendimos Ia
marcha al «Puntal», un monte
dondc pudimos observar y reco-
ger numerosas plantas, conocidas
unas (tomillo, romero, «rálm de
pastor», «pebrella»...), desconoci-
das otras, pero cuyos nombres y
características pensábamos averi-
guar al llegar a casa. También
constatamos la existencia de al-
gunos pinares. Ya de regreso, en
la zona de regadfo, advertimos la
presencia de árboles frutales, como
cerezos, manzanos, ciruclos, no-
gales, higueras... También vimos
acacias y chopos.

A la Ilegada, merendamos. Fui-
mos al pueblo a telefonear a nues-
tras casas o a rcalizar algunas
pequcñas compras. Dcspués los
cquipos correspondicntcs, junto

coq los profesores que formaban
parte del equipo, organizaron y
prepararon la cena; los demás
equipos realizaron todo tipo de
juegos.

A la dicz tuvo lugar la cena, y
luego de una pequeña pero ani-
mada tertulia nos funios todos a
dormír.

Granja-escuela

El día l6 nos levantamos a las
ocho. Después de realizar las
tareas de aseo personal, orden y
limpieza, desayunamos. Se prepa-
raron los bocadillos dcl almucrzo
y emprendimos la marcha hacia la
granja-escuela La Peraleja, dis-
tante a seis kilámctros. Por el
camino observamos el vuelo de
una perdiz, un lagarto que pasa
junto a nosotros..., cscuchamos cl
canto de las cigarras y disfruta-
mos del paisaje.

En la granja nos enseñaron las
distintas dependencias de que dis-
ponen: las zonas destinadas a los
animales (avcs, vacas, poni...), el
horno donde los niños residentes
elaboran el pan, los dormitorios y
aseos, cl comedor y locales desti-
nados a las clases y juegos recrca-
tivos... Una vez vimos todo, em-
prendimos el camino de regreso y
sobre las dos y media llegamos al
campamcnto.

Como la comida ya había que-
dado semipreparada, en seguida
estuvo a punto. Tras ella, un
tiempo de descanso seguido de
unos minutos libres.

Por la tarde hicimos una pe-
queña marcha a la fuente La Teja,
que se hallaba muy cerca, y allí
merendamos. Nuevamente disfru-
tamos de un paisaje de huerta,
totalmente diferente al antcrior,
donde los nidos recogicron la
«muda» dc una serpicnte. Llega-
mos a un pinar con un pcqucí^o

riachuelo. Ya en el albergue, y
pese a lo agitado dol día, los
alumnos continuaron con los jue-
gos como cl dfa anterior.

Después de la cena, que se
habta hecho aigo tarde, prepara-
ron su ya programado «festival»
cn et que, una vez más, se cum-
plieron los objetivos que nos ha-
bíamos prapuesto de convivencia,
colaboración y creatividad, que-
dándonos maravillados de com-
probar lo que ellos solos pueden
Ilegar a realizar. Después todos
nos fuimos a dormir.

El dia 17 nos levantamos un
poeo más tarde de las ocho. Des-
pués de efectuar las tareas habi-
tuales, nos dedicamos a la reco-
gida de equipaje, limpieza del
albergue, colocación de colchone-
tas y mobiliario en su sitio. Más
tarde nos fuimos a almorzar di-
rección Las Arcnas, lugar a1 que
no llegamos porque se nos hacía
demasiado tarde. A1 regreso nos
encontramos con un grupo de
profesores padres de alumnos dcl
colegio que hablan venido a visi-
tarnos, y que nos tenían que pre-
parar las paellas.

Durante la comida se respiraba
un ambiente festivo, que se retle-
jaba incluso en el menú: adcnlás
de paella, helados, fantas, etc.

I.as horas siguientes se dedica-
ron a la limpieza y recogida de los
últimos detalles.

Luego vinicron las dcspcdidas
de algunos niiios del pueblo con
los que habían cntablado amistad
y la compra de recuerdos.

Alrededor de las stis dc la tardc
llegó el autobús a rccogernos. Se
respiraba cierta nostalgia por los
días pasados. Cuando llegamas a
Algcmesi, los padres ya estaban
esperándonos impacientes en la
Plaza Mayor del pueblo.

Después vinieron nuevas acti-
vidades y comcntarios en clase.

La valoración de la experiencia
ha sido muy positiva desde el
punto de vista de los padres,
alumnos y profesores. Los unos y
Los otros están dispuestos a repe-
tirla, siempre que sea posibíc, cn
otros cursos.

Eqsipo de profesores del Cicio
Medio. C:olegio público Pintor
Ribalta, de AlEemesí, «Ribera

Alta», de Vale4ci9.

Ee eanterosoe cetttros de Preescolar, EGB, EttseBaezas Medias y Escuelas Universitarias de eses experieecias pedxgóQieas ineora^dora:, susoept^les de eeriquecer la tarea docente de
Formscióa del Profesorado se estáa Ikvasdo a cabo experiencias de innovaciba otros compt^eros• Los teYtos, de wa extersióa eproximada de tres o cuatro fotios

edncativa y grao ieter^Es. COMUNIDAD ESCOLAR abre sos página^s a todos loa maestros y ^a^^^ a dobk esPacia. seaanP*gados de fotos o ilustraciooes, deberán eaviarse a
p^^^ 9^ 9^*^ K^^ P^ e^to el desarrolb, objetivos y tnetodoloRfa de nratra Redaccióa. Akaiá, 34, `.• pla^ta. 2>N11 Madrid
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Un proyecto
cántabro
de aula
extramuros

Saataeder. B. PEREZ CRESPO

En el colegio Cuevas del Cas-
tillo, que agrupa a escolares de
los pueblos cántabros de Puente
Viesgo, Aes, Las Presillas, Hijas
y Vargas se materializa uno de
los objetivos más claros del
moderno sistema educativo: lle-
var la escuela extramuros de las
aulas. E1 proyecto, que es ya
una realidad, se Ilama «Puente
Viesgo: el aula y su entorno», y
su cuidado, diseño y estrategia
educativa mereció el apoyo del
Ministerio de Educación y Cien-
cia, que lo subvencionó con casi
200.000 pesetas.

Juan Carlos Martínez, Luis
Oruña, José Luis Polanco, En-
rique Lago y José Angel Hoyos,
todos profesores del ciclo supe-
rior del Cuevas del Castillo
(diez unidades de EGB, una de
Preescolar y 270 alumnos) te-
nían muy clara la necesidad de
«superar los compartimentos es-
tancos en quc habitualmente se
convierten las asignaturas clási-
cas en nuestros centros escola-
res». Por eso, se propusieron
hacer del exterior, de la calle, de
su medio rural habitual, una
prolongación didáctica, pero
divertida, de la escuela, ya que
«con demasiada frecuencia
ocurre que nuestros alumnos, al
salir de la escuela, se encuen-
tran con un mundo descono-
cido». Todos coinciden en que
los conocimientos que la escuela
ofrece sirvcn de poco, de ahí
que se necesita ayudar a los
alumnos a descifrar la realidad
en la que van a desenvolverse.

Trabajo de campo
El proyecto «Puente Viesgo:

el aula y su entorno» se desa-
rrollará en dos años. A su tér-
mino, los alumnos que hayan
participado en la experiencia
(115 de los 270) tendrán una
pormenorizada idea de todos
los aspectos que inciden en su
hábitat cotidiano, que caracte-
rizan a su municipio y que, en
definitiva, incidírán en su vida
como ciudadanos: los recursos
económicos, demografla, forma
de gobierno local, naturaleza,
elementos culturales, históricos
y arquitectónicos de la zona,
costumbres, artesanfa...

El trabajo de campo necesa-
rio para acercarse al entorno
exige pasar gran parte del tiempo
escolar fuera del aula. Antes de
la salida, profesores y alumnos
habrán preparado minuciosamen-
te los itinerarios a seguir, los
materiales precisos para la jor-
nada y fijado el trabajo corres-
pondiente a cada grupo. De
esta fotma se diseñarán algunos
de los trabajos ya realizados,
como la señalización de monu-
mentos, la confección de una
guía turística del municipio, la
elaboración de un informe sobre
el Ayuntamiento y su forma de
gobierno, y otro más sobre las
formas de asociación vecinal,
etcétera.

EI trabajo de campo se com-
plementará después con el aná-
lisis de los resultados y conclu-
siones obtenidos, que darán
origen a encendidos debates,
mesas redondas, asambleas..., y
a la publicación dc las experien-
ciaa, posteríormente, en la rc-
vista «Ideas», elaborada por los
alumnos.

Infio^rnación 25 de mayo de 1488 .

No se trata del clásico juego de especula-
ción inmobiliaria y cuyo objetivo es arrui-
nar al contrario, sino que fomenta los com-
portamientos solidarios. «Los urbaníco-

ai
^

«Los urbanícolas», un juego para conocer
los mecanismos sociales de las ciudades
Pretende motivar a los jóvenes para que participen en la ordenación urbana

Sevilla. MARIANO BELENGUER

Un equipo de sociólogos, contra-
tados por la Consejería de Obras
Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha inventado un
juego para conocer los agentes y
los mecanismos sociales que actúan
en la planificación urbanística de
una ciudad.

No es simplemente un juego de
simulación de estrategias, según
comenta el manual de instruccio-
nes, sino que pretende inducir
comportamientos solidarios entre
los jugadores. En este sentido,
intenta ser una alternativa a otros
juegos de mesa, en donde se justifi-
can la especulación inmobiliaria y
otras actuaciones encaminadas a
arruinar a los contrincantes.

Según palabras de sus propios
creadores, Antonio Barrera, Julio
Alguacil y Tomás R. Villasante, el
entretenimiento •<constituye una ex-
presibn pedagógica en contra del
ocultamiento de la conflictividad
social, de la especulación del suelo
(aunque en el juego aparezca esta
actividad), de la competitividad y
de la agresividad. AI contrario, es
un juego que se sustenta en princi-
pios de colaboración».

Está dirigido principalmente a
jóvenes de BUP, pero es capaz de
despertar el interés entre las perso-
nas adultas.

La acción se desarrolla sobre un
tablero que representa a una ciu-
dad. El terreno está sometido a una
legislación que lo divide en cuatro
áreas de actuación, igual que en la
realidad: el casco antiguo, las ur-
banizaciones consolidadas en el
suelo urbano, el suelo definido
como urbanizable y el no urbani-
zable o rústico.

Agentes sociales

Entran en el juego cuatro agen-
tes sociales, representados cada
uno por un jugador. El primero
hace el papel de Ayuntamiento,
cuya función es conseguir un equi-
librio en la construcción de la ciu-
dad con una buena distribución de
las zonas de equipamientos de resi-

VIAJE CULTURAL
A LONDRES

Cursillo de Ringlés»
opcional

Julio-Agosto 1988 (12 dfasl.
Pensión completa o media

pensión.
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Visitas a Oxford, Cambridge, etc.
Salidas en avión

desde su ciudad elegida.
Cursillo opcional.

Certificado de Asistencia.
Pre^cio: Desde 57.200 pesetas.
Informes: V. INTERLENGUAS

GAT 1540

TslMonos:
(91) 638 08 80 /(94 ► 423 35 55
(93) 22013 26 / (96) 520 2413
(96) 326 94 55 /(954) 42 03 77
(952) 2916 36 / (9851 29 79 84

(9871 23 74 60

En este tablero, uno de los jugadores representa al Ayuntamiento, otro a las inmobiltarias, otro a los vecinoc y otro a bs empresarie^s•

dencia y de empresas. Su buena
actuación se verá premiada can
votos. El otro jugador, o equipo de
jugadores, representa a la promo-
ción inmobiliaria. Su objetivo prin-
cipal es ganar dinero; tendrá que
pagar impuestos y negociar cons-
tantemente con los otros agentes
sociales. EI tercer jugador actúa
como grupo de empresarios. Su
función consiste en multiplicar los
emplazamientos industriales o de
servicios, aumentar su actividad
económica y tener más empresas.
El juego le obliga a pagar salarios a
los vecinos e impuestos rnunicipa-
les. El cuarto jugador actúa como
si fuera una coordinadora de veci-
nos o asociaciones que defienden
los intereses de los ciudadanos. La
tarea básica de este jugador es
tener cerca de las viviendas los
eyuipamientos (zonas verdes, cen-
tros sanitarios, escuelas, centros
culturales, etc.) y también eE tra-
bajo. Puede entrar en juego un
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las», creado por un equipo de sociólogos,
busca también motivar a los jóvenes para
que participen en el ordenamiento de sus
ciudades.

quinto agente, que hace de monitor
o caja, y que representa a los facto-
res externos que intervienen en la
ciudad; su función básica es haccr
fluir el dinero, pero puede ejercer
otras actividades, dependiendo de
la imaginación de los jugadores.
Cada jugador tiene sus propios
objetivos que cumplir, independien-
temente de los intereses de los
demás jugadores. Estos suelen ser,
para cada jugador, diferentes y
muchas veces enfrentados. Aquí
está la clave del juego, ya que todos
se verán obligados a negociar o
adquirir compromisos con sus com-
pañeros. «Los compromisos serán,
bien de solidaridad, par tener obje-
tivos semejantes, o bien transac-
cionales, por ser los objetivos con-
trapuestos» -según dice el manual
de instrucciones-. Igual yue ocu-
rre con los objetivos, los premios
también son distintos para los
jugadores. EI Ayuntamiento verá
recampensada su buena actuación

DOS LIBROS

IMPORTANTES

PARA DOS TEMAS

CRUCIALES

EN LA EDUCACION

^

^4? 4i.i}^ti. ^frĴ ^1^;^.

I^^^rrna<<,: I ^x I`^ rm. f^^^rmatu: 13x I'^ ^m.
I'VI' 1.?^ ptati PVP v90 ptati.
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de ordenación de la ciudad ganando
votos; los empresarios y los promo-
tores inmobiliarios ganarán «tale-
gos» y los vecinos acumularán pun-
tos en Ia medida en que logren la
rehabilitación de viviendas en el
casco antiguo y la instalación de
equipamientos.

Este ĵuego ha nacido como una
actuación más dentro del discño de
una campatía dc participación ciu-
dadana en el planteamiento urba-
nístico, organizada por la Conseje-
ría de Obras Públicas de la .Iunta
de Andalucía. Se va a distribuir
gratuitamente cntre los centros do-
centes de bachillerato y asociacio-
nes culturaies juvenilcs.

Aparte de los objetivos citados
anteriormente, se pretende que los
jóvenes tengan las ideas claras
sobre los factores que intervienen
en una planificacián urbanística y
se motiven para la participación en
la ordenación de sus propias ciu-
dades.

Tel.: (93) 423 74 311325 24 03
Ctra. de ia Bordeta, &10, pral.
48014 BARCELONA
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«Acción», la primera productora tea-
tral que se ha formado en Euskadi,
tiene un programa de actuaciones

Bilbao. MARISA GUTIERREZ

Cuando el pasado verano Mari-
bel Belastegi e Isabel Setién se pro-
pusieron a crear «Acción», la pri-
mera productora teatral que se ha
formado en Euskadi, una dc sus
primeras ideas fuc ponerse en con-
tacto con los institutos para darles
a conocer, en cada momento, el
montaje teattal propuesto al pú-
blico. Piensan que el conocimiento
del teatro, incluido en los manualcs
de literatura, se realiza mucho
mejor cuando se ven las obras,
vivas, sobre un escenario y que
acudir al teatro «desde pequeño» es
un buenfsimo hábito para crear
amantes de este género y especta-
dores críticos. Además, cuando el
montaje sc realiza en euskera, las
contactos se realizan también con
«euskaltegis» (centros de enseñanza
de euskera para adultos), como
otra actividad más que ayude a
estos alumnos a mejorar su cono-
cimiento de [a lengua que estudian.

Recuperar obras clásicas
As{, «La boda de los pec^ueños

burgueses», una obra clástca de
B. Brecht, producida por «Acción»
y que recone estos meses los tea-
tros vascos en una versión en eus-
kera, está siendo contemplada por
grupos de estudiantes de institutos
de bachiller y de «euskaltegis», que
acuden con sus profesores en se-
siones especialmente interpretadas
para ollos.

Isabel Setién explica que uno de
los principales objetivos de
^•Acción», además de aglutinar a

COMUNIDAD ESCOLAR lil^^on 25 de mayo de 1988

para los institutos y, cuando el mon-
taje es en euskera, también en los
«euskaltegis» -centros para adultos

de enseñanza de la lengua vasca-,
como una actividad más para mejorar
sus conocimientos.

Aprender literatura y euskera
con representaciones teatrales
Brecht en sesiones especiales para estudiantes y profesores

los trabajadores del teatro -direc-
tores, actores, etc.- que están fun-
cionando por su cuenta en Eus-
kadi, fuera de los grupos, y ofre-
cerles otra alternativa, es recuperar
obras «clásicas, de probada cali-
dad», montarlas y, en algunos
casos, hacer su versión al euskera.

Este ha sido el caso de «La
boda...», un moniaje en euskera en
el que intervienen actores vizcaí-
nos, alaveses, guipuzcoanos y na-
varros, dirigidos por Maribel Be-
lastegi. Unos actores que se mues-
tran muy satisfechos de haber po-
dido participar cn esta experiencia
y afirman que la crcación de esta
productora es muy positiva. «Es
importante -dicen- que, además

•de los grupos de teatro, haya la
posibilidad de formar compañías
que funcionen para el montaje de
una obra, como sucede en este
caso.»

Setién se muestra satisfecha de la
obra elegida en éste, su segundo
montaje -el primero fue «EI Es-
pectaculino»- y afirma que es
muy apropiada para los dos tipos
de alumnos que acuden a verla.
Valora el que la historia narrada
sea sencilla, fácil de seguir y, sobre

Ue roomento del mont^je en euslcera de «I,a boda de los peque8os burgueses», de
B. Brecht.

todo, que esté Ilena de humor.
Confiesta que, tanto elia como los
actores, tenían al principio «cierto
.miedo de que los chavales fueran al
teatro y no siguieran la obra o
armaran jaleo», pero la experiencia

Marabierto es imaginación y fantasía, humor y juego,
aventuras y misterios..., un enorme océano por e) yue van los

jóvenes lectores de hoy, capaces de navegar a toda vela.
Marabierto es una colección infantil en la que estarán,

con sus novelas, relatos y cuentos, alFçttnos de los mejores
autores extranjems y escritores de prestigio de las distintas

lenguas de España.
A Marabierto con un triple pabellón:

NARANJA -- lectores a partir de 7 años.
VERDE - lectores a partir de 9 años.
AZUI. - lectores a partir de Il años.

les ha sorprendido favorablemente
al encontrarse un público de ado-
lescentes que siguen la obra en un
silencio respetuoso, sólo roto por
las grandes carcajadas que con fre-
cuencia provoca la obra.

Por supuesto, para los alumnos
que aprenden euskera esta obra es
también una interesante ocasión.
No hay demasiados espectáculos
en lengua vasca y, en concreto, se
ha hecho aún pocos montajes tea-
trales de obras de calidad en esta
lengua.

Estas sesiones para estudiantes
han tenido unos precios especiales,
más baratos, entre las 150 y las 300
pesetas. No han sido gratuitos y
Setién opina que debe ser así, «para
que los chavales se acostumbren a
pagar el teatro. Es una forma de
crear espectadores y fomentar un
hábito. De todas formas, los pre-
cios son asequibles incluso para sus
bolsillos».

En varios institutos, estas repre-
sentaciones no han sido un hecho
aislado, sino que, antes de asistir
en las clases de literatura, los chi-
cos y chicas han estudiado la figura
de Brecht y su obra teatral. Luego,
en los centros, los alumnos han
seguido trabajando sobre la obra
después dc haberla visto.

Isabel Setién dice que esta expe-
riencia volverá a repetirse en poste-
riores montajes y espera que la res-
puesta de los centros escolares será
positiva, como en este caso. «Cuan-
do trabajas con autores reconoci-
dos y presentas obras de sufic^ente
calidad, es normal -concluye-
que los profesores se interesen y
lleven a sus alumnos al teatro. Es
más didáctico y, por supuesto, más
interesante aprender teatro frente a
un escenario que hacerlo sólo con
libros.»
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Documentar la historia de España en el entorno más inmediato del
alumno es el objetivo del trabajo que se lleva a cabo en el Instituto de
Bachillerato Benjamín de Tudela, basado en la investigación didáctica

aplicado al programa de Historia de 3.° de BUP.
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La coosulta a los archivos oflciales por parte de los estudiantes de BUP ha sido uoa de las actividades de mayor ieterés deetro de
este trabajo.

La historia de Navarra a
través de sus manuscritos

Alumnos del Instituto Benjamín de Tudela investigan
en archivos y museos las crónicas de su región

Pamplooa. GERMAN PEREZ
El campo de acción para la reali-

zación de este trabajo ha sido la
propia región en donde se sitúa el
centro, la Ribera de Tudela, cn el
sur de la Comunidad Navarra.

Este trabajo partió de la insatis-
facción experimentada con la forma
tradicional -y de acuerdo con los
programas oficialcs- en que cran
impartidas las clases de esta asigna-
tura.

En opinión de los profesores del
Seminario de Geografia e Historia
de este centro, «la idea fundamen-
tal, desde un punto de vista prác-
tico, cs conseguir que el alumno
pueda estudiar por su cucnta cual-
quier período o problema histó-
rico. Intentamos -añaden- que a
través de un aprendizaje progresivo
en dificultades y contenidos se
puedan Ilegar a dominar las técni-
cas fundamentales del análisis his-
tórico».

En esta línea de actuación, el
curso de 3.° de BUP se desarrolla
en torno a cinco temas: «Prehisto-
ria», «Mundo romano», «Tudela
medieval», «Siglos XVI-XVII» y
«Siglo XVIII». Previamente se par-
te de una introducción al espacio
geográfico, en este caso del Valle
del Ebro.

En atención a la aplicación de
este método dc investigación -se-
gún los responsables-, «en el pri-
mcro de los temas solamente se uti-
lizan restos arqueológicos observa-
dos en yacimientos o en un museo>^.
Antes de la visita elaboran el mate-
rial gráfico que el alumno utiliza en
clase, completado, a veces, con una
hoja explicativa. A partir de la
segunda unidad temática, la lectura
y comentario de algunos textos
completan cl trabajo arqueológico.

A la hora de impartir los distin-
tos temas diseñados por el profeso-
rado se parte de un esquema gene-
ral de la etapa correspondiente a la
historia de Espaí^a que en esc
momento se estudie. Luego, a tra-
vés de gráficos, documentos o tex-
tos, y aplicando los métodos de
investigación correspondientts, se

estudia un ejemplo concreto, en
este caso local. Es decir, el punto
de partida es lo general, para des-
embocar en lo particular.

Estudio de las graffas

La visita a los Archivos Oficiales
para conocer el papel importantí-
simo de estos lugares como centros
de acopio e investigación es« sin
duda, una de las aetividades de este
trabajo que más interés suscita en
la mayoría de estos estudiantes de
BUP.

De esta forma, el alumno tiene
una primera toma de contacto con
los documentos que testimonian
hechos significativos de las distin-
tas fases históricas quc pucda estar
trabajando en clase.

Los manuscritos de mayor anti-
giledad y por consiguiente los de
más difícil lectura solamtnte son
visionados por los alumnos, ya que
se precisan estudios paleográficos
para descifrarlos, aunque esto no
impide que realicen estudios com-
parativos entre las distintas grafias
de los documentos quc correspon-
dan a una u otra época.

En este análisis comparativo Ile-
gan a determinar los distintos esti-
los de escritura practicados, en
fechas paralelas, en Navarra y
otros reinos, así como las significa-
tivas diferencias que pueden apre-
ciarse entre la grafia de la firma de
dos monarcas dc reinos distintos
pero cercanos, en este caso, Nava-
rra y Aragón. Según Esteban Orta,
profesor de Historia en este centro,
«los alumnos cotejan ambas y
observan que la primera denota
una gran influencia europea, más
moderna, más afrancesada, mien-
tras que las correspondicates a los
monarcas aragoneses dejan cons-
tancia dc una grafía mucho más
arcaica».

En clase, por el contrario, se tra-
baja con documentos xerocopia-
dos, principalmente con aquellos
que hacen referencia a distintos
aspactos relacionados con la eca-
nomía dc la comarca.

Un dato importante a resaltar es
la proyección que esta actividad ha
tenido hacia el exterior.

Catalogación

Muchos han sido los alumnos, a
los que algunos llaman «futuros
historiadores» que, debido a esta
primera toma de contacto con el
mundo de la investigación histó-
rica, colaboran en diferentes labo-
res en algún archivo y en horas no
lectivas. Otros han participado en
la catalogación y ordenación de un
archiva local, como ayudantes de
su profesor. Los más autónomos
emprenden esta ardua tarea por sí
solos, al buscar en los archivos de
sus localidades de origen docu-
mentos que puedan cotejar con los
estudiados en clase.

En otro orden de cosas, la valo-
ración del trabajo realizado hasta
el momento ha sido calificada
como de «altamente positiva», aun-
que durante los cursos han surgido
algunos problemas derivados prin-
cipalmente de la falta de tiempo
para evaluar el trabajo conforme se
iba realizando.

No obstante, otros factores han
sido fundamentales para la valora-
ción positiva del trabajo. Entre
ellos destaca el de ser un sistema
más racional y participativo, y la
función social de este estudio como
medio de difusión de la cultura cn
el entorno.

En un tuturo piensan que esta
experiencia podría servir de base
para la aplicación en otros centros,
especialmente los de las zonas rura-
les. «Por otro lado -señalan-,
consideramos que el trabajo que
hemos realizado debe ocuparse de
forma especial de los siglos XIX y
XX a través de una labor investi-
gadora en el archivo.»

Como colofón final, el Semina-
rio de Geografía e Historia del cen-
tro dc Tudela pretende publicar
todo el material que han recopi-
Iado, y que compone las distintas
unidades temáticas del curso, con
la syuda del Gobierno de la Comu-
nidad Foral.
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INGLES
PARA PROFES(JRES

EN INGLATERRA
Julio-Agosto

Cursos específicos para Profesores.
25 lecciones semanales.

Didáctica del inglés

Familias alto standing.

PLAZAS LIMITADAS

(También.-Niños y jóvenes, i0 a 1$ años}

Solicite información sin compromiso.
No pierde nada

CASTILLA, 36
AUGUSTO FlGUEROA, 3 r I^^
TEL. 459 24 75 - 521 SB 49

LEI^ 280.99 h4ADR1U
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En Freescolar

EN PRIMER PLANO

TOMBOLA
- enmarca dentro del contexto general

- proporciona una visión de conjunto

- desarrolla el binomio enseñanza-aprendizaje

En Ciclo inicial

TAMBOR
en un aula concebida como experiencia en el contorno exterior dei
niño, proporciona el instrumento de trabajo idóneo. activo, dinámico,
experimental y creativo.

En Ciclo medio

TREBOL
- fomenta actitudes positivas mediante técnicas de trabajo y estudio

adecuadas al desarrollo evolutivo de la personalidad del niño

- estimula la plena integración en la realidad de la sociedad actual.

^ ENSEÑANZA EVEREST
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escolar
De 5 a 7 años

De 7 a 9 años

Quisicosas

Pflar Mateos
Ilustraciones de Pablo Núñez

Colección EI Barco de Vapor. Edltorial SM. Madrid, 1988

Divertida, imaginativa y con mucho ritmo, esta es la historia
de Ana, empedernida coleccionista de gomas dc borrar, que un dia
se cncuentra una muy especial. EI texto de Pilar Mateos, ocurrente,

sencillo y preciso, tiene un espléndido complernento
en las originales y sorprendentes ilustracioncs de Pablo Núflez.

Un libro redondo.

De 8 a 10 años

Cuentos clásicos

Ody

lony Dnboech
Ilustraciones dc Mar[a Espluga.
Traducción de Juan Godó Casta
Colección ^lliorna Joven.
Editorial Aliorna.
Barcilona, 1987

Versióa de Xosé Gago y Vicente G. Olive
Ilustraciones de Pere Ventura y Ernesto García «Neto-

Colecclón Escoltn. Edita ^cademia de !a Llingua Asturiana. Oviedo, 1988

«Blancanieve», «Capiellín Colloráu», «El gatu con botes»,
«La princesa dei bosque adormíu», «EI viaxe de Pulgarln» y

«EI coriu d'oru^• son los seis cuentos clásicos recogidos en este libro,
en versián asturiana de X. Gago y Vicente G. Oliva. Con este

volumen, de presentación muy cuidada e ilustraciones a todo color,
la colección «Escolln» -la única existente en lengua asturiana para

lectores entre los seis y los doce años- llega a su titulo número 33 y
consolida su clara trayectoria en defensa de la lengua autóctona.

De 12 a 14 años

Héctor Protector y Cuando yo iba por el mar

Texto e ilastraciones de Maurice Sendak
Colección Infantil Alfaguara
Editorial ^!lfaguara. Madrid 1987

Dos sencillas y divertidas rimas de Maurice Sendak
(Nueva York, 1928) ilustradas por él mismo. Las ilustraciones
del maestro Sendak -fue Premio lnternacional Andersen
en 1970- hablan, como siempre, por sí solas, y apenas necesitan
el apoyo de los brevísimos textos para contar las historias del
terrible y desobediente Héctor Protector y del atrevido marinero
de «Cuando yo iba por el mar>•.

Popol-Vuh

Ven:ióo de Beatriz Donmerc
llustracioaes de Eugcnio Darnet
Colección Grandes Obras. Editorial Lumen. Barcelona, 1988

Llibres d'Aliorna.
Suggeriments per a

una lectura creadora

Jaame Cels y Merct F7uMil
Editorial Aliorna

Barcelona, 1988

EnseRar a leer ha sido siempre una de las
tareas primordiales de la escuela. Desde hace
unos aHos, sin embargo, se ha ido imponiendo
con fuerza la idea de que ensefiar a leer no es suficiente, sino quc es necesario
despertar el placer de leer, crear hábito, «hacer» lectores. Cómo hacerlo es una
de las cuestiones que preocupan al maestro, pero faltan formación y recursos, y
falta, sobre todo, información.

Editorial Aliorna ha publicado «LGbres d'Aliorna. Suggeriments per a una
lectura creadora», precisamente con intención de paliar la carencia de informa-
ción. El libro ofrece un conjunto de fichas -las de todos los titulos publicados
en sus diferentes colecciones- en las que se incluye la descripción de las caracte-
rísticas del libro, breves biograflas de los autores c ilustradores, una reseña del
contenido de la obra y un apartado de sugerencias y propuestas para un mejor
aprovechamiento de la lectura.

Enriquecen el libro interesantes articulos de Gianni Rodari («Com ensenyar a
odiar la literatura als nens»), Aana Gasol («Quina biblioteca a 1'escola!»),
Miqucl Martí i Pol («Babar, una altra vegada») y Fabrici Caivano («E( paradis és
fosc»).

«Llibres d'Aliorna», quo próximamente aparecerá en castellano, tiene distri-
bución gratuita y puede solicitarse directamente a la editorial.

Los quichés eran una de las tribus indigenas que, en tiempos de la
conquista, ocupaban los territorios situados al sur de México,
la actual Guatemala. Los quichés tenían un libro sagrado, el
.<Popol-Vuh», que significa «Libro de la Comunidad» en lengua
indfgena, en el cual se narraban sus orígenes. En esta versión
de Beatriz Doumere se recogen las dos primeras partes dol original:
la creación del hombre de malz y las peripecias de los jóvenes dioses
cazadores Gran Mago y Pequefio Brujo. Un libro Ileno de fantasía
en el que dioscs, hombres, rfos, plantas y animales comparten,
mágicamente, la aventura de la creación del mundo.

Endrina y el secreto del peregrino

Coecha López Narv4ez
Ilustraciones de Shula Goldman
Colección Austral luveniL Edirorial F.spasa-Calpe. Modrid, 1987

Novela histórica, bien documcntada y con un logrado «tono»
medieval, ambientada a finales del siglo XII. Endrina, joven pastora
del Pirineo navarro, escucha un día gritos de socorro en la niebla.
Corre en ayuda de los desconocidos y se encuentra a dos peregrinos
franceses -uno anciano, el otro joven-, que van camino de
Santiago de Compostela. Endrina decide acompañarles en su
peregrinación y aquí empieza una emocionantc historia llena
de aventuras, que culmina a los pies del apóstol.

Esta es ía historia dc Ody, un muchacho
algo simple que, harto de las burlas dc sus
vecinos, se va de su aldea en busca dc un lugar

apacible para vivir. Tranquilamente emprende el viajc, pero éstt pronto se con-
vierte en una auténtica odisea, ya que los encucntros insólitos se suceden sin
tregua: el gigante come-hombres, el dragón, el profesor Bolígrafa, la elfa Tcedol,
el faraón Ramsés, el caballo Sseus, cl Rey de las Nubes, el viejo Joop... Todos
estos personajes empujan a Ody a una aventura fantástica, Ilcna de peripecias,
peligros y extraordinarias situaciones.

«Ody», narrada con ritmo y muy convincentemente, podria ser una novela
más del género fantástico, si no fuera porque su autora, Jony Dubosch, la
escribió cuando sólo tenía trece años. Un caso de precocidad excepcional que, sin
embargo, aporta a la obra el especial toque de frescura e ingenuidad que la
diferencia y la hacc destacable.

Las ^^ustraciones son obra de una también jovcn ilustradora, Marta Espluga
Solé (Bareelona, 1968) que, con este correctisimo trabajo, inicia su andadura
profesional.

Un acierto de editorial Aliorna que, fiel a su línea de publicaciones «utteren-
tes», apuesta, en el caso de esta doble ópera práma, por lo nuevo y desconocido,
sin olvidar Ia calidad.

Victoria E'eraández

Ultimos títulos de la colección
n EL LIBRO DE LOS DESCUBRIMIENTOS ^

GEOGRAFiCOS
n EL LIBRO DE LOS TRENES

------ •^^

n EL LIBRO DE LOS TRAJES
n EL LIBRO DEL RÍO
n EL LIBRO DE LAS CRSAS
n EL LIBRO DE LA BIBLL^

Nuevo TI~stamento
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MÁS COMPLETO
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P80Y^^fTO

ÁS compieto porque incorpora nuevas ideas, nuevos
planteamientos: actividades categorizadas, glosarios de conceptos
básicos, proyectos de investigación.

Más completo porque incluye nuevos temas, desde el estudio
de Europa a La ciencia y las profesiones.

Más completo en la información y las actividades. Más completo
en todas las áreas. E) nuevo Ciclo medio con la calidad Santillana.
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Los alumnos de COU que quieran acceder este
año a la Universidad tendrán que pasar en esta
convocatoria una prueba que pretende medir
mejor sus conocimientos y la madurez personal
del futuro universitario. A partir del próximo

o^

Este año, nuevas pruebas de acceso
Desaparecen la conferencia y el sorteo de asignaturas

MadrW. ANA GARCIA ARCE
Los alumnos que hayan reali-

zado COU este año tendrán unas
pruebas de acceso a la Universidad
diferentes a las que se hacian en
cursos anteriores. En septiembre de
1987, el «Boletín Oficial del Estado
(«BOE») publicó una orden en la
que se detallaba el carácter de estas
pruebas y las novedades que se
introducían. Los que se prescnten a
selectividad tienen que hacer dos
ejercicios. El primero de ellos está
dividido en dos bloques. El primer
bloque consta de un análisis de
texto que el alumno tendrá que
resumir, redactar un comentario
crítico sobre el mismo y responderá
a preguntas sobre el contenido del
texto. Además, y sobre la base de
un texto en lengua extranjera, el
alumno deberá contestar a una
scrie de cuestiones rclacionadas
con el texto. Tanto las preguntas
como las respucstas serán efectua-
das por escrito y en el idioma ele-
gido. En el segundo bloque, el
alumno tendrá que responder a
una serie de cuestiones de lengua
española relacionadas con un texto.
En esta ocasión, el estudiante podrá
optar entre dos textos y también
podrá hacerlo con los que se le pre-
senten de Filosofía, en el que ten-
drá que demostrar su comprensión
respondiendo a una serie de pre-
guntas sobre el que haya elegido.
Desaparece, por tanto, la confe-
rencia que se realizaba en cursos
antcriores. Los estudiantes que ac-
cedan a Universidades de las Comu-
nidades Autánomas con lengua
propia se examinarán también de
su idioma en una prueba similar a
las anteriores.

El segundo ejercicío versará so-
bre todas las materias obligatorias
y optativas elegidas en COU. En
ambas pruebas, la de obligatorias y
la de optativas, el estudiante tendrá
la posibilidad de elegir entre cuatro
preguntas dos, que habrá quc desa-
rrollar por escrito. «Por tanto, el
alumno se examina de todo lo que
ha estudiado, pero en función de su
propia opción», asegura Javier Fer-
nández Vallina, subdirector dc Cen-
tros y Especialidades dcl Ministerio
de Educación. Lo que se pretende
con este nuevo modelo de pruebas
es que el alumno acredite verdade-
ramente un nivel de formación
general y la madurez suficientc
para acceder a la Universidad, a la
vez que unos conocimientos especí-
ficos que puedan servir como cri-
terio objetivo para cursar deter-
minados estudios universitarios.
Además, el Ministerio de Educa-
ción también va a variar las reglas
dc acceso a la Universidad. «A par-
tir del próximo año los estudiantes
elegirán su carrera en función de lo
que hayan estudiado en COU. Esto
obedece, evidentemente, a la modi-
ficación de COU. Es lógico que si a
partir del próximo curso los cstu-
diantes de COU eligen entre cuatro
ramas: la cientifico-tecnológica, la
biosanitaria, la de ciencias socialcs
o la rama humanístico-lingiiística,
la seloctividad se realice sobre la
opción elegida. De tal forma, que si
un alumno ha cursado la rama tec-
nológico-cientlfica, pongamos por
caso, tenga preferencia en funcióa
de esa opción de COU y de la nota

Coo ba dos ejercidos de las ouevas pruebas de acceso se preteede que el Alunroo acredite ^ eivel de ietorroaclóa y maderex.

obtenida en selectividad, para cur-
sar estudios de Arquitectura o de
Ingeniería. Estos estudiantes tienen
prioridad sobre las otras opciones
siempre que haya limitación de
plazas. Es decir, sobre aquellos que
realizaron COU y selectividad por
otra rama», afirma Fernández Va-
llina. Y añade: «Si no hay limita-
ción de plazas en la carrera elegida,
todos tienen las mismas posibilida-

curso, y como ya anunciara el Ministerio de
Educación, los estudiantes podrán elegir en
COU cuatro temas y, en virtud de esa opción,
tener prioridad con respecto a ios otros, para
acceder a determinada carrera.

des.» Esta regulación se publicará
próximamente y no entrará en
vigor hasta el próximo año.

Extranjeros

Asimismo, el Ministerio de Edu-
cación prepara una nueva norma-
tiva para los estudiantes extranje-
ros que quieran convalidar estudios
y cursar su carrcra en España y

El caso de Medicina
La carrcra de Medicina es una de Ias más demandadas por los

alumnos, lo que hace que rápidamente se cubran las plazas y no pue-
dan cursarla todos aquellos estudiantes que lo desean. Sin embargo,
también Medicina tiene un volumen considerable de licenciados cn
paro. Una de las posibilidades de especialización de estos médicos es
acceder a la Escuela de Estomatología, pero las plazas son pocas. En
este sentido, el Ministerio de Educactón tiene previsto quc cste allo se
amplíen Ias plazas de Odontología, pero sólo para médicos. Es decir,
los licenciados en Medicina podrán matricularse en tercer curso de
Odontología y cursar tres años, para finalizar con una titulación dc
médicos odontólogos. EI cupo de plazas para los alumnos que pro-
vengan de selectividad y vayan a estudiar Odontología no sc incre-
menta. Esta nueva posibilidad que se oferta a los médicos para conver-
tirse en odontólogos viene a cubrir el reciclaje de estos médicos que no
hablan conseguido rcalizar una espcc ►alidad. «La Ley General de
Sanidad -explica Javier Fernández Vallina- nos pedía que procurá-
ramos syudar a los médicos en paro, reciclándolos hacia Odontología
o Estomatología. De aht esta medida que hemos tomado para que
estos licenciados puedan realizar una especialidad.»

Por otra parte, y con respecto a los médicos que realizan especiali-
dades como la Odontología en Universidades dc otros países, Fernán-
dez Vallina indica yue se están revisando los seuerdos que existían con
estas Universidades. «En concreto, y refiriéndose a la República
Dominicana, donde estudian 700 médicos, hemos Ilegado a un nuevo
acuerdo hace quince días. Se establece un período transitorio, de tal
forma quc los cstudiantes que cstén allt se someten al sistema que rige
en España para las convalidaciones de títulos. Es decir, se mira cada
uno dc los expedientes y si hay una analogía de conocimicntos se le da
la homologación, y si no el alumno tiene que realizar aquf una pcueba
o cursar el resto de los conocímientos para terminar la carrera tal y
como aquí se exige.» Y añade: «En el futuro se estableoerá una tabla de
equivalencias que elaboran expertos de los dos gobiernos y los dos
países comprueban si osos requisitos se cumplen. Si es así, se produce
la equivalencia de conocimientos y do titulaciones.»

para los españoles que estén cur-
sando astudios ea España pero en
contros extranjeros, como el Tnaq-
tuto Británico o cl Instituto Fran-
cés, entre otros. «Hasta ahoca,
tenian pruebas especlficas de selec-
tividad, distintas a las que realiza-
ban los alumnos de COU españoles.
Con esta nueva nonnativa, todos ten-
drán una prueba análoga de acceso
a Ia Universidad, con alguna varia-
ción en aigunas asignaturas; pero el
contenido y la exigencia será la
misma que la que se pide a los que
estudian cn centros espa6oles»,
indica Fernández Vallina. Las va-
riaciones se refieren a la asignatura
de Filosofía, ausente en la mayor
parte de los planes de estudio
europeos, a excepción dc Alema-
nia, y a los idiomas que se estudian
cn OCU. En España sólo se cursa
un idioma, mientras en otros paL4cs
suclcn estudiar dos lenguas.

Por otra parte, en el territorio
administrado por el Ministtrio de
Educación empezarán a funcionar
o se crearán centros o secciones
nutvas de atgunas carreras. Estos
centros se ubicarán cn cíudades
como Santander, Valladolid, León,
Salamanca, Madrid y Murcía y las
carreras serán: ingeniería Industrial,
algún ciclo de Ciencias Empresa-
riales, lnformática, Fisioterapia,
Ingenieros Agrónomos, Bibliotcco-
nomía y Documentación, y Tra-
bajo Social. «En definitiva -expii-
ca Javier Fernández Vallina- se
trata de estudios que son muy
demandados por los aiumnos y que
tienen buenas salidas profesionales
en el mercado de trabajo.»

Las fechas de las pruebas de
selectividad las cstablcce cada Uni-
versidad siempre quc las califica-
ciones de estas prucbas dc acceso sc
realicen antes del IS dc julio en la
convocatoria do junio y con ante-
rioridad al 4 de octubre en 1a con-
vocatoria de stptitmbro.
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Nueva
Facultad de
Periodismo
en salamanCa

sal.ai^oca
La Universidad Pontificia

de Comillas pondrá en mar-
cha, a partir del próximo
curso, una Facultad de Cien-
cias de la Información en
Salamanca. I.as especialida-
des que se podrán cursar se
refieren a radio, prensa y
televisión. La matrícula será
restringida y sólo podrán
matricularse cien alumnos
pagando 200.000 pesetas por
curso. El título tendrá vali-
dez eclesiástica en todo el
mundo, si bien aún esté pcn-
diente ei n^onocimicnto ofi-
cial del Estado espaPiol.
También su plan de estudios
se encucntra pandiente de la
aprobación definitiva del
Consejo de Universidades.
A1 terminar el tercer curso,
los alumnos recibirán una
diplomatura y tendrán la
posibilidad dc continuar la
canrera de Periodismo o de
acceder a otras Facultadcs
de Humanidades.

Dimisión
del equipo
rectoral de
Sevilla

Sevilla
El equipo rectoral de la

Universidad de Seviila pre-
sentó su dimisión al rector,
Julio Pérez Silva, la semana
pasada, como consccucncia
de Ia grave situacíón provo-
cada por los conflictos labo-
rales del personal adminis-
trativo y laboral, quc tienen
paralizada Ia actividad aca-
démica. Los empleados dc la
Universidad relacionan la si-
tuación con el hecho de quc
no se aprobaran los presu-
puestos en la última reunión
del Consejo Social. En la
Universidad de Scvilla desa-
rrollan su labor un total de
540 trabajadores laborales y
503 administrativos que per-
tenecen al personal de Admi-
nistración y Servicios de la
Universidad.

Villapalos
presentó los
Cursos de
Verano

Madrfd
El rector de la Univcrsi-

dad Complutense de Madrid,
Gustavo Villapatos, presentó
la semana pasada los Cursos
de Verano, quc esta Univer-
sidad desarrollará por pri-
mera vez este año entre los
mescs de julio y agosto y que
tendrán lugar en EI Escorial.
A esta presentación acudie-
ron personalidadcs del
mundo dc la cultura y de
la educación, como Carmen
Llorca, Ramón 1'amames,
Santiago Carrillo, Carmen
Martín Gaite o Amando de
Miguel, tntre otros, Villapa-
los dcstacó los criterios dc
calidad y de atención a las
pt^cacupaciones socialcs que
han prestdido la olección de
estos cursoa.
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En 1981 Cataluña asume las primeras competencias plenas en materia
educativa. Las peculiaridades del sistema educativo catalán, enraizado

en una realidad social y cultural muy determinado
y cen un gran peso del sector privado, han orientado la politica

de la Generalitat en estos años. Ante el reto de unas nuevas elecciones
autonómicas en una comunidad educativa de más de un millón

trescientos mil alumnos, en la que se ha tratado de compensar el tradicional
déficit de la escuela pública y en la que la normalización

lingiiística es ya un hecho consumado, los partidos políticos realizan
sus propuestas para la enseñanza.

Cataluña, en busca de una
escuela con identidad propia

En siete años, la escuela pública ha compensado su dé^cit
Barcelona. MA[TE RICART

La Generalitat de Cataluña asu-
mió las primeras competencias en
materia educativa el 1 de enero de
1981. Sin embargo, unos años
antes, la Generalitat provisional
había dado ya una serie de pasos
para la futura política educativa y
su funcionamiento administrativo.
Concretamente, en 1978, el Dcpar-
tamento de Enseñanza asumió el
patrocinio y la financiación de la
Escuela de Verano que, desdc 1966,
organi7aba el colectivo de macstros
Rosa Sensat. En la actualidad
financia toda la red cxistente de
Escuelas de Vcrano de Cataluña,
que son un total de 23 repartidas
por toda la gcografla catalana.

El articulo IS del Estatuto de
autonomía otorga competencias
plenas a la Gencralitat en materia

de enseñanza. Entre las más impor-
tantes cabe destacar: la titularidad
dc los centros públicos; las convo-
catorias específicas de oposiciones
y concursos de acceso al cuerpo
docente; el perfeccionamiento del
profesorado; la elaboración de pia-
nes y programas de cstudio que
complementen las enseñanzas mí-
nimas; la normalización lingilis-
tica; la investigación y las experien-
cias educativas; la coordinación
entre las Universidades, así como
la creación de nuevos centros de
enseñanza superior, y la concesión
de subvenciones a!os centros pri-
vados.

Escuela póblica

En el sistema educativo catalán
se daban una sarie de peculiarida-

des que orientarán la política edu-
cativa del Gobierno autonómico.
Una de estas características era el
gran peso del sector privado en la
enseñanza de Cataluña, superior en
un 20 por 100 a la del resto dcl pais.
En este scntido, la expansión del
sector público es hoy un hecho
incuestionable en Cataluña. La red
pública ha pasado de escolarizar a
un 49,2 por !00 de la población
escolar en el curso 1980-81 a aten-
der e157,7 por 100 el curso 1986-87.
«La voluntad del Gobierno de la
Generalitat -afirma Ramón Jun-
cosa, jefe del Gabinete de Ordona-
ción Educativa- era, y continúa
siendo, la de mantener un sistema
mixto de enseíianza público y pri-
vado, pero compensando el déficit
de escuela pública que tradicio-
nalmento ha tenido Cataluña. Se

ha conseguido este objetivo y, hoy,
podemos decir que todo aquel que
ha querido una plaza en la escuela
pública la ha tenido, y lo mismo
ocurre en la educacicín secundaria. ^^

«También -añade Rambn Jun-
cosa- ha disminuido el número de
alumnos por profesor en la escuela
pública, con lo que nos hemos
situado en una media de 2fi-27
alurnnos/profesor, inferior al ratio
que se da en la privada. ^. La multi-
plicidad y heterogencidad de las
demandas de nuevas construccio-
nes escolares que surgía en toda
Cataluña se canalizaron a través de
un plan de inversiones, Plan Cua-
trienal de Construcciones Escola-
res (1985-88), yue ha supucsto la
creación de 193 nuevos centros
escolares.
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En la estructuración del sector
público se ha producido otro cam-
bio cualitativo que afecta a la
escuela rural. En Cataluña, un ter-
cio de las escuelas públicas se
encuentran en zonas rurales. La
política de concentración comarcal
de los años setenta supuso ol cicrre
de 182 centros, pero, a partir de
1981, ae ha procedido a la reaper-
tura de muchos de ellos y se ha lle-
gado a escolarizar, hasta el ciclo
medio, a todos los niños de pueblos
poqueños. Próximamente se publi-
cará un Decreto de Zonas Escola-
res para la Escuela Rural.

Dicho Decreto permitirá que
pequeñas escuelas unitarias se agru-
pen, que se constituyan en un solo
centro, pero sin perder su identidad
como escuelas de pueblo; de esta
manera sc facilitará el trabajo en
equipo dc los maestros y se dará la
oportunidad a los doccntes de una
zona de constituirse en un solo
claustro. Jaume Cela, presidente de
la Asociación de Maestros Rosa
Sensat y miembro de Ia Federación
de Movimientos de Renovación
Pedagógica de Cataluña, valora
como positivo este Decreto, que
recoge, en gran parte, el proyecto
que la Federación elaborb en las
iV Jotnadas de Escuela Rural de
Cataluña, cclcbradas en abtil de
1987.

De privada a pública

En la década de los sesenta se
crearon en Cataluña una serie de
centros de iniciativa privada, que
se presentaban como una alterna-
tiva a la escuela pública oficial y a
los cxntros privados tradicionales,
y que durante muchos años han
llevado a cabo una meritoria labor
de renovación pedagógica y de
catalanización. En el seno de estas
escuelas nacieron las primeros gru-
pos de maestros por la renovación
pedagógica, que en la actualidad
son 25 en toda Cataluña, integra-
dos en la Federación de Movimien-
tos de Renovacibn Pedagógica de
Catalufia.

Estas escuelas, agrupadas en el
Colectivo de Escuelas por una
Escuela Pública Catalana (CE-
PEPC), pidieron a la Generalitat
en 1979 su integración a la red de
escuelas públicas catalanas, con la
cxigencia de que esta integración
no supueiera el fin de su experien-
cia de renovación pedagógica. No
sin que mediaran presiones y movi-
lizaciones reivindicativas, cl Colec-
tivo consiguid que se aprobara, en
1983, la Ley de Integracióa, votada
prácticamente por unanimic' ĵd en
el Parlamento. «AI inicio del pre-
sente curso --explica Carles Mar-
tincz, dcl CEPEPC- sólo había 20
escuelas integradas en la red públi-
ca, y en estos momentos son ya 60.
Quedan, por lo tanto, unas dioz
escuelas pendientes de integración,
que quizá quede solucionada en
septiembre. Valoramos el proceso
camo positivo, a pesar de que la
falta de una decisión política clara
del Departamento en este tema ha
rctrasado el proceso.»

«En el proceso -continúa Car-
les Martinez- se ha garantizado la
continuidad de los equipos docen-
tes de los centros y de la Iinea
pedagógica, aunque queda un as-
pecto importantc por resolver, y es
el del acceso de estos maestros a la
función pública. Ea la Ley de Fun-
ción Pública de Cataluña, de 1985,
se establecen unas condiciones es-
pe^cas de acceso de estos docen-
tes, peto todavía están por aplicar.
De momento, y por un período dc
cinca años, estos maestros han sido
asumidoa camo interinoa, pcro falta
asegurarks au status defirtitivo de
daoante: de eactmla ptíbtic^.»

n Hay otrw aspectos que cspcrá_
b^amcat que litersa taejor oontem-

Ua terdo de las escaelaa pábtlcas de CaWuñi se eocueatrao ea zoaac rarales.

plados y regulados por la C:enerali-
tat, como el de la continuidad de
los espccialistas de Música, Plástica
y Educación Fisica, personal que
no ha podido ser integrado en la
pública. Otro punto conflictivo es
el cierre de las aulas de tres años
que estos centros tenían, y que la
Generalitat no ha intogrado. Por
último, ha habido dificultades en la
integración de oscuelas pue tenían
el aivel de BUP además del de
Básica. En estos casos, cl equipo de
profesores no tiene asegurada su
continuidad en el centro público
más que durante unos años.»

La consecución de una escuela
pública al servicio de todos, enrai-
zada en el medio, activa, laica,
democrática y catalana es una vieja
aspiración que, en Cataluña, ha
movilizado a amplios sectores edu-
cativos. En 19^5, en el marco de la
Escuela de Verano Rosa Scnsat, se
aprobó el primor documento sobre
escuela pública. Diez años más
tarde, en 1985, eate documento fue
revisado, adecuado a las nucvas
circunstancias y asumido por di-
versos sectores educativos, entre
ellos la Federación de Movimien-
tos de Renovación Pedagógica y
por el Secretariado de la campaña
«En defensa de la Escuela Pública»,
integrado por sindicatos, colectivos
de renovación pedagógica, asocia-
ciones de padres de alumnos y de
estudiantes.

Un esfuerzo conjunto

EI Secretariado surgió en 1984,
cuando estos sectores sinticron la
necesidad de unirsc para protestar
por el recorte de los gastos de fun-
cionamiento de las escuelas públi-
cas y contra un decreto de la Ge-
neralitat que regulaba la finan-
ciación pública a escuelas privadas
considcradas de intcrés público
(CEDIP). Las protcstas del Secre-
tarisdo consiguieron la retirada, al
año siguiente, de este decreto.

Durante ei año pasado, una
comisión mixta Generalitat-Secre-
tariado estuvo trabajando en la
elaboración de un memorándum,
que establecc unos compromisos
educativos aceptados por el Depar-
tamento de Enseñanza para mejo-
rar la escuela pública. El cumpli-
miento dei Pian Cuatrienal de
construcciones escolares; la elabo-
ración de un Plan Cuatrienal de
perfecciouamiento y reciclaje del
profesorado, que asegura su ade-
cuación a las exigencias docentcs
derivadas de L reforma y de la

normalización lingUistica; la elabo-
ración de una Ley de Enseñanzas
Musicales, Artlsticas y Plásticas
quc regule, entre otros aspectos, la
mclusión de estos especialistas en
la Básica, y la dotación a los cen-
tros de bibliotecas y videotecas son
algunos de estos compromisos.

«Tenemos una escuela pública
en la que todos creemos -afitma
José María García, presidente de la
FAPAC (Federación de Asocia-
ciones dc Padres de Alumnos de
Cataluña), creada en 1978 y que
agrupa a más de 600 asociaciones-
v que se ha conseRuido Qracias al
esfuerzo realizado por maestros y
padres. Es una escuela pública con
identidad propia, y de calidad. Por
otro lado -añade el presidente de
la FAPAC-, valoramos como muy
positivo el trabajo realizado por
esta comisión mixta, aunque que-
dan cuestiones pendientes por re-
solver, como son el tema del perso-
nal administrativo, na contempla-
do en la escuela pública, el de las
sulas de tres años, los cambios en
el horario cscolar que suponga un
aumento de horas de clase, o los
concursos de traslados, en el sen-
tido de que hay que encontrar un
sistema para que la escuela pucda
decidir el pe^l de docente que
necesita y pueda hacer la distribu-
ción de los maestros de acuerdo
con estas necesidades.»

En este paquete de reivindica-
ciones, Jaume Cala, presidente de
la Asociación de Maestros Rosa
Sensat, añadiría «la de !a creación
de un cuerpo único de enseñantes,
con una carrera que tuviera rango
de licenciatura, que diera opción,
después de unos años dc estudios
comunes, a las diferentes especiali-
zaciones».

BUP en centros de EGB

Este curso, como viene ocurrien-
do otros años, ha habido 12.000
matriculados menos en EGS en
Cataluña. La opinión de los secto-
res que defienden la calidad de la
enseñanza pública es que el de-
salojo de algunas aulas en colegios
públicos es una buena oportunidad
para mejorar dicha calidad, dedi-
cando estos espacios a ampliar, en
edades inferiores a los seis años, la
enseñanza obligatoria. Sin embar-
go, la Generalitat ha desaprove-
chado esta circunstancia al haber
procedido a la habilitación de estas
aulas para albergar grupos de BUP.
Hay más de 20 de estas aulas ocu-
padas por clases de primeros cur-

sos de BUP, y tanto profesores
como alumnos de secundaria no
ven con buenos ojos esta práctica,
que los aleja de su centro de ense-
ñanza, y consideran que, bajo esta
denominada «experiencia pedagó-
gica••, no hay otro propósito que el
de cubrir el déficit endémico de
plazas públicas de la Enseñanza
Media en Barcelona y su cinturón
industrial.

La reducción de matrícula de
EGB tampoco ha servido para
reducir el número de alumnos por
aula. A pesar de que se han cum-
plido las previsiones del Plan Cua-
trienal de nuevas construcciones,
queda todavia pendiente el tema de
equipamientos y mantenimiento de
instalaciones, que es más grave en
los institutos de enseñanza secun-
daria, ya que en los últimos años se
han visto obligados a«apretarse el
cinturón» en favor de una política
de escolarización masiva en Básica.

Entre las reivindicaciones especí-
ficas de los docentes de la ense-
ñanza pública en Cataluña está el
«no>• al cierre de aulas de EGB y la
elaboración del mapa escolar de
Cataluña, que, en repetidas ocasio-
nes, han solicitado partidos, sindi-
catos, asociaciones de maestros y
de padres de alumnos.

También la polftica presupuesta-
ria de la Generalitat ha sido motivo
de critica y debate en el Parlamento
autonómico por parte de los parti-
dos de la oposición, especialmente
PSC Y PSUC, que tampoco aprue-
ban la política de subvenciones
públicas a los centros privados, ni
la manera cómo el Departamento
está enfrentando la reestructura-
ción de este sector, lo que incluye el
cierre de los denominados «centros
en crisis».

Por otro lado, en las cartas de
dimisión presentadas por los direc-
tores y equipos docentes de casi un
millar de centros de primaria y
secundaria en Cataluña durante
esta huelga sc hace mención a la
insuficiencia de los presupuestos
que la Generalitat destina al man-
tenimiento y renovación de los cen-
tros, cuestión que ya fue planteada
al Departamento en el mes de
marzo por una representación de
directores de centros de BUP y FP
sin que recibiera respuesta. De
igual modo, en estas cartas se men-
ciona la falta de reconocimiento
público de todas las tareas que
realizan los docentes fuera del
horario lectivo.

El panorama de la escuela públi-
ca no estaria completo sin la inclu-
sión de las escuelas municipales del
Ayuntamiento de Barcelona, crea-
das en 1914 para suplir la falta de
oferta educativa existente. En la
actualidad, el Consistorio barcelo-
nés es titular de 17 escuelas de
EGB, 30 guarderías, cuatro escue-
las de adultos, siete ccntros de FP y
cuatro de Educación Especial, a las
que hay que añadir el Conservata-
rio Municipal de Música y la
Escuela Massana, de enseñanzas
artísticas y plásticas. A principios
de este año, el Ayuntamiento inició
conversaciones con la Generalitat
para que ésta acceda a asumir el
coste de funcionamiento de los cen-
tros de EGB municipales, tal y
como está previsto en la LODE. La
Gcneralitat subvenciona, en la ac-
tualidad, los centros de FP y de
Educación Especial del Ayunta-
miento. Existen buenas perspecti-
vas de colaboración y entendimien-
to entre ambas entidades. Marta
Mata, concejala de Educación del
Ayuntamiento, sería partidaria de
restaurar el antiguo Patronato Es-
colar de Barcelona como entidad
de colaboración eficaz entre estas
dos Administraciones educativas.

Hay que destacar también la
positiva labor ejercida por muchos
Ayuntamientos democráticos de
Catalutia, que han ejercido el papel
de sustituto en aqucllos aspectos
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deficitarios de la enseñanza públi-
ca. Estos Ayuntamientos han crea-
do servicios para la mejora de la
educación bajo distintas formas
organizativas, como Institutos Mu-
nicipales de Educación, Centros de
Recursos, etcétera. Por el contra-
rio, la financiaeión de las escuelas
municipales ha sido, y es todavía,
motivo de fricción entre los muni-
cipios y la Generalitat.

Compensstr desigualdades
En 1982 se creó la Junta de Pro-

moción Educativa de Escuelas de
Acción Especial, que abre un ámbi-
to nuevo de tipología escolar en el
que se incluyen las centros situados
en entornos sociológicos proble-
máticos, que presentan, además,
graves insuficiencias de servicios y,
a nivel de alumnado, presentan
gran número de escolares con pro-
blemas de inadaptación o de6cien-
cias de nutrición y salud. Estos cen-
tros reciben ayuda de la Generalitat
en forma de profesores de refuerzo
y de incremento de recursos para
gastos de funcionamiento.

En el ámbito de la integración de
disminuidos, los ejes de actuación
del Departamento de Enseñanza
han sido la creacicSn de 54 eyuipos
de Asesoramiento Psicopedagógi-
co, que muchos sectores conside-
ran que son insuficientes para aten-
der debidamente las necesidades de
estos escalares integrados en la
escuela ordinaria, el perfecciona-
miento de los profesionales en
Educación Especial y la elabora-
ción dc orientaciones y programas
especlficos. Por otro lado, a princi-
pios de este curso se presentaron
problemas en los centros de Edu-
cación Especial que tienen con-
cierta con la Generalitat, al no
haberse llegado a un acuerdo sobre
la cuantía de las dotaciones fijadas
en dichos conciertos y sobrc el
tema dc la reestructuración del sec-
tor. La Federación Catalana Pro
Personas con Disminución Psfquica
(APPS), entidad que agrupa a 75
centros de Educación Especial, de-
nuncian que los conciertos apenas
cubren el 50 por 100 del coste real
por aula y año.

Reforma educativa
En el ámbito de la reforma edu-

cativa cn Catalut5a, ésta se está
experimentando desde cl curso
198485 en el ciclo superior de
EGB y cn el primer ciclo de la
enseñanza secundaria, y presenta
ciertas diferencias con el modelo
propuesto por el MEC. La diferen-
cia más cvidente se da en el diseño
dcl plan de estudios experimental,
en el que las áreas o materias se
distribuyen en módulos didácticos,
denominados créditos, que constan
de veinticuatro o treinta y seis
horas, y se cursan durante doce
semanas. Nay créditos obligato-
rios, créditos de refuerzo y créditos
variables. En la actualidad hay 32
centros doccntcs, tanto públicos
como privados, en los quc se expe-
rimenta la reforma, que implica a
más de 3.000 alumnos y 400 profc-
sores. Por otro lado, se ha abierto
un debate sobre la reforma en el
que particépan tados los sectores
implicados, que presentarán en el
mes de junio un documenta con la^
conclusiones a la Generalitat. Des-
pués, el Gobierno autónomo, reco-
giendo estas sugerencias, elaborará
su propio documento, que presen-
tará al MEC.

En FP más de doce mil alumnos
de segundo grado han participado
en el Programa Escuela-Taller,
y han realizado prácticas en em-
presas.

Las prácticas se alternan con la
formación en el ámbito escolar,
ocupan cuatro horas al día y su
duración oscila entre los tres mests
y el afio.

Han transcurrido diez años desde la publicación del decreto sobre
la incorporación de la lengua catalana, como materia obligatoria,

en los niveles de Preescolar, EGB, BUP y FP de primer grado. En este
período se ha llevado a cabo una importante labor de introducción

progresiva del catalán como lengua vehicular de la enseñanza. Casi un
millón de alumnos de Preescolar y EGB realizan toda la enseñanza

en catalán y, por otra parte, la enseñanza de la lengua catalana es ya
una realidad en todas las escuelas, públicas y privadas, de Cataluña.

Diez años de campañas de
normalización lingiiística
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Casi un millón de alumnos reciben enseñanza en catalán
Barcelona. MAITE RICART

Según los datos aportados por el
Centro de lnformación y Docu-
mentación de Cataluña, respecto al
año 1986, un 90 por 100 de los
ttabitaates de Cataluña entienden
el catalán, aunque sólo un 64 por
100 lo habla, un 60 por IW lo lee,
y apenas un 31 por 100 lo escribe,
Dos elementos que han contri-
buido de manera detetminante a la
normalización lingiiística son: los
medios de comunicación -en espe-
cial TV3- y la escuela.

Los precedentes de la incorpora-
ción de la lengua catalana al sis-
tema educatívo de Cataluña se
remontan al año 1975, a la publica-
ción de un Real Decreto, en el
marca de la Ley General dc Educa-
ción de 1970, que incorporaba con
carácter voluntario la enseñanza
de «lenguas nativas». Después ven-
dría el Real Decreto del MEC de
1978, que incorpora, con carácter
obligatorio, la enseñanza de la len-
gua catalana -tres horas semana-
les- en los niveles de Preescolar,
EGB, BUP y FP de primer grado.
En este mismo año se crea el
SEDEC (Servicio de Enseñanza del
Catalán), yue funciona dentro del
Departamento de Enseñanza de la
Generalitat, que cuenta con un
presupuesto específico para llevar
adelante el programa de normali-
Tación, con la adjudicación de una
cuota de proftsores especialistas de
catalán (más de un millar, en este
curso), y con la asignación dc pro-
fcsores asesores.

LJna vez aprobado el Estatuto de
Autonomía y, sobrc todo, a partir
dcl momento en que la Generalitat
asumió el primcr paquete dc com-

petencias educativas, en enero de
1981, tiene lugar una intensa acti-
vidad normativa tendente a asegu-
rar la catalanización de los niveles
educativos no-universitarios. El
proceso culmina con la aproba-
ción, por unanimidad del Parla-
mento dc Cataluda, de la Ley de
Normalización Lingilistica del Ca-
talán (1983), que dedica un título a
la educación, en el quc se establece
cl catalán como lcngua propia de la
enseñanza. Otros principios conte-
nidos en la Lcy hacen referencia al
derccho de los niños a recibir la
primera enseñanza en su lengua
habitual; a la nccesidad de quc
todos los alumnos, al final de la
Básica, dominen el catalán y el cas-
tellano; a la obligación dc las pro-
fesores de conocer las dos lenguas
oficiales de Cataluña; al derecho de
los profesores y alumnos de Ense-
ñanza Superior a expresarsc, oral-
mente y por escrito, en la lengua
oficial que descen; y al hecho de
que la Administracidn ha de pro-
curar que los alumnos no sean
separados en centros distintos par
motivo de la lengua.

EI horario oblígatario dc lengua
catalana se distribuye de la siguien-
te manera en los diversos niveles
educativos: cuatro horas semanales
en Preescolar y Ciclo (nicial; tres
horas más dos semanales de estrue-
turas lingitisticas comunes, catala-
nas y castellanas, cn Ciclo Medío;
tres horas en 2.° etapa; cuatro
horas semanales de Lengua y Lite-
ratura en BUP; das horas en FP 1 y
FP 2, y en COU, tres horas scma-
nales de Lcngua, más cuatro horas
si sc cscogc como optativa, Litera-
tura Catalana. Por otro lado, la

dcdicación horaria a la enseñanza
de la lcngua castellana es la misma.

Leogua veóicular
En lo referente a la utilización

del catalán como lengua vehicular
de la ensciianza, la Ley disponc
que, en Preescolar y Ciclo Inicial,
todos fos alumnos hagan la ense-
ñanza en catalán, respetando el
derecho de cada niPio a recibir la
primera enseñanza en su lengua
habitual, cuestión que deciden los
padres en cada caso. Luego, en el
Ciclo Media y segunda etapa, el
área de Naturales o, bien, la dc
Sociales se impartcn en catalán. En
secundaria y COU son también
dos las asignaturas en catalán.

En el contcxto de Cataluña se
dan gran diversidad dc situacioncs
saciolingiiísticas, que también han
dado lugar a una notable variedad
de opeiones lingtiísticas en los cen-
tros escolares. En la actuulidad, se
realiza enseñanza en catalán en
3.033 centros públicos y privados
de EGB, con más de 9911.000 alum-
nos. El incremento ha sido notablc,
si se tiene en cuenta que en el curs<^
1984-85 sólo un 59,32 por l00 de
escuelas públicas impartían ense-
ñanza en catalán, frente a un 30,75
por 100 de la privada, y en el curso
1986-87 los porcentajes se habían
situado en un 67,0$ por 100 en el
sector público y en un 56,44 par
100 cn el privado.

La voluntad dc grupos de macs-
tros y dc padres de alumnos y la
presión que han ejercido sobre la
Administración han sido decisivas
en Ia consecución dc estas resulta-

(Peso a póg, 18j
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El Sagrer, antigua escuela privada integrada
en la red pública desde hace cinco años,

constituye un buen ejemplo de centro
que lucha por mantener unos niveles

de calidad en la enseñanza, a pesar de que
cuenta con pocos recursos para ello.

En El Sagrer, situado en un barrio de clase
media-baja de Barcelona, conviven sin
problemas dos comunidades lingŭísticas,
la catalana y la castellana, dentro de un modelo
educativo en el que la lengua vehicular
de la enseñanza es el catalán.

El Sagrer, una escuela privada
que se integró en la red pública
Dos comunidades lingiiísticas conviven en este centro, que se
caracteriza por estar fuertemente enraizado en su entorno

Barcelona. MAITE RICART
Una cooperativa de padres creó,

en el curso 1968-69, la escuela Icá-
ria, que nacía con vocación de ser-
vicio público y se definia como
activa, laica, democrática y cata-
lana. Este centro privado, junto a
otros agrupados en el Colectivo de
Escuelas por una Escuela Pública
Catalana (CEPEPC), Ilevó a cabo,
durante el franquismo, una merito-
ria labor de catalanización y de
renovación pedagógica y, hace cin-
co aí^os, en aplicación de la Ley del
CEPEPC (1983), se integró a la red
escolar pública en Cataluña.

La antigua Icária, ubicada en el
barrio de La Sagrera en una torre
que no reunía las condiciones nece-
sarias para albergar a los más de
trescientos alumnos del centro, se
ha convertido en EI Sagrer, una
escuela pública que ocupa un edifi-
cio nuevo, suficiente y adecuado
para sus más de 600 alumnos. Los
cambios que ha cxperimentado el
centro después dc la integración a
la red pública han sido notables,
pero la valoracián global del pro-
ceso es, en opinión de los maestros,
positiva.

«En primer lugar-señala Núria
Doménech, maestra que ocupa el
cargo dc secretaria de ditección en
el centro- experimentamos un
cambio cuantitativo, puesto que se
duplicó el númcro de alumnos al
pasar a ser un centro páblico. En
Icária hsibia cursos dc una unidad,
y cubrtamos desde parvulario, a
partir de los dos aflos, hasta 8.° de
Básica. Como centro público, tuvi-

Se imparten talleres de codne, papirollexia, impresión y tapiz.

mos que suprimir el aula de dos
años, aunque mantuvimos la de
tres aíSos un curso más, en régimen
privado. La mayoña dc los nuevos
alumnos son castellanoparlantes.»

Programa de inmersión
Esta circunstancia ha obligado a

un replanteamiento a fondo del
proyecto lingtiistico que el centro
había mantenido hasta el momento
de la integración, y que contem-
plaba el catalán como lengua vehi-
cular de Ia enset[anza, dado que la
mayoria dc los alumnos cran cata-
lanoparlantes. La organización de
estas dos comunidades lingUlsticas,
a nivel de convivencia y de apren-
dizajc, se ha resuelto con la crea-
ción de dos grupos-clase por curso
que, sin embargo, realizan muchas
actividades juntos.

«Los alumnos que proceden dc
Icária -puntualiza Núria Domé-
nech- continúan haciendo toda la
enseñanza en catalán, mientras que
a los escolares castellanoparlantes,
que entran a partir de 2.° de EGB,
se Ies respeta su lengua famliar, lo
que significa que las asignaturas
básicas como Lengua y Matemáti-
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cas se les imparten en castellano.
En cambio, cuando se trata de
otras áreas de aprendizaje, como la
expresión corporal, música, plás-
tica o talleres, mezclamos los alum-
nos de los dos grupos, y las clases
se desarrollan en catalán. También
Ciencias Naturales y Ciencias So-
ciales son materias que se imparien
en catalán, tal y como establece la
Ley de Normalización Lingiiística.»

Por otro lado, los alumnos nue-
vos matriculados en parvulario y
l.° de Básica se integran en el «pro-
grama de inmersión», lo que signi-
fica que todas Ias materias sc hacen
en catalán. «Consideramos -expli-
ca Núria Doménech- quc estos
ni8os, cuya lengua habitual es el
castellano, todavía no han hecho el
aprendizaje de la lecto-escritura,
por lo que tanto a nivel de convi-
vencia como de aprendizaje es con-
veniente que se integren en el
mismo grupo que los catalanoha-
blantes. Los resultados de la apli-
cación de este proyecto educativo
son positivos», añade.

Música y Educación Física

Otro cambio importante que ha
sufrido la escuela ha sido Ia de-
saparición de los especialistas de
Música, Plástica y Educación Físi-
ca, que no están contemplados por
la cscuela pública, y del personal
administrativo y de bibiioteca. «Dcl
elaustro y personal de Icária -ex-
plica Mcrcé Almar- se mantuvo a
16 maestros que teníamos título y a
una secretaria, a la que se le ha
dado el rango de bedel, aunque
continúa ejerciendo las mismas fun-
ciones. Por otro lado, el claustro ha
aumentado hasta 23 docentes, que
cubrieron las plazas mediantc opo-
sición, y con los quc no ha habido
ningún problema de adaptación,
puesto yue se nos permitió estable-
cer el perf'il de maestro que necesi-
taba cl centro».

Sin embargo, y de manera gra-
dual, los docentes han ido conven-
ciendo a los padres de la necosidad
de estos especialistas para garanti-
zar una calidad de cnseñanza para
sus hijas y, en la actualidad, El
Sagrer cuenta con un ospecialiste
do Educacibn Ffaica (desde 2.° de

EGB a 8.°) y uno de Música (dc 1.°
a 8.° de Básica). «Todos los padres
pagan una cuota que no excede de
1.500 pesetas al a8o por especia-
lista -asegura Mercé Almar- y,
además, también tienen que pagar
el material de clase, ya que es colec-
tivo para todos los alumnos hasta
5.°.» El próximo paso será conse-
guir un especialista en Plástica.

Dentro del proyecto educativo
del centro ocupan un lugar impor-
tante las colonias, las salidas de
trabajo a granjas-escuelas, escuelas
de mar y campos de aprendizaje,
así como otras visitas relacionadas
con el contenido de las materias del
programa. También los talleres,
que permiten a los alumnos ini-
ciarse en el conocimiento de dife-
rentes técnicas como el macramé,
la cocina, la carpintería, etcétera...,
ocupan un lugar importante. «Es
una práctica -explica Núria Do-
ménech- que habíamos llevado a
cabo en [cária y, en EI Sagrer,
debido al mayor número de alum-
nos, la ofrecentos sólo a los cursos
de 4.° y 5.°, que realizan esta activi-
dad de manera conjunta. I,os talle-
res de este curso son de cocina,
papiroflexia, impresión y tapiz, y
los impartimos los cuatro maestros
de estos dos cursos.»

Fiestas populares

Como escuela activa y catalana,
fuertemente enraizada en el medio,
en la antigua Icária solian cele-
brarse todas las fiestas populares.
Es una costumbre que se ha man-
tenido en El Sagrer y cada Ciesta, ya
sea Navidad, Carnaval, Sant Jordi
o la Fiesta Mayor del barrio, se
aprovecha para estrecharlazos en-
tre las dos comunidades lingiiísti-
cas y para favorecer la participa-
ción de los padres en las actividades
de La oscuela. «El maestro explica
en clase 1a tradición de cada fiesta,
y los alumnos participan haciendo
el muñeco dc Carnaval o escri-
biendo textos por Sant Jordi. En
cuanto a los padres, participan
aciivamente en algunas activida-
des. Por ejemplo, suelen formar
parte de los jurados literarios de
Sant Jordi, se encargan de tostar
las castañas el Día de la Castañada,
etcétera. Por otro lado, han creado
una corai y cantan la noche de
Navidad y, en otras ocasiones, nos
deleitan con habaneras y bailes
populares.»

«La escuela es muy grande -afir-
ma Núria Doménech- y es lógico
que la participación de los padres
haya disminuido respecto a la épo-
ca de Icária, pero poco a poco se
está consiguiendo aumentar esta
participación y, por otro lado, la
asociación de padres del centro
trabaja mucho, es muy activa.^^

A modo de conclusión, la direc-
cián de El Sagrer quiere hacer
constar lo positiva que ha sido la
intcgracibn del centro a la red
pública y, al mismo tiempo, señalar
ta falta de recursos generalizada
que sufre la escuela pública y que
hace muy dificii mantener unos
nivcles de calidad de la enseñanza a
los que no están dispuestos a
renunciar ni los docentes ni los
padres. «El voluntarismo del maes-
tro suple en buena medida la falta
de recursos en los centros públicos
y, sin embargo, es una tarea que no
se nos recompensa económicamen-
te y, en ei peor dc los casos, ni
siquiera se nos reconoce este es-
futno.»
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Jaume Carbonell, director
adjunto de la revista
mensual «Cuadernos
de Pedagogía»^ hace
un análisis de
algunos aspectos
de 1a realidad
educativa catalana.
En ellos advierte
más nubes que
claros y detecta
cierta falta
de solidaridad
social por la escasa
planificación
comarcal y
por el centralismo
de Barcelona.

La insoportable soledad de la escuela
AS elecciones autonómicas, la reforma yL la huelga. Tres nombres femeninos en
una profesión mayoritariamente fcmo-

nina. Pero hoy no vamos a hablar de estas tres
Marías, que han Ilenado ya un montón de pape-
les y bastantes pantallas de ordenador. Dejemos,
pues, descansar a polfticos, reformistas, huel-
guistas y rompehuelgas, y ocupémonos del
escenario, deE paisaje. Un paisaje multicolor,
con más nubes que claros, donde asoma la sole-
dad de una escuela envejecida.

LQué tiene de particular -se preguntará el
lector- el paisaje escolar catalán más allá dc
sus inequívocas señas lingí^ísticoculturales y de
todo cuanto deriva de su autogobierno7 No lo
sé muy bien. Tal vez la mayor parte de los pro-
blemas afecten al conjunto del Estado e incluso
a la Comunidad Europea entera. Las difcrcn-
cias, on este supuesto, no estarían tanto en lo
que sucede en cada lugar, sino cn el modo en
que se concretan con ritmos, cadencias, tiempos
y grados desiguales.

La historia reciente de nuestra escuela es una
sucesión inintcrrumpida dc soledades, aisla-
mientos y abandonos. Y soledad no significa, en
absoluto, falta de actividad. En Catalunya
jamás se habían gestado tantas iniciativas, ofer-
tas y proyectos como hasta ahora. La Caixa
-mucho más que un banco y que un club-,
diver^sas áreas de los Ayuntamientos, Conseje-
rias de la Generalitat, ICEs, Centros de Recur-
sos y una amplia nómina de instituciones públi-
cas, cooperativas y privadas, y de colectivos de
todo signo concurren y compitcn cn ese gigan-
tesco y apetecible supcrmercado que es la
escuela. En ella se vende de todo: los materiales
más «hard» y los más «light», lo vcrdc y lo rosa,
la música y el deporte, Ia guerra y la paz... Se
trata, con demasiada frecuencia, dc iniciativas
inconexas y dispersas desacompañadas de una
mínima planificación o coordinación general, y
que invitan a la escuela para consumir el pro-
ducto y casi nunca para colaborar cn su discño
y distribución. Por eso, a menudo, carectn de
orientación pedagógica, dc los adecuados recur-
sos técnicos y humanos, dc continuidad en el
tiempo y cn el espacio y de crittrios c instru-
mentos dc evaluación. Los maestros, como
directos consumidores o intcrmediarios, suelen
empacharse o desconcertarsc con tal aluvión de
productos, a pesar de las excelencias de algunos
de ellos y de su reconocida denominacíón de
origen.

Soledades

Hay otras solcdades más obvias y evidentes.
Una de éstas es el divorcio creciente de la
escuela con su cntorno próximo o lejano, quc se
va acentuando porque otros procesos de trans-
misión del conocimiento rivalizan con la enso-
ñanza fornwl. Por otro Iado, a la escucla Ie
cuesta incorporar los nuevoa oódigos comunica-
tivos, entre otras raa.onos porque se incita al

Jaume Carbonell

profeaorado -sin clarificar objetivos ni formar-
lo- a que inicie la revolución de la imagen y dcl
ordenador cuando muchos centros todavla
están en la fase de transición de la pizarra al
proyector de diapositivas. Algunos admnistra-
dores catalanes están encandilados con los
sot-^sticados aparatos procedentes del Japón y
con el discurso de la modernización, pero poco
les seduce el discurso de la renovación que
supone cambio y transformación de la escuela.

La escuela tampoco sigue el ritmo acelerado
con que avanza la ciencia, la cultura, el arte, el
trabajo y el ocio, los pensamientos y los senti-
mientos, los intereses de los pequeños y de los
adultos... La rigidez dle sus espaci:os y horarios,
la adicción al programa y al monopolio del
libro de texto, la inercia del profesor o el escaso
apoyo de la Administración impiden quc la
escuela pueda leer, vivir y comprender su pro-
pio cntorno de forma intensa y continuada.

La sociedad adulta tiendc a reproducir los
esquemas de enseñanza y aprendizaje que cono-
cieron en su niñcz y eso les impide valorar el
txtraordinario potencial educativo del entorno.
Los empresarios, por su parte, han dado mues-
tras más que patentes -y no por ello injusti-
ficadas- del desprecio hacia la formación pro-
fesional, y son excesivamente prudenies a la
hora de implicarsc en los planes de formación
dua,l, en los quc se combina la formación aca-
démica y laboral a partir de un compromiso
conjunto entre la escuela y la cmpresa.

La oferta de cscolariTación en Catalunya ha
llegado hoy prácticamente a todos los rincones,
a pesar de algunos desequilibrios a causa dc
recientes movimientos migratorios y de visibles
imprevisiones. Y dondc no Uega la iniciativa
pública lo haeo la privada, que todavía es muy
extendida y goza de buena salud y poderosos
privilegios. Otra cosa bien distinta es la calidad
que se ofrcce y los resultados que se obtienen.
Así, el glosario de miserias de la escucla pública
elemental y secundaria muestra un cuadro bas-
tante deplorable para una autonomía que se
precia de ser tan europeísta.

Pera, en medio de csa situación, se percibc un
sentimiento de frustración e impotencía ante
tanto fraeaso y rechazo escolar que afecta,
sobre todo, a los hijos de Ias clases más desfavo-
recídas. La escuela se ve incapaz, bien sca a
través dcl currículum ordinario o a través de
actuaciones especiales, de compensarles sus
desigualdades culturales de origen. Son los
alumnos menos estimulados por la cultura aca-
démica, más desconcentrados en el estudio y
menos esperanzados en su futuro laboral v txr-
sonal.

Reinos de Taifas
La escuela y los maestros sensiblcs a estas

dificultades, que ao son pocos, sienten una vez
más la soledad del corredor de fondo al no
cncontrar a nadie, fuera de la comunidad esco-
lar, que les tienda una mano fuate. Y ea aquí

donde la escuela descubre con crudeza la falta
de solidaridad sacial y el abandono de aáminis-
traciones, escolaros o no. Parque no puede
haber cambio en la escuela si, al propio tiempo,
no se mejora la calidad de vida, na se desarro-
Ilan polfticas coordinadas de desarcollo social,
cultural y educativo, no se combate más eficaz-
mente el paro juvenil, o no toman un compro-
míso más firme los modios de comunicación en
una tarea que es de todos y no sólo de los profc-
sionales del ramo. Y esto, natucalmente, es
competencia de muchas áreas, departamentos y
Consejerlas quc, dicho sea de paso, en Cata-
lunya actúan como viejos reinos de Taifas.

Centralismo

Que las cuestiones educativas rebasan cada
vez más el ámbito escolar es una afirmación
convencionalmcnte aceptada por casi todas las
Administraciones. Sorprende, no obstante, la
ligereza con quc se olvida esta constatación a la
hora de diseñar programas de actuación, cana-
lizar presupuestos y elaborar organigramas y
equipos humanos. Como sorprende igualmente
-y más para un no catalán- el centralismo bar-
celonés y la escasa planificación comarcal. Y la
ocasión es exceleate para rtctilicar esa tcnden-
cia, pues se están produciendo reajustes signifi-
cativos en la población escolar. En efecto, la
poblacibn infantil en los núcleos rurales lltva
bastantc tiempo decreciendo. Y, recientemente,
csa disminución se hace muy sensiblc en las
zonas urbanas y semiurbanas, sobn todo en los
parvularios y primcros cursos dc EGB. EI fan-
tasma de la reconversión y de la supresión dt
aulas recorre Catalunya entera. La duda está en
saber si csa reconversión scrá aprovcchada para
mejorar Ia calidad de la cnseñanza, desde una
óptica renovadora y creativa, o si, por el contra-
rio, imperar$ la lógica teenocrática que sólo
entiende de números.

Y terminemos con la última motáfora de la
soledad, la del macstro. La sociedad realza dc
su función sus tareas más humillantcs -la cus-
todia de los niños-, sus aparentes privilcgios
-el horario y las vacaciones- y la actitud de
los docentes más irresponsables -como si los
incumplimicntos y las perversiones no fucscn
moneda común de otros mortales-. Y la
Administración, cntre tanto, poco hacc para
remediar la maltratada imagen daxnto, aparte
de sus constantes innovaciones a ia vocación, a
la responsabilidad y al voluntarismo. Al macs-
tro, esa es la realidad, tampoco st lc quicre
demasiado cn Catalunya. El ya quisiera dejarse
querer, porquc es tanta su solaiad...

Hoy, en plena huelga de la enaeiianza, en el
ecuador de Ia campaña clectoral y con el dcbatc
de la reforma por modio, ae vcn más nubes quc
claroe. EI tiempo anda revuelto este mes de
mayo. Esperemoa que cn junio luzca un sol más
resplatadenciento y podamos ver mejor loa cla-
ros, que tambiéa los hay.
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Nuevos libros de texto y material
complementario de BUP, renovados

y reestructurados para una enseñanza
actualizada eficaz.y
En Teid sabem I n ñe os que a e se anza debe estar
al día. Gracias a nuestra continuada labor de
actualización, presentamos las novedades de
BUP, para el curso 88-99.

^ibr ios cu dadosamente elaborados por ,
especialistas de gran experiencia docente. Utiles
de trabajo para el alumno y punto de referencia
para el maestro que combinan teoría y praxis,
ambas indispensables para una escuela
participativa.
Libros de tezto. 1.° BUP: CIENCIAS NATURALES • LENGUA •

MATEMÁTICAS / 2.° BUP: GEOGRAFIA HUMANA Y ECONÓMICA
• LATÍN • LITERATURA ESPAÑOLA I 3.° BUP:

LITERATURA ESPAÑOLA
Material complementario. Colección DOCE 18: 19 CUENTOS
DEL XIX • F(SICA FARADAY • LA EXPRESIÓN ESCRITA •

PRÁCTICAS DE ORTOGRAFÍA

^ Para más información, consulten nuestros catálogos.
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El pulso entre los sindicatos y agrupaciones autónomas de maes-
tros y el Gobierno italiano llega a su punto culminante ante los
inminentes exámenes de fin de curso, que los más combativos
amenazan con bloquear. Pero ambas partes parecen realmente

Los maestros italianos
exigen más dinero

y consideración
EI pulso sindicatos-Gobierno llega a

su máxima tensión con los exámenes
C. MARTIN DE LA CALLE

Hace más de dos años que los
protagonistas indiscutibles de la
huelga y de las manifestaciones
masivas en la calle son, en Italia,
los maestros, esos 850.000 docentes
que se consideran a si mismos los
«nuovos proletarios» del país y
reclaman a toda costa más dinero
por su trabajo y mayor considera-
ción social, al tiempo que exigen
atención prioritaria para la ense-
ñanza en los presupuestos estatales
y una politica educativa conse-
cuente con las exigencias que plan-
tea no sólo la sociedad italiana,
sino la competencia a que se ve so-
metido el pais cn el marco del inmi-
nente mercado integrado europeo.

El tenemoto empezó cuando, en
la primavera de hace dos años,
miles de microasambleas espontá-
neas de la base rechazaron clamo-
rosamente, en toda Italía, la plata-
forma de los sindicatos confedera-
les y del sutónomo Snals para cl
nuevo convenio colectivo. De este
rechazo de las reclamaciones sindi-
calas surgieron los comitEs de base
(Cobas), el primero de los cuales se
constituyó formalmente en Roma
cn dicicmbre de 19$6. Desde enton-
ces, los Cobas se muestras más
combativos, más agiles y más pró-
ximos a los motivos de prcocupa-
ción de los maestros quc los sindi-
catos tradicionales. Aumenta el
cortscnso en torno a los rebeldcs y
los sindicatos sufren una autEntica
hemotragia de inscritos.

Empiezan las acciones «espon-
táneas» de protesta protagonizadas
por los comités de base, que no se
interrumpen dosde entonces, con
mayor o menor repercusión: blo-
queo de los exámeees parciales,
huelgas intermitentes, boicot de las
elecciones de representantcs en los
consejos de centros docentes, apla-
zamiento incluso dc la elección de
los libros de texto.

Los sindicatos se ven forzados a
adoptar una actitud de lucha más
decidida, y así se inicia la escalada
de una protesta que hunde verda-
deramente en el caos a la Ense-
ñanza Básica y Media en todo el
país. La confusión se acentúa con
las reclamaciones dc los más dc
cuarenta mil maestros interinos,
que exigen estabilidad en sus pues-
tos de trabajo y una definición
clara de su situación. «EI Gobierno
Ileva cuarenta años aplazando la
solución. Nosotros seguimos en la
calle», reza una de las pancartas
esgrimidas por los interinos yue se
manifestaron ante el Ministerio de
Educación en Roma el pasado día
23 de abril.

En el tumulto gcneral, donde
parecx que los estudiantes se cn-
frentan a los docentes, los ensetZan-
tes a los padres y loa directores de
institutos -también en lucha- a
los profesores, cl gran enemigo
comúa que mucvc y unilica Ia reba
lión es el Gobierno, al que se acusa

de indecisión, de ir aplazando el
conflicto hasta ver si se resuelve
por sf mismo, evitando así la eterna
contraposición de intereses entre el
Ministerio de Educación y el Minis-
terio de Hacienda.

Giovanni Galloni, ministro de
Educación, y el ministro de la Fun-
ción Pública, Cirino Pomicino, co-
munican, por fin, el día 26 dc abril
pasado que Ias negociaciones para
el nuevo convenio colectivo profe-
sional se iniciarán el día 4 de mayo.

Pero ni el sindicato autónomo
Snals ni los Cobas, apoyados éstos
por una nueva organización indo-
pendiente, Gilda -camo las agru-
paciones profesionales medieva-
les-, creen que se trate de otra
cosa que de una maniobra dilatoria
para ganar tiempo y que se calmen
suficientemente los ánimos hasta
después de los exámenes de junio.
Snals amenaza con el bloqueo de
estos exámenes y anuncia una ráfa-
ga de huelgas y pratestas para todo
el mes de mayo. Gilda y Cobas
organizan una manifestacián rnasi-
va de maestros para el día 9 de
mayo en Roma. «No nos obliguéis
a bloqutar los exámenes», advier-
ten sus portavoces, orgullosos de
su fuerza de convocatoria, que
logra inundar las calles de Roma
con más de cien mil manifestantes.

Llega un punto en que sindicatos
y agrupaciones de base se aproxi-
man bastante en sus reclamacioncs.
Los confederales piden tm aumento
medio de los salarios equivalente a
400.000 liras al mes y la equipara-
ción al 70 por 100 de lo que cobra
un investigador universitario; Gilda
reclama 600.000 liras más al mes,
lo que elevaria los salarios a170 por
100 de lo que recibc un profesor
agregado. Los Cobas exigen hasta
800.000 liras más al mes para todos
los docentes y 500.000 lŭas para los
no docentes. Sólo los aumentos
pedidos por CGIL, CISL y UIL
equivaldrian a un aumento del
gasto público superior a 7,5 billo-
nes de liras.

Más profundas son las diferen-
cias entrc las distintas propuestas
normativas. Gilda pretende que se
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interesadas en llegar a un acuerdo antes de dar lugar a una
situación sin retorno. El Gobierno publica un documento con
sus propuestas básicas para el convenio colectivo pendiente. Los
sindicatos siguen protestando, pero negocian.

^ Lo que se gana en la enseñanza
Sueldo neto mensual, en liras, a los diez años de servicio

1.206.737 1.206.507

1.337.146

l^^^aiLillA\+1Vlil6►l \lG lil►7 Vl ,^, ^llliL,iti^.iVli^i^7 {i^. LIV^..Gllb^i►7

Retribocióa
(aaatestos al comieozo y al Mal Hnrario de eoaelwa^n Horario compleoKStario

dela carrera)

Cgil B^sica: 230.000/463.UOO liras. Preescolar: 24 horas 210 horas obligatarias para activida-
Cisl Media: 2b9.000/562.000 liras. Btisica: 22 -F 2 horas des cokgieles; 80 horas facultativas
Uil EI convenio castaria unos 12,5 billo- Media: !8 horas para innovaciones. Ezperiencias con

nes de liras (neto). tiempo parcial.

Snals No han proporcionado tablas. Prcescolar. 24 horas. 218 horas revisables.
Básica: l8 horas.
Media: IS a IS horas.

Gilda Básica: 672.Ott10/1.850.000 Iiras. Preescolar: 30 horas. 18 horas para todos.
Media: 802.000/1.960.000 liras. Básica: 24 horas.
EI convcnio costaría unos 12,5 billo- Mcdia: IS horas.
nes de liras (bruto).

Cobas 600.000 liras mínimo neto para todos. 18 horas para todos 10 horas al mes.
Catorce mensualidades.
EI contrato costaria diez billones de
liraa.

excluya a los docentes de Ja ley
marco de la función pública, y los
Cobas, con visos de ultraizquierda,
invocan el «papel único» de los
docentes, micntras los sindicatos
tradicionales no se cansan d'c exigir
mayor atencidn por parte del Go-
bierno a la política educativa, un
sustancial sumento de los presu-
puestos y una clara claboración de
los programas.

Prapuestas conciiiadoras
Cansados quizá de su propia

lucha, muchos fueron los docentes
que, al conocxr las propuestas del
Gobierno para el nuevo convenio
colectivo publicadas el pasado
I1 de mayo, exclamaron: «lYa era
hora!» Tras uaa entrevista entre el
ministro de la Función Pública, d
presidente del Consejo dc Minis-
tros y e] ministro de Hacienda
-para demostrar que todo el eje-
cutivo está do acuerdo-, el Gobier-
no descubre sus cartas y ofrece las
condiciones y términos que está

Un docente cada diez alumnos
Relación docentes-alumnos en los distintos niveles

12,5

12,0 ,`:

11,5

11,0

T0,5 ':

10,0

9,5

9.0

dispuesto a negociar para un con-
venio que abarcará el perfodo
1988-90.

«Ha Ilcgado el momento de dar
un gira decisivo y abandonar los
viejos caminos que encajan al do-
cente durante toda su carrera den-
tro de un nivtl, con independencia
del trabajo que desarrolle real-
mente, de su preparación cultural y
de sus resultados educativos», dice
el documento en que el Gobierna
expone los principios y criterios
que pretendt seguŭ para nesolver el
agobiante caos de la easeRan7a. Es
una filosofia clara: más trabajo,
más dinero y, sobre todo, más con-
trol. «Se propone un nuevo meca-
nismo retributivo con sumentos
considerables por mérito y por can-
tidad y calidad del trabajo pres-
tado», agrega, aunque sin dar cifras,
«Las cifras se estableeen a! final de
!as ncgociaciones, no al principio»,
argumenta el ministro de la Fun-
ción Pública. Vcamos los puntos
esenciales de las propucstas o!'i-
ciales.

Respecto de la profesionalidad y
trabajo de los da;cntes, se enfoca el
problema central del perf`il profe-
sional y se pretende «tener en
cuenta el complejo trabajo sumer-
gido y voluntario en la escuela,
muy superior al considcrado hora-
rio de cátedra, y que actualmente
no es retribuido o no lo es adecua-
damente».

Se prevEn dos clasts de docentes,
unos con dcdicación plena y otros
con horario reducido. Los prime-
ros deben ser retribuidos adtcua-
damente, teniendo en cuenta su
compromiso casi oxclusívo en !a
cnseñanza, mientras que los segun-
dos pueden disponer de ti;empo
para dedicar a otros actividades
profesionales.

La carrcra ecooómicaa prevé un
sistema de categorías prognaivas;

aumentos por méritos en conso-
nancia con la cantidad y la calidad
del servicio pedagógico, incentivos
por especialización, etc. Se indica
exprtsamente que los sumentos
tendrán vigencia desde el 1 de julio
de 1988.

Reaceiones sindicales
El primer problema que se plan-

tea para aegociar estas propucstas
oficiales es quiEnes vaa a participar
en las convetsaciones. Los rcquisi-
tos son: scr un sindicato, contar
con representación a cscala nacio-
nal y tencr un código de autoregu-
lación. No reúnen cstas condicio-
nes ni ios Cobas ni Gilda, por lo
quc las autoridades buscan los
medíos para tener en cuenta sus
puntos dc vista y posicioncs sin
admitirlos a la negociación formal.
En cuanto at autónomo Snals,
combativo a ultranza, quedará, en
principio, excluido también, por-
que la ley dice claramente que nin-
gún sindicato puede participar
mientras mantenga irreductible la
convocatoria de huelgas, situaci^' n
que se da, en cuanto que Snals ^.^
renuncia a las anunciadas pa• a
mayo y junio y, además de pedir ;a
dimisión inmediata de Pomicinn,
declara quc las propuestas del
Gobicrno «son un insulto».

Los sindicatos confederales ^.e
muestran más conciliadores. Ex:r
minan las propuestas. Se muestr..n
satisfechos de que se reconozcat,
por fin, el trabajo sumergido de los
doctntes y dispuestos a discutir un
aumento del horarío reconocido en
tres horas, para dedicar a distint,^s
iniciatívas can que mejorar la cali-
dad de la enscñartTa y atonder las
exigcncias de sus alumnos en mate-
rias no prcvistas por los progra-
mas. Pcro no acxptan un aumento
del horaria para completar la cnse-
iianza en más clases.



Renovamos el Ciclo
Medio de EGB completo:
Lengua^e, Naturales y
Sociales. (3 °, 4 ° y 5 °
de EGB)_

Las series que
presentamos:
n Siguen la línea más

actualizada en la
didáctica de cada
disciplina.

^^.^r^^;^^^

n Aseguran !a
cvnsecución de los
contenidos mínimos
previstos por el MEC.

n Desarrollan una
estructura clara y
sistemática, facilitan
técnicas de trabajo
intelectual.

if/Cido Medio defCB NUE^O!
n Incluyen al final de

cada unidad dos
páginas con
actividades de síntesis
y refuerzo -con claro
matiz interdisciplinar-,
resúmenes de
contenidos y
actividades de carácter
lúdíco.

Las Guías para el
Profesor, además de dar
la programación de todo
el Ciclo Medio, y de
cada Unidad, desarrollan
sistemáticamente todas
las unidades, ofreciendo
múltiples sugerencias y
actividades de apoyo y
ampliación.

n Proporcionan Material
de Refuerzo, al final
de cada trimestre, con
actividades que sirven
de repaso.

La serie de Sociales
en 4.° de EGB, presenta
además un libro distinto
para cada Comunidad
Autónoma.

Edrra desde 1866
.
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1^:11
En el Instituto de Estudios
Documentales e Históricos sobre
la Ciencia, centro mixto
del Consejo Superior de
' Investigaciones Científicas
y de la Universidad de
Valencia, un equipo
de investigadores
dirigido por los
doctores M.a Luz
Terrada y José
M.a López Piñero,
ha realizado recientemente
un detallado estudio acerca
de la actividad científica

a

española, según el cual nuestra
España ha pasado a ocupar el puesto
número doce entre todos los países
del mundo.

Msdrid. AMALIA BAUTISTA
Expondremos aquí, resumida-

mente, los cuatro puntos principa-
les que han servido de indicadores
para la realización de este estudio>
y en los que se compara a España
con el resto de los países desarro-
Ilados que poseen una producción
científica significativa.

Libros

Los indicadores basados en la
publicación de libros cientificos
tienen las siguientes caracteristicas:

- Se basan en estadísticas que
son bastante fiables y que, sobre
todo, tienen suténtico carácter in-
ternacional.

- Corrosponden al conjunto de
la actividad cientifica, incluyendo
sus tres grandes epígrafes: 1) Inves-
tigación; 2) Enseñanza en todos sus
niveles y difusión social; 3) Aplica-
ciones técnicas. Los dos últimos
han sido habitualmente ignorados
en los análisis realizados por per-
sonal sin formación en estudios
sobre la Ciencia.

De los 34.684 libros publicados
en España en 1985, 4.960 pertene-
cen a cualquier área científica o
técnica. De ellos, 698 (14,07 por
100) son manuales didácticos, gé-
nero que llega a representar el 53,7
por 100 en el caso de las matemáti-
cas. De los 4.960 tftulos, 4.457
(89,85 por 100) están en castellano
y sólo 300 (6,04 por 100) en otras
tenguas españolas.

La posición internacional de la
producción española de libros cien-

España, duodécimo país en
producción científica

Hace 16 años se encontraba en el 28 y destaca entre los países que
han experimentado un crecimiento notable en actividac^ investigadora

tíficos y técnicos, entre los princi-
pales países editores de este tipo de
publicaciones, nos sitúa en un
satisfactorio octavo lugar, que debe
ser matizado, sin embargo, por la
baja cifra de nuestras tiradas. ^^No
parece razonable -opinan los doc-
tores Terradas y López Piñero-
que, con el segundo idioma del
mundo, las ediciones españolas de
libros científicos tengan tiradas
similares a las de países con len-
guas minoritarias».

Revistas

La situación actual española, en
términos de la llamada ^^circula-
ción potencial>^, es la siguiente: 338
rcvistas a nivel nacional y 171 a
nivel internacional.

EI análisis de la estructura de
este sector ofrece los indicadores
má , negativos de la actividad cien-
tifica española. Basta citar algunos
ejemplos:

- El número y la importancia
de las revistas españolas sobre
medicina, tecnología y ciencias

D I STRIBUCION POR AREAS DE LOS
LIBR OS Y FOLLETOS DE TE MA CIEN

-TI FICO Y TEC N ICO PU B L ICADOS EN
ESPA A , 1985

Número de
tftulos

Número de
ejemplares

Matemáticas .......................... 637 5.219
Ciencias de la naturaleza . . . . . . . . . . . . . . . . 1.319 6.28ó
Ciencias médicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.181 4.577
Ingeniería y tecnología . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.158 4.141
Agronomía y zootecnia . . . . . . . . . . . . . . . . . 665 3.I02
Todas las ároas cíentificas y técnicas ...... 4.9t50 23.325
Todos los tcmas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.684 240.236

agrarias están, a grandes rasgos, en
relación con el nivel de nuestra
actividad científica. Por cl contra-
rio, las de matemáticas y ciencias
de la naturaleza corresponden a un
rango muy inferior, constituyendo
uno de los desequilibrios más gra-
ves.

- La distribución de nuestras
revistas cientfficas por instituciones
editoras es completamente anor-
mal. El CSIC y las Universidades,
de donde procede aproximadamen-
te el 90 por 100 de la producción
cientíCica, publican sólo en torno al
20 por 100 de revistas, tntre ellas
pocas importantes. Las asociacio-
nes profesionales y las editoriales
privadas publican un 60 por 100,
incluyendo la mayoría dc las impor-
tantes. Esta situación no se pro-
duce en ningún otro país de cierta
rango científico.

- Hay disciplinas, como la bio-
química y algunas ramas de la
fisica, y también algunos centros,
en los que la práctica totalidad de
la producción se publica en revistas
extranjeras. Se trata de otro hecho

que tampoco tiene equivalencia en
ningún otro país de cierto rango
científico.

Las causas de los indicadores
negativos de este sector parecen
evidentes: 1) Ausencia de planiCica-
ción del periodismo cientíCico espa-
ñol; 2) Dejación, por parte de los
organismos de investigación y de
las Universidades, del papel quc
sus instituciones homólogas descm-
peñan en los demás países; 3) Estí-
mulos excesivos a Ia publicación en
revistas extranjeras; 4) ]nfluencia
de minorías cientlficas con forma-
ción en paises extranjeros.

Trabajos

La aportación española crece
más rápidamentc en las áreas que
estaban a niveles interiores. Parece
consolidarsc una aportación supe-
rior al I por 100, lo que nos sitúa
en un grupo de ocho países de
segundo nivel, a continuación de
los ocho «grandes^^ o de primcr
nivel.

EI primer grupo de ocho países

PR IN CIPALES PA ISES EDITO R ES DE
LI BROS Y FOLLETOS DE TEMA CIEN

-TIFICO Y TECN ICO, 1983 (NU M E R O
DE TITULO )

Porcentaje de los
Número de publicados sobre

tttoloa todos los temas

Unión Soviética . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.633 46,78
Gran Bretaña ...................... 13.452 26,38
República Federal Alemana . . . . . . . . . . 10.033 17, l5
Japón ............................ 9.363 21,15
Estados Unidos . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . 8.531 11,08
China .......................... .. 8.176 25,87
Francia ............................ 5.762 15,33
España ............................ 5.064 15,60
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lo forman: Estados Unidos, Unión
Soviética, Japón, República Fede-
ral de Alemania, Gran Bretaña,
Francia, ItaCia y Canadá. Su apor-
tación a la producción científica
mundial supone aproximadamente
las tres cuartas partes del total.

En el segundo grupo de ocho
países, en el que se sitúa España, se
pueden distinguir dos subgrupos.
El primero estaría compuesto por
la India, Australia, Holanda y
España, en tanto que el segundo lo
conformarian Suiza, Suecia, Repú-
blica Democrática de Alemania y
Bélgica. La aportación de estos
ocho países se sitúa en torno al
!0 por 100 de ia producción cientí-
fica global.

Nuestro país destaca entre los
que, en los últimos años, han expe-
rimentado un crecimiento notable
en su producción cientifica rebis-
trable. Así pues, del estudio global
de estos indicadores se desprende
que la posición de EspatSa on 1986
no es inferior al lugar número
doce, mientras que hace solamente
cinco años estábamos en la posi-
ción número diccinueve.

Internacionai

En este punto, la cifra rnás senci-
lla, y la más difundida, cs la
correspondiente a la base de datos
SCISEARCH, una de cuyas publi-
caciones impresas cs el «Science
Citation Index». Solamente hay que
recordar que es la fuente más ses-
gada en beneficio dei mundo angla-
americano.

En 1972, el número de científicos
españoies autores de trabajos indi-
zados en SCISEARCH era de S78 y
España ocupaba la 28,' posición;
en 1976, 1.751, y la posición de
España la 21.'; en 1980, 2.993, la
19.• la posición de nuestro país, y,
al fin, en 1986, España ocupaba ia
posición número 12.', con un total
de 13.063 cientiGcos españoles auto-
res de trabajos recogidos por la
base de datos SCISEARCH.

Tamhién aquí se observa yue la
posición españo(a ha ido creciendo
paulatinamente, has[a situarse en
el lugar número 12 en 1986. Parece
que puede concluirse, con los datos
a la vista, que la posición global de
España, por lo que se refiere a los
grandcs indicadores considerados,
no cs inferior al número doco entre
todos los palses de! mundo.



ara el Ciclo Ini-
cia/ de EGB, Ediclones
Sñi pr^esenta su nueuo
método globadt.za- ^.,
do: PIÑATA. _

Los úlNmos avan-
ces pedagógtcos,
apltcados al Ctclo
Inicia^
PIÑATA es un méto-
do gio^óal de enseñan-
za, que conecta entre si
las disttntas áreas de

^►^^.1e Í^-
ctas, iecto-escrttura,
cálculo, uocabularto,
etcétera^ introducten-
do en el alumno las bá-
bdtas sociales y de tra-
ba,^o, para agilt^ar su
desar►»Uo inte-
lectual y factlt-
tar la clase.
Así es PIÑATA.
El método
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Desde hace años es posible obtener un embrión de ser humano fuera del
cuerpo de la madre, en un laboratorio, algo que la famosa pregunta,
^de dónde venimos?, nunca se había planteado. Biólogos, médicos,

juristas, políticos y teólogos se han reunido recientemente en Sevilla,
dentro del primer congreso celebrado en nuestro país sobre fecundación

«in vitro», para dejar claro el antes y el después.

La fecudación «in vitro», una
alternativa a la este ' 'dad

Especialistas europeos y americanos han debatido en España
la ética, los problemas y las perspectivas de esta técnica

P. A. EERNANDEZ SANCHEZ
El 25 de julio de 1978 nacfa

Louise Brown, más cónocida por el
nombre con que la bautizaron los
medios de comunicación: «el pri-
mer bebé probeta». Los mismos
«media» llamaron «padres» de la
pequeña a los doctores Edwards y
Steptoe, ambos británicos y ambos
varones. Los médicos habían mani-
pulado en el laboratorio esperma y
óvulos del padre y la madre de
Louise, hasta conseguir un embrión
feeundado que, posteriormente, se
implantaría en el úturo de la madre
para desarrollar un embarazo nor-
mal. De otro modo, esta mujcr no
hubiese tenido hijos.

Se calcula que actualmente exis-
ten en el mundo unos 5.000 niños
nacidos mediante este método. Los
orígenes de la fecundacián <.in
vitro» y la transferencia embriona-
ria se remontan al siglo pasado: en
1890, Walter Heape tomó embrio-
nes de conejos del útero de la
madre y los trasplantó con éxito a
otra hembra debidamente prepa-
rada. Más tarde, en 1937, Hammon
cultivó en el laboratorio embriones
de ratón en medios muy complejos.
Poco después, Whitten lo harfa con
una solución de cultivo mucho más
simple y McLaren y Biggers conse-
guirían la transferencia del embrión
(siempre con ratones) en 1938.

EI año 1959, Chang consiguió
cultivar embriones de conejo y en
i963 se iniciaron los trabajos en
embriones humanos. Fue precisa-
mente Edwards quien en 1965

logró la maduración de oocitos
humanos «in vitro», tras su cultivo
a partir de fragmentos de ovarios.
El oocito es una célula constitutiva
del ovario femenino, que cuando es
fecundada por un espermatozoide
da lugar a la formación de un ser
humano.

EI oocito se encuentra dtntro del
fuliculo del ovario, de allí se extrae
y en un medio debidamente prepa-
rado se «bombardea» con esperrna-
tozoides, en una proporción de
80.000 a 100.000 espermios por
oocito, durante un período que
oscila entre 14 y 18 horas. Con los
medios de que se dispone hoy día,
es posible congelar esperma y ooci-

tos para utilizarlos cuando se quie-
ra sin problemas de ningún tipo.
Igualmcnte, es posible mantener
congelados embriones ya fecunda-
dos por un ticmpo indefinido.
Cient[ficamente se mantiene que
hasta los 14 dias después de obtc-
nido el embrión no hay vida, por-
que hasta entonces no comienza a
formarse la placa neural.

Las técnicas de fecundación «in
vitro» y transferencia embrionaria
solucionan el caso de aquellas pare-
jas que no pueden tener hijos por
problemas fisicos de ella o él (falta
de trompas en la mujer, enferme-
dades del tracto sexual femenino,
falta de calidad del esperma mas-

Una ley española

O^nlo de rata en el q^e ee Iatrodnce un
eqiermatozoide a pr^esión y medlarte el
^ ^ d^ PiP^

En nuestro país existe un proyecto de ley que regu-
lará csta materia, producto de un año de trabajo, en el
que han intervenido 36 personas (médicos, biólogos,
juristas y teólogos) en representación de todos los
grupos políticos que componen el Parlamento. EI
diputado del PSOE, Marcelo Palacios, que ha presi-
dido esta comisión, mantuvo en Sevilla que «la ley no
tendrá ningún tinte politico, porque es una cuestión
sanitaria y afecta a todos los españoles».

EI caso es que una técnica de reproducción humana
se ha adelantado a cualquier consideración moral o
de derecho previa. La fecundación «in vitro» está ahí
y si, por una parte resulta peliagudo mantener seres
humanos en estado larvario, por otra es un gran paso
para la investigación genética (por ejemplo, podrían
evitarse enfermedades hereditarias como la hemofilia,
que se transmite por el cromosoma X).

EI profesor Bregula, un obstetra y ginecólogo alc-
mán, dijo en la inauguración del congreso yue <^estos
avances cientíGcos han acarreado problemas emocio-
nales, a consecuencia de ]os cuales distintas ramas de
la sociedad han planteado cuestiones ético-moralcs,
jurídicas y políticas; por ello, cada sociedad debe
mantener una reunión entre los sectores médico,
jurídico, político y ético, con el objeto de ir sentando
unas bases lcgales que sean aplicabks a todos estos
programas».

La opinión de Edwards sobre la neccsidad dc una
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^ Peimer plaao ara detdk del dispodtiro paro la rnngelación de nn ó^nlo en nitrágeno
^ Ilqnido.

culino, etcétera). Pero estamos
hablando dc la reproduccián huma-
na y aqul ya tmpiezan a plantearse
cuestiones de diticil salida. Eduardo
García-Otero; coordinador cieatí-
fico del congreso sobre fecttnda-
ción «in vitro» celebrado en Sevi-
lla, se prcguntaba en la rucda de
prensa previa al acto: Les Itcito
mantener congelados oocitas y es-
perma?, Les lícito mantener conge-
lados embriones hutnanos?

No hay leyes al respecto todavía.
EI pionero Edwards declaraba en
Sevilla: «EI problema legislativo en
Gran Bretaña encuentra un Parla-
mento extraordinariamente dividi-
do, donde un stctor deCtcnde a

ultranza que no•debe hacerse inves-
tigación sobrc embriones, y otro
sector mantiene que debe investi-
garse sobre los embriones, porque
tllo incrementaría el conocimicnto
sobre los mismos. Pero de momen-
to, ante la falta dc una pieza legal
definitiva, lo qut hay son normati-
vas muy genéricas.»

En este mismo sentido, cl doctor
Testart, «padre» del primer niRo
«probeta» francés, explicaba: «El
Comité Nacional de Eŭca para Ias
Ciencias de la Vida y la Salud de mi
país considera el embrión una per-
sona en potencia, por lo que se
plantea la posibilidad de hacer
investigaciones con ellos. Se con-
gela sólo un número determinado
de embrianes para ser transplanta-
dos posteriottirtcnte; estos embria-
nes son propitdad de la pareja. El
problema se presenta cuando la
parcja ya no desea recibir más.
Normalmente se implantan en cl
cuerpo de la mujcr varios embrio-
nes para mayor seguridad, pot lo
que algunas veccs nacen mtllizos o
trillizos y los padres creen que ya
tienen suftcientes hijos. Planteamos
cntonces al Comité de Eiica Ia
posibilidad de donarlos, y nos con-
testa que no, porque es un ser
humano al que debe establecer-
se personaEidad jurídica. De los
10.000 embriones congelados que
hay ahora mismo en Francia, 70
están en situación de posible dona-
ción. Por otra parte, el Comité
impide la destrucción de estos
embriones antes de los 21 días,
pero no dice nada más. En defíni-
tiva, no da ninguna solución.»

El el doctor Trotnow, «padre»
del primer bebé «probeta» alemán,
señalaba: «Alemania Eedera prohí-
be totalmente la investigación sobre
embriones humanos, aunque no es
exactamente una ley, sino una
recomcndación de la Cámara dc
Médicos germana del arlo 85. Igual-
mente se recomienda no hacer nin-
gún uso de esos embriones.»

Itgislación específica es: «Creo que, por la rapidez dtl
aumento de conocimientos en este ttrreno, quizá un
marco Icgal estricto no sea lo mejor; particularmentc,
abogo por un comité de hombres y mujeres sabios que
puedan introducir normativas con la autorización que
el mismo Parlamcnto Ies otorguc, de tal manera que
las propias pacientes puedan rtferir su caso directa-
mente a ese comité y sea allí donde se adopten las
decisiones.»

Las tasas de embarazo por ftcundacibn «in vitro»
no son altas: entrc un 20 y un 25 por 100 por ciclo de
tratamiento (dato sacado de los países europeos quc
iniciaron la técnica, de Espatia no poscemos informa-
ción). Los pasos previos, sin embargo, alcanzan
mayor porcentaje de éxito: en un 85 por 100 de los
casos se consigue extraer el oocito, fecundarlo en un
tubo de ensayo y llevar a cabo la transferencia
embrionaria al útero dos días después de la fecunda-
ción.

En 1984 nació la primera nir3a española originada
en el laboratorio. Se Ilama Victoria Ana. Ahora
mismo en Sevilla están a punto dc nacer seis pcqueños
(dos embarazos de trillizos) obtenidos de la misma
forma. Los poderes públicos, incluso los propios pro-
fesionales, no se pontn de acuerdo en cosas como si
una pareja qur no haya pasado por la vicarta ni por el
juzgado titne derecho a disfrutar de la posibilidad del
«in vitro».
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CONCHA GOMEZ
La celebración del popular día

de San Isidro de 1896 se convertiría
en una fecha histórica para todo el
pais, ya que por primera vez se
celebraba una proyección pública.
Desde entonces, Ia afición de los
españoles por el cine creció y, por
consiguiente, el número de salas
cinematográficas fue en constante
sumento. Esta tendencia sufrió un
cambio radical a mediados de los
años sesenta y, desde ese momento,
el descenso de los locales de pro-
yección ha sido imparable. Entre
1966 y 1987 el número de salas en
toda la geografia nacional ha pasa-
do de 8.193 a 2.234.

El fenómeno alcanza proporcio-
nes más preocupantes en las áreas
rurales, donde la «desertización»
cinematográfica está obligando a
los espectadores a refugiarse exclu-
sivamente en el consumo del vídeo
o, en su defecto, a desplazarse a las
poblaciones donde todavia resulta
posible comprar una entrada. De
los 1.265 cines que cerraron entre
1974 y 1981, un total de 1.239 esta-
ban situados en localidades con
menos de 50.000 habitantes.

Para Enrique González Macho,
pequeño empresario de cxhibición,
el cierre de los cines en nuestro pals
se debe a varias circunstancias.
«Antes, la oferta de ocio que había
en España era el cine fundamen-
talmcnte. Con el desarrollo del
país, la aparición de los coches
para viajar el fin de semana, la
televisión, el vfdeo y los conciertos,
el fenórnenos social de ir al cine se
acaba. Aun así, ahora mismo se ve
más cine que nunca. El cjemplo
está en que un niño de corta edad
ya ha visto más películas yue sus
padres en muchos años.••

Angeles Gutiérrez, subdirectora
del Departamento de Protección del
Instituto de la Cinematografia y las
Artes Audiovisuales (ICAA), mani-
fiesta que el motivo principal se
debe a que las pelfculas han dejado
de verse únicamente en las salas de
proyección. «La competencia está
en el vídeo y la televisión, que son
otras formas de ver cine. Con estas
altcrnativas, el descenso de las
salas es un fenómeno mundial, y en
nuestro país es muy parecida al
resto de Europa. Por ello, actual-
mente no se puede medir el éxito de
una pclícula sólo per los resultados
de taquilla.»

Independientemente de la com-
petencia televisiva y la imperante
videomanía, es evidente para algu-
nos que la industria cinematográ-
fica tiene que ofrecer productos
cada vez más interesantes. Gonzá-
lez Macho opina que «la gente se
ha vuelto más selectiva. Ahora na
se va a ver cualquier cosa, sino que
se acude a una película determi-
nada. Si hay una oferta gratis en
televisión es obvio que no se va a
pagar por ir a ver alga que no tiene
mucho interés. Par eso, el cine
tiene que ofrecer elementos dife-
renciadores de lo que se ofrece
fuera de las salas^^.

Por su parte, Angeles Gutierrez
no considera que ésta sea una de
las causas del abandono de los
locales de proyección por parte de
los espectadores. «Las películas
yue se ven en España son las yue se
ven en el resto del mundo. Con
respecto a que las películas españo-
las no interesan en nuestro país, no
es cierto. Del 86 al 87 los filmes
nacionales han recuperado un mí-
ilón de espectadores, y eso es muchí-
simo». Según los datos del ICAA,
durante el pasado año cerca de
trece millones dc pcrsonas vieron
películas de producción nacional,
mientras que los espectadores quc
optaroa por los filme^ de otros paf-
ses bajaron de 75 a 73 millones en
el período cítado por !a subdirec-
tora.

^

La competencia televisiva, la imperante videomanía o la amplia gama
de ofertas de ocio que hay para disfrutar del tiempo libre son algunas de

las causas de la progresiva deserción de espectadores de las salas
de exhibición, Para muchos, la solución a esta crisis está en la
reconversión de los cines, a través de su moderniza.ción o de su

parcelación en multisalas. Aun asi, cuando se celebra el Año Europeo
del Cine y la Televisión un cierto aire de resignación invade el sector.

Cines, renovarse o morir
Desde 1966 han desaparecido 6.000 salas en España y más

de 1 D. 000 en los países de la CEE

L,o cierto es que el negocio de la
exhibición necesita adaptarse a los
nuevos tiempos. Aunque miles de
personas ya no optan por disfrutar
del séptimo arte en la sala oscura y
con la pantalla grande, hay otros
muchos espectadores que si per-
manecen y exigen todas las medi-
das necesarias para poder degustar
el espectáculo en sus debidas con-
diciones. la opinión más generali-
zada coincide en que el actual
estada de la mayaría de las salas
deja hastante que desear: asientos
antiguos, proyecciones defectuasas
y un largo etcétera.

I.ocales en malas condiciones

En este sentido, González Macho
explica yue ^^la gente rechaza cada
vez más el cine incómodo. Lo que
hay yue hacer para yue el público
vuelva a las salas es, por un ladu,
ofrecer unas condiciones idóneas:
buena butaca, temperatura agra-
dable, calidad en la proyección y el
sonida y, además de esto y más
importante, yue la película sea
interesante^^. Aunyue Angcles Gu-
tiérrez opina yue lo importante es
una buena programación, consi-
dera yue las condiciones de las
salas deben ser revisadas. «Pensa-
mos yue si !os cines son más con-
fortables y proyectan con mejor
calidad, la gente acudirá a las salas.
l..o yue está clara es que así no
podemos competir con la televisión
y el vídeo.»

Cuando sc han esgrimido todas
estas causas y muchas más sobre la
profunda crisis que afecta al sector
dc la exhibición cinematográfica cn

Mientras se cierran
muchos cines que ban ido
quedándose obsoletos,los
empresarios de las sala^

peque8aslogran recuperar
espectadores ofreciendo

calidad en sus
proyecciones y otros

servicios que atraeo al
público y evitan la feroz

competencia del vídeo y la
tctevisión. lJna oferta míu

variada, comodidad y
calidad de programas wn

los mayores atractivos
de las multisalas.

el país, la palabra mágica que está
en boca de todos es «reconver-
sión». Por ello, para afrontar deci-
didamente este tema, ef pasado 12
de enero el [CAA y el l3anco de
Crédito Industrial suscribieron un
convenio para la creación, recon-
venión v remodelación de las salas
de proyección. Ambas entidades
pondrán a disposicián de ios exhi-
bidores un crédito dc 8.500 milla-
nes de pesetas, que permitirá reno-
var los viejas y castosos cines o
crear multisalas con todas las como-
didades y mejores eyuipos de pra-
yección y sonido.

La subdirectora del departamcn-
to de protección del 1CAA mani-
Gesta que sunque en Europa la
reconversión se realizó en la década
de los sesenta, en nuestro pais el

rctraso se debe a un mativa esen-
cial. «España es el tcrcer país pro-
ductor de Europa y una de las
patencias cinematográficas impar-
tantes. Si no se ha hecho antes la
reconversión es porque la implan-
tación del vídeo y la televisión ha
sido posterior, y nucstra caída de
espectadores no ha sido tan alar-
mante durante los años 54 y 60
como la fue en Inglaterra o firan-
cia. ^^

Para Enrique González Macho
la reconverstón es la única salida
que tiene la exhibición a la crisis
que sufre. «Tiene quc habcr salas
grandcs donde se explote determi-
nado cine con suficiente atractivo
para un público medio y, por otro
Iado, hacer rentable otro tipo de
locales transformados cn multisa-

.
,- Mu^ticines, -

una
alternativa

En los últimos años, tnuchos
de los viejos y grandes cines se
hatli convertido en pequeñas
multisalas que proporcionan al
espectador una amplia oferta de
pelfculas. Para algunos, esta es
una alternativa a la crisis; para
otros, habrá que dejar correr el
tiempo. «EI negocio no creo
que pase necesariamente par las
minisalas, y de hecho hay algu-
nas quo fracasan. El Ministerio
no tiene ni idea de cómo tienen
que ser los localt:s y siempre
serán como el público diga»,
manifiesta Angeles Gutibrrez.

El objetivo dc Enrique Gon-
zález Macho como responsable
de unos minicines que proyec-
tan los filmes en versión original
es que «no muera el cine e
intentar que haya una mayor
variedad en la ofcrta de peiicu-
las».

Lo cierto es que en Europa se
está viviendo un cierto retro-
ceso en la existencia de estos
locales. Para González Macho
el tema no es preocupante,
aunquc sí considere que se pue-
de producir en Espaiia. «Por
esto es necesario quc convivan
las grandes salas con (as peque-
ñas. Serfa absurdo que todo
Madrid se convirtiera en mini-
cines. Cada pelicula tiene su
explotación diferente.»

Como pequeño empresario,
González Macho manifiesta que
sus relaciones con los grandes
exhibidares no son de competi-
tividad. «Hay que ser lo su6-
cientemente listo para afrecer
un producto diferente del gran
exhibidar. Es absurdo que yo
compita con un gran cine para
obtencr "La misión". Por eso
hay que buscar algo que nos
diferencie dc ellos.»

las, porque se compensa la falta de
espectadores con una oferta más
variada.»

Pero, a pesar dc la reconversián,
los datas revelan yue la desercidn
de espectadores y, por consiguiente,
el cierre de las cines en toda
Eurapa ha sido imparable. El con-
junto de países de la CEE ha.
pasado a tencr 24.357 salas en 1955
a 13.148 en 1985. i,as cifras más
alarmantes se producen en Gran
Bretaña, donde en los últimos
treinta años las personas que acu-
dieron a los locales comerciales
descendieron de 1.000 milloncs a
72; Italia, de 819 millones a 123, y
Francia, de 434 millones a 164.

Para Angeles Gutiérrez este as-
pecta na es del todo preocupante.
«EI cine se ve más yue nunca. Es
obvia que no pueden existir miles
de salas. Ya no tienen sentido los
l I.000 locales que había en ingla-
terra a comienzos de los añas 50,
porque hay otras formas alterna-
tivas de ocio^^. Cionzález Macho
coincide plenamentc y ser5ala que,
«aunyue en Alemania, EE.UU. o
Inglaterra la curva de espectadores
ha empezado a subir y ese fenó-
meno también Ilegará a España
dentro de un par de años, es
impensabte supuner yue se volverá
a las antiguas cifras en cuanto a
número de salas. Yo creo que en
nuestro país tadavia tienen que
desaparecer más locales. El número
idóneo dc salas en Nladrid puede
set de unas 120, y de unas 1.200 en
el conjunto de la geografía, aunque
éstas pucdan suponer en realidad
un total dc 4.000 pantallas».
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Si hay algo que siempre ha interesado
a Néstor Basterretxea a lo largo de
toda su vida es investigar y conocer
las raices más antiguas, la mitología y
el mundo mental del pueblo vasco, lo

Bilb^w. MARISA GUTIERREZ
Néstor Bastetretxea,.a sus sesenta

y tres años, y ya con una sólida
obra expresada en medios muy
variados, ccha su vista atrás y con-
fiesa que le óubiera gustado estu-
diar Arquitectura. Es quizá esta
«nostalgia por la formación uni-
versitaria» y sistemática la que le
ha hecho investigar por su cuenta y
explorar medios de expresión dife-
rentes, «conocer muchas hetramien-
tas». Siempre con un Cin, «recrear
aquel universo mental de nuestra
peculiar y remota mitologia e in-
terpretarlo con imágenes tangi-
bles». Y es que, tal como ha dicho
muchas veces, los temas que más le
han interesado son «una galería de
deidades mitológicas, estelas fune-
rarias discoideas, mágicas flores de
sol, máscaras de luna, bailes, de-
portes populares y marineros mas-
carones de proa». Comenzó expre-
sándose con el dibujo y la pintura,
pero ya a principios de los años
sesenta pasó a la escultura, la acti-
vidad por la que hoy ea quizá más
conocido. Peliculas como «Ama
lur» o«pelotari» son fruto de su
actividad como realizador cinema-
tográfico. Pero él ha explorado
otros medios y, con el mismo afán
por expresarse de modo diferente, m
ha trabajado la fotografia, el colla- ^
ge e incluso el diset5o industrial. ^

que él llama «nuestros primeros gestos
de tribu», para interpretarlos y tradu-
cirlos a signos actuales. A eso se
dedica este hombre, nacido en Ber-
meo hace sesenta y tres años y afin-

cado hace décadas en Fuenterrabía.
Lo intenta a través de la escultura, la
pintura, el collage, el diseño indus-
trial, la fotografía y la realización
cinematográfica.

Además, es un apasionado cono- A Barterretxea k gosta trabyar ea campos diversos y an ieqnietod le Ileva a^probar materiak: y óemreketas difereetes.
cedor del folkiore vasco y él mismo
lo baila. Y, dando muestra de esa
gran vitalidad que es necesario
tener para desarrollar tantas acti-
vidades, incluso su conversacibn
es torrencial, interminablemente
fluiaa.

Nacimiento y exilio

Nació en Bermeo, un pueblo
pesquero dc la costa vizcaína, y su
infancia fue, según cuenta, «muy
normal». «Ya sabes, iba a robar
poras, llovia mucho, ten[a una bici
y todas esas cosas que se diccn de
las inf'ancias narmales.» Pero, como
les sucedió a otras muchísimas per-
sonas de su edad, esa «normali-
dad» se truncó con el cstallido de la
guerra civiL EI tenía onct ai5os y
fue cvacuado al pueblo vasco fran-
cés de San Juan de Luz. Todo
cambió a partir de aquel momento,
y pasarían muchos años antes de
que volviera a Berrneo.

Muchos a Bermeo, pero a su
casa muchos más, casi cuarenta. Y
es que el hecho de que su padre
fuera díputado nacionalista, el úni-
co vasco que cstaba cn el Tribunal
de Garantías Constitucionales repu-
blicano, motivó que, cuando las
tropas franquistas entraron en el
pueblo, su casa fuera ocupada. «Y
fue -explica hoy ya entre risas-
el cuartel de !a Guardia Civil
durante treinta y ocho aiSos.»

De los cinco que pasó en Francia
recuerda su visita a la Exposición
lnternacional de París. «Y vi el
"Guernica" de Picasso, claro; pero
a mí me impresionó mucho más
una fuente de mercurio de Alma-
dén que hizo Calder.»

En su conversación desborda.tte
las anécdotas son abundantcs y él
las cuenta con datenimiento, per-
diéndose a veces en mcandros de
los relatos y adornándolos con un
peculiar sentido del humor. Como
la hiatoria del buco que le Uevó a
Aa^rica, «un baroo Uer►o dc vascos
Y judíoe, en el que viajiaban politi-
coa itaportanttest como Ak:alá Za-
mora y Monzón. Y que, en vcz de
quinttte d^íarz, tardó ea lk^ar vr.iabtitín
aoteae^. AIN apt^endi, por tásrto. a
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Néstor Basterretxea o la tradición recuperáda
Entrevista con el escultor, pintor, diseñador y cineasta vasco

bailar y dediqué también muchas
horas a dibujar. Y es que yo, en
clase, sicmpre habia sido el tíltimo
en matemáticas y el primero en
dibujo».

Interés por América
Así, Basterrctxea inicia su acti-

vidad artistica en América. Un
continente que conoce -«es que,
aparte de otros pa{aes, yo vivf once
años en Argentina»-, que le sigue
interesando y que tiene mucho quc
ver con dos trabajos que tiene entré
manos ahora.

Euskal Telebista -la televisión
autonómica vasca- le ha encar-
gado trece capítulos de un pro-
grama que tratará del arte ameri-
cano antes de la llegada de los
españoles. Comenzará en Méjico
con el arte maya, «fruto de una
civilización con una gran dulzura»,
y luego trabajará en Perú, «en
donde hay también una escultura
de gran nivel creador e intelectual».
Basterretxea está muy ilusionado
con estos programas, de los que ha
escrito los guiones, basados en
gran parte en documentación que

sc conserva de esas culturas, como
«EI libro de los libros» maya. Con-
sidera fundamental esta actitud de
respeto hacia expresiones tan leja-
nas y diferentes. «Es que, si no, es
como si viniera aquí alguien de
fuera y se empet^ara en explicarnos
qué hemos hecho los vascos, en
lugar de investigar y preguntár-
noslo.»

Por otra parte, Néstor ganó hace
poco un concurso para realiaar en
las afueras de Reno (Nevada, USA)
un monumento al pastor vasco.
Será una escultura «de seis o siete
metros, en bronce, abstracta pero
con figuración humanoide, y cos-
teada por suscripcián pública, ya
que en esa zona hay muchos des-
cendientes de emigrantes vascos,
sobre todo de Oñate, pcro también
vizcaínos y navarros. Es un pro-
yecto en el yue estoy muy intere-
sado, porque el pastor vasco parece
una ógura muy interesante, mucho
más que el "cow bay", e injusta-
mente olvidada».

Así, en una época en la que se
habla tanto de ese continenie, $as-
terretxea pretende participar en el
«homenaje de los vascos a América

y, sobre todo, a sus culturas ante-
riores a1 descubrimiento, desde las
de los indios de Estados Unidos,
esos quc siempre pierden en las
películas, hasta la maya o la azteca,
pasando por Yucatán, Guaternala
u Honduras».

Pintar una iglesia

Y, por supuesto, al hablar con
Néstor Basterretxea no se pueden
olvidar los murales de la cripta del
monasterio de Arántzazu, en una
basilica en la que también se puede
ver el trabajo de Muñoz, Oteiza y
Chillida. En esta obra, encargada
por los franciscanos y que cuenta
con una interesante muestra del
arte vasco plástico contemporáneo,
Basterretxea participó con 18 mu-
rales, más de 500 metros cuadrados
de pintura. ^^Pintar una iglesia
siempre es difícil -cuenta ahora-,
y yo allí intenté organizar un relato
que empieza con la creación del
mundo y sigue con los cuatro ele-
mentos, las mitologías, el cristia-
nismo monoteísta, los mártires, las
ideologías, la libertad perdida, el
hombre cn la era atómica, la utopía

Estelas funerarias y flores de sol
Lo yue seguramente ha hecho más conocido a

Basterretxea es su peculiar representación, actuali-
zada y renovada, de antiguas formas vascas. Así, ha
realizado, primero en madera y luego en piedra,
famosísimas series de estelas funerarias de las que
muchas veces ha explicado el sentido. «Nuestros
antepasados -dice-, en el deseo de haccr prescnte
la imagen del difunto, tallaron estelas diacoides
cuyo perf'il exterior sugiere claramentc una cabeza
ótimatta. En aquellas estelas so grababan las herra-
mientaa del oftcio del difunto, así como anagramaa
re6giwaws, trombrea, apcllidos c incluso, a vcces.

enigmáticos signos astrológicos. Esa serie pretende
recuperar, diseáada con nuevos signos, la antigua
forma vasca de C^guración mortuoria. Intento no
alejarme demasiado de aquellos antiguos originales,
pero dotándolos de una grafía nueva, renovando su
espíritu estético.»

El mismo propósito anima a sus Eguzki-Lorc
(flores de sol). «Esa serie trata de una creencia anti-
gua que Ixacia a Ias gentes del campo clavar en las
puertas de entrada de sus caserios la [lor de cardo,
en la convicción de que poscía poderes mágicos pro-
tectot^ea contra los malos eapiritus.»

o la hermandad universal, en la que
es difícil creer y, por último, el
esplendor de la verdad. En el cru-
cero hay también un homenaje a
San Francisco de Asís, rodeado de
animales, plantas, el sol y la luna, y
en el testero, una imagen de Cristo
resucitado. Por cierto, qu ĉ con este
Cristo pasó algo curioso. Yo lo
había pmtado de espaldas, pero el
obispo de Guipúzcoa que, al pare-
cer, creyó que él también podía
opinar, intervino y tuve que darle
la vuclta. Se la di, pero al final creo
que resultó un Cristo un poco
cabreado.»

EI collage, que Basterretxea tam-
bién suele trabajar, tiene para él «la
gracia de lo inmediato, porque se
resuelve cn seguida». Un mejicano
fabrica especialmente para Néstor
el papel con plantas maceradas,
yue colorea con diversas hierbas.
«Es que todos los mejicanos son
medio brujos. Y es un papel muy
bueno, que yo utilizo como si fuera
una paleta.»

Basterretxea es, pues, un hombre
al que le gusta trabajar en campos
diversos y utilizar medios di(eren-
tes. «Me gusta conocer herramien-
tas diferentcs y me parece tonto
intentar conseguir con un lápiz lo
que la fotografía te puede dar. Por
eso, no tengo preferencia entre
unos medios y otros, depende de lo
que quieras conseguir.» También
es un hombre que ha vivido en
lugares diferentes pero que, sin
embargo, sí ha elegido uno para
vivir, Fuenterrabía. Para terminar
lc pregunto por qué Ic gusta esta
localidad guipuzcoana, en la que a
lo largo dcl tiempo han vivido tan-
tos artistas, y, con el gesto del que
responde a una pngunta total-
mente eatúpida, responde: «Si no
me gustara Fttenterrabia estaria
loco, ^t0 te parax?. n
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• Ciuco dias en la Filmoteca de
la calle Princesa, de Madrid.
Del 26 al 31 de mayo tn tres
scsiones diarias. «Los motivos
de Berta», José Luis Guerín,
1983; «Jenatsch», Daniel
Schmid, 1987; día 27 de mayo
«La Paloma», Daniel Schmid,
1974; «El filandón», José Mar{a
Martín Sarmiento, 1984; «Choti
si Baat», Basu Chatterjcc, 1975;
d[a 28 «Schatten der Engel»,
Daniel Schmid, 1976; «Los san-
tos inocentes», Mario Camús,
1984; «Umrao Jaan», Muzaffar
Ali, 1981; dia 29 «Choti si
Baat», Basu Chatterjee, 1975;
«Tasio», Montxo Armendáriz,
1984; «Violanta», Danicl
Schmid, 1977 (los lunes no hay
sesión); día 31 de mayo «Notre
Dame de la Croisette», Daniel
Schmid, 1981; «Umrao Jaan»,
Muzaffar Alí, 1981; «Teo el
pelirrojo», Paw Lucio, 1986.

• Florea de José Marfa Sicilia,
en cl Retiro madrileño. Sigue
abierta !a exposición de Sicilia
en el Palacio de Velázquez. Sici-
lia es un pintor abstracto que
trata de repreaentar, a su ma-
nera, el conflicto entre el caos y
el orden de la vida. Paradójica-
mente, a casi todas sus obras
las titula eon nombres de ttores.
El visitante diflcilmente encon-
trará en elloa algo que le re-
cuerde a una flor, pero, al igual
que éstas, sus cuadros son bellos
también.

• Espaci^ Alemanes, en Zara-
goza. Aún quedan unos dias,
hasta finales de mes, para admi-
rar en el museo Pablo Gargallo,
de la capital maña, obras de seis
escultores alemanes. Ellos son:
Wolfgang Nestler, Klaus Kum-
row, Walter Dahn, Norbert Ra-
dermacher, Thomas Grilnfeld y

La ckttta, después
Angus Wilson
E. Alfaguora. 335 páginas

Narrativa clásica inglesa .

POCOS autores británicos han
entrado tan a fondo en el sutil y
crítico análisis de su sociedad

como Angus Wilson. Sin un tona
panfletario, naturalmente, y sin
ninguna propuesta concreta para
algún proyecto de transformación. Es
que este escritor no ha caído ni en las
trampas coyunturales ni en las recetas
radicales de los +<jóvenes iracundos»
de la intelectualidad británica de su
tiempo, ni en ninguna forma de
interpretación de la rĉalidad que no
pase a través de la literatura. Angus
Wilson es, antes que nada, un escritor
de raza, y su compromiso vital con la
escritura lo ha llcvado a componer
tantos relatos antológicos como
novelas que pendulan entre la fina
alegoría y el realismo crítico.
Suficientes razones como para
considerarlo un narrador
eminentemente modcrno, quc a través
de esa aséptica muestra de la sociedad
de su tiempo realiza un desatlo
estético y elabora una concepción
moral nucva que no se ajusta a
cánones o a resabios «isabelinos» que
estructuran una rcalidad
aparentemente ejemplar.

Ha heredado de su tradición
literaria un recurso que maneja como
un perfectdo estilete: !a ironia. Algo
que tiende a desdramatizar cualquier

Thomas Virnich. Este grupo
aborda los problemas del espa-
cio, de la luz y del plano. Se
plantea, igualmente, temas como
la construcción y desconstruc-
ción. Están considerados como
un colcctivo muy significativo
en su país.

• Recitsl de Piano, dc Albert
Nicto, en la Fundación Juan
March dc Madrid. Con obras de
Schumann, Liszt, Brotons, Mom-
pou y Albéniz. EI lunes, día 30
de mayo. Albert Nieto cs profe-
sor y coordinador de los cursos
de piano de la escutla de música

situación límite o cualquier mensaje lo
suficientemente duro como para
afectar el +<buen gusto» del típico
lector de su entorno. Este es el cuarto
libro que se traduce en EspaRa por
parte de esta misma editorial (los
otros fueron «Las malas compañias»,
«Prendiendo fuego al mundo», «Los
viejos dcl zoo») y amplia el espacio de
conocimicnto de un imprescindible
autor contemporáneo. Fue publicado
en Londres hace treinta y cinco años
y considerado en su momento como
uno de los más perfcctos exponentes
de la literatura ingiesa de posguerra.
Quizá porque las grandezas y miserias
de una sociedad -sus luces y

eres ikastola Jesús Guridi, dt
Vitoria.

• Sigue la danu ea Madrld.
Desde el pasado 17 de mayo se
viene celebrando el Festival de
Danza dc Madrid. Está patroci-
nado por el Ministerio de Cul-
tura, la Comunidad y el Ayun-
tamiento de Madrid. La progra-
mación ts la siguiente: Teatro
Albéniz, días 28 y 29 de mayo,
«Bocanada Danza»; 31 de mayo,
1 y 2 de junio, «Jennifer Muller».
En el Centro Cultural de la Villa
actúan: 9 al 12 de junio, «Marco
Berriel»; del 14 al 16, «Yauzkari
Danza Contemporánea»; del 17

Olimpia interviene: del 8 al 12
de junio, «Ananda Dansa», y
«Mudances» del 16 al 19 de
junio. Y, por último, en Galileo
se vtrá a: «Danza española con-
temporánea» el dia 30 de mayo;
6 de junio, «Dinamo Danza»•
«Z'rradanza» el 13 dt junio, y el
201a «Compañla Jean Gaudin».

%.IBItOS_ _ :

más de Ia mitad de este siglo.
Con un estilo divtrtido y pesi-
mista al mismo tiempo, el sutor
relata únieamente las «recuer-
dos que le interesan», aplicando
el método proustiano de la
«memoria viva».

• EI joren AdoUo. Beryl Bain-
bridge. Editorial Edhasa. Según
ciertas informaciones, en 1912
Adolf Hitler huyó a Livtrpoo)
para librarse del servicio mili-
tar, encontrándose alli con su
hermano que trabajaba como
vendedor de hojas dc afeitar. El
autor de este t[tulo relata unos
cómicos incidtntes e intrigas, de
los que, supuestamtnte, fuc ob-
jeto el joven Adolfo, a traJés de
los cualea va dibujando paulati-
namentt Ias caracttristicas que
caricaturizan mejor a estc per-
sonaje histórico.

• Caeotos perreraos. Varios
autores. Editorial Popular. Vo-
lumen que recoge siete cuentos
cortos calificados de relatos per-
versos. Este calificativo denota
mucho más que dtcir «malo»,
porque «posee la fuerza de lo
oculto, la prohibido, lo censu-
rable». Los cuentos que com-
ponen este titulo prescntan lo
cotidiano y lo extraordinario de
Is vida, cnvuelto en el arte de lo
perverso, a la par que recorrt
cronológicamente las distintas
etapas de Ia vida humana.1

• Falsas Memorias. Llorenç
Villalonga. Editorial Mondadori.
Estas confesiones «que, al revés
de las de Rousseau, aspiran a
scr tenidas por falsas», según el

al l9, «Dart Compatila de propio autor mallorquin, co-
Danza» y del 22 al 26 de junio, menzaron a trazarse en 1966 y
«Carmen Senra». En la Sala son una verdadera crónica de

Magia, brujería y cultura trad.icional
AJO el anagrama quc un día diseñara
para cllos Eduardo Chillida, los
Encuentros Internacionales de Cultura

Tradicional de Portugalete han celebrado una
nueva edición, y esta vez la han dedicado al
sugestivo tema de la magia y la brujería.
Especialistas de diferentes pueblos europeos se
han acercado a esta localidad vizcafna y durante
unos dias han intentado explicar quf
significaron, e incluso significan, estos
fenómenos en las sociedades tradicionales.

Sorguiñas, brujos, aquelarres, pócimas,
Inquisición, proccso, hoguera, cicuta, belladona,
herejía, pata de cabra, mal de ojo, orgía, danzas
frenéticas, escobas y machos cabríos son algunos
de los términos que han ido surgiendo a lo largo
de los Encuentros Internacionales de Cultura
Tradicional de Portugalete, organize3os por la
sociedad Elai-Alai, patrocinados por el
departamento de Cultura del Gobierno vasco, y
que en csta IV edición han abordado un tema
tan interesante como la magia y la brujería.
Especialistas de diversos pueblos europeos han
presentado diftrentes aproximaciones a él,
apoyados en ciencias como la Etnología, le
Antropologia y la Historia. EI sentido del humor
también ha estado presentc en los Encuentros y
sus organizadores 6an vuelto a repctir, como
cada año: «Aquí nos interesan tanto las
pregu nt88 OomO I88 rCapuCSt$S.»

Angel Gari Ia Cruz, investigador para el
Consejo Superior de [nvestigaciones Científicas
sobre magia y brujerfa en el Alto Aragón,
definió como bruja a aquella porsona que sc cra

capaz, o los demás la creen capaz, de realizar
agresiones mágicas. El, concretamente, tras
hacer sciscientas entrevistas, detectó
cuatrocientas de ellas en esa zona y entre 1880 y
1980. Un porcentaje yue, según sus datos, se
multiplica por ochenta en poblaciones menores
de cien habitantes cn relación con las yuc
albergan a más de cinco mil personas.

Los inquisidores también tncontraron muchos
brujos, y sobre todo brujas, en Euskal Hcrria.
Así, el académico de la Historia José Berrutzo
recordó a los asistentes la terrible fecha de 1604,
en la que un consejero del Parlamento de
Burdeos, Delancre, «sintiéndose instrumcnto de
la providencia divina», comenzó sus
investigaciones en la provincia vasco-francesa de
Lapurdi. Más de veinte mil personas, casi toda la
población, resultó implicada, y entre ellas
setecicntas fueron quemadas a lo latgo de seis

meses. Algunos de los condenados a la hoguera
eran los sacerdotes del lugar.

Los aquelarres -ese término quc el euskera
ha prestado al t.astellano y que etimológicamcnte
significa «prado del macho cabrio»- fueron,
por supuesto, ampliamente citados en los
Encuentros. A juicio de los especialistas, no eran
más que reuniones en lugares apartados en las
que los participantes tomaban dragas, bailaban
frenéticamente y se relacionaban stxualmente
con promiscuidad. Así, sustancias como la
cicuta, la belladona, el extracta de opio, el
beletio, la mandrágora, el cannabis, la flor de
amapola, el peyote, el cornezuelo de centeno e
incluso las semillas de girasol eran consumidas
por tstas personas. Por eso, como han
camentado con humor estos profesores y
estudiosos, no resulta extraí3o quc «volaran»,
con o sin escoba. O quc pudicran preparar filtros
narcóticos o alucinógenos.

Pero si la mayoría de los pariicipantes citaba
hechos sucedidos en cl pasado y se refer{a a
fechas no posteriores al siglo XVIII, Gari la
Cruz conté lo quc cuesta ahora mismo, en 1988,
deshacer un maleficio en Zaragoza: veintc mil
pesetas. Estc mismo investigador Ilamó la
atención de los participantts hacia la nueva
potenciación que desde ciertos sectores se está
haciendo de lo demoniaco. «Ahf titnen -dijo-
la frase del actual Papa, el humo de Satanás
invade la tierra o cl libro "MtSsica, rock y
sataniamo" de 1986, cn el que se átan grupos
como Rolling Stones o ACDC.»

Matria G•tiérrez

sombras- ocupan el primer plano de
un entramado narrativo ejemplar.

EI protagonista de la novela es un
escritor de éxito, quien al llegar al
crepúsculo de su vida se ve obligado a
una profunda reflexión que le muestra
sus debilidades, sus carencias y, en
definitiva, su intimo fracaso. El
mismo se va poniendo de manifiesto a
través de una inquietante y sugestiva
línea argumental que se polariza en
torno a los personajes que radean a
ese ser clarividente y menor que es cl
antihéroe del texto. Los mismos
integran esa acartonada burguesia
inglesa -esa intelectualidad rigida y
crepuscular- que se convierte en cl
blanco preferido de Angus Wilson en
el momento de su escritura.

Las pcrmancntes guiHos dtl
novelista, el humor melancólico con
que se resuelven situaciones o
psicologías individuales, la cstructura
alegórica de la obra, son las sólidas
formas de una novela que no ha sido
tocada por el ticmpo. Un texto que no
ha envejecido. Una visión tan actual y
legítima como lo fuera en los albores
dc los cincuenta. No porque hayan
cambiado ni Gran Bretafia ni la
literatura. Porque la verdad literaria y
moral de este autor rebasa siempre lo
coyuntural y a^unta, con naturalidad,
a las claudicactones y miserias
esenciales del desprotegido prototipo
existencial de la sociedad europea dc
la segunda posguerra.

Nelson Marra

• Reyes, dioses y ealriritw de la
mitologia afrkaea. J. Knapper y
F. Poliaoli. Editorial Anaya.
En este titulo se narran los
mitos y 1as leyendas africanos
que, habicndo sido transmitidos
durante siglos dc una genera-
ción a otra, uún hoy contin ŭan
narrándvse y quc ocupan un
lugar principal en la vida de los
campesinos de tste cantinente.
Estos trcinta y cinca relatos han
sido recogidos de todas tas re-
giones de Africa y van acompa-
ñados de doce grandes ilustra-
ciones cn color, un mapa y
numtrosos dibujos de línea en
blanco y negra.

• Soy kyeeda. Richard Mathc-
son. Editorial Minotauro. Per-
[eneciente a la littratura de
horror, esta novela plantea un
clásico de este géncro, dándole
una perspectiva actuaJ. Variando
los esquemas axnutxs, nos cnoon-
tramos con un mundo anormal
en el que eziste y lucha por su
supervivencia, un individuo to-
talmente normal, siendo estt
r^asgo variante el que prtcisa-
mente crcs :ituacián de attgus-
tia y temor al kcior.
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DISPOSICIONES LEGAI,F.Ŝ
Procedimientos
para la concesión
de becas
ORDEN de IS de ab►i! de 1988 tobre
requisitos acadEnelcot, econdnrfcos y
procedimentales poro !a eancetidn de
becas y ayudas o! estudlo.

EI Roal Decreto 2298/1983, de 28
de julio, estableció el vigente sistcma
de becas y ayudas al estudio del
Estado,cuya obtención está condi-
cionada al cumplimiento de ciertos
requisitos, unos de carácter econó-
mico y otros de carácter académico.
Tienden los primeros a garantizar
que reciban dichos beneficios quie-
nea no diapongan de rentas tamilia-
res suGcicntes para afrontar loa gas-
tos de ttlucación de sus miembros;
los segundos tienen !a finalidad de
facilitar dichos beneficios a loa alum-
noa que se han htcho acreedores a
eUos por haber conaeguido el apro-
vechamiento acadEmico m(nimo exi-
gible. Por otra parte, la conctsión de
becaa y ayudas al estudio ha de reali-
zarse mtdiantc las neccsarias prcci-
aiones e introducir en la normativa
reguladora dcl procedimiento admi-
nistntivo gencral.

La experiencia derivade de los
curaos preadentes ha aconsejado'
introducir alguttas precisiones ten-
dontta a facilitar la interpretación y
aplicación de las normas unto en
algwtos asptxt^ de requiaitos oco-
rtómicos como académiooa.

En su virtud, previo infornfe de la
Comisión de Becas y Ayudaa at
Eatudio, este Miniaterio ha dis-
pueato:

I. REQUISITOS DE CARACTER
ECONOMICO

drt. /.-A los efectos de poder
recibir beca o ayuda al eatudio dcca-
rácter general, se fijar4n en cada
convocatoria los umbrales de renta
familiar per dpita que no podr4n
aer auperadoa pars poder obtener
tales beneticios.

Art 1.-Las cantidades a que se
refiere. Ia diapoaición anterior aerán
actualizadas para la asignación de
las txcaa de cada curao académico,
tendiendo a incremenWrlas en la
medida adtcuada para que el aisteraa
cubre el sector m4s amplio posible
de poblacidn con recursos económi-
cos insuficientes.

Art. 3.-1. Por renta familiar se
entender4 !a auma de los ingresos
obtenidos por todos los miembros
computables, cualquiera que sea su
proadencia, en el año natural inme-
diatamente anteríor al de comienzo
del curao acadEmico a que se rcfiera
Ia wnvocatoria de beeas y ayudas al
estudio.

2. Ca oeultación de fuentes de
renta, tanto si consisten en trabajo
por cuenta propia o ajena, en pen-
siones, en el ejercicio de profesiones
liberales, en explotaciones agropt-
cuarias, industriales o camerciales,
como en capitaf mobiliaria, fincas,
vehículos, aparatos u otros clcmcn-
tos patrimaniales, podrá dar lugar a
la denegacir5n de la yuda solicitada.

3. Para intensificar el control
yue evi[e el fraudc en las dtclaraciw
nes encaminadas a obtener becas, la
AdministracitSn podrá acordar yue
se da la ocultación a que sc refierc el
apartado anterior par cualquier me-
dio de prucba y, en particular,
mediante Ios datos yuc obren en
pader del Mimstenu de Economta y
Hacienda.

Arr. 4.-L A los el'ectas del c41cu-
lu de la renta famifiar per cápita, son
miembros computables dc la familia
el padre y la madre, tl sohcitantt, los
hermanos srrltrrus mr.nores de vrin-
Utrĉs años yuc cunvivan en cl dnmi-
cilio familiar o Ir,.^ de mayor edad,
cuando se tra[e de disminuidoti fisi-
cos, psiyuicos u scnsonalcs, así
como las ascendiemes dc los padres
que justifiquen su residencur cn cl
mismo domicilio cun cl ccrtificado
municipal correspondientc

2. Tambilm serán tonsiderados
miemóroa computables dc la familia:

- Los bermanos solteros mayo-
rea de veintitrba años que se hubie-
ran encontrado preatando el servitio
miUttr o rr.alizando estudios, sin
deaarrollar aetividadea de car4cter
Iabonl rtmuncradas, dunnte todo 0
parte del alfo. cuyaa ittgresoa x
eootputan para Lt twnoaiáA de be-
csa o ayudaa al eatudio.

Destacan esta semana una orden del Ministerio de Educación sobre
los requisitos académicos, econórnicos y procedimentales para la concesión de
becas y ayudas al estudio, así como otra orden por la que se convocan becas
y ayudas al estudio en los niveles universitarios y medios para el curso 88/89.
- Los hermanos solteros mayo-

rea de veintitrEs años cuando sus
ingresos constituyan la más impor-
tante fuente de recursos económicos
de la familia, en cuyo caso se compu-
tar4n aquEllos en los ingresos fami-
liares, sin perjuicio de las deduccio-
nes que procedan según el articulo 6
de la presente orden.

- Los hermanos solteros meno-
res dt veinticinco años cuando ,se
encuentren en situación de paro
Iaboral Pero si percibieran subsidio
de desempleo, deberá ser Este com-
putado ente losingresos de base de
la familia, sin perjuicio de las dtduc-
cionea que procedieran aegún lo dis-
pueato en el articulo 6 de la prescnte
orden.

- La persona menor dt veintitrés
aAos que se encuentre acogida legal-
mente o de hecho por la familia del
solicitante y viviendo a sus expensas,
siempre que dicha convivencia que-
de suficientemente justificada y acre-
ditsda a juicio de la Camisión Prw
vincial de Promoción Estudiantil u
órgano equivakente.

3. En el caso de divorcio o sepa-
ración de los padres no sc consido-
rar4 miembro computable aquel de
los padrcs que no conviva con el
aolicitante de la beca, ain perjuicio de
que on los irtgresoa de base de le
familia ae ineluya au contribución
econbmica.

4. En los casos en los yue el aoli-
citante alegue au independencia fa-
miGar, cualquiera que sea su estado
civíl, deberá acreditar fehaciente-
mente esta circunstancia y su domi-
cilio, asi coma el pago del alquiler dc
la vivienda, en su caso, y los medios
econdmicos con que cuente. De no
justificar suficienttmentc estos ex-
tremoa, la solicitud scr4 sometida a
examen porntenoriudo, con com-
probación de Ia renta y la aituación
real del solicitante.

ArL J.-l. La rtnta familiar per
c4pita se calcular4 por el procedi-
miento que st señala en este artfculo
y en el siguiente.

2. Se tntenderá que son ingresos
de base de la familia los obtenidos
por sus miembros computablcs de
acuerdo con lo diŝpuesto en el ar-
ticulo 3. l. En ningún casa se compu-
tar4n comu tales las cantidadea per-
cibidas camo becas o ayudas al
estudio procedentes dtI Estado.

3. La rcnta familiar disponible
se obtendrá deduciendo de los ingre-
soa de base el importe a que ascien-
dan las retenciones a cuenta, tanto
par rendimiento dd trabajo y activi-
dades profesionales, como por ren-
dimiento del capital mobiliario, los
pagos fraccionadus y, en su caso, la
cantidad ingresada como consecuen-
cia dc la liquidación del IRPF. En el
caso dt que hubicra me:diado devo-
lución por parte del Tesoro Público,
la renta disponible abtcnida deberá
incrementarse en la cantidad que
dtba ser devuelta.

4. Los titulares de explotaciones
agropecuarias computarán como in-
gresu el valur de los productos de
ayuéllas yue sean utilizadas para su
consumo.

5. La estimación de los rendi-
mientas y, tn particular, de lus pro-
cedentes de explotaciones acogidas
al rEgimen fiscal dc estimación objc-
tiva singular st hará aplicando crite-
rios de rentabilidad real y no sola-
mentc tribu[arias.

6. En todo caso,los brganos de
la Administración educativa ejerce-
rán un riguroso cr>ntrol yue asegure
la correcta invcrsitin de los recursos
presupuestanos destinadas a becas y
ayudas al rstudio.

Art. 6.---1. Hallada la rcnta fami-
liar dispaniMe según lo dispuestu en
el articulo anterior, padrán dedu-
cirx de ella las tamidades que
correspondan p^^r los conccpta+ si-
guicntcs:

a) EI SO por 100 de los íngresas
aportados por todos los micmbros
computables de la fami6a, excepción
htcha de los aportados por el cabeza
de famlia y su cbnyuge.

b) EI 50 por 100 de lon gastas
realizados con ocasión de enferme-
dad grave o dc intervención quirúr-
gica, yue fucran abonadoa por la
familia del tolicitante ain txembolao
o campensación por parte de EaU-

dades públicas o Mutualidades sani-
tarias, siempre que se justifiquen
adecuadamente.

c) Cantidades fijas a determinar
por el Ministerio de Educación y
Cicncia en cada curso, por cada
hermano, incluido el solicitante, que
conviva en el domicilio familiar,
cuando se trate de familias numero-

' sas dc primera, dt stgunda o de
' hortor. Cuando sea el propio solici-

tante el titular dt la Camilia numc-
rosa, las camidades señaladas xr4n
computadas en rotación con los hijos
que la compongan.

d) Una cantidad Gja a detcrmi-
nar por el Ministerio de Educación y
Ciencia en cada curso, por cada her-
mano a hijo del solicitantc que estE
afectado de minusvalía, legalmente
calificada, siempre que de la minus-
valia sc derive la impasibilidad de
obtener ingresos de naturaleza labw
ral.

e) EI 20 por 100 dt la renta lami-
liar neta en los siguientes casos:

- Cuando el solicitante sea hijo
de padre y/o madre inválida aque-
jada de enfermedad permanente que
imposibilite para el trabajo y que su
única fuente de ingresoa sea la pen-
sión devengada por dicha invalidaz.

- Cuando tl abeza de familia ae
encuentre m situación de paro y no
perciba aubsidio de desempleo.

- Cuando el solicitante sea hijo
de viudo o viuda o de cónyuge sepa-
rado legalmentc, siemprc que Ia
única fuente de ingresos sea la pen-
síón o los alimentos devengados, en
su caso.

- Cuando el solicitante sea hijo
de madre solttra que no tenga más
fuente de ingresos que los proceden-
[cs de su trabajo.

- Estas deduccionts xrán tam-
bién aplicablca cuando el solicitante
aea al txbeza de familia.

2. Una vtz pncticadas las opa
racionea que se dttallan cn este ar-
t(culo y en el anterior, se obtcndrá la
renta familiar per cápita dividienda
la cantidad global resultante por el
número de miembros camputables.

Art. 7.-L Con observanria dr las
reglas contenidas en el préscntc ar-
t(culo, los Jurados Universitarios de
Selección, las comisioncs Provincia-
les dc Promoción Estudiantil u ór-
ganos eyuivalentes de las Camuni-
dadcs Autónomas podr4n pondcrar
la naturaleza de los bienes que cons-
tituyen el patrimonio familiar asf
como su destino, rcstabilidad, con-
currencia y posibilidad de realiza-
ción en cada caso cancrcto, para
denegar o no la concesibn de la beca.

2. Cualquiera que sea la renta
familiar per cápita yuc pudiera re-
sultar al computar las ingresus anua-
les dt la famiha, padrá denegarse la
solicitud de beca o ayuda al estudio
por razón dtl patrimonio dcl con-
junto dc miembros computables de
la misma, dc acucrdo con lo dis-
pucsta en las siguientes rcglas:

A) Nu se tcndrá cn cuente para
el cómputo drl patrimonio la vrvien-
da única habitada por ta fami6a,
siernpre yuc rl valor eatastral de la
misma nu exccda de 3.1H111.000 de
pesetas, si tal valor no ha sidu revi-
sado a efertus líscalrs rntre I de
enero de 19é3 y 31 de dteiemhrr dt
19N?, o de 5,(N)11.0(Nl de pesetas, si
fue revisado en dicho prríodo. C'uan-
do el valor catastral ex^ecla dc rstas
cantidadcs, dcl valc^r patnmunial
total se drscontarán 3.000.000 ó
5.000.0(10 de pesetas.

B) Cuandu alguna dr Ins rnirm-
brus computables dc la fumilia sra
utular de actividades comcrcialcs,
industriales o profesiunales, padrá
scr denegada la bcca u avuda cuando
lus bienes matronales afectos a tales
acUvidades tcngan un valor superior
a las 4.OW.OOU dc pesetas, u cuando
el giro y tráfico de la Empresa «pre-
xnte un valumen anual dt negocio
superior a los 20.000.000 de pesetas,
excluido el Impu^sto sobre el Vrlor
Añadido.

C) En el caso de explotaciones
agropecuarias, padr4 denegarse cE
beneficio de bcea o ayuda al estudio
en las siguientea casoa:

a) Cuando el valor catastnt, o
determinable a efectos fiscales me-
diante tEcnícas de capitalizacibn al 4
por IOp de tas baaes impanibles, de

los bienes rústiccn de que disponga
la familia para su explotación por
cualquier [ítulo jurfdico, supere
2.0(IO,OW de pesetas. Esta misma
regla x aplicar$ a las familias pro-
pietarias de los bienes rústicos, aun-
que no sean explotadorcs directos de
Ias fincas.

b) Cuando el valor asignable a la
maquinaria agricola de que la fami-
lia disponga, bien aea pare su utili-
zación ea Cincas por ella cxplotadas,
bien sea para la explotación del uso
de la propia maquinaria, exceda de
4.000.000 de peaetas.

c) Cuando el vrtlor asignablc a
las cabezas de ganado explotadas
por la familia exceda de 2.500.000
pesetas.

D) En el caso de concurrir a la
formación del patrimonio familiar
tltulos, valores o derechos de crtdito
de fácil realización, podr4 aer dent-
gado el benefcio solicitado cuando
exceda de 2.Otx1.000 de pcsetas el
valor de dichos tttulos o derechos
determinado según las reglas del
Impuesto Extraordinario sobre el
Patrimonio. Si x tratara de dinero
en efectivo existente en depóaitos
bancarios a diaposición de cualquie-
ra dt los tttiembroa computablea de
la familia, podrí dentgane al betto-
ticio cuando su cuantla fuen aupe-
rior a 2.000.000 de pesetas o cwndo
los intereses recibidos por ellos supe-
raran las 200.000 pesetas.

3. Las rcglas que anteceden, se
aplicarán en todos los casos y, espe-
cialmente, cuando cualquitra de los
miembros computables de la familia
estE abiigadu a presentar declara-
ción por el Impuesto sobre el Patri-
monio, cuyo Iímite est4 fijado por la
legislación vigente en 4.000.000 dt
pesstas.

Art. 8.-Por ei conjunto de cir-
cunatancias que coneurran en cada
caao eoncreto, podrá apreciarx la
existencia dc (raude de Ley y denc-
gar, en consecucncia, la beca solici-
tada o revacar las concedidas.

An. fl.-I. De acuerdo con lo dis-
puesto en el articulo 7.3 del Rcal
Decreto 2298/1983, de 28 de julio,
los Ministerios de Educación y Cien-
cía y de Economfa y Hacienda cola-
borar4n pan determinar los meca-
nismos m4s adceuadoa de eatima-
cibn real de rentas y patrimonios
familiares a los e(tctos de adjudica-
ción de berss a ayudas. Con este fin:

a) Funcionarios del Ministerio
dc Economla y Hacienda asesorar4n
a los órganos perifEricos dcl Ministe-
rio de Educarión y Cicncia, de las
Universidades o de las Comunidades
Autónomas cn la sekcción de solici-
tantes yuc en principio puedan optar
a la obtención de beca o ayuda para
el estudia.

b) La Direeción General de ln-
farmática Tributana del Ministeriu
dc Econumia y Hacrenda y el Centru
dc Prutesu dr (aatos del Ministcrio
de Educación y Ciencia cooperarán
para la investigación de los casos en
yue las brcas u ayudas hayan pudido
solicitarse u obtenerse mediantc ocul-
tación deingresos.

2. Con el misrnn .fin, la [)irec-
ción General de Pmmotión Educa-
ti^a gestionará la culaboración dc
otros órganos de las Administracio-
nes Púbiicas a lus efectos de obtener
la información de la situación eco-
ncímica real dc los sulícitantes o
bcnrficianus dc hecas o ayudas al
rstudio.

^rr. 10.--1 Las adjudicacioncs dc
bccas o ayudas al rstudiu srrán
rrvocadas, total a parcialmcnte, sc
haya a no abonado su importc, en
caso de descubrirse yur en su cuncr-
sión concurrió ocultación o fnlsea•
micnta de datns u yue existe incotn-
patibilidad con utros beneficios dc
esta cl•ase prucedentes de otras ptr
sonas ISsicas o juridicas. También
ser4n revocadas, en d caso de pro-
barx qut su importc no ha sido dts• ^I
tinado a la finalidad para la que fue- ,
ron concedidas o tn tl caso dr '
haberse conctdida sin sujccián a la I
normativa vigentt.

2. Para la instrucción de los
cxpedientea de revocación no serS
necesariu e1 nambramiento de juez
ittatructor ni stcretario.

3. La colaboración entro los Mi-
nisterias de Educación y Ciencia y
de Economia y Hacienda se hará
extcnsiva a las tareas de verif;cación
y control relativas a becas a ayudas
adjudicadaa.

4. No podró dictarse acuerdo de
ra^ocacibn do becas o ayudas al
atudio, ein pnvio trámite de vieta y
auditncia del interesado en el ezpe-
ditnte, conformo a lo dispuesto en el
artfculo 91 de la Ley dt Procedi-
miento Administrativo.

S. Dc los acuerdos dc revocación
podrf darse traslado a las autorida-
des 6scales, acadEmicas o judicialea,
en su caso, para la exigencia de las
demáa reaponsabílidades que pudie-
ran derivarsc.

Arr. 11.-I. En el caso de que del
expediente inatruido se dtrive la
obligación de rcintegrar las antida-
dea recibidas conforme a lo dis-
puesto en el art{culo 13.3 deI Rtal
Decreto 2298/19g3, de 28 de julio, ta
reaolucibn que recaiga conteodri la
información ttecesaria para que el
alumoo pueda cumplir la obligacióo
de reintegnr en la forma m4a oómo-
da y sencilla poaible, dentro del
plazo de tres meaea a contsr desde la
notlficación del acuerdo de revou-
cibn.

2. En fuoción de la importsttda
de ta cantidad a reembolaar y dt la
aolvencia econótnica de la familia a
que cl alumno pertenezca, la Direc-
ción General de Promoción Educa-
tiva podr4 conceder, a instancia del
interesado, su fraccionamiento en
trn plazos como máximo, en cl tEr-
mino de un atlo y según el calendario
que acuerde dicho Centro Directivo.

3. En dtfecto del reintegro vo-
luntario de las cantidades recibidas,
por loa Servicioa de Contabilidad del
Estado competentta se expedirfn laa
txrtificacionea de deacubieRO que
permitan a la Tesorerfa de Hacienda
la exacción de las cantidadta a rcin-
tegrar por la vfa de spromio, aegún el
vigente Reglamento General de Re-
caudación.

ll. REQUISITOS DE
NATURALEZA ACADEMICA

Art (2.-L Pare disfrutar dc
bcca o ayuda al e^atudio, deher4n los
solicitantes cumplú los requisitos de
neturaleza académica quc se estable-
txn en Itt prestnte Orden.

2. EI rtquúito de aprovechamien-
to acadEmica auficiente no ser4 dia-
tinto cn el caso de obtenciŭn del
bencf!cio por primera vex, que cn cl
caso de renovación del que x vinitra
disfrutando.

3. La cuantificación del aprovr
chamiento académico del solicitante
se rcalizará en ia Corma dispuesta en
la presente Orden.

Esrudios wivsrritarios )^ superiores

Are lJ.--En los estudios universi-
tarius y superiores las calificacioncs
obtenidas por quicnes soliciten beca
scrán computadas según d siguicntt
baremo:

Matricula dr Honor: 10 puntos.
Sobresalicnle:9 puntos.
Notablc: ^,S puntas.
Aprobadu: S puntus.
Suspcnsu, na presentado o anuta-

cián de convocatona: 2,5 puntos.
.trr, l4.-I. Para abtener beca

en es[udios universitarios a supcrio•
res será preciso haber obtenido en el
curso anterior a aquel para el que se
pidc la brca, las calificaciones me-
dias siguientes:
A) Para cl primer curso dr ea-

rrera:
- En las Facultades, Estuelas

Técnicas Supcriores y Colegias Uni-
vcrsitarias: Cinco puntos cn las
pruchas de acceso a la lJniversidad,
debicndo entenderse yue únicamentc
se contemplar4 la nota media obtr-
nida en los ejtrcicios de que consten
las prucbas de aceso a la lJnivcni-
dad, can exclusián dt Iss obtenidas
en cursos anteriures y en cl de Orien-
ución Umversitaria.

- En ExucYas Univcrsiarias: Cin-
co puntos de nota media, en el Curso
de Oetientación Universitaria, a úl-
timo de Fomucibn Pmfesional de
xgundo grado, o en el último de
Reforma Eaperimtntal de Enañan-
raa Mcd'ua.

- En otroe tatudios superiorea:
Cinco puntos dc nata media, en el
Curao de Orientación Universitaria,
o último de Formación Profesional
de scgundo grado, o último de
Reforma Experimental de Enseñan-
zaa Mtdiaa.

- los alumnos que, a pesar de
haber logrado accedcr a estudios
universitarios supcriores, no cum-
plan, sin embargo, los rcquisitos
académicoa para obtener beca, po-
dr4n str considerados becarios a los
eftctoa do ayuda pan tasas de
matricula, cuyo importe podrá ser
incluido por Eas Univenidades res-
pectiva cn la demanda global de
compenaación por taaas acadEmicas
que Cormulen por laa dejadaa de per^.
cibir en el cuno correapondiente. No
obatante, pan gozar de Utl beneficio,
ser4 siempre nectsario que cumplan
tados loa demAs requiaitos exigibles
para la obtención de beta y ayuda al
estudio.

- En caso de que el solicitante
no ltays reahzado las pruebaa de
acceao a estudios universitarios xró
neceeario qut el cuno último de
Ensañanna Mediaa que haya reali-
zado, como prcvio al acaso a la
Univenidad, haya aido auperado por
el solicitante en un solo año acadE-
mico.

B) Para el segundo y poateriorea
cursos:

- En Escuclu Tócniuts Suptrio-
rea, Facultades de fnfomítita y
Eacuetas Univenitaritta de Arquitec-
tura c ingeniertY TEcnica y de ln-
torrstitica: Cuatro puntos dc nota
media.

- En las demáa Facultndes, Es-
cuelaa Univeraiurias y otroa Centtros
superiorca: Cinco puntoa dc nota
media.

2. En tadoa los casos en que
existan cursos con tl carácter de
xlectivos podr4 obtenerse la nueva
adjudicacián o renovación dcl bene-
ficio dc beca o ayŭda al estudio
durante el segundo año que, en su
caso, necesite el alumno pan supa
rar la totalidad del curso, siempre
qut haya auperado en el primero al
menos ttta asignaturas.

3. En todo car;o, el número mt-
nimo dc aaigMturaa en que debió
eatar matriculado el solicitante en e1
curso anterior, es decir, cn el curao
respecto del que ar, tomputa la nota
media, stré el que, pan cada caso, ae
indica en d art(culo 16,

4. En caso de haber dejado trana-
currir algún año acad6mico sin reali-
xar estudios, las rcquisitoa que quo-
dan sellalados ss exigir4n rcspecto
del último curso realirxdo.

S. En el casa de atumnos que
reaiizan el curso de prcparación pan
acceao a la Univenidad de mayores
dt veinticinco nños, impartido por la
UNED, la btca tt conceder4 para un
único curso acadEmico.

Art. IS.-Sitmprc que x haya
obtenido la nota media mínima a
que se rofierc el artfculo antenior
podrá obtentrse cl beneficio dt 1a
beca aunque no x hubieran supe-
ndo todas las asignaturas, aiemprc
yue las no superadas no excedan de
tres, si se trata de estudios en !as '
Escuelas TEtnicas Superiores, Facul-
tades de Informática y Escuelas
Universitarias de Aryuiteaura e In-
gcnicría TEcnicas t lnform4tica o
una, si se trata de estudios en las
demás Centros universitarios o su-
ptriures.

Arr. !6.-I. Para obtener beca
ser4 preciso yue el solícitante se
matricule cn cl curso para el que
soGcita la beca del mínimo de asig-
naturas yue st indica a conhnua-
ción:

A) Cuando se trate de matrícula
par primrra vez en el primer cursu
de cualyuier carrera universitaria a
supcrior, las asignaturas en yue
deberá formalizarse dtcha matricula
xrán les yuc lo intcgren según los
plaaes dr estudia vigcntcs, cxceptu
en cl caso dc la l1NED, cuyos alum-
nos, inclusa de primrra vez, padrán
estar a la dtspuesto cn d apartada
siguientc.

B ► Cuando sc tnrte dr segundos
y ptistenorcs cursas, el númern ml-
nimo de asignaturas de la carrrra en
las yue dcbcri formalizarse la matri-
cula será:

1) TresasignaturasanlaUniver-
sidad Nacianal dt Educación a Dis-
tantia, debicndo ser superadas las
tres pan constrvar cl beneficio dc la
b^a.

2) Cuatro asignaturas en Facul-
tades de Cieneias. Biologia. Flaica,
Geolag[a, Qulmia, Matentáticaa, Me- ^
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DISPOSICIONES LEGALES
dicina y Centro Superior de Ciencias
del Mar.

3) Cinco asignaturas en Facul-
tades de Filosofía y Letras, Filoio-
gia, Geografia c Historia, Filosofia y
Ciencias de la Educación, Psicolo-
gia, Ciencias de la Intormación,
Ciencias Económicas y Empresaria-
les, Ciencias Politicas y Sociologia,
Derecho, Farmacia, Veterinaria, In-
fomática y Bellas Artes, en Escuelas
Técnicas Superiores de Aryuitectura,
ingenieros Aerunáuticos,ingenieros
Agrónomos, ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, Ingenieros Indus-
triaies, ingenicros de Montes e Inge-
nicros de Telecomunicaciones, y en
Escuelas Universitarias dc Estadis-
tica, Biblioteconomia y Documenta-
ción, Traductores e Intérpretcs, En-
fermerta, Fisioterapia c Informática.

4) Seis asignaturas cn Escuelas
Técnicas Superiores de ingenieros
Navalos e ingenieros de Minas y en
Escuelas Universitarias de Estudios
Empresariales.

5) Siete asignaturas en Fscuelas
Universitarias dr Aryuitectura e ►n-
genieria Tócnica y en Fscuelas lJni-
versitarias de Trabaju Social y de
Optica.

6) Ocho asigneturas rn Escuclas
Universicarias de Formacíón dol
Profesorado de Educaeián General
Rásica.

2. Los alumnos yue se matricu-
len dcl eurso completo, scgún cl plan
de estudios vigente cn cl Centro de
yue se trate, pudrán obtcnor Fa beca
aunque eI númeeu dc asignaturas de
que conste dicho curso completo sea
mferior al scñalado en el párrafo
anterior.

3. F.n el caso de habcrst matricu-
Iado en un númcrn dc asignaturas
supcrior aI mtnimo, todas ellas serán
tenidas en cuen[a para ei cómputo
de la nota media.

4. En los actudios supcriurrs no
integrados en la Universidad cunti-
nuará vigente a estns tfectos el régi-
men de rnatrícuia por curso com-
pleto según el currtspondiente plan
de estudins. Se incluyen en es[e
párraío los estudius oficiales de
Turismo, Graduado Social e Institu-
tp 1Vacionates dc Educac'rbn F(sica.

S. En aquellas Univereidados
que, en ftfaptcibn dc sus planes de

estudios, tengan asignaturas cuatri-
mestrales, éstas tendrán la conside-
ración de media asignatura a todos
los efectos.

Are !7.-Para obtener la nota
media a quc se refiere el aRiculo 14
se dividirá la suma de las notas
obtenidas en cada asignatura,sogún
el baremo del articulo 13, por el
número dc asignaturas cursadas. A
estos efectos se computará como
definitiva la nota más aita obtenida
en cada asignatura entrelas convo-
catorias de junio y septiembro.

Arr. 18.-A ios etoctos de pader
conservar el beneficio de la beca,
pudrá autorizarse por una sola vez el
beneficiario en primer curso de la
carrera, el catnbio de estudios, con-
siderándoso a estos efectos cumo
reyuisitu académico que debe cum-
plir el becariu para obtener dr nuevo
beca en los nuevos estudios, el apro-
vechamiento yue hubiera ohtenidn
en el primer curso de le carrera
abandunada.

F_srudios de FnseRanzus Medius

Arr. 19.-I. Las calificaciones
académicas ubtanidas rn Bachillc-
rato, Curso de Orientación Universi-
taria, Formación Profesional y otrus
estudios se valorarán según rl si-
guiente baremo:

Sobresaliente: 9 pumos.
Noiable: 7,5 puntos.
Rien: 6 puntos.
Suficicntr: 5 puntus.
Insuficiente: 3 puntos.
Muy dcficientc: I punto.
2. Las calificaciones ubtenidas

en curlquiera de los cursos de Re-
forma Experimental de Enseñanzas
Mcdias (primer ciclo, stagundo cicto
y módulos profesionales de nivclcs 2
y 3) se valorarán según cl siguitnte
brrcmo

Sobrrsalientr: 9 puntos.
Notablr: 7,5 puntua.
Sufieiente o aptu: 5,5 puntos.
lnsuficirnte: 2,5 puntos.
Art. 20.-La aplicación dcl bare-

mu cstablecido tn eF articulu ante-
rior se hará en la forma que se señala
en las siguientes ttnrmas:

a) En el caso de que, en las estu-
dios realiutdos rn cl curso anterior,
el alttmtw haya recibido una califi-
cación por asignaturas cursades ain

^:a► i^r► ;

concreción numérica alguna, se apli-
cará el baremo a dichas calificacio-
nes, obteniéndose la nota media
dividiendo la suma aritmética alcan-
tada por el número de asignaturas
cursadas.

b) En tl caso de que el alumno
haya recibido califtcaciones numéri-
cas en todas o alguna de las asigna-
turas, se sumarán para hallar la nota
media que resulte, dividiendo la
suma azitmética alcanzada por cl
número de asignaturas cursadas.

c) En las ensefian7as medias, en
las que exista legalmente calificación
global por curso, el baremo se apli-
cará directamento a dicha califica-
ción.

d) Para el cálculo de la caliilca-
ción de cada asignatum se tcndrá cn
cuenta en todo caso la mejor califi-
cación obtenida en las convucatorias
de junio y septiemhre.

e) En todo caso, para la deter
minación de la nota media serán
computadas todas las asignaturas
cutsadas, incluidas, en su caso, las
de Rtligión o Etica, Educación Físi-
ca y EnseSanzas y Acdvidades Téc-
nicu-Profesionales.

Art. Il.-Para obtener beca para
estudios de enseñanzas medias será
preciso haber obtenido, en cl rarso
anteríor a aquel para cl yue se pida
la beca, las calilicaciones siguientes:

- Para primr:r curso de Bachille-
rato o de otros estudios: Cinco pun-
tos, correspondientes a la evaluación
global ^Suficientu>, en octavo curso
de Educación General 85sica. En el
caso de yue para utros estudios se
cxija la adyuisición previa de cnnu-
cimientos posteriores a la Educación
Cieneral Básica,lns cinco puntos se
exigirán respectn del curso inme-
diatu anterinr al primtro de otros
cstudios para e! yue sc solicita la
heca. Por cl contrario, cuando sr
trale de otros estudios que requieran
iniciación en edades pertenecientes a
ciclos de EducaciJn General Rásica,
no se exigirá rcndimiento académico
alguno.

- Para segundo y tcrccr cursos
de Bachillcrme, para ei Curso de
Orientación Flniversitaria, todos lus
cursoa de Formación Profesional de
segundo grado, módulo profesíonal
de nivcl 2, en su caso; paso de Bachi-

Ilerato a Formación Profesional de
segundo grado, de Formación Pro-
fesional de segundo grado a Curso
de Orientación Universitaria y se-
gundo y posteriores cursos de otros
estudios: Cinco puntos. Si en otros
estudios existiera calificación global
por curso, se apGcará el apartado C)
del artlculo 20.

Art. 22.-I. A etectos dtl dis-
frute del beneficio dc beca, los
alumnos de estudios de enseñanzas
medias deberán matricularse por
cursos completus, según el plan de
estudios vigente en cada caso. Nu
ubstante, los alumnos a yue se
refierc el »Itímo párrafo del artículo
xnterior, podrán obtencr u conscr-
var el beneGcio de la heca, aunque
cn el curso antcriur haya quedado al
alumno una asignatura sin supcrar,
siempre que la nota mrdia obtenida
cn dicho curso antcrior sea igual o
superior a cinco puntos, en[re las
convocatorias de junio y septiembre.

2. No podrán concederse becas u
ayudas para realizar estudios que no
supongah el plan dc estudios com-
pleto aprobado al efccto.

3. Se cstableten a la rcgla gene-
ral de matrícula por cursos complc-
tos las siguientes excepciones^

a) En el caso de alumnos del lns-
tituto Nacional de Bachillcrato a
Distanria que ya se hubieran matri-
culado anteriormen[c da primer cur-
so completo y, pur lo tan[o, puedan
matricularsc dr asignaturas_ sutltas,
para potler ohtener el bcneticio dc la
beca deberán matriculatse como mi-
nimo de cuatro a,ignaturas yuc
deberáu aprobar en su tutalidad.

b) En el casu de rstudios noc-
turnos de Curso de Orientación
ltniversitaria podrán los alumnos
r,,btener rl bentficiu de la beca aun-
yur sc matricularan de un solo blo-
yue de materias, que también debe-
r:in aprubar en su tutalidad.

4. f?n el raso de haber dejado
transcurrir algún ario académirn sin
realizar estudios,lus rryuisitos que
yuedan sthalados st txigirán res-
pectn del último curso realizado.

,4rt. L?.-En los estudius de ense-
ñanzas medias no pudrA obtenerse
beca en casu de cambio de estudios,
cuando dicho cambio entrañe pér-
dida de uno o máx años en el prrxcso

.
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educativo. Pero no se considerará
yue concurre tal pérdida cuando el
pase a otro nivel o grado de ense-
ñanza esté previsto en la legislación
vigente como una continuación po-
sible de los estudios rcalitados ante-
riormente. Tampoco se considerará
que concurre pérdida de curso lec-
tivo en el caso de alumnos que,
habiendo cursado Bachillerato pa-
sen a cursar los estudios correspon-
dientes de Formación Profesional de
segundo grado.

Art. 24.-I. Para ubtener becas
y ayudas al estudio en cl primcr
cursu de Furmación Prufesional de
primer grado y en el de la Rcforma
Experimrntal de E?nseñanzas Medias
no será exigidu requisilo alguno de
aprovechamiento,sxlvo lo disputsto
cn las reglas siguientes.

2. l,os alumnos de F•'ormacit5n
Profesional de primer grado y Rr-
forma Experimental de Enseñanzas
Medias que ao hayan conseguida la
calificación media de sufciente o
apto en primer curso podrán obtener
o conscrvar la beca síempre que, al
tiempo de comenzar por segunda vez
el primer curso en la misma o dis-
tinta rama, no hubieran cumplido
los dieciséis años de edad.

). Para ohtener beca o ayuda al
estudiu en módulus profesionales de
nivel 2 y en los cursos tcrcero y
cuarto de la Reforma Experimental
de Enseñanzas Modias, regir$n las
reglas generales de Bachillerato y
Formación Profesional de segundo
grado.

4. Para obtenrr heca o ayuda al
estudio en módulus profesionalcs de
nivel 3 será necesario que el alumno
haya superado el curso que le da
acccso a dicho módulu en un único
año académico.

5. Drberá aplicarse especialmente
Io previsto en el artículo 2? a lus
alumnos dc cualyuier curso de Ba-
chillerato yue pretendan cambiar
dichos estudios por los de Furma-
cirín Profesional de primer grado 0
de la Reformu F.xpcrimental dr En-
scñanzas Medias.

Ill. REC;LAS
DE PROCEDIMIENTO

Arr. 23.-I. Las solici[udes dc
beca y ayudas al estudio, extendidas
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sin enmiendas ni raspaduras en el
impreso oficial que al e(ecto se
apruebe,serán prescntadas entrc el (
de ju]io y el 31 de octubre, inclusive,
de cada año.

2. Salvo en los casos de ayuda
para Educacibn Preescolar,en todas
las solicitudes scrá indispensable
aportar el documento nacional de
identidad del alumno solicitante.

3. En los casos de enseñanza
libre con plazo espacial de matrícula
deberán presentarse las sulicitudes
dc becas dentro del plazo señalado
en el párrafo 1 del presente artículo,
sin perjuicio de completar ios datos
referentes a la matrícula cuando
haya yuedado ésta realizada.

Art. 26.-I. Las solicitudcs se
presentarán en los Centros docentes
donde los solicitantes vayan a seguir
sus estudios durante elcurso acadé-
mico para el quc soliciten la becu.

2. Asimismo, las solicitudes po-
drán presentarse en los Gobiernus
Civiles, Oficinas de Correos, Ofici-
nas Consulares dr España y en cual-
quiera utra de las deptndencias a
yue se reGere el artículo 66 de la Lcy
de Prucedimientu Administrativo.

Art. 27.-I. Pudrán presentarsc
solicitudes de beca dcspués del 31 de
octubre tn los siguientes casus:

- En caso de fallecímiento del
cabeza de familia ucurridu después
de transrurrido dicho plazo o por
jubilación forwsa del mismo yuc no
se produzca por cumplir la edad
reglamentaria.

-- En e) caso de estudiantcs cuya
situación tconómica familiar se viera
gravemcnte afectada por sucesus
catastróficos acaecidus en la zona en
yuc radiyue su domicilio Camiliar y
sohrc la yue haya re^aído la declara-
ción uficial dt r.ona catastrófica.

2. En cs[us casos, las solicitudes
sc presentarán directamente en las
lJniversidades en yuc corresponda
rcalizur lus estudios para los que se
solicita rl beneficiu, en las Direccio-
nes Pruvinciales de Educación y
Cirncia u órganos equivalentes de
las (-omunidadcs Autónomas.

?. f:n todo caso, estas circuns-
tancias de ext:epción, así conto su
repercusión en la economía familiar,
podrán srr apreciadas libremente
por los Jurados de Selección, Comi-
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síoncs Provinciales de Promoción
Estudiantil u órganos equivalentes
de las Comunídades Autónomas en
pleno ejercicio de competencia en
materia de educación.

drt. 18.-1. La.gestión dc las
becas y ayudas al estudio compren-
derá las dos fases que se describen a
continuación:

Fast A): En esta fase, los solici-
tantes que por habtr aprobado en tl
mes de junio la totalidad de las asig-
naturas de que hubieran estado
matriculados, o por proceder de cur-
sos anteriores, están en condiciones
de ofrecer ya una nota media aca-
dEmica, o calificación global compu-
table, como deGnitiva de estudios ya
cursados, podrán presentar su solici-
tud de beca entre el l y cl 31 de julio.

Fase B): En esta segunda fase
podrán presen[ar sus solicitudcs hasta
el 31 de octubre los alumnos que no
lo hubieran hecho en la fase A) por
cualquier causa.

2. En los casos de solicitantes
que estén en condiciones de utilizar
la fese A), los Cen[ros docentes habi-
litarán el oportuno período especial
dt matricula durantt el mes de julio.
No obstante, los órganos gestores,
dadas las especiales circunstancias
que concurren cn la matrlcula dc los
alumnos de primer curso, podrán
adoptar Ias medidas necesarias para
posibilitar la tramitación de sus soli-
citudes.

3. La división del procedimiento
en fases no tendrá lugar en las ayu-
das de carácter especial, cuyo trata-
miento se realizará en una sola fase.

Art. 19.-1. En el caso dt alum-
nos que deban proseguir sus estudios
en el mismo Centro a yue hubieran
asistido en el curso anterior, las
Secretarlas de dichos Centros docen-
tts cenificarán en el espacin del
imprtso destinado al efecto las cali-
ficaciones obtenidas por cl alumno
solicitante en dicho curso y, asi-
mismo, que ha quedado matriculado
del curso para el que se solicita la
beca, cspecificando el número de
asignaturas computables dt que se
hubiera matriculado, cuando se trate
de estudios universitarins.

2. En los casos de alumnos que
vayan a cursar sus cstudios en Ccn-
tro dis[íntu, los Centros de origen
procederán a diligenciar las instan-
cias cn lo relativo a las notas acadé-
micas de los alumnos y las devulve-
rán a éstos para yue puedan conti-
nuar su trámite en el Centro doccnte
correspondiente al curso para el que
se solicita la beca, para que sea dili-
genciado en ellas lo relativo a la
matrlcula en estc último curso.

Art 30.-I. Las solicitudes que
hayan podído incluirse en la fase
A) del prnccdímientó, debidamente
diligenciadas por los Centros docen-
tes receptores, serán remitidas los
dias IS y 30 de cada mes, con una
relación nominal de solicitantes, y
una vez subsanadas las deficiencias
que putdan apreciarse en ellas o en
la documentación que las acompañe,
a las unidades orgánicas siguientes:

- Los Centros universitarios, a
la Gerencia dt la Universidad.

- Los Centros no universitarios,
a la Dirección Provincial de Educa-
ción y Ciencia u órganos equivalen-
tes dt las Comunidades Autónomas.

2. Los vicedirectorts de los Cen-
tros públicos de Enseñanzas Medias
o, cuando no existan Estos, lus Jtfcs
de Estudios, en cuanto tutores dc
becarios, se responsabilizarán del
estricto cumplimiento por partc de
los Centros docentcs de las npera-
cioncs yue Its cncomiendan en este
artículo y en d anterior, así como de
dcstmpeñar las siguicntes funciones:

- Recepción del material infor-
mativo y las instrucciones curres-
pundientes en materia dc becas y
o[ras ayudas al estudio, yuc Ies scrán
suministrados por los servicios pro-
vincialts de asesoramitntu a estu-
diantes y Asociaciones de Padres dc
Alumnos.

- Difusión del mumo a los alum-

nos y familiares drl C'entro, facili-

tando información sobre el proce-

dimicnto de seguir para disfrutar dt
una de estas txcas n ayudas al estu-

d1U.
- Remislón puntual dc las ins-

tancias presemadas a la resprcuva
Dirección Provincial.

- Stguimiento dcl procesu, e fin
de mantener infurmados a los sulici-
tantcs.

An. 3L-Para el estudlo de las
solicitudes presentadas y selección
de posibles becarios cn una v otra
fase se cons[itwrá, en el mcs de juGo
de cada año los siguientes órganos:

I. En cada Universidad, un Ju-
rado de Selección de Becarios, con la
composición quc a continuación sc
señala:

Praidente: cl vicerrcctor yue dt-
túgne la Univcrsidad.

Vicepresidcnte: cl gerente de la
Universidad.

Vocales:cinco profesores numera-
rios de la Universidad; un represen-
tan[e de la Comunidad Autónoma,
en su caso; un representante de la
Dirección Provincial del Ministerio
de Educación y Ciencia u órgano
equivalente de la Comunidad Autó-
noma; tres representantes de los
estudiantes que sean becarios del
Estado, elegidos por los alumnos
que formen parte de cada claustro,
en la forma que determinen las Uni-
versidades, y aquellas otras personas
o representantes, en número no
superior a tres, cuya presencia esti-
mase nccesaria la Presidencia del
Jurado.

Secretario: el jefe de la sección o
negociado de becas de la Gerencia
Universitaria.

Por excepción, en ayuellas Uni-
versidades cuyo elevado número de
alumnos así lo aconsejc, a criterin
del vicerrector de Extensión Univer-
sitaria, se constituirán dos Jurados
de Selección, uno de los cuales se
ocupará de las peticiunes de alum-
nos de estudios experimentales. Será
presidido por cl vicerrector de Ex-
tensión llniversitaria uno de ellos, y
el otro por el decano o director
designado por ayuél. En el Jurado
de Selección en el que no figure el
gerente de Universidad, la vicepresi-
dencia será orupada por un profesor
numerario designado por el vicerrec-
tor de Ex[ensión Univcrsitaria.

La Universidad Nacional dc Edu-
cación a Distancia adecuará Ia com-
posición del Jurado de Selección
Universitaria a sus propias caracte-
rísticas.

2. En cada Dirccción Provincial
de Educación y Ciencia una Comi-
sión Provincial dt Promoción Estu-
diantil, con la siguicntc composi-
ción:

Presidente: el dircctor provincial
de F.ducación y Ciencia.

Vicepresidente: elsecretario gene-
ral de la Dirección Provincial del
Ministerio de Educación y Cicncia.

Vocalta: dos inspectores técnicos;
el jefe de Programas Educativus; el
jefe del Servicio y/o jefe de la Sec-
ción de que dependan las unidades
de gestión de becas; un director de
Centro público y otro dr un Ccntro
privado, dcsignadns pur cl dircctor
Prnvinrial dc E'=.ducación y Cicncia,
un vicedirrctor, en su calidad dc
tutur de becarios, designado tam-
bién por el directur provincial dr
f:ducación y Ciencia; un rcpresen-
tante de le wrrespondiente Comu-
nidad Autónnma; tres representan-
tes de loa padres, dos de Ccntros
públicos y uno de Centro privado
concertado, eltgidos ent« aquellos
que forman parte dc Ins Consejos
Escolares; tres representantes de los
alumnos quc sean mayorts dc dieci-
séis años, becarios del Estado y ele-
gidos por los rcpresentantcs estu-
diantiles en los Consejos Esrnlares,
en la forma quc determine la Dircc-
ción Provincial, y ayuellas otras pcr-
sonas o reprtstntantes, cn númeru
no superior a tres, cuya presencia
estimase necesaria la Presidcncia dc
la Comisión.

Secretario: el je(e de Negociado
encargado de la gestión de becas.

3. En Ias Comunidadcs Autó-
nomas que sc hallen en pleno cjcrci-
cio de competencias en materia dc
educación, se realizará la tarea dc
examen y selección de solicitudes
por los órganos que cada Comunidad
Autónoma tcnga a bien determinar.

4. De los órganos yue se estable-
cen cn la presente dispusición pudrán
también furmar parte comu vocalcs
dc pleno derecho los funcionarios
dcl Ministcriu dr Econnmía y Ha-
cicnda yue sean designactos por
dicho [kpattamcntu a tal cfectu.

5. Para el mejor descmpeño dc
sus funciones, los órganos colcgia-
dos a que se refiere el presente ar-
ticulo podrán estructurarse en sub-

comisioncs o grupus dr trabaju.

Art. -?Z.-Dr las reunionrs crlr-
bradas por los Organismos a yuc sr
refiere el artículo anterior, empr-
Jandu por la dc su constitución, sc
Irvantará acta, yue scrá remitida a la
Direccicín Gern:ral dr Prormxión
}:ducativa del Dcpartamento

Arr ^?.---I Lus órganus pcnfé-
ncus de Educacrón y('+cncia, lus dc
las lJniversrdedrs y, cn su caso, los
depcndirntrs dr las Cumumdadca
Autónomas yuc intervengan cn la
sclccción dc suGcttudcs dr hrcas u
ayud'es al cstudiu )xttlrán rcyuerir
lus dcKUmentuti c:umplemrnlanus yue
sc cshnten prccnu^ para un ade-
cuadu cumxlnuentu dr las c+rcuns-
tanuias ptt ultares de cada casu

2. I.os cirganu+ pen(éncos de
Educación y Cienda, lus de las lJni-
versidades y, cn su casu, los depen-
dientes dc lu Comunidadn Autú-
numas que intervengan en la seltcción
dc solicitantes cnn opción a raibir
becas o ayudas de urácter general,

DISFOSICIONES LEGAI.ES
deherán requerir a los interesados, st
ya no la hubieran aportado, la pre-
sentación de una fotocopia cotejada
de la dcclaración del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas,
completa, correspondiente al año a
que se refieran los ingresos consig-,
nados en la solicitud de beca o
ayuda.

Asimismo, cuando los referidos
ingresos prncedan del ejercicio de
actividades empresariafes o profe-
sionales, los interesados acompaña-
rán fotocopia cotejada de la declara-
ción resumen anual por el Impuesto
sobre el Valor Añadido, cuando
estuvieren obligados a formularla.

3. Los datus contenidos en la
declaración del Impuesto sobre la
Renta de les Personas Físicas no
tendrán valor vinculante para la
Adminis[ración Educativa salvo en
la medida en yur puedan ser pos[e-
riormente objeto de comprobación
por la Administración Tributaria.

4. En todo caso,los ó rganos a
yue se refiere el párrafo uno de la
presente norma, podrán roclamar, a
yuienes realicen actividades empre-
sariales, profesionales o artisticas, la
presentación de una cuenta de explo-
tación que retleje el auténtico ren-
dimiento de sus actividades, con-
forme a In dispuesto en el punto
undécimo dc la Orden del Ministerin
dr F_.conomía y Hacicnda dc 13 de
marr.o de 1984 («Boletín Oficial drl
Eistado» del 19 ► , sin perjuicio del
principio consagrado en cl párrafn
yuinto de la presente Orden.

S. A los efectns prevenidus en el
párrafo unn del presentc artículn
pcrdrán ser considerados de especial
rclevancia los documcntos dr ordcn
fiscal reletivos al Impuesto sobrc el
Valor Añadido.

Art 34.- I. Las solicitudcs dc
beca deberán ser estudiadas y com-
probadas para seleccionar Ias que
deban ser atcndidas.

2. Los ó rganns a que st refierc el
artículo 32 denegarán las solicitudes
de quicnes no reúnan o acrediten los
reyuisitos exigiblcs para ser beca-
rios. En la notificación de la denega-
ción se hará constar la causa de ésta
y se informará al snlicitante de los
recursos y rerlamaciones yue pueden
intcrponer

3. Lo. órganus gcstures procu-
rarán yae tanto la^ clenegacionrs
como las prupucs[as dc conccsión
scan cursadas yuincenalmente.

Art. 35.-L Durantc el mcs de
septiembre las unidades competentes
deberán remitir las hojas mccaniza-
das de los becarios propuestos en la
fase A) al Centro de Proceso de
Datos del Departamento, para la
inmediata elabnración de los lista-
dos que permitan la correspondicntc
provisión de fondos a la Entidad dr
Ahorro yuc, por transfercncia a las
libretas o cucmati corrientcs indivi-
dualrs, cfectuará el pagu dt las bccas
concedidas. Simultáneamente, el Cen-
tru de Procesn dr Datos emitirá las
currespondientes credenciales de bc-
cariu.

2. La remisión de las hojas de
mecanización será sustituida por la
transmisión informatizada de los
datns en cllas contenidos, en el caso
de que el brgano gestor disponga dc
medios in(ormáticos adecuados.

3. No ubstante, lo ordenado en
cl párrafo uno, los órganos dc ges-
tión de bccas y ayudas pudrán acu-
piar y remitir hasta rl 31 dr octubre
las hojas de mecanización corres-
pondientrs a solici[antes yue pudíe-
ran formar parte de la fase A) del
pruccdimiento. También las becas
yue raulten incluidas en este segundo
conjunto serán pagadas con priori-
dad.

Arr. Jñ.-Realizadas las oprracio-
nes yuc quedan deseritas, el Ccntru
de Proceso de Datos remiurá a la
Dirrcción General de Proma:ión
Educativa un resumcn cconómico
yue permita canocer cuál es cl
impurtc a yue ascicnden las brcas
c'uncedidas en la fase A) en cada
nivd educativu.

ArJ. i7.-I Las unidadrs com-
petentes observarán, en relación wn
las solicitudes dr beca, yue pur cual-
yuirr causa no hayan pcxlidu ser
mcluidas en la fase A), las mismas
nurmas de procedimiento yue para
ésta sr es[ablecen y, durantc el mes
dr nuvlrmbre, remhir$n las hojas de
mecanizacicin mrrespondientrs a los
brcanus yuc puedan ser prnpuestos
para mtcgrar la fasr B) al C'rntru de
Prcrceso dc Uatus. Scrá aphcable
también lo dnpucsto rn rl articu-
lu 35.2.

2 EI Centro de Prucesu de Da-
tos acopiará u^da la informacicin
«lativa a la fase B) y la correspon-
dientc a la fase a), y claborará un
listado gcneral de candidatos del
curut correspondiente con un rtsu-
mcn económtco que indique el valor
tutal dc las candidaturas propucstax

para dicho curso en cada nivel. A la
vista de este resumen, la Dírección
General de Promoción Educativa
determinará el número total dc be-
cas que pueden ser concedidas en
función de los recursos disponibles,
y ordenará la confección de los lista-
dos de pago corcespondientes, apli-
cando a la lista de candidatos de la
fase B), en su caso, la fórmula del
articulo 9.° del Real Decreto 2298/
1983, de 28 de julio.

Art. 3R.-1. A cfectos cstadísti-
cos las unidades competcntts elabo-
rarán y remitirán a la Dirección
General de Promoción F.ducativa un
cuadro en ct que se consigne el
númcro dr sohritudcs rcchazadas,
clasificadas por clascs dc bccas y
causas de denegación.

2. Los alumnos cuya solicitud
haya sido objetn de denegacíón,
tanto inicialmentc comu cn momen-
to posterior, podrán interponer los
recursos administrativos estableci-
dos en la Ley de Procedimiento
Adm inistrat ivo.

3. Aparte de tales recursos, po-
drá también presentarse en cl plazo
de yuince días, reclamación antc las
[lniversídades, Direrciones Provin-
ciales de Educación y Ciencia u
órganos equivalentes de tas Comu-
nidades Autónumas. Si esta rccla-
mación fuera también res^telta en
sentidu desfavorabke, podrá inter-
poner recurso de alzada ante el
Ministcrio dr }:ducación y Ciencia,
yuc scrá sustanciada pur el Uirector
grneral de Promocicín Educativa,
yuien, por delegación del Ministro,
adoptará la decisión pertinentr.

Arr. Jf7.-A los efectos de formali-
zación dc matrícula, los solici[antes
de beca podrán rcalir.arla sin el prc-
vio pago de las tasas de matricula.

Arr 40.- I. l.os hijus de yuienes
ostenten la condición jurEdica de
emigrantes, podrán participar en la
convocatoria de becas y ayudas
cuando hayan de realirar rstudios
comprcndidos en la misma, sea en el
territorio nacional o en Centros
docentes españoles en cl extranjero.

2. Los hijos de cmigrantes que
sean alumnos dc la Univcrsidad
Nacional de Eiducación a Distancia
o dcl Institutu Nacional dc Bachillc-
ratu a 1)istancia podrán también
tolicrtar I;+s bcca^ prupi^+s dc lua
rstudios cursados en rstos Ccntros,
sicmpre yuc residan haMtnalmrntc
dentro del tcrritorio nacional.

3. f-.I umbral dr rrnta E'amiliar
pcr cápita se multiplicará por tl
coeficiente que corresponda, scgún
la tabla siguicnte:

Pwtses (^oefkiealt

E:stadcK [Inidns, Luxcmbur-
go, Norutga, Succia y
Suira .................. 2,J

República Federal Alema-
na, BElgiw, Francia, Ho-
landa, Austria, Italia y
Dinamarca ..........., I,5

Austria, Canadá y Reino
Unido .. .............. 1,2

Restantcs países . ........ 1

4. Las snlicitudes dc bccas, yue
deberán scr formuladas en el im-
p«so oficial al efecto, podrán con-
signar los ingresus de la familia, en
la moneda propia del país en que se
obtcnga. EI cálculu de su contrava-
lor en pesetas st hará aplicandu el
tipo oficial qur dé un rtsultado
mcnor y yue huhiera tenido la
moneda respectiva rl 2 dr eneru del
año en que se solicitc la beca.

5. En todo casu, se considerarán
ingresos de I•a familia los obtcnidos
pnr todos los miembros computa-
bles dc la misma.

6. Las SOIIplUdeS yue procedan
de1 Contincntc amcricano o de Aus-
tralia dispondrán de un mes adiciu-
nal dr plazo para su presrntarión.

7. Lus Agrcgadns de C:ducación
prestarán la información, auxilio y
tramdacicin paca la cumplimcnta-
ción de los impresos o(iciales de soh-
citud yuc, una vez cumplimentados,
deberán ser presentadu, en lus Crn-
Iros docentrs dunde hayan dr hacer-
se los rs[udicrs, momcnto a partir dcl
cual scrán sumeUdas las solicitudcs a
ln+ trámites ordinar+os dC la lonVU-
catuna.

8 Lus scrvious de 1a Uireccicin
Cieneral del Institutn Español de
Emigranón prestarán las mismas
funcionrs en matena de becas yue se
señalan para lus Agregados de 1'.du-
cación.

9. EI dislrwc dc beca del Estado
será, en lcrdu caso, incumpaUble con
rl disfrutc dc benefidos de análogo
carácter proeedrntes de la Dirccción
General deí Instituto Españnl de
Emigracibn.

Art. 41.- L En los casns de
famtlias yur nu tuvicran obhgación
dt prescntar dcclaración dcllmputs-
to sobrc la Renta dc ias Persunas
Fisicas, o nu contuviera ésta la tou-

lidad de los ingresos 1'amiliares, los
solicitantes deberán cumplimentar
cuidadosamente las páginas del im-
preso oficial de solicitud que se refie-
ren a ingresos económicos dt la
familia durante el año anterior al
curso para el que st solicite la beca.

2. Tanto quienes acompailaran
la fotocopia de la dcclaracibn dtl
}mpuesto sobre la Rtnta de las Per-
sonas F(sicas, como quienes hayan
tenido que cumplimentar las páginas
correspondientes del impreso de so-
licitud, deberán rellenar inexcusa-
blemente la página que se refiere a
los elcmentos patrimoniales de la
familia como datos complemcnta-
rios de carácter econcímico referidos
al mismo añu.

3. Los alumnos pertenecientes a
familías yue se dediqucn a activida-
des empresariales, profesionales, ar-
tisticas o agropecuarias, dcber$n
cumplimentar además la página de
la cuenta de explotación rclativa a
dicha actividad durante dichn año
anterior.

Podrá exigirsc por Ins úrganos dc
gestión de becas y ayudas al estudiu
la identiticación fiscal dt 1os padres
de los solicitantes, o de Estox, en su
caso, por Yos medios técnicos esta-
blecidos u que se establezcan por cl
Ministerio de Economía y Hacienda.
Fsta regla sc aplicará también a
cualquiera de los miembros compu-
tables de la familia. La falta de apor-
tación de dichos medins técnicos
determinará la revisión de la situa-
ción sociutconómica de la famiha, a
los efectos de concesión o dcnrga-
ción de bcca.

Art. ^2.-Será responsabilidad dc
las unidadts de gestión e! cumpli-
miento delos plazos previstos en las
rcglas dc prucrdimientu cstablecidas
por la presente Orden.

DISPOSICIONES TRANSITOR IAS

Primera.-En tanto se Ileva a
cabo legalmente la integración uni-
versitaria de los estudios de Marina
Civil, deberá darse a sus solicitudes
de beca el mismo tratamiento que a
las de los alumnos de las Escuelas
Técnicas Superiores de Ingtnieros
Navalcs.

Segunda.-La conccsión o dcne-
gación dc becas a ayudas al estudio
currespondicntes a rursos antcnores
de 1988/89 cuntinuará rigiéndase
por sus normas respcctivas.

UISPOSICIONF.S ADIC[ONALF.S
Primera.-No será nccesaria la

prcvia inscripción en las oGcinas de
empleo ni, por tanto, acrediterla
mediante certificación por ellas ez-
pedída, para alegar la circunstancia
de encontrarse en paro, cualquiera
yur sca la finalidad de tlicha alega-
ción.

Scgunda.- I. Las bCCas y ayu-
das al tstudio procedentcs del Esta-
do scrán incompatibles con cuales-
yuiera otros beneficios de la misma
6nalidad que puedan rtcibirsr dc
otras Entidades públicas o privadas.
En el caso de que las normas regula-
doras dr estos úEtimos beneficios
proclamaran su compatibiEidad con
las lxcas dtl Estado, pera que dicha
compatibilidad sea efectiva, deberá
ser solicitada por el alumno tn cada
casn de la Dirccción General de
Prumoción }:ducativa.

2. No nbstantc, las becas y ayu-
das yuc se solicitcn por alumnns de
Crntros de Enseñanzas Integradas
pndrán scr compatiblcs con Ins be-
neficios que puedan rtcibir prrr tal
condición, sicmpre yue debxn aten-
der a gastos nn comprendidos cn
dichos btnefirios, debiendn los ór-
ganus gestures puner especial cui-
dadu en rvitar yue un alumno pcr-
ciba dos ayudas para el mismo
conceptu de gastu.

'fcrcera.-En tudas las unldadcs
dc gtstión de btcas, tamu centralcs
como prriféricas, los listados dr
alumnos yur resultcn trrcarios cn
cada cuna scrán púbkicos. A estos
e(ectos,lus Recturrs dc tlnivcrsida-
drs y Directores pruvmciales de
Educación y Cicncra y,rn su caso,
los órganus cyurvalcnlrs de las Co-
mumdadcs Autónomas, cuidarán dc
su rxpusldón al púh4tcu en ei tahlón
dr miuncins correspcmdiente

DISfK)SICIONFS FINALf^ti

Primcra.-(^utda autorir^lda la Sc-
eretaría General dc Educación para
aplicar y desarrollar In dispuesto cn
la presrntc Ordcn.

Segunda.-Sin perjuicio de lu dis-
pucstu cn Ia disposición transitoria
stgunda, yueda derogada la Ordrn
de 19 de mayo de 1987, usí como
cuantas otras disposiciones de igual
u inferior rango se npongan a lo dis-
pucsto cn la prescntc Orden.

Tercera.-La presentr Orden en-
trar4 cn vigor al dú siguientr de su
publicactón cn el «Bolctin Oficial ck[
Estadu-,
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Becas al estudio
en los niveles
universitarios
y medios
ORDEN dr 17 de abríl de l988, por la
que se convocan beeos y ayudas al
estudio en los niveles wiversitarios y
medios para el curso 1988/89.

De conformidad con lo dispuesto
en el Real Decreto 2298/1983, de 28
dc julio ( ^^ Bolet[n Oficial del Estado^
de 27 de agosto) y en la Orden de 25
dc abril de 1988, se procede por la
presente Orden a efectuar ia convo-
catoria gentral de becas y ayudas al
estudio en los niveles universitarios y
medios para el curso 1988/89.

En su virtud, este Ministerio ha
dispucsto:

CAPITULO PRIMERO

Estudios comprendidas

Arrfculo 1.-Podrán solicitarsc
bccas o ayudas para realizar duranle
el curso académico 1988/89 cual-
quiera de los estudios siguientes:

Licanciatura en Facultades o Co-
legins Universitarios.

Escuelas TEcnicas Superiores.
Escuelas Universitariax.
Bachillerato y Cursn de Orienta-

ción Universitaria.
Formación Profesional do primero

y segundo grado y curso de Ense
ñanzas Complcmentarias.

Los estudios correspondientes a
todos los cursos de la Reforma
Experimental de Enseñanzas Medias
(primcr ciclo, scgundo ciclo y módu-
los prafesionales de niveles 2 y 3).

Curaos de adaptación que puedan
existir para titulados dc Escuelas
Universitarias que dest:en proseguir
estudios superiores.

Gradn Superior dc Cnnservato-
rios de Música, Escuelas Superiores
de Arte Drarn$tico, Escuela Supe-
rinr de Canto y Escuela de Restaura-
ción.

Artcs Aplicadas y Oftcios Artisti-
cos, Cerámica, Grado Elemental y
Mrdio dr Cunsrrvatorius de Música
y Danz;i.

Los estudios religiosos.
Institutos Nacionales de Educa-

ción Fisica.
Los estudios de idiomas realira-

dos en Esruelaa Oficiales del Estado-
Los t:studios militares.
Los demás estudios espccialcs siem-

pre yue respundan a un plan de
estudios aprobado por rl Ministtrio
dc Educación y Cicncia y cuya ter-
minación supnnga la ubtención de
un tltulo acadEmico oficial, inclui-
dos los de carácter experímental.

Art. 2.-L No sc incluyen rn
esta convncatoria las becas para la
realitsción de estudios correspon-
dientes al tercer ciclu n dnctorado, ni
para la roalización dc cstudios de
especialización.

2. En el caso de cstudios reBigio-
sos qur axijan para la correcta for-
mación dc los alumnos tl régimen de
intcrnado tn Seminarios o cn casas
de E'ormación reiiginsa, y en dondc se
impartan esludir» homolugados qur
no correspondan a Educación Gene-
ral Búica, podrán coneederse las
mismas modalidades de beca que en
eI caso de estudios urdinarios. Para
la cstimación drl factor distancia y la
cnnsiguiente dcterminación de la
mndalidad de beca yue corresponda,
no sc tendrá tn cuenta ia posible
cxistencía dc Ccntrcx docen[es más
cercanus al domidGu familiar dcl
alumno que el Seminario dundc
rcalicc cstudins rcligiosus.

CAPffl1L0 II

C'oncepto y cuantía de la beca

Arl. 3-- I. La beca pudrá eom-
prendrr los siguientes cnmponentes:

Ayuda compcnsatoria.
Ayuda para gastc» determinados

pur razón dc la distanna entre el
dumicibo familiar dd bccario y cE
Centru dcrrentc rn yue rcaGce sus
rstudius.

Ayuda para gastos determmados
por razcín del matenal cscolar ncct-
sario para los estudios.

Ayuda para tasas académicas ofi-
ciaYcs, a través drl ntrcamsmo de
compensación dc su impune a Ins
Organismos yue dejen de percibtrlas.

2. En cl nivel de ertseflanzas
mcdias, podrá también la bcca inclwr
ayuda para gastus determinadus por
razón de fa concíiuón juridica del
Centro docente y de su rtgimcn dr
C^nanciación-

3. La cuantia de la btca será
igual a la suma dc cumponcntes a
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que tenga derecho cada alumno,
según las normas contenidas en los
artículos siguientes.

Arr. 4.-1. Para tener derecho a
la ayuda compensatoria serán preci-
sos los siguientes requisitos específi-
cos, además de los exigidos con
carácter general.

Haber nacido antes del 1 de cnero
de 1973.

Tener una renta Camiliar per cápita
no superior a 200.000 pesetas.

No estar trabajando ni percibiendo
el subsidio de desempleo.

2. Tendrán preferencia para ob-
tener esta ayuda los alumnos perte-
necientes a alguno de los siguientes
calectivos:

Familias cuyo titular se encuentre
en situación de desempleo.

Familias cuyo tituYar sea pensio-
nisra.

Huérfanos absolutos.
Hijos de madre soltera, divorciada

o separada, legalmente o de hecho, o
viudas cuyas únicasfuen[es deingre-
sos sean su trabajo por cuenta ajena,
la pensión o los alimentos devenga-
dos en sus respectivos casos.

Familias en las que alguno de los
miembros computables estE afectado
de minusvalia, legalmcnte calificada.

3. En tado caso, la concesión de
esta ayuda exigirá la previa investi-
gación espccifica sobre la real situa-
ción socioeconómica de la familia.

Arr. 3.-I. La avuda por razón
dc ia distancia, en transporte inte•
rurbano, u diversificará con arreglo
a la siguicnte escala:

De S a 10 kilómetros.
De más de 10 a 30 kilórnetros.
De tnás de 30 a SO kilómetroa.
Dc más de SO kilómetros.
2. En todo caso, para la conce-

sión de la ayuda se tendrá cn cuenta
la exútencia o no de Centro docente
adecuado en la localidad donde el
becario resida o a menor distancia y,
en su caso, ia disponibilidad de pla-
zas, y si u imparte la rama o especia-
lidad que dexa cursar.

3. La diatancia, a los efectos dc
concesiAn de ayuda, se medirá desde
et lfmite dci casco urbana al Centro
docente, o del domicilio al 1lmite del
casco urbano cn que radiquc dicho
Centro (salvo que tanto el Centro
camo el domicilio radique fuera del

casco urbano, en cuyo caso,la dis-
tancia se establecerá por la que
medic entre el domicilio y el Centro).
A estos efectos,los órganos deselec-
ción de becarios podrán considerar
como domicilio real de la familia el
habitual, cuando éste no coincida
con el domicilio legal.

4. Los Jurados Univcrsitarios,
las Comisiones provinciales de Pro-
moción Estudiantil u órganos que
cumplan su misma función podrán
ponderar las dificultades de deapla-
zamiento que existan en casos con-
cretos para Va aplicación de la escala
establecida en el párrafo primero del
presente artículo.

5. En el nivei universitario, será
compatibtie con la ayuda por razón
de distancia, la asignación de ayuda
para transporte urbano, en aquellos
casos en que la ubicación del Ccntro
docen[e lo haga necesario a juicio
del Jurado de Sclección respectivo, y
siempre que para el acceso al Cen[ro
docente haya de costearse más de un
medio de transporte público. Esta
ayuda no procederri en el caso de los
alumnos de la UNED.

Ar1. 6.-1. La ayuda, por razón
de gastos necesarios para material
didáctico, procederá en todo caso,
salvo los becarios a que se refiere el
artículo 15.2 y aquellos alumnos de
primer curso de estudios universita-
rios o superiores que no hayan obte-
nido cinco puntos en las pruebas de
acceso a la Universidad, cuya beca
conatará, como único companente
de la ayuda para tasas acadEmicas
oficialca.

2. En loa casos de enseflanza
librc, aolamente podrá concedene la
ayuda para material didáctico, apar-
te del benefieio que suponga la de
tasae académicaa oficiales.

3. No podrán concederse becas
ni ayudas en el caso de alumnos de
Centros privados no homologados,
cualesquiera que sean los astudios
que en ellos se curson, a menos que
dichos alumnos deban examinarse
ante loa Profesores de los Centroe
oficialea para todas y cada una dc las
asignaturas de quc conaten dichos
estudios.

Arr. 7.-Las cuantlas de las ayu-
du compensatorias aerán las si-
guicntea:

^ , ^

.^-^^-.

DISPOSICIONES LEGALES
Para estudios universitarios o su-

periores: 180.000 pesetas.
Para Formación Profesional de

segundo grado: 140.000 pesetas.
Para los demás estudios compren-

didos en la presente convocatoria:
100.000 pesetas.

Arr. 8.-1. Las cuantías de la
ayuda por razón de distancia serán
las siguientes:

De 5 a IO kilómetros: 1 L000 pese-
tas.

De más de 10 a 30 kilómetros:
28.000 pesetas.

De más de 30 a 50 kilómetros:
60.OW pesetas.

De más de SO kilómetros:
Para estudios universitarios o su-

periores: 175.000 pesetas.
Para los demás estudios eomprcn-

didos en la presente convocatoria:
145.000 pesetas.

2. Para la adjudicación de la
cuanria correspondiente al compo-
nente de distancia superior a 50
kilómetros entre el domicilio del
alumno y el Centro docente será
preciso en todo caso que el alumno
tenga que residir realmente fuera de
su domicilio.

3. En los casos de nivel universi-
tario en que deba asignarse también
ayuda para transporte urbano, la
cuantía de esta ayuda no rebasará la
cantidad de 12.000 pesetas.

4. En el caso de alumnos de
otros estudios, los órganos de selec-
ción comprobarán la necesidad, en
su caso, del solicitantc de reaidir
fuera de au domicilio atendiendo al
número de asignaturas cn que se
haya matriculado, asi como a las
horas lectivaa para la concesión de la
ayuda de desplazamiento de más de
50 kilómetros. Cuando no se acre-
dite dicha necesidad, pero exietan
esporádicos desplazamientos al Cen-
tro docentc, se podrán conceder las
ayudas previstas en los párra(os 1 y 2
del articulo i 2 de Ia prosente Orden,
según se tratc de estudios de nivel
superior o medio, respectivamente.

Art. 9.-Las cuantías de las ayu-
das para material didáctico serán las
siguientes:

Para estudios univenitarios o su-
periores: 20.000 peaetas.

Para los demáa estudios compren-

Arl. l1.-1. Las bccas para
alumnos de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia sc dcsti-
nan a sufragar parte de los gastos en
que incurran los alumnos de la
UNF.D por ratón de material didác-
tico y, en su caso, esporádicos des-
plazamientos a los Centros colabo-
radores que orientan la tarea discen-
te de los estudiantes que cursan sus
estudios en esta modalidad.

Cuando el alumno resida en la
misma localidad en la que radique la
sede de^l Centro asnciado o colnbo-
rador de la UNED, solamcntc podrá
recibir beca por cl pritner conceptu y
su cuantía scrá también dc 2(L000
pesetas. Cu.mdo cE alumnn resida
fucra dc dicha localidad la cuantía
wtal dc la becr scrá de 48,000 pesc-
tas.

2. Las becas para alumnos del
Instituto Nacional de Bachillerato a
Distancia se dcstinan a sufragar
partt de los gastos en que incurran
sus alumnos por razón de material
didáctico y, en su caso, esporádicos
desplazamientos a los Centros cola-
boradores que orientan la tarea dis-
cente de los estudiantes que cursan
sus estudios cn esta modalidad.

Cuando el alumno resida en la
misma localidad en que radique la
extensión del INBAD o Centro cola-
borador, solamente podrá recibir
beca por el primer concepto, y su
cuantfa será de 10.000 pesetas. Cuan-
do el alumno resida fuera de dicha
localidad, la cuantia total de la beca
será de 38.000 pcsetas.

3. Será aplicable a las becas a
que sc refiere el presente articulo, lo
dispuesto en los an[culoa 4 y I 1.

Art. 13. 1. Conforme al man-
dato contenido en el articulo 138.1
de la Constitución, los beneficiarios
de beca con domicilio personal o
familiar en le Espafla insular, o en
Ceuta o Me ►illa, que se vean cn la
necesidad de utilizar transporte marí-
timo o aErco para acceder al Ccntro
docente en que cursen sus estudios
desde su domicilio, o viceversa, dis-
pondrán de 30.000 pesetas más,
sobre le cuantía de la bcca que les
hays corrcspondido.

2. Esta cantidad adicional scrá
de 35.000 pesetas para los becarios
con residencia familiar en Ias islas de
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Lanzarote, Fuerteventura, Gomera,
Hierro y La Palma. Estos comple-
mentos de beca serán también apli-
cables a los alumnos de la UNED o
del [NBAD que residan en territorio
insular que carezca de Centro aso-
ciado o colaborador.

3. En el caso de que el alumno
tenga que desplazarse entre las islas
Canarias y la peninsula, las cantida-
des a que se refieren los dos párrafos
anteriores serán de 60.000 y 65.000
pesetas, respectivamente.

C A P1TU LO I11

Requisitos exigibles

Art. 14. I. Para obtener el be-
neficio de beca será preciso cumplir
los requisitos establecidos en el ar-
tículo 2.° del Real Decreto 2298/1983,
dc 28 de julio.

2. En el supuesto de alumnos
quc estén en posesión de un título
académico que les habilite para acti-
vidades profesionales, únicamente
podrá concederse beca para conti-
nuación de estudios cuando exista
un cuno de adaptación puente que
permita el acceso de los estudios
realizados a,los nuevos estudios.

Art. IS. 1. EI umbral de renta
familiar a que se refiere el artículo 1
de la Orden de 25 de abril de 1988 se
fija, pera el curso 1988/89 en las
siguientes cantidades:

Familias de un miembro compu-
table: 450.000 pesetas.

Familias de dos miembros compu-
tables: 840.000 pesetas.

Familias de tres miembros com-
putables: L200.000 pesetas.

Familias de cuatro miembros com-
putables: 1.530.000 pesetas.

Familias de cinco miembros com-
putables: 1.750.000 pesetas.

Familias de seis miembros compu-
tablcs: 1.965.000 pesetas.

Familias de siete miembros com-
putables: 2.175.000 pesetas.

Familias de ocho miembros com-
putables: 2.380.000 pesetas.

A partir del octavo miembro, se
nñadirán 200.000 pesetas, por cada
nuevo miembro computable.

2. Para obtener ayuda paratasas

didos en esta convocatoria: 10.000
pesetas.
Arc 10.-1. La cuantía máxima

de ayuda por razón del carácter y
régimen financiero del Centro do-
cente será de 50.000 pesetas.

2. En los supuestos de nueva
adjudicación, y s los solos efectos de
atender eI mayor número posible de
solicitudes de beca, y siempre que los
créditos asignados a la financiación
de la convocatoria general resulten
insuficientes para atender todas las
solicitudes que eumplan los requisi-
tos académicos y económicos, la
cuantía de esta ayuda podrá modu-
larse, en función inversa de la renta
per cápita, de la forma siguiente:

Hasta 160.000 peseras renta per
cápita: 5O.000 pesctas.

Desdc 160.000 pcsctes hasta
300.UO0 pesetas renta per cápita:
35.0O0 pesctas.
Desde 300.000 pesetas hasta

450.000 pesetas renta per cápita:
20.000 pesetas.

3. Estas ayudes no procederán
en los casos de alumnos de Centros
sostenidos con fondos pŭblicos o
que, por cualquier causa, no están
obligados al pago de la enseñanza. A
estos efectos, no se considerarán
subvencionados los Centros munici-
pales de BUP y otros estudios cuyos
alumnos, sin embargo, solamente
podrán disfrutar de la mitad de la
cantidad establecida para esta ayuda
en cada uno de los supucstos con-
templados.

Art. l/.-l. La ayuda para tasas
acadEmicas oficieles para los beca-
rios que obtengan definitivamente
tal condición, supondrá el beneficio
que representa cl importe a que
asciendan las establecidas o que se
establezcan para el curso 1988/89.
Para disfrutar de este beneficio será
preciso on todo caso, háber cum-
plido los requisitos académicos exi-
gidos para ser becario.

2. En los casos en que el alumno
no se matricule por cursos comple-
tos, según estén determinados por
los respectivos planes de cstudio, el
beneGcio a que se reGere el presente
artículo alcanzará a todas las asigna-
turas de que se haya matriculado cn
el cuno 1988/89, pero sólo tendrá
efectoa en dicho cuno.
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oficiales, como único componente
de la beca, de acuerdo con los ar-
tículos 3.1, 6.1 y I l, el umbral de
renta familiar no superable será el
siguiente:

Familias de un miembro compu-
table: 550.000 pesetas.

Familias de dos miembros compu-
tables: 1.070.000 pesetas.

Familias de tres miembros com-
putables: 1.575.000 pesetas.

Familias de cuatro miembros com-
putables: 2.000.000 pesetas.

Familias de cinco miembros com-
putables: 2.250.000 pesetas.

Familias de seis miembros compu-
tables: 2.460.000 pesetas.

Familias de siete miembros com-
putables: 2.625.000 pesetas.

Familias de ocho miembros com-
putables: 2.775.000 pesetas.

A partir del octavo miembro, se
aRadirán 100.000 pesetas, por cada
nuevo miembro computable.

3. En el caso de solicitantes a
nivel universitario y de Formación
Profosional de segundo grado con
derecho a ayuda de desplazamiento
de máŝde 50 kilómetros, con estricta
aplicación de lo dispuesto en los
artículos 5.2 y 8.2 de la presente
Orden, el umbral dc renta familiar
no superable para la concesidn de
beca será el fijado en el apartado 2
del presente articulo.

4. Las cantidades a que se refie-
ren los apartados c) y d), del artlcu-
l0 6.° párrafo 1, de la Orden de 25 de
abril de 19RR serán, para el curso
1988/89, las siguientes:

16.000 pesetas por cada hermano,
incluido et solicitante, dc las familias
numerosas de primera.

27.000 pesetas, para las (amilias
numerosas de segunda y de honor.

135.000 pesetas, por cada her-
mano o hijo afectado de minusvalía.

Art. 16. Los reyuisitos dc na[u-
raleza académica serán los estableci-
dos por la Orden dc 25 dc abril dc
1988.

Art. 17. 1. En la fórmula con-
tenida en el articulo 9.° del Real
Decreto 229R/1983, de 2R dc julio,
los valores dc sus parámctrns para rl
cursu 19RR/R9, scrtín los siguicmrti:

P- 1
K=6
U/10 = 55.000

2. En caso de yuc dos solicitam
tes obtuvieran el mismo coeficiente
por la aplicacidn de la fórmula, ten-
drá prcferencia el yuc sea dc rcnova-
ción sohre el yue sca de nucva adju-
dicación.

Art. I R. Ningún alumno podrá
percibir más de una beca, aunyue
rcalice simultáneamente otros estu-
dios. Shco se concederá bcca para rl
nivel de otros estudios cuando el
alumno esté realir^ndo únicamente
dichos otros estudios. Las becas
convocadas por la presente Orden
son incompatibles con cualesyuiera
otras en los términos establecidos en
la disposicíón adicional segunda de
la Orden de 25 de abril de 19RR.

DlSPOS1CION FINAL.

Qucda autorizada la Sccretaria
General de Educación para aplicar y
desarrollarla presente convucatoria.

(«BOE•• núm. 123, 23-V-R8)

Impreso oficial de
solicitud de becas

ORDEN de 29 de ubnl de 1988 apm-
bando ef impresu ofiriul de solicnud
de becas y uyudus a1 estud^o paru e1
curso 19NF-8Q

La Orden de 25 de abril de 19RR
regula, entre otras cosas, el proce-
dimientu parala ohtención dr becas
y ayudas al estudio estableciendo las
normas yuc se refieren a la formula-
ción y presen[ación de solicitudrs.
Nada contiene, sin embargo, yuc sc
reCcra a la forma o(icial dr dichas
solicitudes para el curso 198R-R9,
por lo cual, procede ahora complr-
men[ar adecuadamente la normativa
ya promulgada,

En su virtud, estr Mimstrriu ha
dispuesto:

Primtro.-Los impresos oficial^
pan solicitar ba:as y ayudas al estu-
dio en d curso 1988-89 podrfin ser
adquiridoa en las expendedurias de
tabacoa y/o e[ectos timbrados (es-
tattooa), qttedando aprobado a tal
efocto el modelo gue ae publica
eomo anexo a la prtaente Orden.

Segundo.-I. Las solicitudes de
beca o ayuda al estudio deberán pre-
sentarse siempre con una fotocopia
completa y cotejada de la declara-
ción por el Cmpuesto sobre la Renta
de Ias Petsonas Físicas de 1988, refe-
rida a los ingresos de 1987, corres-
pondiente al cabeza de familia dc
quien dependa el alumno. En caso
de que el alumno fuera el propio
cabeza de familia deberá presentar la
fotocopia de su propia declaración.
También se acompañarán fotoco-
pias de los documentos nacionales
de identidad del alumno solicitante,
de sus padres y, en su caso, de cual-
quier otro miembro computable de
la familia, mayor dc dieciocho años.

2. En los casos de Camilias que
no tuvieran obligación de prescntar
declaracíón del IRPF, los solici[an-
tes deberán cumplimentar las pági-
nas 5 y 6 del impreso de solicitud que
se roficren a ingresos de la familia
durante el año 1987.

3. Tanto quienes acompañaran
la fotocopia de la declaración del
IRPF como quienes hayan tenido
que cumplimentar las páginas co-
rrespondientcs del impreso de solici-
tud, deberán rellenar la página 8,
que se reGere a los elemen[os patri-
moniales de la familia, como datos
complementarios de carác[er eco-
nómico rcferidos a 198Z

4. Los solicitantes de beca per-
tenecientes a Camilias que se dedi-
yuen a ac[ividades empresariales,
profesionales o artísticas deberán
cumplimentar, además, la página 7
del impreso de solicitud, quc con-
tirne el detalle de la cuenta de explo-
[ación relativa a dicha actividad
durantc 19R7.

5. Podrá exigirse por los órganos
de gcstión de becas y ayudas al estu-
dio la ideniificacidn fiscal de Ins
padres de los solicitantrs, o de éstos,
en su caso, por los mcdios técnicos
establecidos por el Ministerio de
Economía y Hacienda. Esta regla se
aplícará también a cualquicra de los
miembros computablcs dc la familia.
I.a falta dr aportación de dichos
ntedius técnicns determinar5la revi-
sión de la situución sucioccomimic.^
dr la familia, a los c(cctox dr eoncc-
sión o dcncgación dc bcca.

"fcrcero.--Scr^ responsabilidad dr
las unidades de gesUón cl cumpli-
micmo de lox plazos previstos en las
normas de procedimiento para adju-
dicación de becas y ayudas al es-
tudio.

Cuarto.-Qucda autorizada la Sc-
cretaria General de F-.ducacián para
aplicar y desarrollar lo dispucsto cn
la presente Orden.

(«BOE•• núm. f24, 23-V-RR)

Exámenes en
Escuelas de Artes
Aplicadas

ORDEN de 21 de abril de 1988 por 1u
que sr modifica parcialmrnte e/ arr!-
culo ^. ° de /a Orden dr 17 dr diciem-
bre dr /963, sobre exdmrnes de alum-
nas en Fscuelus Je Arres Aplicadus y
Oficios Artlsticas.

EI articulo 4.° de la Orden de 27 de
dicicmhre dt 1963 (« Boletin Oficial
drl Estado« de 23 de enero de 19fi4),
establecr yuc los alumnos oficiales
de las Escuelas de Artes Aplicadas y
OGcios Artísticos pudrán matricu-
larse en un curso con una u dos asig-
naturas pcndirntes dd anterior, si
bien para ser calilicados det+crán
aprobar, previamente, las asignatu-
ras pendiemes.

Dado yur dc dicha dispusición
denvan, scgún ha demustradu la
experiencia, innecesarios perjwnos
para el alumnadn, no adecuándose
además al criteno yue se sigur rn los
restantes nivelrs de cnseñamm, pare-
ce oportuno proceder a su mudifica-
ción.

En su virtud, cstc Ministcrio ha
dispucstu:

Los alumnos oficiales yue se ma-
triculen en un curso de lus rstudios
dc Artcs Aplicadas y Oficios ArtisU-
cos con una o dos asignaturas pen-
dientes del curso anterior podrán ser
calificados de tudas las materias en
que se hayan inscrito, con cxapción
de aquellas yue deban neccsaria-
mcnte aprobarae prcviamcnte por
exiatir entrc la asignatttn pendiente y
ia dd curso poitcrior ttna continui-
dad o twaexióa pedagóg^iu.

(•BOE^ ttúm. 115, 13-V-88)

DISFOSICI4NES LEGAI.F,,S

Concesión
de ayudas
a talleres

De acuerdo con lo establceido en
el articulo noveno de la Orden de 24
de febrero de 1988 por la que se coo-
voca la campaAa de apoyo a las acti-
vidades y talleres relacionados con la
expreaidn artíatica,

ESTE MINISTERIO
HA RESUELTO:

Primero.-Conceder ayudas para
el desarrollo de actividades y talleres
de expresión artistica a los centros

que aparecen relacionados en d anexo
a esta orden, en la cuaatfa que figura
en cada caso.

Segundo.-Estas ayudas, según
consta en el articulo décimo de la
orden de convocatoria, deberáa aer
deatinadaa a la adquiaicidn de tnatr
rial y otroa gastos diroctamente rela-
cionados con la actividad o taller
premiadoa, debiendo r^emitir el cea-
tro beneficiario a la Subdirección
General de Educación Compettaato-
ria una memoria pedagrSgica y eco-
nómica de la actividad o taller Ileva-
dos a cabo.

C.os libramientos para haar efec-
tivas las ayudas a los centros benefi-
ciarios se rcalizarán a tnvés de las
respectivas Direcciones Provincialea
del Ministerio de Educación y Cien-
cia.

do o dc la propia ordenación genenl
del sistt:ma en tnu diversoa oiveks.

L,a Orden de 19 de aovicmbre de
1985 (^Boktln Ofioial dd E'stado^
de 4 de dicicmbre), autorizó Ia rcali-
mcido de experieociaa defmidaa m
su anexo II y aprobó la attrnctnnt y
modalidades de W tmaeñaoaa dd
aeguodo cido. Laa Ordettat de 21 de
octubrc dc 198b («Boktáa OCscial dd
Eatado. de 6 de novit^btn) y de 7 de
noviembre de 1986 (.Boktín Qlicia!
del Eatado. de126), establecieron las
materisa de cada modalidad de Ba-
chillerato, en diferentes ftmbitoa
territoriales.

La Ordcn de 3 de septianbre de
1987 (.Boktin l7f►cial dd Estado^
del 7) !u regttlado, coa carácter
general. un nuevo moddo de pruo-
bas de aptitttd pan d aooeto a la
uttiveraidad cie los alumnw del
Curso de Orientaoión Univentitaria,
mía acorde con ioa futea que, tanto
eate curw wmo ias propiaa pruebu
de aptitud, tieoen encomeodados.
Cooviene por tanto, adaptar en lo
posible a la eswctura de laa nuevaa
pruebas Ias deatinadas a loa alumna
que hayan fuu3alirado d segundo
ciclo dd ptan experimowl para la
reforrrta de laa EnseRanras Medias.

Por todo eUo.
Eete Miniaterio. de atanxdo coo

laa Coruejerias de Edttcuión de 4s
Comunidada Autóaomaa, y cn trir-
tud de las facvltedea que k oonfieren
los Rcales Decretaa aatn c^tados,
pn:vio informe dd Cotmjo de Uni-
venidades, ha diapue:to:

Primero.-Las pruebas de aptitud
pan el acceao a las Faeultada,
Eatatelas Th:nicas Superiora y Co-
legioa Universitaráa, de loa alumrws
del plao experirrtetrtal para la reítx-
ma de iaa EoaeRanras Madias, se
ajustarin a b que ae atablooc en la
preeente Orden.

Segundo.-Tendrán aoot:ao a ettba
praebas loa alumttoa que wpr:ren d
aegundo ciclo de etndiana aeatada-
ria experimmtal r^egttlado en las
Ordenes de 21 de octubrc de 1986 y
de 7 dc novicmbrc de 1986. Lea
alumnos que hayan aprobado el
ciclo en cursos anteriotu al que
correspunden las prucbas, efectua-
rán la matricula por medio dcl Cen-
tro cn quc figurc su cxpediente aca-
démico.

Terccro.-En las Comuaidades
Autónomas que hayan asumído aNtt-
petencias en materia oduativa, la
organización, realincibn Y ejocuaM
de Ias pruebas correspooderi a las
Universidacles que determiaea sw
Conr+ejerlas de Eduractióe. Eo el
territorio geationado dircctamcnte
por el Miniaterio de Educación y
Cicncia dichax futtciones correspon-
drn a la lJniversidad Nacional de
Edwración a Dituttcia. .

Cuarto.-Las pruebas de aptitud
conatsrJm de loa siguiptto ejerci-
cioa:

Primer ejercicio: Vusarí sobrc las
trtaterias comunes dd aegundo údo.
Tcodr[ oomo objeto apayar la
formación general dd alumao y
ptarf diaeóado pata evalttar dtxtro-
r^a acsdémiras básicys. como la
comprensión de corxxptoa, la utilí-
zacidn del knguaje, la aQacidrd
pan tnducir, rdac,iortfr y sintetiar.

Eate ejercicio oortaptri de doa bio-
qttes:

Primer bloque: Aoilisia y comen-
tario de un texto de extenaibn máxí•
ma de 100 I(oeaa. Eo didto anllittis
ae exigirón ba t+igstientea aapiecta:
POrttr [ItLLIo al tertto, rawntr y Itaoer
un eaquema de su contenido, redac-
tu un comcntario txítico sobrc d
propio tcxto y contestar a cua4ona
de Icngua castellana relacionadas
con el mismo. La duración de estc
primer bloque aeri de un máximo de
bon y rrtedía.

En las Comunidades Autónoaus
que hayan ittcorporado a las mac-
Rartnts cxpcritnentaks su kngua pro-
pia dc carictcr cooficial y cwutdo
por la cortespondienu dispoatctón
legal se itaya irtcluido d ejercicio de
eata materia en las prueba: do apŭ -
tud pan cl acccw a la Univcrsidad,
los alumnos det►crirt rr:alizar adcmís
un comentano de texto en dicha len-
gw, que versará sobre bs miamos
aapecloa que cl dc la kngw caste-
Ilana. En es[e caso, el tiempo dati-
nado a la rcalización de ute pnmu
bloquc scri de un rnáximo dc tres
horaa.

Scgunda bioquc:
Prrmen fase: SobR li baae de un

texto en Ia kagw eztranjen atr-
tada, de alrsdedor de 250 paiabras.
de Irngwje oomŭn no apocáaliado.
d alumtw dcberí rcapoudcr a diver-
sas cuestiooes que ae k propoopn,
relaaiooadas coa dicáo texto. Cuan•
do se trate de peoguotaa, m rar ra-
pumus evqari pvafraaar d tsxio 0
r^* k P^ A^.
[^ rorttadadón de in cuatitttr^ea r
tk frra narpttaaaa aa Mri por tr^o
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y en d mismo idioma del textn. El
dumm diapottdd de una hon y no
podrf utilirar dicrionsrio tv niagún
otro rtuterial de apoyo.

Segunda fase: Ea rxda utra de 1as
deamis materiat twmuna que se
propongan al alumrro, debutín ofre-
oérsek doa opaiona, de laa que
rtmlmr[ una. La duración trcr[ de
uoa óont como mfximo pan nda
matetia.

Segundo ejercicio: Verttaró sobre
las asigoattuas espeditcaa y optati-
vaa de la modalidsd de Bachillento,
cursada por d alumno y mediantc él
ae evaluará su tormacióo eapodfica.

En cada modalidad de Bacitille-
nto ae fortnarfn doa grupos de aaig-
mtutaa. Cada grupo constaró de
um aaignatun eapeciftca, de la que
d almm^o ae e^^^^rin^^ enn Car>1Cier
nbligatorio, y de las asignatnns
ppxiCins y optativas que determi-
nen loa órgatta campeteata citados
tm d apartado decimotaoero, de las
que d alttmtto degir[ doa.

La duracidn de txte ejercicio será
de cwtro horaa. Ea el Bacóillrnto
de Adminirtración y Gatióa y en ek
Téeniw Indtratrial podr[ aer de cua-
tro horas y media, y en el do Artes
Pltisticas y DiaeRo, de haaŭ ocho
horas. Las atncteriaticaa de las
pruebaa ae adaptarkn a loa conteni-
dos y métodw de las materiaa que
rnmpotteo d pian de eatudios expe-
rimental. Lu Univaaidadrx apeci-
ftwáa oon aatelación el tiempa
asigtado a ada una de lw asigoatu-
na.

Qttíato.-La calificación ae ruli-
zará dc la torrtra siguiatte:

Cada una dc las uigttaturu de
que consp+ ta prueba t^eri puntuada
de txro a diez

La poderaeián de amboa ejercicios
y de las parta dc que ada uno
cx>nsta eerá 1a siguiante:

Pria►er ejercieio: (SO par 100):
Ptimer bloque: 20 por 100.
Seguodo bloquc: 30 por 100.
Eo las Comunidades Autónomas

con kogua propir oGcial, el 20 por
100 correspoodiente a1 anóliais de
texto, sc repartiril por igual entn cl
de lengua castdlana y el dc Iengua
propia de carfcter cooficial.

Scgundo ejercicio: (50 por l00):
Asignatun ubligatoria: 20 por

100.
Asignatuns opcionaka: 30 pnr

100.
En d Bachilknto de Adminŭtra-

ciMt y Gestión, la portdt:ración dcl
segundo ojetricio xrá dd 30 por 10(1
pan la aaignatun obliptoria y dcl
10 por 100 pan cada una de las
op^ks.

En ningdn t^so podrá ser dccla-
ndo apto el alumnu que no haya
alcanzado cwtro puntos en eata cali-
ficación global.

La puntuación dcfinitíva rk ias
pruebaa dt acxeao sttá la mcdia
raultante de la suma de las califica-
ciooes pooderadas dc las ejercicias
oon cl prooxdio dc ias ralificaciona
del alumno eo el segundo cido del
plan upaimental. Pan attperar Ias
prudxa de aooeao a la Univcnidad
se deberi akanru una puntuacián
de ciao puatoa o superior.

Sexto.-Los tmwioa sobrc Ios
que versarín los diatiotoa ejcrcicios
de iaa prudras aertin laa eatablecidos
por d Miaisterio do Educación y
Cieoria y 4u Comunidades Autó-
ttotnaa ea deaarroilo de laa OrdersGc
de 21 de odubre de 1986 y de 7 dc
noviembre de 19gb.

Ltl DtlEOpOnf^ GGDCI7k8 CnGr-

gadas dd seguimicnto y cvalwcibn
de la experimentacídn potdr[n di
citoa temaries a dispaaiCiórt dc Ias
Comisionn caordirtadoras que sr
crun en d apartado undhimo de
estr Orden, cn el momento de su
cortstituafin.

Séptimo.-Estaa prutbaa de apti-
tud trasdria lugar úniamcntc cn h>s
maes de junio y aeptiembrt y cada
alumncr disporrdrá de uo máximu d
custro c^nvocatorias.

OAavo.-Lw Univer:idades cons-
ŭtuiráo los Trtbunaks de las pnc
bas de aptitud pan los aiumnos dc
loa plaot:s experimcntaks de acucrdo
wn las uituios eatabkcidoe en el
artínúo cuarto dcl Resl Du:retu
106/198R, dt 29 de abril (•Boletin
Ofitdal dd Eatado• del i0).

p-rt con^oasencia, d Presidente arl
Tribunal aeri ttombn+do cntrc Pro-
tcsores dc los Cucrpos a quo sc
refienc d artkulo 33.1 de la Ley
(hgánica II/19$3, de 2S de agosto,
de Reforma Uoiversiuria. Habri un
capcwliata por d grupo de mattrias
que estime prooedertte ta Uoiveni
dtd. Didsoa espacialiatas aerfn dc-
aipudtrs ea igual núatero entts Pro-
fawrea de Erad4tna Media quc
impaMan d Piae apaimeatal o quc
ttatfa puticipsdo ea d ae^aimimto
de !a uperieacia, y tw Prattanr dd
Caatto dnede 1sa uu+ado ar aattt-
dioa d aiasno. atso rquwreaaatc

ANEXO

ue.ooh.ctó. oe.tro t.eauw.a y pro.t.a. c..ttaai artpai.

- Colegio Público (C. P.)
Ceaáreo Alierta

Zaragoza 200.000

- C. P. Nuestra Señora de
Ios Angetes

Miranda dc Ebro (Burgos) 200.000

- C. P. José Bárcena Talavera dc la Reina
(Tolcdo)

200.000

- Colegio Público
Comarcal (C. P. CJ

Tordesillas (Valladolid) 200.000

- C. P. Conde Ansúrez Valladolid) 200.000
- C. P. C. Ana de Austria Cigales (Valladolid) 200.000
- C. P. Nuestra SeBora de

Guaáalupe
Navezuelas (Cáceres) 200.000

- C. P. Gerardo Diego Santa Maria de Cayón
(Cantabria)

200.000

- Instituto Politécnico de
Formación Profesional
(L P. F. P.)

Lcón 200.000

- Instituto de Bachillcrato
(1. B.) Santa Marfa la
Real

Aguilar de Campoo
(Palencia)

200.000

- Centro de Recursos y
Apoyo (C R. A.) Ribera
de Aliste

Bercianos dc Aliste
(Zamora)

200.000

- C. P. Pablo Serrano Montalban (Ttrucl) 200.000
- C. R. A. Puerto de Béjar Puerio de Béjar (Sa]amanca +)100.000

- C. P. Antonio Machado Aibacete) 100.000
- C. P. General Serrador EI Eapinar (Segovia) f00.000
- C. P. Miguel de

Cervantes
Víllafranca de los Caballerc

(Toledo)
+s100.000

- C. P. Alonso Berruguetc Valladolid 100.000
- C. P. de Liérgancs Liérganes (Cantabria) 100.OW
- C. P. Nucstra Señora drl

Rosario
Hellín (Albacete) t00.000

- C. P. C dc Purias Lorca (Murcia) 100.000
- 1. B. Binéfar-Tamarite Binéfar-Tamariu (Hucsca) i00.OW
- C. P. Ramón y Cajal Móstoks (Madrid) t00.000
- C. P. Ximu Ballcster Manacor (Baleares) 100.OW
- C. P. C. Miguel de

Cervantes
Alar del Rey (Palcncia) 100.000

- Centro de Educación
Compcnsatoria

Puenteladrillo (Salamanca) 100.000

- L B. Navarro Villoslada Pamplona (Navarra) I(x).000
- C. P. Montearahar Heniajan (Murcia) II)(I.OW
- C. P. Nurstra Señora dc

la Asunción
Villanucva del Segura

(Murcia)
100.000

- C. P. Salcillo Espinardo (Murcia) 100.000
- C. P. Jorge Guillén Campaspero (Valladolid) 100.000
- (`rntro de Cinseñanzas

Integradas
Lardero (La Rioja) 100.000

- C. P. Palacio Noja (Cantabria) 100.000
- C. P. Val de San Vicente Pesues (Cantabria) 100.000
- 1. B. Luis BuRutl Zangora 100.000
- C. P. Ramón Carutdc Paleneia 100.000
- C. P. Príncipe Felipe Ceuta 100.000
- C. R. A. de Pucrtollano Puertollano (Ciudad Real) 100.Q00
- C. P. de Fucntesauco Fuentesauco (Segovia) 100.U00
- C. P. Riomanzanas Zamora 100.000
- 1. B. Enriyuc Nieto Melilla 100.0110
- Colcgio Santa Rita Madrid 50.000
- 1. B. de Torrelodones Torrclodortes (Madrid) 50.000
- Colcgio Nucs[ra SciSora

de la Compasión
Pamplona (Navarn) 50.000

- L B. Lcgio VII Lcón 50.000
- C. P. Jorgc Manriquc Ciudad Real 50.000
-- Centro de FAucación

Espccial Nucsta Sebora
de la Esperattza

Scgovia 50.000

- C. P. Prácticas Segovia 50.000
-- C. P. de La Adnda La Adrada (Avila) 50.000
- C. P. C. Manud Alvarez

Iglestas
Salinas (Asturias) 50.000

- C. P. Virgcn dc Aradón Alcanadre (La Rioja) 50.000
-- (`rntro de E•.ducación

Compcnsaturie
Torrecilla de Cameros (La

Rioja)
50.000

-- C. P. de Busmayur Busmayor (l.eón) 50.000
- I. H. Pablu Gargallo Zzragoza 50.000

-- ('. P. San Blas Aldea del Obispo
(Salamanca)

50.000

- C. P. de i^ermoselle Fermosellc (2dmora) SO.OW
- C. P. Santa Eulalia Palacios dc la Sierra

(Burgos)
50.000

Pruebas de aptitud
para el acceso
a la Universidad
ORDEN dc 16 de mayo dr 1988 sobrr
pruebos de oprirud paro el arerso a la
U^iverrldad dr los adumnos qae s^pe-
ren 1ar ewseAanrar drl seguado ciclo
de/ plan esperúrrewra/ poro /a refornra
de /as F^areAoazas A(edos.

EI Rcal Deereto 2326/1983, de 13
áe;nlio ( .Boktfn CKtcial dd Eatado•
de 6 de sepriert►brc), por d que ae

modificó parcialmente d Decrcto
2343/ 1975, de 23 de agosto (.Boktfn
(Xcial del Estado• de 7 de octubrc),
atribuyc al Ministcrio de Educación
y Ciencia la facultad dc autorizarla
realización de experiencias qtu ten-
gan como fin el establecimiento de
nuevas e^+^•^^9x cn Centra do-
csntes ordirurios.

Poatertorraente, cl Rral Docreto
942/1986, de 9 de mayo (-Boietin
Of'icial del Eatado. del 14), eatablc
cib nortnas generaks pan la rraliza-
cián de experieeciaa oduntivaa cuyo
rm aea la modiftaaióa de In eme-
óartraa minimaa fijadas por d EtRa-
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del mismo. EI Tribunal elaborará
tambitn los informes sobtt califica-
cióa de los ex6menes cuya rcvúión
se aoGcite al Rectar, quien resolverá
con loa asesoramientas que estime
oportuttoa.

Noveno.-El Presidente de cada
Tribunal fijard el lugar de actuación
deI mismo, atendiendo a loa requúi-
tos que vengan impuestoa por la
aatunlea, de las pruebes.

Décimo.-Una vez auperndas Ias
ptvebaa, los alumnos podr[n acce-
der a la Univeraidad que les corres-
ponda, de acucrdo oon las normaa
que regulan con car5cter geaeral el
accao a Ioa Ceatros univenitarios.

Undtcimo.-En cl territorio ad-
minútrado por el Miaisterio de Edu-
cación y Cirncia, se conatituirá una
Comúión Coordinadora bajo Ia pre-
sidenaia del Rector de la Universi-
dad Nacional de Educación a Dú-
tancia,integrada por Profesores nu-
merarioa de Universidad y aseaores
técoicw del Ministcrio dc Educacibn
y Cicncia. En las Comunidades Au-
tónomas estas Comúiones, presidi-
das tambiéo por loa Rectorea, eata-
r5n integradas por Pro[esores nu-
merarioa de Univenidad y asesores
técnicoa de laa Consejer(aa de Edu-
cación correapottdientes. Sw fun-
ciones aerán, tanto la elaboración de
modeloa de pruebaa ajwtados a loa
requisitoa de la praente Orden,
como la coordinsción general de las
misma.

Duodécimo.-Queda derogada la
Orden de 8 de mayo de 1987 («Hole-
tln Oficial dcl Estado» del 23). Aai-
mismo quodan derogadoe los apar-
tadas quinto, aexto y sEptimo de la
Orden de 21 dc octubtt de 198ó
(«Boletln Oficial del Eatado» de 6 de
novicmbre).
A!os akumnos quc aprueben el

aetuodo ciclo experimental en au
toWidad, les urán coovalidados
eatos eatudioa por los del Cutso de

Orientación Universitaria. Las Se-
cretartas de los Centros Públicos en
que fiĝuren sus expediente académi-
cos lea harán las acreditaciones co-
nespondientes.

Decimotercero.-Por Ia Dirección
General de Renovación Pedagógica
y, en su caso, por los órganos com-
petentes de las Comunidades Autó-
nomat; podrin dictarae las inetmc-
ciones pertinentes para el cumpli-
miento de la prosente Orden.

Dec'rmocuarto.-La presente Or-
dcn entrará en vigor el dia aiguiente
de su publicacidn en el «Boletin Ofi-
cial del Estado».

Lo que comunico a W. II. para
su conocimiento y efectos.

Madrid, 16 de mayo de 1988.
(«BOE» núm. 119, 18-5-68)

^ a ^

Convocatoria
para profesores
de EGB

RESLUCION de S de nrayo dc 1988,
de la Dirección Ceaera! de Personal,
por la qwe se anuncia convocarorla
pSblica para la solicirud de adjudica-
ción de desrino provi.rionrtl para el
próximo carso 88/89 a profesores dr
Educoción general Bósico, Provi.rlona-

DISPOSICIONES LEGALES
les y demds colecrivos pendientes de
colocación.

Iltmos. Sres.:
Estando próxima la finalización

del perfodo lectivo del cttrso 198788,
proccde dar normas para la coloca-
ción de los diversos efectivos de Per-
sonal cn cl nivel de EGB que, bien
por utiliueión del derccho de coo-
sorte, bien por ao haber adquirido
destino definitivo en el Concutso de
Traslados del a$o actual, han de ser
deatinados provisionalmente en Ias
vacantea de los reapectivos cupoa
provinciales durante el wrao 88/89.

Para una utilización mSs racional
de los efectivos al objeto de prestar
con mayor eficacia el servicio educa-
tivo encomendado, se hace preciso
aprovechar los especialistas en Edu-
cación Especial, en Preescolar y en
Filolagía (Francfs o inglés) para
cubrir con ellos, preferentemente las
necesidades de estas eapecialidades
exútcntes en los dútintoa centros de
Andalucfa.

Por todo ello, esta Dirección Ge-
neral de Personal ha rcauelto lo
siguiente:

I. VACANTES
Primero.-Elevadas a definitivas

las adjudit^ciona provisionalea de
datino de loa Concursos de Trasla-
dos y resucltoa los ConcursiUos,
todas laa unidades escolarca en fun-
cionamiento ea el cuno 88/89 que
no óan aído provútas cn propiedad
definitiva o en comiaión dc servicio
-iacluidas aqueBsa que lullírtdoae
en las circurotanciaa descritas estu-
vieron deacmpetYadss en el cuno
87/88 por profeaores provúiooalea,
que aerán deaplarsdoa de estos des-
tinos- ee adjudicarán a loa colecti-
vos que se expresan en el ep(grafe Ill,
con amglo a las prioridadea que,
asimúmo, se detallan.

A los efectos prevútos on esta

convocatoria no se considerarán
como vncantes las a[ectadas por
convocatorias de puestoa docentes
de carácter singular o por proyectos
o programas edttcativos acogidos a
coovocatorias púbGcas dc la Conse-
jeefa de Educación y Ckncia.

Segundo.-En el proceso de adju-
dicación objeto de esta convocatoria
ae proveerán los siguientes tipoa de
vacantes:

- Educación Especial.
- Prewcolar.
- Educación Gcneral Básica.
Dentro de estas últimas, y a los

únicos efectos de esta convocatoria,
se dútinguirán las correspondientes
a Filologia (Inglés) y Filologfa (Fran-
cés), en función de las necesidades de
espocialistas en cada centro, y de
acuerdo con las normas que a tal
efecto dicte la Dirección General de
Ordenación Académica.

11. PARTICIPANTES
Tercero.-En el prrosente procedi-

miento de colocación parti^iparán
los profesores dependientes de la
Conaejcrfa de Educación y Ciencia
que [ntegran los colectivos que se
relacionan en e1 número eiguiente y
que estén pendient^ de colocacibn.

No obstante, aquellos profesores
que en esta convocatoria concumn
como provúionaks y obtuvieron
destino a centro en el proceso infor-
matizado de adjudicación del s8o
anterior (Rcaolución de 4 de agorto
de 1987), exceptwndo Iw quo lo
obtuvieron por derecho de conaorte,
y qae han oeupado dicha vacante
dunnte todo cl curso 67/88, podrán
optar por aeguir deatirudoa en el
miuno oentro en el próximo curao,
siemprc y cuando cxútan plazas
vacantea de la misma especialidad
-Educación Especial, Prcescolar,
Resto de Especialidades- obtenida
en la colocación del pasado atto; los
que obtuvieron destino en aquellas

i

AL DIA
Un cUadrO COnlp^et0 dC ^OS
concxptos y te^nas básioqs de
las Cieacias de la Educst^iŭn.
Más de d.000 entradas deaa•
rrolladas por 168 autons.

Una nueva edición, total-
mente actualizada. Con loa
términos clave surgidos cn los
últimos años: desde ^a alfa-
betizacit5n inCormática a la
adaptación curricular. Con
rigor. Con t^lidad. Un Dic-
cionario puesto al d(a. Pan
estar al día.

• 1 Ai32 ^i^lns.
• F6t..^ lós % is ^..
• )^:aC11R%lr^B da Caettl^É.

D^drlbuc`6n ex^ctnsiva:
ÍTACA. L6^ ^e Hoyos,141. 28^02 MADRID

DE V^ENTA EN LIBRER^,^S

vacantes de Educación Especial o
Preescolar que fueron acumuladas al
tumo general por no haberse pro-
vúto en Ias modalidades de partici-
pación comspondientes a estas es-
pecialidades, sólo podrán optar a
vacantes del .Resto de Especialida-
des». Para todo ello, el interesado
deberó presentar por escrito junto
con la solicitud de destinos (Ane-
xo I), dentro del plazo de prescnta-
ción de instancias, solicitud expresa
de pemranencia en el correspondiente
centro que supondrá la anulación de
aquElla en el caso de que existan
vacantes. Caso dc que opten más dc
un profesor para una sola vacante,
se atenderá en primer lugar al mayor
tiempo de servicio en el centro y en
segundo lugar el N. R. P. o Número
de Lúta General.

Este derecho sc estimará deapués
de la colocación de los profeaores
comprendidos en los apartados I" y
2.° del punto cuarto de esta resolu-
ción.

Para el ejercicio de eata opción en
Ias vacantes de Educación Especial,
Preescolar, Filolog[a (InglEs) y Filo-
logfa (Francés) aerá necesario cum-
plir los requúitos de la especialidad
corceapondiente, y acreditarlo do-
cumentalmente.

lll. ORDEN DE PRIORIDAD
EN LA ADJUDICACION

DE DESTINOS

Cuarto.-EI orden de colocación
en el preaente procedimiento de
adjudicación ea el siguiente:

1.° Provisionalw por derecho de
conaoRe en los tErminos y forma
contemplados en el articulo 4.° del
Decrcto 28-9-51.

2.• Procedentes de escuelas supri-
midas, clawuradas y situaciones attr<-
logas.

3 " Profesores provúionales.
4.° Reingresados al Servicio Ac-

tivo cn los quc la resolución de con-
caión haya sido o sea dictada con
efectos de 1" de aeptiembre del prb-
ximo curso o que, siendo Estos ante-
riores a dicha fecha, la toma de
posesión sea deapués a la de finalizs-
cióa del plazo de praentación de
imtanciaa (de lo contrsrio eatán
incluidos en loe nómerw anteriora).

En cada uno de loa colactivos 2.°,
3.° y 4.° la preferencia para loa inte-
grantea dc los múmos vendrá deter-
minada por su mejor sitwción esca-
lafonal, coíncidente en la mayoría de
loe casos con el Número de Registro
Penwnal o Número de Lista General
Unica del Concurso-0posición. Entre
aquEllos en que esto no sea asf, se
acudir$ a la promoción ea virtud de
la que ascodieron al Cuerpo, y des-
puh al número roás bajo dc la Lista
General.

S.• Profeaores de la Undécima
Promoción del Plan ExperimenW de
1971 hasta el !0 por 100 de aw inte-
grantes procedentea de lu Escuelas
Univmitariu de Formación del Pro-
raorado de EGB de Andalacia qne
no hayan ingresado directamente,
aiemprc que cumplan los requúitos
exigidoa ea e) Dtxreto 375/1974
para el Acceso Directo.

En este cotectivo el orden de colo-
cacióo serf el que raulte de la apG-
cación da la lista Interprovincial del
cuno paaado.

6.• Opositora aprobada en el
Concuno-Opoaición coavoado por
orden de la Cowejerfa de P.ducación
y Ciencia de 23-3-87 («BOJA» de 31-
3^7).

La prefercncŭ en este colectivo
vendrá determinada por el mejor
número obtenido en la Lúte Inter-
provineial que se ha formado de
acuerdo con lo estabtecido en el
punto 41 de la orden de convocato-
ria.

7.° Restantes interinos sujetos al
acuerdo de 25 dc febrcro de 1987
entre la Consejerfa de Educación y
Cíencia y las Centralea Sindicales,
ordenados por tiempo de scrvicios
referido a la fecha de publicación dc
csta convocatoria.

EI pro[ewr yue asf lo desec podrá
rcnunciar a su puesto en d orden de
colocación para aituarse postcrior-
mente. Para ello, deberá aolicitarlo
por escrito, dentro del plazo de pre-
sentación de irutanciaa, indicando ol
Colectávo y cl N. R. P. o número de
Lúta con el que desee participar.
Mcdiante ata opción y rellenando
dc forma adecuada laa plaxas solici-
tadas (por ejeroplo laa mísmas y en el
múma ordrn), tkne mayor posibili-
dad de obteoer deatino jwto con
otro partieipante.

IV. EDUCACION ESPECIAL,
PREESCOLAR,

FILOLOCiIA (INGLES)
Y FILOLOGIA (FRANCES)

tama ai^ia^a
aa^^ opr.do, las
plam de Bdttacida Enpeeial. Prar
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colar, Filología (Inglés) y Filologia
(Francés) se cubrirán con preferen-
cia a cualquier otro profesor con
aquellos que, habiendo solicitado
participar por dichas especialidades,
estén en poaesión de los requúitos
requeridos. Siguiendo también, para
ello, el orden señalado en el epigrafe
III, a excepción de la totalidad de
profesores que participan como com-
prendidos en los colcetivos rese8a-
dos por los números 1 y 2 que ten-
drán prcferencia sobre cualquier va-
cante ofertada, independientemente
de la especialidad poseida.

Solamento se podrá participar por
una de cstas especialidades.

Los cspecialistas pertenecientes al
colectivo 7.° sólo tendrán preferen-
cia en la colocación de su colectivo.

Mientas exútan vacantes dc Edu-
cación Especial, Pmscolar, Filolo-
gia (Ing1Es) o Filologfa (Francés) en
la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía los quc participen por algunas
de estas especialidades están forza-
dos a obtencr destino en la eapeciali-
dad.

Si el número de vacantes de Edu-
cación Eapecial y Prescolar, no asl
Ias de Filologfa, ea superior al número
ro de profesorea que han obtenido
plaza por esaa modalidades respecti-
vamente, el cxceao de vacantes se
iacorporará al Turno General.

Sexto.-Para poder solicitar por
las modalidadea de participación
conespondientea a las especialidades
que a continwción se indiun, se
deberá eatar en posesión de alguno
de los siguientd requúitos:

l. Para vacanta de Educación
Especial.

- Titulo o Diploma de apeciali-
zación en PedaOogia Terapótttica o
en TEcnicas de Audición y Lenguaje.

- Titulo de Diplomado en Es-
cuelas Universitarias del Profesora-
do de EGB, especialidad de Educa-
ción Especial (Plan Experimental de
1971).

- Licenciado en Filoaotia y Le-
tras, Sección de Pedagogfa, Subsec-
ción de Educación Especial, o equi-
paración correapondiente, de tcuer-
do cn lo dispuesto cn la Orden
Ministerial de 7 de noviembro de
l983 («BOE. de! I1).

- Profesorea qw hayan supera-
do el Concuroo-Opoaición a ingreso
en el Cuerpo de Profeaorea de EGB
por la especialidad de Educacidn
Especial.

2. Para vacantes de Preescolar.
- Haber superado el Concurso-

Oposición a Escuelas Maternales y
de Párvulos o el Concurso-Oposi-
ción a ingreao cn el Cuerpo de Profc-
sorea de EGB por la especialidad de
Preeacolar.

- Haber cursado la eapecialidad
por el Plan de Estudioe de la Carrcn
(Plan E:perimenW 1971).

- Haber superado los curaoa dc
Preescolar convocadoa por la Conse-
jer(a de Eduación y Ciencia, por el
Minúterio de Educación y Ciencia o
por lu Comunidadea Autónomaa
con competencias plenas en materia
de Educacíón, raquiriEndoae en ate
caso Ia homolopttibn por el Minis-
terio de Educacióa y Ciencia.

3. Para wcantea de InglEs o
Franáa.

- Tftulo o diploma de eapeciali-
racióo en Inglá o FranoEa, recono-
cida por el Minúterio de Eduu-
ción y Ckncia.

- Tftulo de Diplomsdo en Es-
cuelu Univenitariu dal Profcaora-
do de EGB, especialidad de Inglls o
Francéa (Plan Experimental de
1971).

- Licencŭdo o Diplomado en
Fdologfa Ingleaa o Franceaa.

- Profeaores que hayan supera-
do el Concurao-Oposición a ingreso
en el Cuerpo dc Profesores de EGB
por la especialidad de Inglés o Fnn-
céa.

- Titulados de las Eseuelas de
Idiomas.

- Titulado de los Institutos de
Idiomas de Universidad.

V. INSTANCIAS

SEptimo.-Laa solicitudes se pre-
sentar[n en Ia Delegación Provincial
de la Conxjer[a de Educación y
Ciencia de la provincú donde pru-
Lan servicios los participanta, o en
Iw lugarn y formas que determina
el artículo 66 de la Ley de Procedi-
mieato Adminutrativo.

Los profesora que participaa por
Educación Eapecial, Preacolu, Fi-
lologla (Inglá) o Filologia (Fram^s)
awmpaftadn documentaciórt aue-
ditatiw dc estu kptimada pua
P^^Par por dieóaa capecialidades.

Laa proviaiottaba oorrwrta ado-
mra de acreaítar w tafitimaciea
pan participar por trte ookctivo
daberie at(iantarpawda^oa ^
tiGcativaa ^e la^^.
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En plazo de presentación de ins-
tancias será de quince dias naturalcs
a partir del dla siguiente de la publi-
cación de csta convocatoria cn el
«Boletin Oficial de la Junta de
Andalucfa». Asimismo, se abre un
plazo de cinco dfas naturalts a partir
del dfa siguiente de la publicación en
el «BOJA» de la Adjudicación Defi-
nitiva del Concurso de Traslados,
para aquellos profesorea que ha-
biendo obtenido destino en la Reso-
lución Provisional del Concurso de
Traslados lo han perdido en la defi-
nitiva.

Octavo.-Instancias y errores.
Las instancias que se encontrarán a
su diaposición en las Delegaciones
Provinciales se ajustarán al modelo
que se acompafla como Anexo I a la
prescnte, sefialándose por orden de
preferencia, y siguiendo el numérico
natural, las vacantes que se soliciten.

Cualquier dato omitido o consig-
nado erróneamente por el intere-
sado, no podrá ser invocado por éste
a efeetos de futuras roclamaciones,
ni considerar por tal mutivo lesiona-
dos sus intereses o derechos.

Los códigos de las vacantes que se
consignen serán deteminantes,inclu-
so cuando exista falta dc correspon-
dencia entre nombre y código.

Noveno.-Vacantts. Se podrá pe-
dir cualquier centro y/o localidad de
cualquiera de las provincias que
wnfiguran la Comunidad Autónoma
de Andalucla hasta un máximo de
280 peticiones (de las cuales el
número de centros solicitadoe no
podrá exceder de l00 y el resto de
peticiones hasta 280 podrán ser loca-
lidades). No obatante, las vacantes
que van a ser objeto de adjudicación
serán aquellas quc roalmente se ofer-
ten y que se harán públicas cun-
forme a lo exputsto en el punto
decimoquinto de esta convoca[oria.

Décimo.-Solicitud de destino a
nivel centro y/o localidad. De acuer-
do con la lista de códigos que figuren
en las Delegaciones Ptovíncialea,
pueden solicitarse, por el orden
dtaeado, centroa y/o localidadea dc
cualquier provincia, bien entendido
que caso de que solicite localidad, se
le asignará plaza en el primer centro
de la misma que hubiera vacante y
para ellos los cen[ros serán procesa-
dos, en la asignación de plazas, en el
mismo ordtn en yuc figuran en la
Lista de Códigos.

Asimismo, para cubrir futuras ne-
cesidades yue ezcepcionalmente
puedan producirse, y en la wantia
yue en su momento se detcrmine,
exiate un código dc adjudicación
para la provincia en reserva. La con-
signación de este código supondrá
que el profeaor quedt «a dispoaición
de la Delegación Provincial respec-
tiva», pudiendo str dcatinado a cual-
yuier vacante o austitución que pue-
da uriginarse en la misma.

UndEcimo.-Solicitud de destino
a nivel provincia. En previsión de
que los participantes no obtuviesen
destino en alguno de los centros o
localidadee -o en reserva- consig-
nadoa según el punto anterior, se
deberán indicar en el apartado co-
rresponditnte a la instancia, por
orden de preferencia,las ocho pro-
vinciss de Andalucla. De nu hacerlo
asl podrán ur destinados a cualyuier
provincia de la Comunidad.

Se seguirá el orden de prefercncia
cnnsignado para las provincias, y
dentro de cada una de ellas se adju-
dicarán los destinos atendicndo al
mayor censo dc las localidades que
intcgran las mismas.

La petición global de vacantrs a
nivel provincia, será interpretado en
la asignación dc plazas, cumo el
resto de los centros y/o locahdades
yue yucden disponiblc> al Ilcgarle su
turno al panc^ipante.

DuodEcimo.-Para lus pro(esure>
que nu prescnten instanciati, y al
objeto de yue puedan >er desunudo+
dc o(icio a tualywcr vacantr dr la
Comumdad, la> Delegacrune, Pru-
vineialcs rcllcnarán un rmprcw, de-
bidamente sellado, cuntirgnnndc,
todo> lus datos dr la >nhatud a
exeepción dc las vacantcs sahcnadas

Decimo[erceru.--Lu> pruíesure^
del colectivo 3" pertcneaentes a la
dócima y undécrma (? pcrr I(N)í Pru-
mnción dc Acccso Uirrc'to , a lua
Concursos Upusirrón cun+ucadua
en 1984, 1985 y 1986, deberen mdr^ar
además dr su Númcru dc Rrgistru
Pcrsonal, cl ntimcro dc la Lrsta
General publtcaJu en la Urdrn h1t-
nístertal por Ia que se Ics nombraha
funciunanos dr earrrra I-BOEs- dc
30-9-85. 3^0-9-86, 2-10-85. 1 9-86 y
28-8-87, respectivamcntc).

Pan los cumponentes de las co-
lectivos 5.° y 6." habd de consig-
narse tl númtru de luta que figure
cn loa listados iatcrprovincrales cita-
dos en el epígrafe lIl dc la preasnte.

Loa intefranta dd Calectivo 7.•
dda^ado it►dicar d tiempo de t^ervitio

prestado, acompañando a su instan-
cia hoja de servicios acreditativa del
mismo, certificada y cerrada a la fecha
de publicación de esta convocatoria.
En el caso de haber prestado servi-
cioa en más de una provincia, habrá
de adjuntarse, en el plazo de un mes
desde la publicación de la presente,
una hoja de servicios por cada una
de las provincias restantes.

VI. RELACION
DE PARTICIPANTES

Decimocuarto.-Las Delegacio-
nes Provinciales harán pública una
lista provisional de participantes,
clasificados y ordenados confotme a
lo dispuesto en el punto cuatro, con-
cediéndose un plazo de cinco días
naturales a partir del siguiente al de
la exposición para las reclamaciones
a que hubiere lugar. Los interesados
habrán de presentar el escrito de
reclamación en la provincia por
donde participan.

Las rcclamaciones serán acepta-
das o rechazadas mediante resolu-
ción por la que se apruebe la Lista
Dtfinitiva de Participantes, que se
hará pública en el tablón de anun-
cios de la Delegación Provincíal.

Vll. RELACION DE VACANTES

Decimoquinto.-Asimismo, se
prucederá por las Delegaciones a
hacer pública una relación provisio-
nal de las vacantes a proveer. Contra
esta relaciÓn podrán los in[eresados
interponer, en el plazo que se mar-
qut, las reclemaciones que conside-
ren oportunas, presentándolas en la
Delegación Provincial dunde se en-
cuentren ubicadaslas vacantes obje-
to de rcclamación.

Las rrclamaciones serán resueltas
por la Delegación a que afecte, de-
vando a definitiva la relación ante-
rior cun las correcciones o modifica-
cioncs quc correspondan.

VIIL ADJUDICACION
DE VACANTES

Decirnosexto.-Mediante resolu-
ción se adjudiearán los destinos
obtenidus en virtud de la presente
convocatoria, que se publicarán en
cl tablón de anuncios de las Delega-
ciuncs F'ruvinciales.

1>rcimusépumo.-Asimismo, tsta
Dirccción Gcncral dc Personal re-
solvcrá sobre el proceso de coloca-
ción en las vucantes reaultantes des-
pués dc la colotación de estos c(ecti-
vas,

(«BOJA» núm. 38, 17-V-88)

Convocatoria para
la adjudicación
de destino
provisional
RESOLf/CIOIY de 1 de moyo dr
! fl88, de !a Uireceíón General de Prr-
sonal, por !o yue sr anunrva ronvora-
toría púb(ica paro !u snlicittrd de
udjudiraririn de drslino prnvisional
paru c! ptbaimo cur.ro 8X/89 a prnje-
sorea de F.'du^arión Genera! Bdsica.
prnvr.^innalr.^ y demds colerrivns pen-
dirnrr: c!:• colabnrarión.

lltmos Sres.:
Estando próxima la 17nalización

del pcríudo Iccuvu dcl Curso
l9lt7.'fi1^. procccly dar normas para la
colucauciu dc lus diversos tfectivos
de Pcrsunal .n el nivel dr: EGB que,
bien pur uubzación del derecho de
consortr. bitn pur no habtr adqur
rido dc,tinu drtinitivo cn cl Con-
vrsu dc lraalados del aáu actual,
han Jr ser drsunadus provisional-
ttrentc cn la. vacantes dc lo. resprc
trvnti cup^^, provrnaales durantr rl
( ursc^ SK,'N4

Parn un.r uttlaauiin ntáa raaunal

c.lc lu, etccUvu^ al ubjeto dc prntar

,un mav^rr ^'fírau:+ cl ticrvrcru rduua

Uv^^ ir+rirncndadu, tir haer prret>u

npru+-cih,r h„ r,praulr+ta> en Edu

c.a^iiín í^,}rra^+l, cn Prrescnlar y en

l^ilulc^yí.^ ^1 raneé+ u Inglis) para
,.uhnr ^,,;, rllu^, {^rcfrrcntemenle la,

nccr^.id:c,ic, dr rsta+ rsprciaLdadc^

rvVrnt•.., ^nhrsdistmtir>('rntrusdr

.^1 nclaluc w

I'^^: :^ t.^ ,Ilu, e}ta Drrecciirn Gt-
nrr^! ci^ Prr^onal ha ruuclto lo
s:gcrrnr

I. Vacantes

Pnrm•:; -F!Irvadas a defimtivati
las ad)u=1r^ eriortes prc.rvrstcrnales de
Ae>unir ^e lua Cuncursc>s dr Trasl-e
du> 4 rc^ucltus I+s Concursillua,
tudas las uni^ia.lcs tscolares cn fun-
cionamren[u cn cl Curso 88/89 que
no han stdu pruvtstas en propiedad
deftptŭvu o en comisión de strvicio
-incluidaa ayt^Bas quc haBiadusc

DISFOSICIONES LEGALES
en las circunstancias descritas estu-
vieron desempe8adas en el Curso
87/88 por Profesores provisionales,
que serán desplazados dc estos des-
tinos- se adjudicarán a los colecti-
vos que se cxpresan en el epigrafe
II I, con arreglo a Ias prioridades que,
asimismo, se detallan.

A los efectos previstos en esta
Convocatoria no se conaiderarán
como vacantes las afectadas por
convocatorias de puestos docentes
de carácter singular o por proyectos
o programas educativos acogidus a
convocatorias públicas de la Conse-
jería de Educat:ión y Ciencia.

Segundo.-En el procesu de adju-
dicación objeto de esta Convocato-
ria se proveerán lus siguientes tipos
de vacantcs:

- Educación Especial.
- Preescolar.
- Educación General Básica.
Dentro de estas últimas, y a los

únicos efectos de esta Convocatoria,
se distinguirán las correspundientes
a Filologla (Inglés) y Filologfa (Fran-
cEs), en función de las necesidades dt
especialistas en cada Centro, y dt
acutrdo con las normas quc a tal
efecto dicte la Dirección C/eneral de
Ordenación Académica.

II. Participantes

Tercero.-En el presentc procedi-
miento de colocación par[iciparán
los profesores dependientes de la
Consejeria de Educación y Ciencia que
integran los colectivos que se rela-
cionan en el número siguiente y que
estén pcndientes dc colocación.

No obstante, aqucllos profcsores
yue cn csta convocatoria concurren
como provisionales y obtuvieron
dcstino al centro en el proceso
informatizado de adjudicación del
año anterior (Resolución dc 4 de
agosto de 1987), exceptuando los
que lo obtuvieron por derecho de
conaorte, y que han ocupado dicha
vacante durante todo el Curso 87/88,
podrán optar por seguir destinados
en el mismo Centro en el próximo
Curso, siempre y cuando existan
plazas vacantes de la misma esptcia-
lidad -Educación Especial, Prees-
colar, Resto de Especialidades- oh-
tcnida en la colocación dcl pasado
año; lus yue ohtuvieron dcstinu en
ayuellas vacantes de F.ducación Es-
pccial o Preescolar yue fueron acu-
muladas al turno general por no
habcrse provisto en las modalidades
de participación correspondientes a
estas Eapecialidades, sólo podrán
optar a vacantes del «Resto de Espe-
cialidades». Para todu ello, el intere-
sado deherá prescntar pur escrito
junto con la solicitud de desUnos
(Anexo 1), dentro dd plazu dc prc-
sentación dr instancias, solieitud
ezpresa de permancncia rn d cu-
rrespondiente C'entro yuc supondrá
la anulación dc ayuElla cn el caso de
yue existan vacantes. Caso dt qut
upten más de un Profesor para una
sóla vacante, se atenderá en primer
lugar al mayor ticmpo de servicio cn
el Centro y en segundo lugar el
N.R.P. o Númeru de Lista Gcneral.

Estc derecha st estimará despufs
de la colocación dc los Profcaores
comprendidos en los apartadns L° y
2.° dd puntu cuarto de esta Resulu-
ción.

Para el ejtrcicio de esta opción en
las vacantes de Educación F+pecial,
Precuolar, Filolugia (inglés) y Filo-
logia (Francés) scrá nccesano cum-
plir lus reyuisitos de la tspeeialidad
carrespondirntc, y acrcditarlo dc^
cumentalmrntr.

III. C+rden de prlorWad en la
rdjtdicacióa de destinos

C^uarto. --FJ urdcn de colocacicin
rn el prr>ente procedimiento de
a^i^udicarión e> el siguirnte:

I Provisionaies por dcrreho de
c.rnsurtr en I^rs términua y lurnia
cuntrmpladoa cn el articulu 4' dcl
1)rcrctu ?b-4-51

2 Prcrccdcntcs dr es^urlaa w-
prirurJa^. clau+uradas y situxciuncs
análugas.

3 Nnríe>ure^ Pruvrsronale>.
J Rerngrc>udus al Srrvictc^ A^-

trvu rn In> qur I,t 12c>ulucrc5n de cort-
c,inu hnvn ada ^^ ;ra <fictada cun

rtc+in^ dr 12 de +rptirmhre cíel }arc'^-
xamc, t ^urso u que.>rrn^r <•stro .cnte.
rrura a Ŭ rche tv+hn :n tunae dt
po>rstón sra c;e,puí•, a ía ^ie flnahra
etón drl pla^u dc prrsentacii^n dr
mstanaaa Idc íu contranu c>t:in
incluidcn rn lu, númrrus antcnnres).

En cada unu dr tus colecuvos 2'-
3" y+i " la preferenda para los inte-
grantts dc los mismos vendrá dctcr
minada por su mcjur situatnin csca-
lafonal, cc>incidcntc en la mayoria dc
los cascn con el Número de Rcgutro
Personal o Número de Lista Gerterai
Unica del Concurbo-Uporsícrón. En-
trc aqubila^a rn qut esto no nea aal, se
acudirá a!r protnotión en vutud de

la que accedieron al Cuerpo, y des-
pués al número más bajo de la Lista
General.

5. Profesores dc la Undécima
Promoción del Plan Experimental de
1971 hasta el 10 por 100 de sus inte-
grantes procedentes de las Escuelas
Universitarias de Formación del Pro-
fesorado de EGB de Andaluc(a que
no hayan ingresado directamente,
siempre que cumplan los requisitos
exigidos en d Decreto 375/1974
para el Acceso Dirccto.

En estc colectivo el orden de colo-
cación será el yue resulte de la apli-
cación dela Lista Interprovincial del
Curso pasadu.

6. Opusitores aprobadas en el
Concurso-Oposición convocado por
Orden de la Consejería de Educa-
ción y Ciencia de 23-3-87 («BOJA»
de 31-3-87).

La preferencia en este colectivo
vendrá determinada por el mejor
número obtenido en la Lista Inter-
provincial que se ha (ormado de
acucrdo con lo establecido en el
punto 41 dc la Orden de Convocato-
ria.

Los nombramientos del Profeso-
rado contemplado en estc apartado
se efectuarán en calidad de inttrinos,
a no ser que con antcrioridad al pri-
mero de septiembre (ucren numbra-
dos funcionarios de carrera.

7. Restantes intcrinos sujetos al
acuerdo dc 25 de febrero de 1987
entre la Consejeria de Educación y
Cicncia y las Centralcs Sindicales,
urdenadoa por tiempo de servicio
referido a la fecha de publicación de
esta Convucatoria,

EI profesor qut asl lo desce pudrá
renunciar a su puesto cn tl orden de
colucación para situarse posterior-
mente. Para cllo, deberá solicitarlo
por escrito, dentro del plazo dt prc-
sentación de instancias,indicando el
Colectivo y el N.R.P. o número de
Lista con el que desca participar.
Mediante esta opción y rcllenando
de forma adecuada las plazas solici-
tadas (por ejemplo las mismas y en el
mismo orden), tiene mayor posibili-
dad de ubtener destino junto con
otro participante.

I^'. Educación Especial, Preescolar,
Filologfa ( Inglés) y Filologfa

(FrancEs)

Ouinto.-Sigukndo unos criterios
de cunlificación drl Profesorado, las
piazas de Educación Especial, Prees-
colsr, Fílologla ( InglEs) y Filologfa
(Francós) se cubrirán con preferen-
cia a cualyu'rer otro profesor con
ayuellos yue, habicndu solicitado
participar por dichas especialidades,
cstén tn poscsión dr los reyuisRos
reyucndos. Siguiendu también, pare
cllu, c4 orden setlalado tn el tplgra-
fc I11, a excepción de la totalidad dc
profcsnres que participan como com-
prendidos en los culectivoa resttla-
dos por lus número I y 2 qut ten-
drán preferencia sobre cualquier va-
rantc ofertada, independientementt
de la esprcialidad poselda.

Solamcntc sc podrá participar por
una dc estas especinlidades.

Los especialistas pcrtenccientes al
colectivu 1.° sblo tendrán prcferen-
cia en la colowciún de xu colectivo.

Mientras existan vacantea de Edu-
cación Especial, Preescolar, Filolo-
gía (Ing1Es1 o Filologia ( Francés) cn
la Cnmunidad Autónoma de Artda-
lucía los quc particrpen por algunas
de rstas especiahdadts están (urza-
dos a obtencr destino cn Ia espcciali-
d-ad.

tii cl mimrro de vacanles de Edu-
canbn Especiai y Prcescolar, na asi
las dc Filologia, cs supcrior al númc-
ro de profesures yue han obtenidu
plaza por esas mudalcdadts rrspecti-
vamentr, d exccso dc vacantcs sc
incorporará aI Turno General.

Srxto -Para podrr solici[ar por
lati modalidadeti de participación
cr^rrc^prmdrentcs a Ia^ cspeaalid•ades
yuc „ wnuuuarriín sc imbcan, se
dnc^ra rstar rn p+rsesrón de algunos
dc lu> sigwcntry rrywsitos:

I P^ra ^ac.ante, de Educactón

ti+(,er^i^l

lltul^^ c^ I)iphrma de rspraali
rurr^^n cn Ptaag,rgú, 7-rraptuu^a 1r
en ^f<<nieas dr -ludiuón y Ltngualc

^- l^ituh, dc Urpl,^madu tn F^s-
cuclaa I,.^ni^^rrsitana^^ dcl Prolc^^rra-
du de f.l;B, r+pe^talrJad dr f.duca-
^i^ro l^spriial (Plan L^.xprruvrntal de
i9'Ir

l.i.rncrudn rn F^ilusuíia y I_e-
tra+, ^rcnon de Pe+1ag<'^gia, Suhsec^
rnin ^ir F{d„^au<in Fspcctal. o ryui-
para^uiu currespundiente, de acucr-
du con lo drspur>to en la Orden
Mrnrstrnal dr ' dc novtembrc dc
lux3 t-BOL•• arl 1 íl

- Prc^ksurt> yur ttayan superado
tl Concurso-Op+rsi.^ón a mgresu rn
rl Cucrlxt dc Protcsurts dt EGB por
la espeerahdad dc f'ducación F.apr-
cial.

2. Para vacan[m dr Proacalar.

- Haber superado el Concurso-
Oposicibn a Escuelas Matcrnales y
de Párvulos o el Concurso-Oposi-
cián a ingreso en el Cuerpo de Profe-
sores de EGB por la especialidad de
Preescolar.

- Haber cursado la especialidad
por el Plan de Eatudios dt la Carrera
(Plan Experimental de 1971).

- Haber superado loa cursos de
Preescolar convocados por la Conae-
jerfa de Fducación y Ciencia, por el
Ministerio dc Educación y Ciencia o
por las Comunidades Autónomas
con competencias plenas en materia
de Educación, requiriéndose en este
caso la homologación por el Minis-
terio de Educación y Ciencia.

3. Para vacantes de InglEs o
Francds.

- Titulo o diploma de especiali-
zación en inglés o Francés, rtcono-
cidos por el Ministerio de Educación
y Ciencia.
- Titulo de Diplomado en Es-

cuelas Universitarias del Profesora-
do EGB, especialidad de Ing1És o
FrancEs (Plan Expcrimental de
1971).

- Licenciado o Diplomado en
Filologfa Inglesa o Francesa.

- Profesorts que hayan supera-
do el Concurso-Uposicibn a ingreso
en el Cuerpo de Profesores de EGB
por la espccialidad de InglEs o Fran-
cEs.

- Tituiados de Ias Escuelas de
Wiomas.
- Titulado de los Institutos de

Idinmas de Universidad.

V. Instttoclas

Séptimo.-Las solicitudes se pre-
sentarán enla Delegación Provincial
de la Consejerla de F.ducacibn y
Ciencia de la provincia donde pres-
tan servicios los participantts, a en
los tugares y formas que determina
el articulo 6d de la Ley de Procedi-
miento Administrativo.

Los profesorea que participen por
Educación Especial, Preescolar, Fi-
lologia (Inglés) o Filología (Francés)
acompa8arán documentación acre-
ditativa de estar legitimados para
participar por dichas cspecialidades.

1-os provisionales consurtes ade-
más de acrrditar su Iegitimación
para participar por este culrctiva
deberán adjuntar documentos justi-
C^cativos de la puntuacíóm m^ la yue
concurren.

EI plazo de prescntación de ins-
tancias será de quince dlas naturales
a partir del dla siguiente de la publi-
cación de tsta Convocatoria en el
«Boletin Ofitial de la Junta dt
Andalucfa». Asimismu, sr abrc un
plazo de cinco dfas naturales a partir
del dla siguiente dc la publicación en
el -BOJA» de la Adjudicaeión defi-
nitiva dcl Concursu dc Traslados,
para aquellos profeaores que ha-
biendo obtenido dtstino en la Reao-
lución Proviaional del Concurso de
Tnalados lo han ptrdido en la defi-
nitíva.

Octavo.-Instanelat y erroret. Las
instancias qut se eacontrarln a su
disposición cn laa Dclegaciones Pro-
vinciales se ajustarán al modtlo que
se acompafYa como Anexo a la pre-
stnte, scAalándost pnr orden de pre-
ferencia, y siguiendo el numórico
natural, las vacanaea que se soliciten.

Cualquicr dato nmitido o consig-
nado erróneamente por el intere-
sado, no podrá ser invocado por Eatr
a efectos de futuraa rcclsmaciones,
ni considerar por tal motivo Icsiona-
dos sus mtereses o derechos.

Los aSdigos de las vacantts quc sc
consignen serán determinantes, in-
cJuso cuando rzista (alta dc correw
pondencia cntrc nombre y ccSdigo.

Noveno.-t'arantrs. Se podrá pc-
dir cualyuier ctmro y/o localidad dc
cualyuicra dc las provincias yur con-
figuran la Cumunidad Autónuma dc
Andalucía hasta un máximo dt 28f1
prticrunes (de las cuales el númrru
de ccntros solicitados no pcxlrá ex-
ceder de 1011 y el restn de peuciones
hasta 280 podrán ser localtdades).
No ubstantc, las vacantcs qur van a
scr uhjcto dc ad)udreacuín scrán
aqucllas yuc rcalmentt se otcrten ^
yuc >c har'un púhhca> ^nnlnrmr a I^^
cxpue^tc* cn ci puntu dccinauywnto
Je c>tu ( r,n+^,^iutnna

í) ĉumu -.A^ahnrua de drrhnn u
nn rl r entro ,: ^, ioculydud ! fr n: urr
du con Ia lata ^c ^<idrgus yur Itgurcn
en la> Dclegacioncs Provrnraalrs,
pueden suliti[arsc. por cl e,>rden
deseadu, centros y/i^ lo^ahdade, dc
cualywrr provmcia, bien rntcndidii
qac casu iíc yuc solicitc locaírda^l, sr
It asrgnará palata en rl pnmcr ccn-
tru dc la rnisma yut hubitra vacantr
y para tlio los ccntros serán prucc-
sados, en la asrgnación de plaxas, rn
el mismu ordtn rn yue ftguran en la
Lista de Códig+rt..

Astmismo, para cubnr fu[uras
necerucladea yue extepcionalmtntr
puedstn produciru, y en la cwntta
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que en su momento se ddermine,
existe un código de adjudicacibn
para la provincia en reserva. La con-
signación de este código supondrá
que el pwfesor quede «a dispoaición
de la Delegación Provinciat respec-
tiva», pudiendo str destinado a cual-
quier vacantt o sustitución qut puo-
da originarse en la misma.

Undécimo.-Solieitud dr duNno a
nivel provincia. En prtvisión de que
los participantes no obtuviraett des-
tino en alguno de los cenuos o loca-
lidades -o en restrva- consigna-
dos según el punto anttrior, se
dcberán indicar en el apartadó co-
rrespondientt a la instancia, por
orden de preferencia, las ocho pro-
vincias de Andalucía. De no hacerlo
así podrán ser destittados a cudquier
provincia de la Comunidad.

Se seguirá el orden de prefercncia
consignado para las provincias, y
dentro de cada ane de ellu ac adju-
dicarán los destioos atendiendo al
mayor censo de las localitiades que
integran las miamas,

La petición global dt vacantes a
nivel provincia, será interpretado en
la asignación dt plazas, cotno cl
resto de los centros y/o lotalidades
que yucden diaponibles al 19egarie su
turno al participaotc.

Duodecimo.-Para los profesores
que no presenten instanciaa, y al
objeto dc que puedan ser destinados
de oficio a cualquier vacante dc la
Comunidad, lu Delegaciooea Pro-
vincia)es rellenarán un impreso, dt-
bidatrtente aellado, rpnsignattdo todos
los datos de la solicitud a excepción
de las vacantes aolicitadas.

Decimottrcero.-Los proftsores
del coltctívo 3.° pertenecientes a la
dfcima y undEcima (2.°) Promoción
de Acceso DirecKO y a los Concur-
sos-Opusición convocados en 1984,
1985 y 1986, deberán indirsr además
de su Número de Registro Personal,
el nitmero de Liata General publi-
cado en la O.M. por la que se les
nombraba funcionarios de carrera
(«BOEs.. de 30.9-BS, 30-9-g6, 2-10.
85, 1-9-gb y 28-8-87, respectiva-
mente).

Para los componentes de los co-
lectivos 5.° y 6.° habrá dt consig-
narse el número de lista que Ggure
en los listados interprovinciales cita-
dos en el cpígaCc lil dc la prcsentt.

Los intcgrantts del Colectivo 7.°
deberán indicar rl tiempo de servicio
prestado, acompaffando a su instan-
cia hoja de servicios acrcditativa del
mismo, certificada y cerrada a la
(rcha de publicación de csta convo-
catoria. En el caso de haber ptestado
strvicios en más de una prnvincie,
habrá de adjuntarst, en el plaw dc
un mes desde la publicación de la
presente, una hoja de servicios pnr
cada una dt las provincias rsstantes.

VI. Relacióe de partleipales

Uecimocwrto.-!as Delesacioncs
Provinciaies harán púbhu una lisca
provisioasl de paniapantts, clasifi-
cados y ordenados oonfotme a la
dispuesto en el punto cuatro, cuttcc-
dibndose un plaw de cinca dfas
naturales a partir del siguiente al de
la exposición pan las reclatrraciones
a que hubierc lugar. Los intertsados
habrán de preaeotar el eactito dc
redamación en la provirtcia pnr
dondc participan.

Las reclamaciones será^ accpta-
das o rechazadas mediante Resolu-
cién por la yuc se aprveba la Lista
Dcfinitiva de Participaatea, qut sc
hará pública en cl Tablón de Anun-
cios dc la Delegación Provincial.

V11. Rtlacióa de ^acaaaec

Dci:imoyumto.-Asimismo, sc pro-
cederi pur las Delegacinnq a haeer
púbGca una rdaaón provisional de
las vawntrs a pruvicer

Contra csta rclación podrán los
tntcresados intcrponer, rn tl plaro
que sr tnaryue, las rcdamacionrs
yur consideren opoetunas, presen-
tándarlas cn la Drlegacrón Provmctal
dondr se cncutntren ubicatias les
,arantn ubjcto dc reclamaciát.

Vlll. Adjudicacióo de racantes

Urc+nw>cxto,---Mcdiantc Rr>urku-
ncín sc ed{udicarSn tos dtstmo^
ubtrm^tos cn wrtud dr la prescutc
C'on^u^at,rna, 4uc sc publicarán rn
c@ tabl,iat dc anuncnín dt las Dricga-
crones Pr^rvmcrales

f)ccimosépumo --.Asimismo, rsca

Dircc. ron General dr Personal rr-
solverá subrc eI pr+xcsar dr eolcwa-

uón cn laa vacantrs rrsuitantes drs-

pubs de la colocaaiin dr tstus cfrc-
nVUY.

Srvdla, 4 de mayu dr 1988. LI
Dnrctur t)cnrral, Alurt:o Vá^^lutz
Medrl.

llmos. tirts.: Dclcgadcm Provutcia-
lu dt Edaucidn y Cirncu.

(-BOIA- nt)rrt. 38, 17-V-88)



50 ^ COMUNIDAD ESCOLAR
`^ 25 de mayo de 1988

DISPOSICIONES LEGALES
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Colegios púbGcos
rurales
ORDEN de /I de abrU de /988 por !a
que u esrab/ece d procedinriento para
!a contritucldn de cofeaias púb!lcos
rura/es agrupados de Edtreación Go-
eerar Bdslca y Prcescolar.

La cooatitución de colegioe pŭbli-
cos runla agrupadoa de Educación
Genenl B4aica y Preeacolar, pre-
vista en el Decreto 63/1988, de 17 de
marzo. podrf acordane con Itt fina-
lidad de mejonr laa condicionca y la
calidad de ►a cnaeóanza ea lae zonas
runkt.

Ea aeceaario por lo tanto, que loa
expedientw que te tnmiten pan la
constitución de laa rnkgioa p5blicoa
runka agrupadoa contcngan loa da-
tos ncoewria que acooaejen la agru-
pat4óa oon viatas a una contribución
eficaz en la mejon de la calidad de la
onaet3anza y a utu diaamiración dc
la oomunidad runl afectada.

Eo w virtttd. Y en uso de laa facul-
tades que me confierc la dispoaición
futrl del Decnto 63/I988, de 17 de
marzo, eobn oooetitución de cole-
pw ptíb[it^a ruralea agrupadoa de
Educación General B6aica y
Preeacokr,

DISPONGO:

Primero ^De acuerdo con lo dir
puesto en Iee artlculos primero y
octavo del Dacteto 63/19$8, de 17
do toarzo.lw ookgia pábGcw run-
la agrttpadoa de Eduatción General
Biaica y Preaoolar poarin aotnti-
tuine por agrupación de uaidadaa
acokra de uaa o variaa localidadw

o por conversión de las acuualos con-
CCntraClonea CaCOIaI'e9.

Segundo.-EI expediente para le
cowtitución de colegios páblia^a
ruralee agrupsdoa se iniciarf a pro-
puesta de la correspondiente Delo-'
geción Provincial dc la ConseUer(a
de Educación y Ordenación Univer-
sitaria o a inatancia del órgaao com-
petente de loa anvoa preexiatentea,
entendiéadoae como tal ol conjuato
de profeeorq de laa unidadea de la
agrupacián que ae pretende Uevar a
cabo.

En el caso de que eatuvieae conati-
tuido el Coaeojo Eacolar, al amparo
de lo eatabtacido en el artlculo 25 del
Decreto 107/1986,ae entenderá por
órgano competente el propio Con-
aejo.

Teraero.-EI cxpediente de consti-
tución de un colegio público rural
agrupado estará formado por:

- Propuesta o solicitud de cons-
titución.

- Memoria sobre los aspectoa
se8alados en el artlculo 7.4 del
Decreto.

- Datos relativos a: uaidadea y
alumnos, población eaeolar, edifi-
cios, instalacioncs y mobiliario, pro-
fesorado, material didáctico y pro-
yeao de organización y fwciona-
mtent0.

- Acta en 1a que ee recoja cl
reaultado de la conaulta que, aobre
dicha eonatitucián, se haga a loe
padrea de alumnos y a loa profeao-
ree, Y al Coneejo F.acolsr municipal o
territorial, ai ea el caso.

- Informea de loa Ayuntemirn-
tos en los que eatén aitwdoe los aa-
troa o unidttdea que ae integren, Y
compromiso exprao de dichoe Ayun-
tamientoa dc ateoción a loa gaatos de
conservación y mantenimiento de
los edificios e inatalacionea de
acucrdo con la ►egialación vigcnte.

- Informe emitido por la Inapec-
ción al aervicio de Ia Adminiatración
educativa. '

Cuarto.-Los expedientes ae cana•
lirar[n a vavta de la correapon-
diente Delegación Provincial de la
Conaellerfa de Educación y Ordena-
ción Universitaria, quc la remitirl a
la Dincción Genwal da Educacióa
Biaica.

Qttmto.-Examioadoa ia asQedieo-
taa, la Direoción Getsanl de lyduea
ción Bitica psnpondrL la raolución

^ ^ /
^

tr
^ ^ .

que proceda, dando prioridad a la
constitución de colegios públicos
rurales agrupadoa reaultantes de la
agrupación de unidadea que vinieran
fuacionando coordinadamente y con
un proyecto comtSn.

(«DOG» ntSm. 91, 13-V-88)

Vacantes en
CentTOS eSpeC^i1COS

de Educación
Especial
ORDEN de 18 de abri! de 1988 por !a
que se dlcton instrucciones pmo la
cobertura de vacanres en centros
especfficos de Educación Especial de-
pendientes de /a Junta de Promoclón
Educativo.

A1 objeto de facilitar el acceso del
profesorado de EGB deatinado en el
imbito de la Comunidad Autónoma
de Galicia e vacantes quo puedan
exiatir en cenvoa eapec[ficos de Edu-
cación espocial dependientes de la
Junta de Promocitin Educativa, y
con el [in dc ofrecer cl mayor
nSmero de plazaa en orden a conee-
guir que el profeaondo proviaional
pueda acceder en menor tiempo a
propialad defmitiva.

Eata ConaeUer(a dúpuso:
1. Todaa las vacanta aerán cu-

bierua por concuno póbliw de
mLritoa entrc profeeorea que nánan
laa cancterísticas de las mismaa y
que eatén deatinadoa en el ómbito de
la Comunidad Autónoma de Gati-
cia.

2. Las respectivas Juntas dc Pro-
moción Educativa harán ptSblicas las
vacantes a cubrir con el perfil que a
cada una wrresponda, publicando
un baremo acordc con lea caracteda-
tiua de la plaza en el mismo mo-
mento eo que ae haga páblica la
convocatoria.

3. EI nombnmiento del profeso-
rado se Uevará a cabo por la Direc-
ción General de Educación Búica,
tenicndo en cuenta la propuesta
efectwda por la rapectiva Junta de
Promocióo Eduutiva a Ia viata de la
puotwrióa aaeditada por ada uno
deloa aapirantes.
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4. EI profesorado seleccionado
será nombrado con carácter tempo-
ral por dos aRos, confirméndose en
eldeatino obtenido una vez vanscu-
rrida dicha temporalidad y perdien-
do el deatino de origen que pudien
tener adjudicado.

3. Con reap^ecto a aqueUos pro-
fesarea destinados en e1 centro en
virtud de concurao páblico de méri-
toa, podrán aer confirmadoa con
carácter defmitivo a propueata de la
reapectiva Junta de Promoción Edu-
cativa, siempre y cuando reúnan los
requisitos a que hace roferencia el
apartado b) del articulo 4.° del
Decreto 2923/1963, de 23 de sep-
tiembre. Los referidos Profesores
pcrdorén, asimismo, su destino de
origen.

6. En caso de supresión de uni-
dades obtenidas por este siatema, se
le reconocerá al profesorado afec-
tado el derecho a ocupar plaza en un
centro de la locatidad de proceden-
cia.

(«DOG» nóm. 91, 13-V-88)

Convocatoria para
alumnos en
el Complejo
Educativo
de Cheste
ORDEN de 30 de marro de l988, de
!a Consdlnia de Cultura, Educación
y Ciencia, por la que se hacr ptíblica
la eonvocarorio de plazas varantes y
ayudas complementarias paro alum-
»os externos en e! Compl^jo Educo-
tivo de Cheste, para el curso ncolor
/9d8/89.

Los Cenvos del Complejo Educa-
tivo dc Cheate como el reato de cen-
trw psblica de la Comwtidad Va-
knciana ae ajwtan a loa criterios de
eaoolariución Y procedimirntoa a-
ubletádoa por el Decrcto 11/1986,
de 10 de tebrcro, dcl ConaeU de la
Gaaenliatt Vaknciana. No obatan-
te, dadaa laa apeciales caraaerúti-
caa de eata Ceotroa en euanto que
ofreoen aervicios complementariw
de reatdencia y COmedoE, cumplCn en
la actualidad la fwción de comple-
tar k ettolarización en zottaa en la
que bata no estE totalmente atendida
por la actual red de antrw ordina-
rioa.

Por ello, de conformidad con lo
diapueato en el Real Decreto
2298/83, de 21 de junio («BOE» de
27 de agosto), por el que se regula el
siatema de becas y otras ayudas al

VIAJE CULTURAL
A SUIZ/4 Y AUSTRIA

Espscial pati Profesoroa
y fUfll^Of111IW!

Julio-Agosto 1988
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estudio de carácter personalirado, y
de acuerdo con el Decreto 11/1986,
de 10 de febrero, del Consell de la
Genenlitat Valenciana, ae fijan las
basea por ►as que u regirá la convo-
catoria y conceaión de plazaa vacan-
tea y ayudaa en el Complejo Educa-
tivo de Cheate, pan el curao 1988/69.

En su virtud, Ia Conaelleria de
Cultura, Educación y Ciencia ha

' diapuestó:
Art. 1.-La convocatoria de puos-

tos escolares para los centros del
Complejo Educativo de Cheate com-
prende los estudios que fguran cn el
Anexo I de esta Orden. EI número
de puestos y plazas, asi como la dis-
tribución por cursos, niveles y gra-
dos estará en función de las vacantes
que se produzcan para ol cureo
1988/89. Esta convocatoria se ajus-
tard a lo dispuesto en los artlculos
siguientea.

Arr. 1.-TendrSn la condición de
alumnos extetnos aquellos que reai-
dan en el área de influcncia del
Complejo Educativo de Cheste y que
puedan acceder, diariamente, al
miamo mediante las rutas ordinarias
de transporte eacolar o por sus pro-
pioa medioa.

En todo caso, su pertnanencia dia-
ria en el Complejo concluirá una vez
finalizadas las actividades lectivaa.

Art. 3.-3.1. PodrAn solicitar
ayuda de comedor y trsttaporte aque-
Iloa alumnoa roaidentea en la zona dc
inlluencia del Centro, cuyo módvlo
do ingresos anuales po r miombro dc
familia no cxceda de 378.000 Ptss.
cuando se tnte de familias de haau
cuatro miembroa computablea. Por
cada miombro de la familia yue
exoeda de cwtro se aAadirán 227.000
pesetas.

3.2. Igualmente, en función del
nivel de renta familiar y de acuerdo
con las normas establecidaa, los
alumnoa se beneficiarén del importe
a que ascienden las tasas acadEmicas
en aquellos niveles a los que no
alcance la exención de tasas de
matricula previata en la Ley 12/ 1987,
de 2 de julio («BOE» de 3 de julio).

Arr. L-La pla^ obtenida ea pare
ciclos completoa.

Lae ayudu obtcnidaa lo aon por
cursw académicw, debiendo rono-
varse la aolicitud de laa miamaa,
anwlmente. A dte reapecto deberin
cumpline los requiaitoa eatablecidos
en ta Reaolución de la Secrctatia
General de Educacióa del MEC.

Art S.-3. L Las solicitudcs de
los aspirantes se formalizarán en los
modolos impresos que a tal e[octo,
les aerén facilitados en el Complejo
Educativo de Cheate o en loa Servi-
cioa Territoriales de Cultwa y Edu-
cacidn (Negociado de bet:as, c/. Pin-
tor Genaro Lahueru, n.° 2S. Va-
léncia), donde óabr[n de preacntane
una vez cumplimentadu; tarobién
podrín prwentane por cualquiera
de laa aiatemu aeŭaladoa ea d art. 66
de la Ley de Prooedimiento Admi-
niatntivo.

5.2. Loa plazoa de preaentación
de aolicitudea xrLn loa aiguientd:

a) Alumnoa diurnos: haata d 31
dc maya.

b) Alumnoa nocturnoa: del IB de
julio al 17 de aeptiembrc.

Art. 6.-tí.l. Lu wlicitudea ad-
mitidu aedn objeto de califxación
final, comprenaiva de doa faaa de
valomción: aocial y acadbmica, ree-
pectivamrnte.

6.2. El procao de valoración
aocial darS lugar a una esala de
puntueciones bawda en los aiguien-
tes criteríoa: ronta anual de la widad
familiar, proximidad del domicilio,
diGcultades de escolarización, exis-
tencia de hermanos matriculados on
el Complejo Educativo y otras cir-
cunatancias familiares rspeciales.
Loa criurios de valaración se inclu-
yen en el Anexo II.

6.3. Sin perjuicio de la facultad
del órgano competente para recaber
dc los aolicitanta la documentación
que se eatime precisa para la jwtifi-
cación, cn cada caso, de las situacio-
nea o circunstancias alegadaa, Eatas
te ecrcditarln con la aiguiente do-
cumentación:

a) La Renta anwl de la unidad
familiar ae jwtificará mtdíante la
aporución de una copia de la decla-
ración del lmpuesto sobrc la Renta
de laa Personaa Fisicas de los miem
bros de la unidad familiar correa-
pondiente al ejercicio fuca! del +tdo
anterior, sellada por alguna de lae
oC^cinaa habilitadaa por el Ministerio
de Hacienda pan w reapción.

La tnbqjadorea autónoma dr
berln aportar, ademia, urw copia de
la eatitntteibo objetiva :ingttLu co-
rrespondieate d aao ante:ior.

En d eaao que el aolicitartte no
apa tc Ia dowmentacióe fiacal mrm-
c►onada,ae k aai^oarl 4 puntnacibn
tttl^a previpa pan d crftarb do
r^ta .attal da la uaid.d ratnili.r ea
d b^ que tignra ea d Attexo t1a1

Decreto Il/1986, de 10 dc febrero,
salvo que acrcdite suficientemente
que la unidad familiar a la que per-
tenece no percibe las rentas minimas
a partir de las cuales existe la obliga-
ción de presentar la aludida declan-
ción.

b) EI domicilio ae jwtificará me-
diante la preaentación de uaa foto-
copia del DNI del padre/madrc,
tutor o del propio alumno y de un
rccibo de agua, luz o telEfono actua-
lizado o contrato de alquiler.

c) La existencia de hermanos en
el Centro será certificada por el
Director dcl mismo.

d) Los criterios complementarios
(emigrante, retornado, minusváli-
dos, familia numerosa, etcEtera) se
acreditarán mediante Iw certsa►-
cionea o documentos que en cada
cavo prottda.

6.4. Para la valonción acadE-
mica de los aspirantes se obtendrá
numériaimento la nota media de las
asignaturas correspondientes a! cur-
so anterior al que es previo al aolici-
tado aplicándose, para laa asignatu-
ras caliticadas cn segundaa convoca-
torias, un coeficiente reductor del
0,8.

Cwndo ae trate de eatudioa aome-
tidoa al aiatema de evaluación conti-
nua se proceder$ previamcnte, a
efectoa del cómputo de la nota
media, a su tranaformación numE-
rica con arreglo a la siguiente tabla
de equivalonciaa:
No preaentado o anulación de

convocatoria: 2 puntoe.
Inauficiente o awpenao: 4 puntoa.
Suficiente o aprobado: S puntos.
Bien: 6 puntos.
Notable: 8 puntoa.
Sobresaliente o Matrlcula de

Honor: 10 puntoa.
Art Z-7.1. La valaración de

Ias aolicitudes para pueatos eacolares
se efectuará por un Tribunal Califi-
cador, conatituido del modo ai-
guiente:

Preaidentc: EI Director General de
Centroe y Promoción Educativa o
persona en quien delegue.

Vicepresidente: EI Gercnte del
Complejo Educativo de Cheate.

Vocalp: EI Impector Coordina-
dor de la circunacripción a la que
pertenea el Complqo Educativo de
Cheate.

EI Jefe de Negociado de Becas de
los Servicios Territoriales de Cultura
y Educación dc Valtncia.

Un representante de los directores
de los Centros del Complejo Educa-
tivo de Cheste, elegido por la Comi-
sión de Coordiwción del Complejo
Educativo.

Un rcpreaentante de loa padres,
elegido por éstos de entrc los que
forman parte de loa Conaejoa Eeco-
lares de loe Centros del Complejo.

Un repreaentante de loa alumna, ''
elegido por eatoa de entre los que
forman parte de la Coneejoa Eaco-
lara de loa Centroa del Complejo.

EI Jefe del Negociado de Alumnoa
del Complejo Eduaativo de Cheate,
que actuarl como Secrctario.

7.2. EI Tribunal Calif^ador a la
viaa de lu wliátudea preaentadaa y
del námero de plasaa ditponibla,
eaqbleceri uoa aota tninima para la
valoración aocial y académica, y
ezcluirt, dc la aeleceión a Iw upina-
ta que no alcancen dicha nou
m(nima. Alunur lu now m(nimu
no aupone la wncesióo del puato
escolar y de laa ayudaa; cottstituye
wlameate la condición necesaria
para que pueda aer comidenda ta
tolicitud en la adección.

7.3. Loa datoa declandoa en la
aolicitud podrán aer comprobadoa a
través de la exigencia de preaenta-
ción de Ia documentación acrediu-
tiva. En particular, loa ingreaa fami-
liares alegados debertSn wrreapon-
der a loe declarados en el Impueato
Sobre la Renta de las Peraow Fúi-
cas o aiatema cquivalente.

Art. 8.-g.l. La convocatoria
aerá resuelta con carícter provisio-
wl antea del 30 de junio por la
Dirección Genenl de Centros y
Promoción Eduattiva.

No ae podrán incorporsr atumnoe
no beneficiarioa haata tanto no se
haya agotado la rclación de alumnoa
declaradoa aptos, en loa estudioa
correapondientes.

8.2. Ademáa de la publicidad
ordinaria que x conceda a la rcaolu-
ción de awerdo con lo diapunto cn
la vigente Ley de Procedimieato
Adminiatntivo, ae comuoicarí a loa
intereeadoa y al Compkjo Educativo
de Cbate, oortcedibndoae a laa pri-
meroa un plazo de recLamación de 1 S
dla.

g.3. l,a: recLmacioaa t^erits re-
weltae ea el plaxo de ua ma por k

Promociba Eduativae a^ o-
doaa tieitamet►ar dwaatieoadaa da tw
aar rwteltn ea el piaso oatim.do,

g.4. Raaudtu, expraa o tidta-
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mente, lu reclamaciones formula-
du, la adjudicación de puestoa caco-
lares adquirirá carácter definitivo,
pudibndoae interponer el recurso de
reposición t:omo previo a la jurisdic-
ción contencioso adminútrativo con-
tra la reaolución de la Dirección
Genenl.

DISPOSICIONES FINALES

Printera-Se autori7a a la Direc-
ción Geoeral de Cwttroa y Promo-
ción Eduutiva, para desarrollar lo
dúpuesto en la ptraente Orden.

Segunda.-La preaentc Orden en-
trartt en vigor al dta siguiente de su
publicación en cl .Diari Oficia! de la
Genenlitat Valenciana».

ANEXO I

Alumnoa diumos:
- Formación Profesional dc

primer grado en lu Ramu de:
• Automoción
• Delineación
• Electricidad
• Electrbníca
• Adminiatrativa

- Bacbillerato Expertmental 1.°
- Bachillerato Experimental 2.°

(primcr cuno).
• LingULitico
• Administrativo y de gutibn.

- Bachillento Unifiudo Poliva-
lente,

- Curso de Orientación Univer-
sitaria.

- Curao de Acceao (FP2 Régi-
men general).

- Formación Profeaional de 2.°
grado en lu Ramaa de;
• Automoción
• Delineación de Edificioa y Obru
• Electróniu indwtrial
• Ins4lacionea Elbctrius
• Sanitaria (Labontorio)

- Eacuela Univenitaria de For-
mación del profuorado de EGB:
• Cienciaa Humanu
• Cienciu
• Lengue Eapañola e Idioma Mo-
derno
• Preacolar

- Itutituto Valenciano de Edu-
cación F(aica.

Alumnos nocturnos:
- Graduado Eacolar.
- Accoso Mayores de 25 a8oa.
- Escuela Univenitaria de For-

mación del Profuorado de EGB.
• Cicnciu Humanu
• Pretacolar

ANEXO II

CRITERIOS DE VALORACION

1) Rente anwl de la unidad
familiu.

a) Rentu inferioru al ealario
mfnimo interprofesional . . 4 puntos

b) Rentu comprendidu entrc el
salario minimo iaurpro(uional y el
doble del múmo . . . . . . . . 3 puntos

c) Reatu comprendidu entre el
doble y el cwidruple del aalario
m(nimo iaterprofesional . . 2 puntos

d) Rentas auperiorea el cuádru-
ple del ulario mfnimo interprofe-
sional ................. 1 punto

2) Proximidad del domicilio y
dificultadu de eawlariución:

a) Alumnoe cuyo domicilio ae
encuentre en el múmo municipio
quo el Complejo Educativo o en
cuyo luger de reaidencia existan difi-
cultades muy graves de ucolariza-
ción ............... ... 4 puntoa

b) Alumnos cuyo domicilio se
encuentre en la zona do intluencia
del Complejo y presenten gnvcs
dificultades de escolariza-
ción ................... 3 puntos

c) Alumnos cuyo domicilio se
encuentre en la zona de influencia
del Complejo y prescnten dificulta-
des de escolariución ... 2 puntos

d) Alumnos cuyo domicilio no
se encuentre en ninguna de las cir-
cunstancias antcriores . . . 1 punto

3) Existencia de hermanos me-
triculados en el Complcjo Educa-
tivo:

a) Primer hermano matriculado
en el Complejo . . . . . . . . . 2 puntos

b) Segundo hcrmano matricula-
do en el Complejo ...... . I punto

c) Por cada hcrmano siguiente
matnculado en el Complcjo .. 0,50
puntos

4) Criurios complementanos:
a) Condición de cmigrante rc-

tornado del alumno, de sus padres o
tutores en los tres últimos aAos .. 1
punto

b) Exútencia de minusvaliu fi-
aicas, palquicaa o unsoriales del
alumno, dc los padres o hermanaa
de! miamo en edad eacolar .1 punto

c) Condicibn de orfandad de
padn o de tttadrc •.• .. 1 pwto

d) Sitwción de f^milia numo-
roaa ................... 1 punto

a) Sitttación de daempko a para
laboral no wbaidiuio dcl padrc de
famili+t .... ....... ..... 1 punto

f) Cualquier otra circunstancia
familiar o personal que a juicio del
Tribunal Calificador merezca ser
considenda . 1 punto

(«DOGV» nóm. 824, 13-V-88)

► a

Estructura
orgánica
de Educación
DECRETO 107/1988, de 11 de abrfl,
por e! que se reguJa !a estructura
orgánlca de! Departomento de Educa-
cldn, Universidodes e lnvestigocidn.

EXPOSiCION DE MOTIVOS

La oecesaria reorganiución del
Departamento de Educación, Uni-
venidada e Invutigación a fin de
atender cenualiudamente a lu ne-
asidadea derivadu de la elabora-
ción, splicación y desarrollo del
proyecto de reforma de laa enseñan-
us y, por otra parte, agrupar en el
Gabinete Técnico del Consejo aque-
Ilos aervicios que no ataflen de forma
directa a la planifiución a corto
plazo y desarrollo del proceao edu-
utivo, venfan demandando el uta-
blecimiento de una nueva utructura
orgánica para este Departamento de
conformidad con loa citadoa crito-
rios.

En au virtud, a propueata dcl Con-
aejero de Eduución, Univenidadea
e Invatigación, con la aprobacibn
de la Pmidencia, previa delibera-
ción y aprobación en el Consejo de
fecba 12 de abril de 1988.

DISPONGO:

Art. L-EI Departamento do
Educación, Universidades e Investi-
gación propone, dirige y cjecuta las
actuaciones de la Administración de
la Comunidad Autónoma del Pafs
Vuco en lu materiu propias de su
competencia.

Art 1.-EI Consejero de Eduu-
ción, Univenidades e laveatigación
dirige, coordina y controla la activi-
dad del Departamento, quo duarro-
Ila sua funeiones a travba de los
aiguientes órganos superiores:

- La Viceconaejerla de Eduu-
ción, de la quc dependen la Direc-
ción de Renovación Pedagógiu y la
Dirección de Centros Escolares.

- La Viceconsejerfa de Univeni-
dades e[nvutigación, de la que
dependen la Dirección de Univeni-
dades y la Direceión de Polltica
Cicnt^ca.

- Y la Viceconaejerla de Admi-
niatración Eduutiva, de la que do-
penden la Dirección de Adminútra-
cibn Eduutiva, la Direeción de
Recuraos y Ia Dirección de Gutión
de Personal.

Art. J.-EI Conacjero cuenta con
la asistencia inmediata de un Gabi-
nete TEcnico en el que se integran laa
siguientu 8reu de actuac'tón:

Aseaoria Juridica, que comprende
la emisión de informu en rclación
con los Anteprayectoa y Propoaicio-
nes de Ley, y dúpoaicionu normati•
vas de cualquior rengo que afecten a
materiu propiu del Departamento;
el trfmite, informe y elevación de
propuestu de resolución en rclación
con los recunos que formulen con-
tra lu resoluciones cmitidu por los
órganos dcl Departamento; el trá-
mitc de los asuntos que veyan a scr
sumeudos al Consejo de Gobierno y
las rclaciones con cl Parlamento, a
travEs del órgano competente del
Departamcnto de Presidencia y Jus-
ticia; el ejcrcicio del Protectorado de
Fundacioncs d<xcntcs y su registro,
y la cmisiñn dc los mformcsjuridicns
yue Ic scan wlicnadus por los órga-
nos del [>cpartamentu cn las matc-
nas prop^as dc le compctcncia dc
éstos.

Prcnsa, Publicacioncs y Divulga-
ción, que camprende el scguimíento
y las labores de [magen y relaciones
cxternas del Uepartamcnto, el ejer-
cicio de las funciones dc pottavoz
oficial dd mumo, asi como la ges-
tión de lu pubhunones, de los
medios periódicoa y de la publicidad
del Departatrtento.

Planificuión estratégiu, Eatudios
y Siatemu de lnformarión, que se
refiere al duarroUo a medio y largo
plazo dc laa recunos humanoa y
matcrialn dd siatema oducativo, a la
direotdóa y ralizacibn de atudios
del Departameato y a la dcfiaicióo,

DISPOSICIONES LEGALES
desarrollo y mantenimiento del sú-
tema de información del Departa-
mento y de su Plan informático,
como parte integrante del plan in-
formático y de los sistemu de in-
formación generalea de la Adminú-
uación de la Comunidad Autóno-
ma.

Dependcr[n del Gabiaete Técnico
las aiguientea Uttidades Adminútn-
tivu:

- Aaesoria Jur[dica.
- Prcnsa, Publicacionea y Divul-

gación,
- Estudioa y Documentación.
- Sútemu de Información.
Arr. ^.-l. Se adscribirán al Ga-

binete TEcnico los Asesores del Con-
sejero titular del Departamento, que
presten servicio como personal even-
tua ► .

2. EI Jefe del Gabinete TEcnico
tendrá rango de Dinctor.

Arr. 3.-El Conaejero de Educa-
cibn, Univenidadea e Iaveatigación
preaidiró un Consejo de Dirccción,
que le asiatirá en la clabonción de la
pol(tica y los presupueatoa del De-
partamento, del que fotmardn partc
loa Vicaonaejeroa del Departamen-
to y el Jefe del Gabinete Técnico,
quien huá lu vecxa de Secretario.

A este Conaejo de Direccibn po-
drán uútir tambiEn otru penonu
dcaignadu por e1 Conaejero, cuando
el asunto a tntar as( lo requiera.

Art. 6.-EI Viceconsejero de Ad-
ministración Eduutiva tiene atri-
buidu Las siguientes funciones, bajo
la dependencia dirtxta y jerárquica
del Consejero de Educación:

a) Deaempe8ar la jefatura supe-
rior e inepección del penonal y dú-
poner cuaato concierne al régimen
interno de las Unidades Adminiatra-
tivu del Deparumemo.

b) Coordinar y claborar el An-
teproyecto de Preaupueatos del Dc-
partamento y actuar como brgano
de coordinación con los demás De-
partamentoa, Organiamos y Entida-
des en lu mauriu patrimonialu y
presupueatariu.

c) La programación, impulsión,
dirección, coordinación y control de
todoa los órganoe de la Vicaconaeje-
r(a y Direcciones que dependen de la
misma.

d) Despachar con el Consejero
los asun[os yue deban someterse al
Consejo de Gobicrno y Comisionea
delegadas, asl como informar pre-
ceptivamente cuantas disposicionu,
actos o contratoa tengan repercusión
económica.

e) Dicw instruceiones, circule-
res y dúposicionu para el funcio-
namiento de lu Unidades Adminis-
trativas de la Viceconsejerla, asl
como de lu Unidades Administnti-
vas adscritas a la misma.

f) La reaolución de recunos, en
los aupuestos prevŭtos cn la norma-
tiva aplicabla

g) Y ejercer las demú faculta-
des, prerrogativaa y luncionu que le
atribuyen lu disposicionu legalu en
vigor.

h) Pan el cumplimiento de lu
funciones referidu en Iw p[rrafoa a)
y b) de estc último podrá rcubar de
las Unidades Adminútntivas del
Departamento cwntoa informea, da-
tos y documentoa coasiderc preciao.

i) Dirigir la elabonción y gea-
tión de los planes de actwcióo y
objctivos de la Viceconaejerla y Di-
reccioncs adscritu a la misma, apro-
bando sua proyectos de trabajo y
asumiendo la coordinación e inspec-
ción de lu actuacionea en aus cen-
tros y depettdenciaa.

Arr. 7.-El Viceconaejero de Ad-
miniatracíbn Educstiva contará bajo
su dependencia directa con un Ga-
binete de Pruupuutos y Plan de
Gestión, que le aaistirá en la elabo-
nción matcrisl del Antcproyecto de
los presupuestos del Departamento,
el control dcl plan de gettión, la eje-
cución dc los programas presupucs-
tarios y la propuesta de medidas
correctoras, e in(ormcs económicos
preceptivos.

,trr. 8.-Igualmente dependcr>t dd
Vicecomejero do Adminislración
Educativa la Inapecciŭn Gcncral dc
Scrvicios. EI puesro de Jefc de Ins-
pccción de Scrvicios se cubrtrá por eI
ststema de libre designación con
convocatona públiu a propucsta
dcl Viceconsejera dc Administración
Educativa, y quc, sin perjuicio de las
quc fe atribuya su reglamento, ten-
drá básicamente las stgwentcs fun-
ciones:

a) La Inspceción sobrc la orga-
aiución y fuacionamiento de todaa
lu Unidadu Adminŭtrativu, Or-
ganíamoa y Cenuos dependientp del
Departamento, espeeialmente en lo
que se refierc a personal, procedi-
miento, rfpmrn econbmioo, instala-
ciowa y dotacíona.

Lu tusxiotta rclativaa al apu-
tado anurior ae ejuarin prevú
delegatdóa y coordinacióa aoa Iaa

Servicios del Departamento de Prc-
sidcncia, Jwticia y Desarrollo Au-
tonómico en sw Areu de coropeten-
cŭ .

b) La Iropeccibn aobn el cum-
plimiento por parte de lo cenuoa
aometidoa al régimen de conciertos
de la nortaativa r^og^da ea al
Decnto 293/1987, dt: 8 de teptiem-
bre, y demú notmaa t1e aplicacióo al
citado régimea, captxielmeate en lo
refercnte al conuot de destiao de los
fondos públicos, del cobro de cuotu
y de la rcgular y efectiva conatitu-
ción y funcionamiento de loa Conse-
jos Escolarea, sin perjuicio de las
facultades atribuidu en control oeo-
nómico-Gnanciero al Depattamento
de Hacienda y Finanzas.

Arr. 9.-EI Director de Adminú-
tración Eduutiva, adem4 de lu
que le delegue el Vicecoruejero de
Adminútración Educativa, tiene aui-
buidu lu siguientu funcionea:

a) I.a programación, impulaión,
I dirección y coauol de todos loa
^ órganos de su Dirrcción en materitt

de gestión de] preaupueato de ingre-
aoa y gutoa del Departamento con
repercusión económica; aeguimicnto
económico-contablc; wtudio de cotr
ta de loa antroa y dependenciaa del
Departamento; ncionali^ación de Ia
eatructura y funcionamiento de lu
Unidadea Adminiatntivu del Do-
partamento; tramitación de uuntaa
que vayan a aer sometidos a Comi-
sibn Econbmiu del Gobicrno, sb
guimicnto del cumplimiento de laa
normu y directricea emanadu del
Departamento de Hacienda y Fi-
nanus en lo que a conuol inurvea-
tor, competencia de éate, se rcfiere;
gestión, coordinación y desarrollo
de loa planu de carActer organiza-
tivo del Departamento y organiamos
dependienta.

b) La resolución de loa recursoa
en los aupuutos prcvútos ea la nor-
mativa aplicable.

c) Las que le atribuya exprua-
mente el ordenamiento jurSdiw o
tengan el urlcter dc comunu por
venir atribuidu con arlcter genenl
a lu direcciottes del Ciobierno.

^rr. 10.-La Dirección de Admi-
nistracibn Educativa contartt con lu
siguientes Unidadcs Administnti-
vas:
- Presupuestos y Control Eco-

nbmico.
- Organiución y Gutión Inter-

na.
- Costea y Financiación.
Arr. 1l.-El Director de Recunoa,

ademú de las que le delegue el Vice-
consejero de Adminŭtnción Edua-
tiva, tiene atribuidu lu siguientu
funcionea:

a) La gutión de dotacionu en
infraeatructun para el adecwdo de-
aarrollo del aútema oducativo; tn-
mitación y ejecución de lu contrata-
cionu y el resto de actwcionea
relacionadas con Is comttucción,
ampliación y mejora de loa inmue-
blea en el tSmbito de competencias
del Departamento, uf mmo el equi-
pamiento de los mismos, y el utudio
y gutión dc todo tipo de ayudu en
orden a procurar la igualdad de
oportunidadu.

b) La ruolución de los recursos
en loa aupuutoa previatos en la nor-
mativa aplicable.

c) Lu que le atribuya expresa-
mente el Ordenamiento Juddico 0
tengan el urlcter de comunu por
venir atribuidas con carácter genenl
a las Direcciones del Gobiemo.

Art. !1.-La Dirección de Recur-
sos contarQ con lu siguientes Uni-
dadu Adminútrativu;

- Construceionu.
- Equipamiento.
- Tutela para la Iguakdad dc

Oportunidadu.
,trr. 13.-EI Director de Gatión

de Personal on el marco de las com-
petenciu atnbuidu al Departamen-
to cn materŭ de pcnonal, ejercerá
las siguicntes funcionu, sin perjuicio
de equellas otras yue puedan aerle
delogadaa por cl Viceconsejero de
Administracibn Educativa:

a) Materialirar Ias previsionu
de necesidades de penonal e(ectua-
das par d Departamento, clabo-
nnda los proyectos de las difercntes
ccrnvocatorias y concursos a dcsarro-
llar y geauonar su aplicación, nom-
brando 1oa tribunaJea dc oposiciones
y concunoa; emitú los criterioa e ins-
truaiones oportunos para coauata-
ción de nuevo pcnona! doante;
controlar y gu[ionar cuantu aitw-
cíonu afecten al penonal en materia
de nombramientos, borario, vaca-
cionea, retribucionos, sanciones,
etcéten; manttner y controlar loa
datw del ficbero de penooal y cfec-
twr el seguim'sento de la evolucíón
de lu dotaciottea de rtzuraoa óuma-
noe; raponsabilirarse de lu ttwisio-
nat médicaa qua arecten al penonal.
Afimiatno eatablear relacioop de
coordinaciŭa con la Conaajeria de

Sanidad a loa efectos previatos en la
Ley de Salud Eacolar de Ewkadi;
mantener lu relacionu con loa sin-
dicatos de funcionuios y peraonal
labonl. patticipando en las oorres-
pondientea ncgociacionea. Y colabo-
rar coa el Director da Renovación
Podagógica pan el petfecciottamien-
to. acttuliración y rttciclaja deI pro-
feaorado.

b) La ejecución de lu compe-
tetteiaa del Departamento en rela-
ción con el penonal dependiente del
miamo.

c) La ruolución de lot: recunoa
en lo supuutos prevútos en la nor-
mativa aplicable.

d) Lu quc le atribuya expresa-
mente el Ordenamiento Jurldico 0
tengan el carácter de comunes por
vcrnir atribuidu con carlcter gene-
ral a laa Direcciotta del Gobiemo.

Arr. M.-La Direccibn de gatiŭn
de Penonal coatar[ wn lu tiguien-
ta Unidada Adminiatntivu:

- Retributiooa.
- Geatión de Perwoal.
- Proviaión de Penooal.
- Relacioaa Sindicala.
- Mídico.
.lrt. !3.-El Viceconujero de Edu-

cacibo tieae atribuidu lu aiguientea
funcionea bajo la dependencia direc-
ta del Coosejero de Educacibn, Uni-
venidadea e Inveatigacióa:

a) Dúellar la polftica educativa
en la enaeñanu no univenitaria.

b) Planiticu au implantación en
los ceatros wcolares.

c) Dirigir Iw antttutiotta relati-
vas a la ordenación, reforma e inno-
vación de !u enseftaazw no univer-
aitarw.

d) Dútribuir loa recursos mate-
riales y humanoa en lu enseAaazaa
no uoivenitarias.

e) Estableoer loa txiterios tclativa
a la ordenación juridica, económiut
Y adminiauaUva dc la anuoa caoo-
larq.

!) Superviur y aoordir►ar la acti-
vidad de todu Ias dire^iones de la
Vicaoosajerla en orden al deaarrollo
puntual de la planes.

g) Dictar instrucciones, circule-
res y dúposicioncs pua el funcio-
namiento de los servicios de la Vice-
consejerla, asf como de las unidadu
administrativas adscritas a la m ŭma.

h) Autorirar toa libros de tcxto.
j) Despachar con el Consejero

loa aauntoa que deban someterse al
Consejo de Gobierno y Comiaionu
Delegadu

k) Planificar la localiución de
loa anuoa escolarsa del DepaRa-
mento.

I) Autoriur la apertura de cen-
troa eacolaru.

11) La resolución de los recursos
en los supuutos prcvistos y en ka
normativa aplicable.

m) Ejercer 4u dem4 facultades,
prerrogativu y funciones que le
atribuyen lu d'npoaicionq legalea en
vigor.

Art. ltf.-EI Viceconaejero de
Educaeión tiene atribuida la tituL-
ridad de ta Inapección Tbcrtica, que
dependerá orgtinica y funcionUmen-
te de la Viceconujeria para cuyo
cjercicio u le adacribe, un Inspector
General asútido por un equipo téc-
nico. EI puuto de Inapector Genenl
se cubrir[ por el tútema de librc
duignacibn con convoutoria pá-
blica.

Art. 17.-EI Diroctor de Renova-
ción Pedagógia, ademb de laa que
le dekguc el Viceconxjero de Edu• I
ucióa, tiene stribuidu las siguientu ^I
funClOnef: '

- Todo lo rclacionado con el '
planoamiento, impulsión y desarro-
Ilo de la enscAanza en los niveles no
univenitarios incluida ►a reforma de
lu enseflanzu ademáa de la innova-
ción educativa, las necesidadea de '
reciclaje y pcrfeccionamiento del
profesorado,la ordenación pedagd-
gica. Raponaabilizándosc dc la pro-
ducción propia y supervŭ ión y apo-
yo de la externa cn materia de libros '
de texto y material did^ctiw en eus- '
ken, utablecer los rrquŭitos, oido ^
el Departamento de Cultun y Turis-
mo (HABF.), y reaolver los expedicn-
tes pera la cxpedidón de laa Certifi-
cados de Conocimientos de Ewkera
en aras de proporcionar la adecuada
certificacióa a efectos de uso públi-
co, gcsuonar y coordinar ia realiza-
ción de los progamu de cuskalduni-
zacidn del personal docente y de-
sarrollar todu laa actuacioau na
cesarŭc para la aplicación reaJ y
efectiva de ta Ley Bíaica de Norma-
lización y uso del Ewkera y dúposi-
ciones legales que lo Aesarrollen o to
sustituyan en el ámbiw educativo,
ui como en mauru de glotodidác-
tica del ewkcn, que permitart anali-
zar y majoru d cotaotámiento dal
idionu y coo-dinar y promover la
acciba de eotidadea oficiala Y pri-
vadu ea reluibn coa el cuakera.
Todo eUo ain perju^cio de la colabo-

ración de la Secrctaria de Pol(tica
LingUfstica para garantirar la coor- i
dinaeión con la plaaifiracibn littgiilr
tica genetal.

- En cuanto a 1a iaaovaciáo
educativa, aerá tabor de eata Direc-
ción el estudio de la aplicación de lu
nuevaa tecnologíu en la enaeAanra
tto uaiveraitaria, aaf como el deaarro-
Bo de au implantacidn a L pu qw la
pmmocibn de Centrw de Orienta-
ción Pedagbgica y Apoyo Eacoŭr
twto en lo que conciet^ a dirigir
los rocursos did^cticos externos
como el apoyo eecolar interno en
cuanto a los cenuw ae reftere. El
deaarrollo de loa programu de Edu-
cación Física, uf como la Edueación
Eapecial, Ertaañanza a Distancia y
Enaeftanu Permanenu de Adultos,
y la compeosación de Ias desigua!-
dades a travá de Planea de Enae-
Mnza Compettsatoria y de progra-
mu especfftcoa de Formación Ocu-
pacionaE. tia perjuicio de la colabo-
ractón del Departameato de Trabajo
y Seguridad Sociai • efecta de
gsrantiur la coordinación en matc-
ria de Formación Profeaional Ocu-
pacional, eertSn objetivoa de esta
Direación.
- ŭ Direccióa de Renovación

Pedagógica autoriurá ademia las
experieaciaa edttptivu en loa nivo-
la no univcnitaria.

- Arr. i8.-La Direcr.ión de Re-
aovación Podagógica contuf con
laa ttiguiontea unidadea watniaistra-
tivw:

1) Ewkera.
2) Ordenación AcadEmica.
3) lanovación Podagógica.
4) Perfexiorumiento del Profe-

wrado.
i S) Educacióo Eapecirl.

6) Educacibn Compeasatoria,
Otupacional y de Adultoa.

^ Educatción Ffsiu.
Arr. 19.-Ln Dircceión de Cwuos

Eaoolaroa, adem4 de las que le dek-
gue el Viatoconsejero de Eduatción,
undti atribuidu lu siguientes fun-
cionea:

- La planificuáón y localiurión
de anuoa acolara de ense8anu no
univenitaria ui como la defmicióo
de ]u necuidada en cuanto a per-
aonal doaentc y no doceote, en coor-
dinación con 1a Dirección de Ges-
tión de Penonal; claborando Iw
ittformu pertinenta de todo lo que
afecte al fuaciotumiento oormal de
loa centraa.

- Propueata de crutcibn, ttans-
formacióo o aupreaidn de unidadca y
unua eaooiares. EI fomento de la
participación de loa distinta eccto-
res educativos en la vida de loa aeo-
tra.

- Informar aobre lu ttccsaidades
de equipamimto y rocursoa materia-
lu,

- Adopción dc medidu ttdmi-
niatntivu que permitan el burn
funcionamiento de los centros.

- Conuolar eJ rt^men de Go-
bieroo de loa Centroa Doaeata.

- Infortnar lu propucataa de los
txntra eduutivoa privador p^ara la
Convocatoria de Conciertoa, asI
cotno de la autoriución de loa mia-
mw ar.tteroa.

- Planificar y diaeAar Itt implaa-
uráón y deaanollo de laa enae8anrra
apeciales ea los ILtnadw Ceatrae
de EnaeAanua Artiatias y Estatelaa
Ofitdnlea de Idiortuu.

Arr. 20. -G Dirección de Ceatroa
&colaru contará can las úguientes
Unidadca Admiaisuativu:

1) PlaniGucióa de ceotroa y
equipamientw en Preescolar y EGB.

2) Planificacióo de ceotros y
eyuipamientaa cn BUP y COU.

3) PlaniGcación dc centros y
equipamiento en FP.

4) Eoaettarttas Especialiadas.
Art. IJ.-EI Vicecanaejaro dc

Univenidadu e Invatigación tienc
atribuidu lu aiguientes futtciones,
bajo la depcndencia dirata y jerSr-
quica del Consejero de Educación:

a) Diaehar la polltin universita-
rú de! Departamento.

b) Impulaar y coordinar lu acti-
vidades de los diferentea Departa-
mentos del Gobierno en rrtaterú dc
Investigación.

c) Dirigir la rlaborauón y gc+-
tión de los planos de actwción y
objetivoa de la Viccconaejerú y dire-
ciotus adscritu a Ia múma, apro-
bando sus proyector de [nbaĵo y
uumiendo la coordinación e inspee-
cióa de las actuaciona en sw crn-
uaa y depertdcncias.

d) Despachar con el Conscjero ^,
los uuntos que deban aometerae al '
Cottsajo de Gobierno y Comúiann
dclegadu.

e) La progntnación, impulsión,
diroccióa, coordittacíón y aontrol de
todos loa órganoa de la Vitxconanjo-
rl. y airecciarta quc dapeodan ac la
mwoa.

f) Dictar imtrttaioos•. úrcttla-
ra y dápotticiond para el funáo-
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nsmientn de los servicios de la Vice-
coaxjerta, asi como dt las unidades
adminiatrativas adscritas a Ia misma.

g) La resolución de recursos, en
!os supttestos previstos en la norma-
tiva apiicable.

h) Ejerccr todas las demás facul-
tadea, pserrogativas y funciones qut
le atribuyan las Diaposiciones ltga-
lcs tn vigor.

Art. 22.-EI Dirtctor de Politica
Cientffica, además de Ias que le dele-
gue el Viceconsejero de Universida-
des e Investigación, tiene atribuidas
las siguientes funciones:

a) Elaborar las propuestas de
creación y seguimiento de los meca-
nismos de coordinación cientíóca y
tecnológica del Gobiemo, as( como
los programas de investigación y
desarrrollo tecnológico, Gjendo los
criterioa de evaluación, stlección y
seguimieato de los programas de
inveatigación, proponicndo la asig-
nacibn de recursos a los proyectos de
inveatigación, organizando ef banco
de datos de I.D. y gestionándolo y
elaborando programas de formación
dt investigadoros, preparando e ins-
pocciotumdo Eas actividades dt los
becarios y participando en nombre
del Departamento en los órganos de
decisión de Is pol[Hca cstatal de
inveatigación y desarrollo; igualmen-
te informará con carácter previo la
er^iaa da i^,aaiwt^a y etntro5 ae
investigación, los convenios de cola-
boración que suscriban las entidada
tutdadaa de inveatigación tecnoló-
gica con otroa organismos o entida-
des,tos convenios de cotaboración
con el Fatado en mattria de invati-
gación y desarrollo y eatablecerá y
definirá las convocatorias de ayudas
y subvenciottea a la investigación.

b) La reaolución de los recursos,
en los supuestos previstos cn la nor-
mativa aplicablc.

c) Las que le atribuya expresa-
mentc el ordenamiento juridico 0

tengan el carácter de comunes por
venir atribuidas con carácter general
a las direcciones del Gobierno.

Art. 23.-Para el cumplimiento de
sus cometidos la Dirección de Poli-
tica Cienti5ca contará con ►as si-
guientea Unidades Administrativas:

- Básica de Investigación.
- Investigación Espec[fica.
- Proyectos de Investigación.
Art. 2^.-EI Dircctor de Universi-

dades, además de las que le delegue
el Viceconsejero de Universidades e
Investigación, tiene atribuidas las
siguientes funciones:

a) Analizar e informar las pro-
pucstas de creación dt universidades
y centros universitarios, asf como las
de reconocimiento de universidades
privadas y centros universitarios de
las mismas y sobre la legalidad de los
estatutos de las universidades, y de
los convenios de adscripción a la
universidad de distintos centros e
instituciones; desarrollar y gestionar
la politica de becas y ayudas univer-
sitarias; crear y mantener al d(a tl
regiatro de personal universitario;
analizar y valorar la subvención
anual global a ta universidad y sus
presupuestos y los cxpedientes de
subvtnción a centros privados de
enseñanza supertor y elaborar y eje-
cutar programas de formación y
orientación universitaria, desarrollar
acciones encaminadas a la crcación
de infraestructura universitaria, as(
como desarrollar acciones encami-
nadas a la creación de infraestntc-
tura universitaria en los campus,
para lo que contará con laa aiguien-
tea Unidadca Adminiatrativas:

- Ordenación Universitaria.
- Centros y Apoyo Técnico a la

Dirccción.
- Profesorado y PAS.
- Asistencia al Alumnado.
b) La reaolución de los recursos,

en los supuestos previstos en la nor-
mativa aplicable.

c) Las que le atribuya expresa-
mente el ordenamiento juridico 0
tengan el carácter de comunes por
venir atribuidas con carácter general
a las direcciones del Gobiemo.

SERVICIOS PERIFERICOS

Art. 25.-1. En cada uno de los
Territorios históricos habrá una De-
Iegación Territorial del Departamen-
to de Educación, Universidades e
Investigacián.

2. Las Delegaciones Territoria-
les dependerán directamente de la
Viceconsejerla de Educación.

Art. 26.-I. A1 frente de cada
una de ►as Delcgaciones Territoriales
del Departamento de Educación,
Univcrsidades e Investigación habrá
un Delegado, cuyas funciones son
laa siguientes:

- Vtlar por el cumptimiento de
Ias prcvisionts presupuestarias y pro-
gramas y de les disposiciones relati-
vas a las compttencias del Departa-
mento en el ámbito del Ttrritorio
Histórico respectivo.

- Representar al Departamento
en las relaciones con otras auforida-
dq y corporaciones.

- Ostentar la Dirección Superior
de los servicios administrativos del
Depertamento en el Territorio.

- Conocer y canalizar cuantas
órdenes t instrucciones emanadas
del Departamento hayan de cum-
plirae y observarse en au ámbito
territorial.

- Elevar el Departamtnto todo
tipo de informes, estudios y propues-
tas que le sean solicitados por las
autoridades de Estt.

- Dar posesión y cesar a los fun-
cionarios del Departamento desti-
nados en el Territorio.

- Conocer y en su caso, autori-
zar las actividades que se desarrollan
en los Centros, Servicios o estable-
cimientos del Departamento cuando
sean promovidos por particulares y

organismos no dependientes del
mismo.

2. Dependientes directamente del
Delegado se encuentran los siguien-
tes órganos:

- Jefatura Territorial de Presu-
puestos y Administración Educativa.

- Jefatura Territorial de Recur-
a0a.

- Jefatura Territorial de Reno-
vación Pedagógica.

- Jefatura Territorial de Centros
Escolares.

Art. 27.-1. Son funciones de la
Jefetura Territorial de Presupuestos
y Administración Educativa:

- Gestionar y supervisar la apli-
cación de toda ka normativa presu-
puestaria en la Delegación Territo-
rial y Centros dependientes de la
misma.

- Desarrollar todas las actua-
ciones relacionadas con la elabora-
ción, supervisión y control del Pre-
supuesto de la Delegación y Centros
dependientes.

- Asesorar económica y presu-
puestariamente a los Centros depen-
dientes de la Delegación Territorial.

- Ejecutar los tstudios de costes
relativos a funcionamiento y pro-
ductividades de Centros y depen-
dencias de la Delegación.

- Supervisar el desarrollo de los
programas y actuaciones organizati-
vos definidos por el Departamento a
nivel dc los Centros y Dependencias
de la Delegación.

- Estudiar, planificar y organi-
zar los recursos materiales y huma-
nos de las dependencias y unidades
de la Delegación Territorial.

- Supervisar la gestión intcrna y
el correcto funcionamiento de las
dependencias y unidades de la Dele-
gación Territorial.

- Canalizar los aspectos de ima-
gen y rdaciones externas de Ia Dele-
gación Territorial, a travEs de la Sec-
ción de Inlormación.

^^-J^A^ ^ ^^U^A^

Reuniones científicas
Con la finalidad de contribuír a

sufragar los gastos de organización de
reuniones de carácter científtco, el
«Diario Oficial de Galicia», en su
número 65, de 7 dc abril, publica una
Orden por la que se convocan ayudas
para la celebración de congresos,
simposium y reuniones cientificas.
Estas subvcnciones se solicitarán al
Conselleiro de Educación y Ordena-
ción Universitaria, a través de la
Dirección General de Ordenación
Universitaria y Política Cientifica.
Las peticiones, scgún la Orden apare-
cida en el «Diario Oficial de Galicia»
núm. 65, de 7 de abril, deberán ir
acompañadas de la documentacidn
necesaria y sc dcpositarán en el Regis-
tro General de la Consellería de Edu-
cación y Ordenación Univcrsitaria o
cn Ias Delcgaciones Provinciales de la
misma, hasta el día IS de juniu de
1988.

Guarderías infantiles
laborales

La Conse^ería de Sanidad y Bienes-
tar Social dt la Comunidad cas-
tellano-manchcga convoca ayudas a
guarderías infantiles latx^ralcs para
1988. Serán requísitos imprescindi-
bles para acceder a las mismas que
todos los niños asistidos en las guar-
derías sean hijos de madre trabaja-
dora por cuenta ajena„ o de trabaja-
dor, también pur cuenta ajena, y que
carezcan dc pcrsonas en su familia
yue los atiendan; yue Ix tntahdad de
los ingrrsos familiares procedentes de
todos y cada uno de Eos miembros de
la familia del niño asistido nu sean
supcriores pcr cápita al 120 por 100
cifrado en la cuantia del salario
mínimo interprofcsional vigente. Las
guarderias interesadas dcberán pre-
sentar las soótxtttdea en las Dt:lega-
ciortes Provincialea de Ia ConsejeHa
de Sanidad y Bienatar Social, en el
p^ttzo de trciata dtas naturaks, conta-
t1^a ti^erde la fectta de publicación de

esta convocatoria en el «Diario Ofi-
cial de Castilla-L^ 1Vlancha» (10 de
mayo de 1988).

Promoción cultural
La Consejería de Educación, Cul-

tura y Deportes de La Rioja, por una
Orden que pub[ica el «Boletin Oficial
de La Rioja» n ŭm. 50, dc 26 de abril,
regula el régimcn de subvencionts,
destinadas a la promoción cultural de
la rcgión. Podrán solicitar ayuda en
materia de cultura: 1) peraonas tisicas
que promuevan actividades de interés
cultural; 2) entidades públicas y pri-
vadas. Las pcticioncs se dirigirttn a la
Consejera de Educación, Cultwa y
Deportes, Para máa información ver
el citado boletln,

Actividades de
alfabetización

La Consejeria de Educación de la
Comunidad de Madrid convoca sub-
venciones, para la realización de acti-
vidades de alfabetización y Educa-
ción Básica de Adultos, durante el
curso 1988/89, según Orden publi-
cada en el «Boletin Oficial de la
Comunidad de Madrid» núm. ]04, de
3 de mayo. EI titular o representante
legal de la entidad interesada presen-
tará su solicitud en el Registro Gene-
ral dc la Consejtría de Educación de
la Comunidad de Madrid, calle Caba-
Ilero de Gracia, número 32, planta
baja (refcrencia: Area de Educación
de Adultos), antes del l5 de junio de
1988.

Asistencia a
minusválidos

Una Orden publicada en el «Bole-
tín Oficial de la Junta dc Andalucia»,
núm. 36, de ó de mayo, regula la con-
vocatoria de prórroga para i988, de
las becas destinadas a la asistencia
socíal de minusválidos, atendidos en
centros especializados en la Comuni-
dad Autónoma de Andalucia. Los
interesados debcrán preaentar la do-
cumentación en las ^Icgaciones Pro-
vinciales de Satud y Servicios Socia-
ks, dentro de) plazo de tteinta dias
naturakc, contadoa a partir dcl si-
guíente a la publicacibn en el •B©JA»
de ta preaettte Rt;aoiución.

Programas
de atención
a drogodependientes

FI ^^Boletín Oficial de Castilla y
León», en su númeru 78, de 2S dc
abril de 1988, publica una Orden de la
Consejería de Cultura y Bienestar
Social, por la que se convocan sub-
venciones para el desarrollo de pro-
gramas dc atención a drogodepen-
dicntes. Las solicitudes se presentarátt
en los respectivos Servicios Territo-
riales de Bienestar Social de la Junta
de Castilla y León, dentro dc los
treinta dias siguientes al de la publi-
cación de esta convocatoria cn el
«Boletín Oficial de Castilla y León», y
se dirigirán al Consejero de Cultura y
Bienestar Social.

Fomento del turismo
en el medio natural

La Consejería de Industria, Co-
mercio y Turismo de la Xunta gallega
convnca subvenciones a corporacio-
nes localcs, para el fomento del
turismo socio-recreativo en el medio
natural. La convocatoria se inserta en
el ^^Diariu Oficial de Galicia^^ núm. 79,
de 27 de abril de 1988. La documen-
tación acreditativa se presentará den-
tro de los cuarenta y cinco días natu-
rales siguientes al de la publicación dc
esta Disposición en el «DOG», bien
cn el Registro General de la Conselle-
ria de Industria, Comercio y Turismo
(edificio administrativo de San Cae-
tanu -Santiago de Compostela-) u
en las Delegaciunes Provincialcs de la
Canselleria.

Actividades turísticas
Los ayuntamientos; socitdades de
fcstejos; asociaciones profcsionales;
centros educativos, sin ánimo de
lucro, de carácter turístico y aquellas
personas físicas o jurídicas que pro-
yecten, promocionen o realicen acti-
vidades de carácter turístico podrán
acceder a la convocatoria dc subven-
cioncs, que ha hecho publica la Con-
sejcría de Industria, Comcrcio y Tu-
rismo del Principado de Asturias, a
travEs de su «$oletin Uficial- n.° t06,
de fecha 7 dt mayo de 1988. Las ins-
tancias se presentar5n en el Registro
de la Dirección Regional de Turismo,
plaza de España, 2, bajo, Oviedo, en

- Gestionar los servicios rela-
cionados con la información y banco
de datos.

- Supervisar Ia aplicación y desa-
rrollo del tratamiento informático
de la informacibn, determinando las
necesidades que en tal sentido ema-
nen del desarrollo de las actividades
cn las distintas unidades y dcpen-
dencias de la Delegación.

- Supervisar el progresivo desa-
rrollo dt la administración bilingiSe
en las dependencias y unidades de la
Delegación Territorial.

Arr. 28.-1. Son funciones de la
Jefatura Territorial de Recursos:

- Desarrollar todas las activida-
des administrativas relacionadas con
el personal del Sistema Educativo
Docente dependiente de la Delega-
ciÓn Territorial.

- Supervisar y proponer medi-
das de régimen interno al pcrsonal
de la Delegación Territorial y Cen-
tros dtpendientes.

- Desarrollar la gestión adminis-
trativa de Nóminas y Retribuciones.

- Mantener y actualizar los datos
de los ficheros de Nóminas y Perso-
nal.

- Toda la Gestión Administra-
tiva derivada de aquellas acciones
que posibiliten tl acceso a la ense-
ñanza en igualdad de oportunidades,
relacionada con:

- Becas, Ayudas y Promoción
Estudiantil.

- Transporte y Comedor.
- Conciertos Educstivos.
- Supervisar las obras adjudica-

das, controlar su desarrollo, y reali-
zar las labores administrativas que
sean necesarias para la tramitación
del expediente de contratación por
los órganos compttentes.

- Elaborar informes sobre las
dotaciones en in[racstructura y ac-
tuaciones relacionadas con las cons-
trucciones, y terrenos escolares del
Territorio.

el plazo de un mes contadu a partir de
la publicación de la presente Resolu-
ción en ei «BO del Principado de
Asturias y de la Provincia», mencio-
nado anteriormente.

Fomento del empleo
de la mujer

La Consejería de Trabajo y Seguri-
dad Social de la Generalitat Valen-
ciana establece un programa de fo-
mento del empleo de la mujer y
mejora de la cualificación de la mano
de obra femenina, dirigido a los obje-
tivos prioritarios siguientes: 1) apoyo
a las iniciativas emprendcdoras de
carácter innovador promovidas por
mujcres, o en las que la mujer tenga
una intervención determinante; 2) fo-
mento del empleo de la mujer en los
sectores en los que se halle infrarre-
presentado; 3) mejora de la cualifica-
ción profesional, de tal manera yue la
mujer pueda desempeñar pucstos de
trabajo para cuyo acceso encuentra
dificultades actualmente. Una Orden
en este sentido, publicada en el «Dia-
rio Oficial de la Generalitat Va1en-
ciana», núm. 825, de 16 de mayo, ins-
trumenta determinadas medidas para
el fomento del empleo de la mujer.
Serán destinatarios de las ayudas y
subvenciones del presente programa
las personas tisicas y jurídicas yue
promuevan y Ileven a cabo actuacio-
nes yue respondan a los objttivos
fijados. Las solicitudes de las ayudas
se presentarán en las Direcciones
Territoriales de la Consellería de
Trabajo y Seguridad Social. Para más
intormación ver «DOGV.. núm. 825.

Intercambio País

Vasco-Reino Unido
Una Orden del Depar[amento de

Educación, Universidades e Investi-
gación insertada en el «Boletín Ofícial
del País Vasco» núm. 77, de 2l de
abril, convoca ayudas para financiar
el intercambio entre investigadores de
la Comunidad Autónoma dcl País
Vasco y del Rcino Unido. La ínstan-
cia y ta documentación se remitirán al
Gobierno Vasco, Departamento de
Educación, Universidades c lnvesti-
gación, Dirección de Politica Cienti-
fica, Reterencia: Convenio British
Councíl. Duque de Wellington, 2.
OlOll Vitoria-Gasteiz. El plazo de
presentación de s011CltudeB y docu-
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Art. 29.-1. Son funcioncs de la
Jefatura Territorial de Renovación
Pedagógica:

- Supervisar y velar por el cum-
plimiento de Io establecido en la
legislación vigente sobre ordenación
académica en la enseñanza no uni-
versitaría a nivel territorial.

- Impulsar en el ttrritorio los
planes de Innovación Educativa, asf
como las actividades de Pefecciona-
miento del Profesorado.

- Coordinar todos aquellos as-
pectos que afecten al desarrollo y
ejecución de los Programas Educati-
vos, en esptcial de los programas
cxperimentales y referidos al eus-
kera.

- Promocionar los Centros de
Orientacibn Pedagógica y Apoyo
Escolar en el Territorio.

- Desarrollo de programas espe-
cíficos como la Educación Fisica,
Educación Especial, Enseñanza a
Distancia, Enseñanza Permanentt
de Adultos y Enseñanza Compensa-
toria.

Art. 30.-I, Son funciones de la
Jefatura Territorial de Centros:

- Desarrollar las actividades de
planificación de las necesidades de
recursos materiales y equipamientos
del Sistema Educativo en los Cen-
tros dependientes de la Delegación
Territorial.

- Lleyar a cabo la planificación
de la plantille de los Centros Docen-
tes del Territorio.

- Realizar las gestiones adminis-
trativas para la supresión, creación,
tranaformación y ampliación de Cen-
tros Ptíblicos y crear y mantentr
registro de los mismos en la Dtlega-
ción Territorial.

- Asesorar y coordinar las accio-
nes de los Directores de los Centros
Docentes.

(«BOPV» núm. 88, 9-V-86)

mentación finalizará 45 dias naturales
después de la fecha de publicación en
el «BOPV» de esta Ordcn.

Edición de obras
de investigación

La Consellería de Cultura y Depor-
tes ha aprobado una Orden («Diario
C)Gcial de Galicia» núm. 79, de 27 de
abril), por la que se convoca concurso
público para adjudicar subvenciones
a la edición de obras de investigación
o de carácter no literario. EI plazo dc
admisión de la documentación finali-
zará el 30 dc septiembre de 1988 y se
presentará en el Registro General de
la Conselleria de Cultura y Deportes
u en las Delegaciones Provinciales.

Becas para los que
han superado
la drogadicción

La Junta de Extremadura establece
ayudas económicas en el campo de la
reinserción, duran{e cl año 1988, des-
tinadas a financiar la contratación,
mediante becas de formación, de per-
sonas que han superado la problemá-
tica de la drogadicción, según Ordcn
publicada en el «Diario Oficial de
Extremadura», núm. 38, de 12 de
mayo dc 1988. Los candidatos serán
seleccionados atendiendo a criterios
sociales. La parte contratente garan-
tizará un año de trabajo y aprtndizaje
de un oficio en su empresa a la per-
sona propuesta. La ayuda económica,
de carácter individual, no excederá,
en cualyuier caso, de doce meses. Los
candidatos serán propuestos por los
Centros dc Drogodependencias Ex-
tremeños a la Dirección General de
Programas Sanitarios y Atención Pri-
maria de Salud.

Investigación
científica y técnica

La Consejería de Educación y Or-
denación Universitaria convoca con-
curso público para la concesión de
ayudas. Las solicitudes, conforme a
los modtlos oficiales y dirigidas al
Conselleiro de Educación y Ordena-
ción Universitaria, deberán ser prc-
sentadas, por duplicado, en la Direc-
ción General de Ordenación Univer-
sitaria y Polltica Cient^ca, antcs dcl
día IS de junio de 1988.
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• Elección del
Consejo Escolar
en Canarias

Orden de 5 de mayo de 1988,
de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, por la que
se fija el calendario para la elec-
ción por el Consejo Escolar de
los directores de los centros pú-
blicos de EGB, Bachillerato,
FP, Enseñanzas Integradas y
Artes Aplicadas y Oficios Artís-
ticos («Boletín Oficial de Cana=
rias» número 60, de 13-5-88).

• 61 puestos
de profesores
en Navarra

Por acuerdo de la Junta de
Gobierno del Instituto de For-
mación Profesional de Navarra
se aprobó la convocatoria para
la provisión, mediante concur-
so-oposición y en régimen labo-
ral, de 61 puestos de trabajo de
profesores del organismo autó-
nomo Instituto de Formación
Profesional de la Administra-
ción de la mencionada Comu-
nidad Foral («B. O. de Nava-
rra» número 59, de 13-5-88).

• Plazas vacantes
en Cataluña

Orden de 4 de mayo de 1988,
de la Consellería d'Ensenya-
ment de la Gcneralitat de Cata-
lunya, por la que se convoca
concurso de acceso para cubrir
las plazas vacantes que hay en
Cataluña en centros dependien-
tes de la Junta de Promoción
Educativa de Acción Especial
(«UOGG> núm. 993, de 18-5-88).

• CUCSOS

de idoneización
en Cataluña

Resolucibn de 9 de mayo dc
1988, de la Dirección General
de Universidades de Catalunya,
por la que se hace pública la
convocatoria para la rcaliza-
ción de siete cursos de idoneiza-
ción como educadores de guar-
derías de hasta tres años para el
personal que presta servicios en
guarderías («DOGG• núm. 993,
de 18-5-88).

• Centros públicos
en Galicia

Dccreto 101 / 1988, dc S dc
mayo, de la Consellería de E:du-
cación y Ordenacicín llnivcrsi-
taria, por el yue tie regulan los
órganos dc Gobicrno dc ► os
centros públicos de enseñanra
no universitaria dc caractcrísti-
cas singulares (-^I). O dc Gali-
cia•^ número 94, de 18-5-8H).

• Programa del
consumo de drogas
en Galicia

Orden de 18 de abril de 1988,
de la Conscllería de Sanidad,
por la que se crea la Comisión
Asesora para el Desarrollo del
Programa de Prevención del
Consumo de Drogas («D. O. dc
Galicia» número 94, de 18-5-88).

Consultorio

Convocatoria de
orientad^res escolares

Soy doctor en Pedagogla y tengo estu-
dios de Psicologta Cllnica y Escolar, tltu-
los obtenidos por la Universidod Complu-
tense. Licenciada en Ciencias Socia/es y
profesora de EGB, y desde 1984 funcio-
noria del cuerpo de projesores de EGB. A
pesar de mi cualificacidn académica y
profesinnal no he ejercido o trabajado en
niveles superiores a!a EGB. A! vivir
actualmente en el extranjero encuentro
difreultad para injormarme sobre algu-
nos aspectos projesionales y laborales, y
por eso me dirijo a ustedes a través de
este medlo para ver si me es posible obte-
ner una aclaración.

l. Para ser projesor contratado en
una Universidad o en Escuelar Untversi-
tarias, les requisito tener oposición y
hober cjercido cn niveles superiores a!a
EGB?, lqué posibilidades tengo para
soliettar estas plazas que salen a con-
curso?, lgué criterios se sigven para la
contratación?

l. Por otra parte, para la provisión
de plazos en Centros Universitorios o en
Escuelas Universitarias mediante concur-
so-oposición, lpodrla participar en cual-
quier oposición gue haga rejerencia a
plazas para estos niveles o es requisito
previo estar vineulado o estar trabajando
en un centro académico superior7

3. Desearla que me lndicarox dónde
puedo informarse sobre !a relación de
temas y las condiciones para realizar
oposiciones en !os asignaturas de Psico-
logla Evolutiva de la Educación y para
orientodores escolares.

4. Hace unos dfas ha salido una con-
vocatoria para !a provisión de puestos ck
trabajo de orientodores escolares a tra-
vés de! MF,'C; hariendo rejerencia a!as
condiciones para participar dice: «A
dichos concursos podrón concurrir los
Jŭncinnarios de carrera pertenecientes al
cuerpo de proJ'esores de Educación Gene-
ral Básica que se encuentren en cualquier
situación administrativa, excepto los sus-
pensos mienrras permanezran en dicha
situación....». Yo estoy en la situación de
excedencia voluntaria desde e1 1-9-87,
^podria participar en esta convocatoria?
Tndavia me yueda un aRo de excedencia
según la l,ey. L.a toma de pasesión de
estas plazas tendrá lugar e! I-9-88.

S. Pnr último, w rompaNero licen-
ciadn deseoria que !e injormaran si a tra-
vés de la F.scuela Oficial de ldiomas
podria conocer !a relación de todos los
temas de inglés, francés y alemán para
poder presentarse a oposiciones como
profesor de estos centros, 0 1a quién
deherla dirigirse?-E. A. Hanau (Alema-
nia Federal).

La Ley Orgánica 11/1983, de 2S de
agosto, de Reforma Universitaria
(«BOE» 1-9-83) Ilevó a cabo la estruc-
turación del profesorado universitario,
mediante la creación de cuatro cuerpos
de Funcionarios Docentes. También
prevé la posibilidad de que las Univcr-
sidades cuenten, para la prestación de
sus servicios, con el concurso de perso-
nal docente contratado.

Posteriormente, se regulan el acceso
a los Cuerpos Docentcs Universitarios
y el régimen dt dicho prnfesorado,
mediante sendos Decretos I888/84, de
26 de septiembre («BUE» 2tr10•84) y
898/85, cie 30 de abril (« BOE» 19-b-85),
modificado este último por R. D. 1427/
8b, dc 13 de junio («BOE:» 1 I-7-86).

Pnr último, las bases generales del

vincial donde se celcbra el curso, la
siguiente documentación, por cualquiera
de los medioa establecidos en el artlculo
6b de la Lcy de Procedimiento Admi-
nistrativo:

- La solicitud (segán modelo que so
incluye en la wnvocatoria).

- Un certificado médico oficial que
acredite su capacitación para el ejerci-
cio físico.

- Fotocopia compulsada dcl titulo
de profesor de EGB o certificado del
pago de las tasas correspondientes.

- Certificado, en su caso, que acre-
dite estar inscrito en las oficinas del Ins-
tituto Nacional de Empleo.

- Un ccrti6cado dc empadronamien-
to.

- Ouos documentos que conside-
ren oportunos que deberán ser acredi-
tadoa suficieatemente, no pudiéndose
valorar ningán otro mérito que carezca
de tal requisito.

La Dirección Provinciaí citarí a los
seleationados y a ios alwnnos de t•eserva
para la realiTación dc las pruebas de
aptitud fiaica qtu se especifica en la
convocatoria, debiendo superar los mt-
nimoa eatablecidos en cada ptueba para
podcr aer admitido al cutso.

Los profesoros selcccionados so ma-
triwlarán en la Universidad correspon-
diente dentro de los plazos que ac esta-
blezcan.

Todos loa profesores que superen el
curso obtendr[n el diploma de Especia-
listas en Educación Fisica, que será
expedido por Ia Universidad doade sc
realice el curso de espxialización.

Los cursos tendrán la siguicnte es-
tructura:

l) Fasc intensiva de contenidos teó-
ricos y prácticos.

2) Fasc dc experimentación me-
diante prácdcas en centros doccntes,
asistidos y asesorados por un profesor-
tutor.

Para desartollar la segunda fase, el
MEC podrá organizar las prácticas en
ccntros públicos de EGB.

Oposiciones a EGB
Voy a participar en !as próximas opo-

sieiones al profesorado de 6GB por la
Comunidad Autónoma de Andalucta y
tengo un problrma referentc a!a actuali-
zación legislativa de la tercera prueba dc
madurez cu/turaL Desearla que me facili-
taran injormación u me remirieran al
«BOE» o«Bolettn Oficial de !a Junta de
Andaluclay para sabcr si se ha dictado
alguno disposieión legislativa de/ MEC
desde el año pasado, relativa a csra
prueba. Por otra parte, me gvstaria saher
si la Consejeria de Educación de la Junta
d^ Andahtcia ho regu/ado ospectos, comn
e! C.onsejo Fscolar de la Comunidad
Autónoma, organizaciones de padres de
a/umnos, eriterios tie admisión de olum-
nos en !os centros, reglamenta de goblenru
de los centros dr EGB, trans,^orte escolar
y comednr, servicios de ^payo a la
escuela en Andalucla, etcétera.-Pedro
M. Márquez PacYeco. lsla Cristina
(Hueha).

EI tema planttado por usted es una
función asumida por la Comunidad
Autónoma de Andalucía cn virtud dcl
Real Decreto 3936/1982, de 29 dc
diciembre, sobre tra^paso de funciones
y servicios cr, materia de educación.

Le aconsejo se dirija a la Delegación
Provinciak de F.ducación de la Junia de
Andalucía, sita en la c/. Alameda
Sundheim, 17 (Huelva).

"ES OURO PENSAR

QUE HE RENUNCIA-

00 A LA TELEVI-

SION 1HATINAL

POR ESTO".

Si desea efectuar cualquier consulta sobre temas laborales
o profesionales, dirija su correspondencia a: COMUNIDAD

ESCOLAR, «Consultorio», Alcalá, 34, 6.°, 28014 Madrid.
Esta sección corre a cargo del Servicio de Información
Administrativa del Ministerio de Educación y Ciencia.

régimen jurídico para la contratación
de profesores asociados, visitantes, emé-
ritos y ayudantes, se contempla en el
R. D. 1200/86, de 13 de junio («BOE»
25-6-86), siendo los ragos más detaca-
bles de dicho reglamento la declaración
del carácter administrativo del vínculo
contractual que une a este personal
docente con la Univorsidad correspon-
diente y la remisión a los Estatutos de
las Universidades, donde deben pre-
verse normas específicas para ragir los
extremos derivados de esa calificación
del contrato.

Por tanto, deberá dirigirse al Recto-
rado de la Universidad que sea de su
interés para que le informen detallada-
mentc del procedimiento de selección
ap6cable al profesorado contratado de
la misma, asi como cualquier otro deta-
lle relativo a programsa, cuestionarios,
fechas de convocatoria y requisitos
necesarios para concurrir a las mismas.

En cuanto a su posible concurrencia
a las plazas de orientadores escolares
convocadas recientemente por el Minis-
terio de Educación y Ciencia, parece
claro que no podrá reingresar en la fun-
ción pública en tanto no cumpla los dos
años preceptuados en el articulo 29-3 c)
de ia Ley 30/1984, de 2 dc agosto
(«BOE» 3-8-84).

Con respccto a los tcmas para las
oposiciones al Cuer-po dc Agregados dc
las Escuelas O£ciales dc Idiomas, no
están predeterminados reglamentaria-
mente, pues el opositor ha de realizar
una memoria metodológica que ha de
entregar al tribunal en el acto dc pre-
sentación, en la que debe incluirse un
cuestionario sobre el que versará, pos-
teriormente, el ejercicio oral de la fase
de opasición.

Puntuación
de una profesora

Soy projesora en activo y me consi-
dero notablemente perjudicoda de eara al
concurso que estó próximo a resolverse
par !a puntuoción asignada a otras projo-
soras. Se trato de una profesora que
estuvo en !a campaAa de aljohetización
en Ciudad Rea/ desde el 70 de sepriembre
de l963 hosta enero de! 70. A partir de
esto fecha pasó por concurso de méritns,
como propietaria dejinitiva a impartir
F.ducación Flsica en !a Escue/a Aneja de
('iudud Reul, donde cnnrinúa en la actua-
/idad. Se le ha acumulado paro el citado
concurso toda la pwtuación desde la
primera toma de posesión, como si esta
projesora no kubiera cambiada de situa-
ción. La pwtuación asignada ha sida
76,737. Desearla sober si deben acumu-
lá^sele todos !os puntos.

Por otra parte, desearia qwe me acla-
rasen w segundo casu: una profesora
estuvo en la campaRa de alfabetización
en Ciudad Real, pasando posteriormente
u ser nombrada prapietoría definitiva de
F.'scuela Permanente de Adulros en la
misma localidad. Ahora, cn su petición
paro el concurso, tambiEn se /e acumu/an
tata !o puntuación drsde la primera rama
de posesión.• 75,785 puntos.

Tengo entendido que !ns projesores
que cesen votwtariamente, después de
diez aRos de servicio.r en un centrn de
F.-ducación Permanente de Adultos, pn-
drán nbtenrr destino dejnitivo rn vacantr
de rEgimen Renero! de provisión de la
misma localidad donde estE ubicado el
cen►ro, sin consumir turno, pero directa-
mente nn pueden ohtener vacante de
rEgimen ordinariu; pnr tanto, debrrian

continttar hosta completor los diez años
para poder hacer uso de esos derechos, o
sea hosta 199I. Mi duda es si pueden par-
ticipar en e! concurso genera! sin comple-
rar !as diez aRos en Educación Perma-
nente de Adultos para !os que jueron
nombrados como propietarios definiti-
vos. En caso de que puedan participar en
el citado concursn, lles pueden acurnular
todos los servicins prestados, que aun ha-
biendo cambiado de situación, pasaron a
ser defrnitivos y es lógico que perdieran
parte de !a pwtuación adquirida anre-
riormente?-I. G C. Ciudad Real.

EI Servicio de Provisión de Plazas dc
Profesorado de EGB nos comunica lo
siguiente:

A1 cambiar a Ciudad Real por con-
curso de Educación Fisica sufro into-
rrupción de servicios por el apartado a)
del artículo 71 del Estatuto de Magiste-
rio.

A) continuar ininterrumpidamente
en Educación Permancnte de Adultos,
a la que pasó por extinción de la cam-
paáa de alfabetización, no tiene intc-
rrupción de puntuación; no existe im-
pedimento Icga9 para que la profesora a
que alude tome parte con carácter
voluntario en concurso gcneral y, de
alcanzar destino, cese al frcnte de Ia
unidad de Educación de Adultos que
viene desempeílando.

Cursos de Educación
Física

En un pasado námero de COMU-
N1DAD ESCOLAR lel una informa-
ción referente a los cursos de Educación
Física para macstros no funcáonarios.
Dcsearia que me facilitaran informa-
ción sobre los citados cursos y dónde
debo ditigirme para conocer los requisi-
tos, etcétera.-Sereio Cantakjo Dfez.
Madrid.

La convocatoria de doce cursos de
especializacián en Educación Elsica
para profesores dc EGB no funciona-
rios se ha publicado en «Boletin Oficial
del Estado» de 23 de abril de 1988.

Las provincias en las que se organi-
zarán los cursos son las siguientes:

- Salamanca.
- Asturias (Oviedo).
- Baleares ( Palma de Mallorca).
- zaragoza.
- Madrid.
- Toiedo.
- Ciudad Rcal (1 curso).
- Cáccres.
- Badajoz (2 cursos).
- Cuenc;a.
- Murcia.
En la selección dc los cursillistas, quc

se Ilevará a cabo por una Comisión
crcada al efccto, tcndrán prioridad los
siguicntcs critcrios:

- Estar en situación de paro.
- Pertenccer a la provincia o Co-

munidad Autónoma donde se cclebra d
curso.

Asimismo serán valorados los si-
guicntes aspcctos:

a) l.a participación en cursns o
actividades de formación permanente o
renovación pedagógice del $rea de
Educación Física.

b) Otros méritos rclacionados con
la Educación Física.

Los profesores intcresados prescnta-
rán dentro de un plazo de diez días
naturales, contados a partir de la publi-
cacián de esta Orden en d«Boletin O^-
cial dcl Estado», en la Dirección Pro-

j
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Si desea publicar gratuitamente cualquier anuncio no comercial,
con una extensión mixima de SO paiabras,

envíenos el texto correspondiente a la siguiente dirección:
COMUNIDAD ESCOLAR. «Bolsa de trabajo». Alcalá, 34, tS', 28014 Madrid.

• EI Rectorado de la Ueiversióad de
La Lagsa b dttdo a caaocer eaa reso-
ioción por la qae se convocan coecar-
sos, para la provi.^dón de plazas de los
cuerpoat dooentes aniversitarios. Los
interesados pueden consultaz el «Bo-
letín Oficial del Estado», n.° 121,
donde se insertan las bascs de la con-
vocatoria y la relación completa de
vacantes. Los aspirantes remitirán la
solicitud al Rector de la Universidad,
en el plazo de veinte días hábiles, con-
tados a partir de la publicación de
esta convocatoria en el «Boletín t^-
cial del Estado» («BOE» de fecha 20
de mayo de 1988).

• Los liceaciados, diploetadas o tári-
cas en Edu!atrióa F1Sica puedea optar a
tw plaza de lécaico deportivo, vacante
eu el Servicio de Edacacióe Fisica y
Deportea de la Universidad dle Vako-
cia. Las solicitudes dirigidas al Rec-
tor, deberfn scr presentadas en la
Seceión de Personal de Administra-
ción y Scrvicios, calk La Nave, n" 2,
Valencia, en el plazo de veinte dfas,
contados a partir del día siguiente de
la fecha de publicación de esta convo-
catoria en el «Diario Oticial de la
Gcneralitat Valencia» («DOGV» de
Cecha 12 de mayo dc 1988).

• La Dipatacióst Provincial de Cádiz
ha dado a conocer la oferta ptíbliea de
eolpko donde, entrr otras, tigvan da
plazas de profesor de EGB. En el
«Boletin Oficial de la Provincia»,
n.° 8tr y 92, de fechas 15 y 22 de abril
de 1988, r+espectivamonte, se anuncia
el segundo bioque de plazas convoca-
das. Ei plazo de presentación de ins-
tancias será de veinte dfas aaturalcs,
contados a partir de! dia siguiente a la
publicacián de este anuncio en el
«Boletfn 0ócial del Estado» («BOE»
de fecha 18 de mayo de 1988).

• EI AyuMamfeato de Faengirola (M>E
laga) oonvop •sa piaza de titolar de
jardb de infancia, vsca•te en la planti-
Ila de esta Corporación Maricipal. Las
baaes de esta convocatoria se publi-

can íntegramcnte en el «Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Málaga»,
n.° 28[, de fecha 10 de diciembre de
1987, y figuran expuestas en el tablón
de edictos del Ayuntamiento. Las ins-
tancias sc dirigirán al A[calde-Presi-
dentc y sc presentarán durantc el
pluo de veinte d[as, contados a partir
del siguiente al de publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado» (« BOE» de I'echa I8 de mayo
de 1988).

• Las Unirersidades de Oviedo, Sa-
lamanca y Politécaica de Cataluña 4an
dado a cooocer las conrocatorias de
concursos para la provisión de plazas a
cuerpos doceotes universitarios. EI «Bo-
letín Oficial del Estado». n.° 118, de

PATR^CINADO POA INSTITUT FRANCE ESPAGNE
VERANO: De13 tie julio al 16 de juiio, inclusive.

Del 18 tie julio al 31 de julio, incfusive.
De12 de agosto ai 15 de agosto, inclusive.
Del 17 de agosto al 30 de agosto, inclusive.

EN L'ALLIANCE FRANçAISE DE PARIS

• Viaje acompañado por profusores de la Alianza Francesa de
Tarrasa.

• Ptx las mañanas: excursiones y visitas a museos y monumentos.
• Por las tard•s: dos horas de clases diarias.
• Se aceptan inscripciones de alumnos para todos tos gratios (previo

tt3st).
• Sttpuro mt3dica para los asistenttss al cursillo.
• Certificado de asistencia.
• Se admiten acompañantes de los cursillistas.
• Alojamiento en rtasidencias universitarias tie Parls muy ct3ntricas.
• Precio desde 52.500 pesteas, incluidos viajes y estancia en París a

pensiÓn completa-
• Salfdas de Madrid, Barcelona, Bilbao, Zaragoza, Alicante y Se-

villa.
Infprmss • inttcripciort•s:

EN LA ALIAN2A FRANCESA DE TARRASA
Calle Bajo Plaza, 18. Tetéfonos (93) 371 91 25, maRanas;

^64, totio el dfa. Y en:1931203 71
• AUCANTE: Mt^desto Martfnez. Tel. (96b) 25 01 19.
• BARCELONA: Rafaei Art'rvab. Tel" (93) 203 71 64.
• BIU3A0: Eierta Marrontio. Tel. (94) 431 72 78.
•(iRANADA: Marfa Lt,tcas. Tel. (958) 29 47 03.
• MADRID: .iulia Ptbrez. Ttals. (91) 476 21 97 / 242 1 5 64.

Frarrciaoo Coslacb. Tel. (911 243 47 47.
M^ie Charttol HernSndez. Tel. (81) 401 79 36.

• PONTEVEORA:: Vktor Araportbs. Tsl. (8861 50 79 80.
• &EVtUA: .Jo•é Torrtttb. T•1. (9541 23 17 72.
• YALENCIA: Soistlirta Cre•po. Tel. (961341 85 46.
• ZA,RAQ02A: Tensa VaNe^s. 7d. (976► 37 00 17.

fecha 17 de mayo de 1988, publica las
bases de las respectivas convocato-
rias. Los aspirantes a cada una de las
vacantes remitirán las solicitudes a
los rectores de las citadas universida-
des a[as que correspondan las plazas,
por cualquiera de los medios estable-
cidos en la Ley de Procedimiento
Administrativo. EI plazo de admisión
de las mismas será de veinte días hábi-
les, contados a partir de la publica-
ción de estas resolucianes en el ^• Bolc-
(ÍO UflClai deI EStadO•• citadu.

• EI Departemento de Enseñanza de
la Generalitat de Cataluña convoea
concursos de méritos para la provisión
de una plaza de técaico en Educación
Fspecial. [.as solicitudes deberán pre-
sentarse en el Registro General del
Departamento de Enseñanza o en sus
scrvicios tcrritoriales o por cualquiera
de los medios autorizados en el artícu-
lo ó6 de la Ley de Procedimiento
Administrativo. EI plazo dt admisión
de las mismas será de veinte dfas hábi-
les, cuntados desde el siguiente al de
la publicación de esta Orden en cl
«Diario Oficiai de la Gcncralitat dc
Cataluña° («DOGG• de fecha I I de
mayo de 1988).

• EI «Diario Oficial de la Ceneralitat
de Cataluña», de fecha 16 de mayo de
[988, in.certa una resolución de la Uoi-
versidad Aulónoma de Cataluña, por la
que se convocan concursos para la pro-
vfsión de plazas docentes. Los candi-
datos remitirán la solicitud al Rector
de la citada Universidad, por cual-
yuiera de los medios estabiocidos en
la Ley de Procodimientu Administra-
tivo, tn el plazo de veinte días hábiles,
contados a partir de la publicación de
esta convocatoria en el «Diario Ofi-
cia!» citado.

• La Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia conroca dos plazas de
ayudante LRU y dos plazas de titular
iateriao, vacantes en la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociología. Las
bases de la convoc:atoria se publican
en el «Boletin Interno de Coordina-
ción Informativa». EI plazo de admi-
síón de instancias Gnalizsrá cl día 4
de junio próximo.

• Se aecesitaa profesores/as de ia-
forn^ítip y catalán. Teléfono (93)
4I0 22 0[.
• EI lrstittsta PoUtéeaico Mtakipal
Miquel Bisda prccíua profcaores.
Para mL iaformación, dirigirsc a

avda. Puig i Cadafalch, n.° 89, 08303
Mataró (Barcelona), teléfono (93)
798 14 89.

• Profesor de EGB, especialidad
CCNN, matemtiticas, con experiencia,
y conocimientos especiales en MAV,
cine y folografía ( titulado), se ofrece a
cenlros privados de lodo el territorio de
Iberoamérica. lnteresados escribir a
Vicente J. F.spinosa, Los Espinos,
n." I, 35509 Tahiche-Teguise (Lanza-
rote).

P^^^^'^^«^

• Agregado de Fflosotia, deflnitiro en
Alcaifiz (Teruel), permutaría con defi-
nitivo en Jaéa, Granada, Córdoba,
Murcia o Ciudad Real (capital o pro-
vincia). Teléfono (968) 70 26 04 (Ila-
mar en horas de clase). Marcos.

• Propietario provisional en Madrid
permuta por Pamplona capital. Telé-
fono (91) 868 81 57.
• Permuto plaza definitiva de Lengua
y Literatura en el IB Dámaso Alonso
de Puertollano, por Madrid o cerca-
nías. Teléfono (91) 253 43 99.
• Propfetaria definftfva de F.GB, Edu-
cación Especial, en Orihuela (Alicante)
permutarfa por Jaén, Granada, Cór-
doba y provincias. Teléfonos (965)
30 03 48 (Ilamar tardes) y 30 20 37
(Ilamar de I2 a IS). Toñi.

• Propietaria provisfonal de EGB en
Murcia permutarfs por provisional en
Madrid o alrededores. Tcléfono (9tí8)
67 OS 55, Toñi, o(91) 739 22 18, San-
tiago.

• Profesora Agregada de I,engua y
Literatura Española, con destino defi-
nitivo según concurso de 1988, en
Alcalá de los Cazules (Cádiz), permu-
taría por plaza en Córdaba, Cáceres,
Badajoz o sus provincias. "feléfono
(957) 27 16 12.

• Profesor de FP, asignatura Dibujo,
con destioo definidvo en Jaraiz de la
Vera ( Cáceres) pennutaría coa defiei-
tivo en Madrid o alrededores. TelEfonu
(9l) 208 40 34 0(927) 39 70 46. l.au-
rentino.

• Profesora de EGB, definitiva ea
Madrid capitat desea permutar plasst
sisilu con propfetario/a en Avila
capiW. Teléfonos (918) 21 27 99 0
(91) S31 44 tí9 (Ilamar dc 7 dc la tardc
en adelante). Carmen.

• Protesora de EGB defiaitiva por
Educación Especial en Oribuela (Ali-
cante) perroutaría por Madrid y pro-
vincia. Teléfonos (965) 30 03 48 (Ila-
mar tardes) 0 30 20 38 (Ilamar de 12 a
15 horas). M' del Mar.

• Propietaria provisional de EGB en
Ibiza permutarfa por Madrid o alrede-
dores. Teléfono (971) 3l 46 68 (ma-
ñanas) o(91) 430 46 Otí (noches).
Merche Parra.

• Permutaría plaza definitiva de Tec-
nología Administrativa y Comercial en
el IFP de Valencia de Alcántara (Cáce-
res) por plaza en la Comunidad Autó-
noma de Castilla-León. Teléfono (987)
23 59 tí4. Laurentino.

• Propietario definitivo de Geograffa
e Historia en Almadén (Ciudad Real)
permutaria por plaza ea Castilla-Leóe
o Caotabria. Teléfono (94) 4l6 82 31
(Ilamar tardes). Santos Pardo.

• Provisional de EGB en la Comuni-
dad Valenciana permutarfa plaza, para
el próximo curso, por la proviocia de
Granada. Interesados escribir a Car-
los García, c/. San Federico, Edificio
Sagaró, n.° 3, 1.° D, Granada.
• Auxiliar administrativo del MEC,
con destino en Villalón de Campos
(Valladolid) pennutarfa plaza en Bur-
gos o provincia. Tcléfono (983)
740389 (Ilamar de 9 a IS horas).
M.• Pilar.

• DeGnitiva de Educación Especial, a
30 kms. de Madrid permutarfa por
Málaga. "Celéfonu (91) 266 96 06 (Ila-
mar noches).

• Profesor de práMicas de automoción
con plaza fija en Ibiza, permutarfa por
Msdrid o alrededores. Teléfono (91)
7tí4 26 38. José.

• Agregada de Ffsica y Qufmica eo EI
Vendrell (Tarragona) permutaria por
Madrid. Teléfuno (91) 274 49 97.

• Auxiliar administrativo del MEC,
con deslino en Palma de Mallorca,
permutaria por Madrid o alrededores.
Tcléfuno (91) 614 23 45. Mcrcedes.

Aviso^
• Juan José Domfagnez, cajista de
impreota de treiata y tres afia de edad
y coo una tamilia a su cargo, se ha di-
rigido a COMUNIDAD ESCOLAR
para expresar su urgeole necestdad de
ayuda y trabsjo. Nuestro remitente
lleva varios añoa en el paro. En su
carta hace un Ilamamiento a los lecto-
res de nuestra revista en demanda de
algún tipo de ayuda o empleo, ya que
.luan José estaría dispuesto a realizar
cualquier tarea, aunque no cstuviese
relacionada con las artes gráficas. Los
interesados pueden dirigirse a Juan
José Domínguez, Palacios, 45, apar-
tado 314, I1500 Puerto de Santa
Marfa (Cádiz).
• Los interesados en formalizar la
preiascripción, para realizar el 1.° año
de Preescolar, destinado a educadores
de guarderías y jardines de infancia,
pueden dirigirse a la Escuela Universi-
taria Pablo Montesino, callc Santísima
Trinidad, n.° 37. 28010 Madrid, antcs
del día 10 de julio próximo.

• lJn grupo de maestros de la provin-
cia de Cáceres, siguiendo los pasos de
otras comunidades, se propone la crea-
ción de una Asociación, que reúna a los
profesores y licenciados que muestren
preocupación por su situación laboral.
L.a necesidad de mantenerse unidos
en las reivindicaciones y la problcmá-
tica laboral común son algunas de las
inquietudes de este colectivo. Los
interesados en esta iniciativa pueden
dirigirse a Maestros-Licenciados de
Cáceres, apartado 327, Cáceres.

• Un profesor de EGB que, como
licenciado, aspira a trabajar en Ettse-
áanza Secundaria desearfa establecer
rnntacto coa organisacioaes de maes-
tros-licenciados, que estéa radkadaa
ea Barcebna o Cataluia. Los intere-
sados pueden escribir a Manuel L. A.
calle Bretón de los Herrcros, n.° 8,
08012 Barctlona.
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Campos de trabajo
La Consejería de Cultura, Edu-

cación y Ciencia de la Generalitat
Valenciana convoca la campaña
de campos de trabajo que este
año ocupará 18 turnos con más
de S00 plazas. Esta actividad
juvenil está basada en la convi-
vencia y autogobierno de los
jóvenes participantes que se reú-
nen en unas fechas y lugares
determinados, al objeto de pres-
tar su trabajo de forma desintere-
sada y no lucrativa y siempre al
servicio de una tarea con proyec-
ción sociaL Como contribución
al sostenimiento de los campos, el
voluntario abona una módica
cuota recibiendo a cambio la
manutención y el hospedaje du-
rante su estancia. Durante el pró-
ximo verano, las actividades se
desarrollarán en las siguientes
localidades: isla de Tabarca, Ue-
nia, Font Roja, Jávea, Burriana
Oropesa del Mar, Penyagolosa,
Segorbe, L'Alcudia, Centre Verd
de Bétera, Devesa Saler, Aielo de
Malferit. Los participantes debc-
rán ir provistos de útiles persona-
les; guantes y ropa de faena; saco
de dormir y/o sábanas; ropa de
entretiempo; calzado deportivo 0
playero; bañador y toallas de
baño; gorra o sombrero protcctor
del sol. La cuota es de 5.000 pese-
tas e incluye la manutencibn y el
alojamiento. EI campista se com-
prometerá a trabajar no lucrati-
vamente cinco horas diarias; res-
petar las normas de régimen
interior; colaborar en la progra-
mación y realización de las acti-
vidades de animación, y ayudar
en las tareas eulinarias, adminis-
trativas y de limpieza. Para más
información y presentación de
solicitudes dirigirse, en Alicante,
a c/ Carratalá, n.° 47, 03007, telé-
fono (96) S!0 04 00; en Castellón,
a c/ Major, n.° 91, 12001, telé-
fono (964) 22 52 12; en Valencia,
a avda. Navarro Reverter, n.° 2,
46004, teléfono (96) 373 88 I l. EI
plazo de admisión de solicitudes
finaliza el día 10 de junio pró-
ximo.

Viajes y cursos
de árabe en Egipto

EI Centro Cultural Nispano
Egipicio Dar A1 Lugat anuncia
sus II Cursos de Lengua y Cultu-
ras Arabes cn El Cairo para los
meses de junio, julio, agosto y
septicmbre. El programa consta

Convócatorias ^
Para anunciar en esta sección cualquier convocatoria

de actividades relacionada con la educación,
remítanos con quince días de antelación toda la información

disponible sobre los actos que quiera publicitar.

de tres semana de curso intensivo
de árabe hablado y escrito, seis
días a la semana y con cuatro
horas diarias de enseñanza audio-
visual, vídeo y material didáctico.
La cuarta semana se dedicará a la
práctica en compañía del profe-
sorado nativo, bien en El Cairo,
en Hurghada (Mar Rojo, con
módico suplemento), o bien apun-
tándose a un crucero por el Nilo
entre Luxor y Aswan, también
con suplemento. El precio del
viaje es de 165.000 pesetas e
incluye, además, un día completo
en Alejandria, otro en Ismaelía y
Suez, mientras que otras jornadas
se dedicarán a conocer El Cairo,
el avión de ida y vuelta, los hote-
les y un diploma de asistencia.
Por sr actividades tipo educativo
y cultural las plazas son limita-
das. Los interesados en otros
recorridos con curso de árabe de
menos duración o bien de Egipto-
logía o escritura jeroglifica pue-
den consultar con el Centro Dar
A1 Lugat. Para formalizar la
reservas, dirigirse al Centro Cul-
tural Hispano Egipcio Dar Al
Lugat, Gran Vía, n.° 71, 3.',
28013 Madrid. Teléfono (91)
247 07 40.

Salud mental
La Asociación Española de

Neuropsiquiatría convoca el Pre-
mio Luis Martín Santos, al que
podrán acceder los profesionales
de la salud mental. EI tema de los
trabajos será inédito y de investi-
gación relacionado con esta espe-
cialidad. Puede redactarse en cas-
tellano, catalán, euskera o galle-
go, pero los autores que empleen
estas últimas lenguas deberán
presentar una traducción en cas-
tellano para facilitar la labor del
jurado. Este otorgará un único
premio de 200.000 pesetas. Los
trabajos se enviarán a la sede do
la Asociación, calle Villanue-
va, n.° 11, 3.' planta, 28001
Madrid. La recepción de las obras
se hará hasta el día 31 del pró-
ximo mes de junio.

Cursillos para
profesores

El Equipo Educativo Agora
organiza en Madrid dos cursillos
de carácter práctico sobre Diseño
de Proyectos Curriculares y I,egis-
lación Escolar, orientados a la
preparación de oposiciones al
Cuerpo de Maestros de EGB. La
duraeión de cada uno de ellos
será dc doce horas y las fechas
previstas para la celebración de
los mismos serán los días 6, 7, 8, 9
y 13, 14, l S y 16 del próximo mes
de junio.

Por otra parte, la Metodología
cn la F.ducación Infantil será el
tema del cursillo yue, organizado
por el Equipo Agora, tendrá
lugar los días I 1 y 12, y I8 y l9 de
junio próximo. EI horario será de
10 a 13 horas y, además, se hará
entrega de material de trabajo.
Rosa dr Hevia, licenciada en
Ciencias de la Educación y coor-
dinadora de Escuelas Infantiles
de la Comunidad de Madrid, será
la persona encargada de impartir
las sesiones. La organización ha
limitado el número de plazas.

Finalmente, los profesionales
de Educación Especial y los opo-
sitores que aspircn a trabajar

dentro de este ámbito educativo
podrá tomar parte en el cursillo
que sobre la materia ha organi-
zado el Equipo Educativo Agora.
EI cursillo tendrá un carácter
práctico y persigue la adquisición
de estrategias encaminadas a sa-
tisfacer las necesidades educati-
vas en el ámbito escolar de los
ni$os deficientes. La duración de
la actividad será de doce horas, y
ésta tendrá lugar los días 10, 11,
17 y 18 del próximo mes de junio,
en horario de tardes. Asimismo,
se hará entrega a los asistentes de
material de trabajo. Amor Saez y
M.' Jesús Sedano serán las espc-
cialistas encargadas de ímpartir el
cursillo.

Para más información y forma-
lizar las inscripciones, los intere-
sados pueden dirigirsc a Equipo
Educativo Agora, calle del Pra-
do, n.° 25, 1.° decha. Teléfono
(91) 429 74 18, de 11 a 13 horas.

Muestra de música
de cámara

La Muestra Nacional de Músi-
ca de Cámara para Jóvenes In-
térpretes Españoles 1988, y yue se
celebrará en el lugar que oportu-
namente designe el Instituto de ta
Juventud, constará de los siguien-
tes ciclos de interpretación: el
primero de ellos se denomina
«Los jóvenes interpretan la músi-
ca antigua», medievo, renacimien-
to y barroco, preferentemente se
deberán utilizar instrumentos co-
pias dr originales de la época;
^^Los jóvenes interprctan la músi-
ca romántica», siglos XVIII, XIX
y parte del XX, cs el tema del ciclo
segundo; por último, el tercer
ciclo es el dodicado a la música de
autores vivos y se denomina «Los
jóvenes interpretan la música ac-
tual». Serán seleccionados un
máximo dc nueve solistas o con-
juntos, y la Muestra se celcbrará

durante la segunda quincena del
mes de noviembre. Los gastos de
viaje, alojamiento y manutención
de los participantes correrán a
cargo del Instituto de la Juven-
tud. Cada uno de los jóvenes
intérpretes (solistas o conjuntos)
seleccionados para participar en
la Muestra realizarán como mí-
nimo un concierto con una dura-
ción de treinta o cuarenta minu-
tos. Como complemento de los
conciertos se realizarán diversas
conferencias orientadas a cada
uno de los estilos musicales. La
inscripción se realizará cumpli-
mentando el boletín y junto con
la documentación correspondien-
te se retnitirán a los Servicios de
Juventud de las Comunidades
Autónomas dentro dol plazo que
fijen las mismas por cualquiera
de los medios previstos en la Ley
de Procedimiento Administrativo.
Los Servicios de Juventud de las
Comunidades enviarán al Insti-
tuto de la Juventud la documen-
tacibn de todos los intérpretes
inscritos antes del día 15 de sep-
tiombre próximo. Para más infor-
mación, dirigirse al Instituto de la
Juventud, calle José Ortega y
Gasset, n.° 7i, 28006 Madrid,
ttléfono (91} 4pt 13 00.

Informática en
las aulas

Servir de cita puntual para la
comunicación e intercambia de
experiencias entre los profesiona-
les de la educación que desde
perspectivas innovadoras traba-
jan en la integración de las nue-
vas tecnologías informáticas al
proceso educativo y facilitar un
lugar de reflexión, análisis y dis-
cusión para que estas tecnologfas
favorezcan los procesos de apren-
dizaje en las materias de los
currícula de EGB y EE.MM. son
los objetivos de los III Encuen-
tros de Informática en las Aulas
de Aragón, Navarra y La Rioja,
que se celebrarán del 6 al 8 de
scptiembre próximo. Con el en-
cuentro se protende además mos-
trar las posibilidades educativas
de comunicaciones y telemática;
soportts de almacenamiento ópti-
co de la información; informática
e imagen y robótica. Los intere-
sados en enviar comunicaciones
pueden hacerlo a los Centros de
Profesores de las citadas Comu-
nidadcs Autónomas, antes del día
8 dcl próximo mes dc junio. Las
inscripciones podrán formalizarse
hasta el I S de junio próximo.
Para más información, dirigirse
al CEP de Huesca, Ronda de la
Misericordia, n.° 1, 22001 Hues-
ca, teléfonos (974) 22 73 61 ó
22 75 94.

Encuentro de jóvenes
Favorecer los intercambios en-

tre jóvenes de nacianalidades y
culturas diferentes; conocer la
ciudad de Pau, una regibn y otras
formas de expresión cultural y
descubrir el Festival de Teatro de
Pau (Francia) son los objctivos
del encuentra internacional dc
jóvenes que tendrá lugar del 4 al
I 1 de julio próximo en esta loca-
lidad francesa. Entre las activi-
dades está prevista la participa-
ción en los actos relacionados
con el festival, debates y encuen-
tros con autores, creadores y tée-
nicos. La vida colectiva se adap-
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tará a la vez al ritmo del festival y
a las demandas de ios participan-
tes. EI encuentro va dirigido a
jóvenes entre los dieciocho y los
veintiocho años, y cl precio que
deberán abonar en concepto de
inscripción es dt 1.200 francos
franceses. Para más información,
dirigirse a Germea, 25, Rue Mon-
taigne, 64000 Pau (France), telé-
fono 07 33 39.32.23.39.

Concurso de Cámic
La vida y abra de Columela,

especialista en el estudio de la
Agronomía y nacido en Cádiz en
el siglo I, será el tema del con-
curso-oposición de Cómic, que
convoca el Instituto de Bachille-
rato Columela de la capital gadi-
tana. En el mismo podrán parti-
cipar los estudiantes de BUP, FP
y COU de centros públicos y pri-
vados de las provincias de Anda-
lucía. Cada autor podrá presen-
tar un máximo de dos obras,
utilizando técnica libre a una
tinta y la portada y contrapor-
tada serán a color. El jurado
otorgará un primer premio de
60.000 pesetas y diploma; el se-
gundo está dotado con 35.000
pesetas y diploma; y el trabajo
quo obtcnga el tercer puesto será
galardonado con 15.000 pcsctas y
diploma. Los trabajos deberán
dirigirse al I. B. Columela «Home-
naje a Columela», calle Barce-
lona, n; 2, I 1006 Cádiz, antes del
dia lS de junio próximo.

Concursos para
antiguos alumnos

EI Centro Poveda, especiali-
zado en COU, celebra este curso
los veinticinco años de su funda-
ción. Con tal motivo ha organi-
zado un concurso literario y otro
de pintura para antiguos alum-
nos, y la dotación económica de
los premios será de 25.000 pesetas
para cada uno de ellos. EI plazo
de presentación de originales ter-
mina cl día 31 del presente mes de
mayo. Como clausura de los
actos conmemorativos, se ha pro-
gramado una conferencia titu-
lada ^^Pedro Poveda, cincuenta
años después», a la yue seguirá
un concicrto de música barroca.
Los actos son de asistencia libre y
el Centro invita a los mismos a
padres, profesores, alumnos y ex
alumnos. El fallo de !os concur-
sos se hará pŭblico el día 14 de
junio próximo. Para más infor-
mación, Ilamar al teléfono (91)
233 99 12, o dirigirse al Centro
Universitario Poveda, calle Julián
Romea, n.° 24, 28003 Madrid.
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C armen Gil

MAR[SA GUTIERREZ
UANDO Marisa Rey se instalb en
1956, tras su matrimonio con el pro-
fesor e investigador danés Gustav

Hegningsen, en Dinamarca, le sorprendie-
ron ciertas costumbres nórdicas que clla
nunca hubiera imaginado. En ese pais, al
que clla desde aqui suponla casi un paraíso
en lo relativo a la emancipación femenina,
vio, sobre todo en zonas rurales, cómo las
mujeres hacían una genuflexión ante los
varones que les solicitaban un baile y ante
sus padres y maridos. Este gesto, hoy casi
erradicado o guardado en el cajón de las
supervivenciaa folklóricas, lo rccuerda Mari-
sa como una simple anécdota, pero una
anécdota significativa. Otro dc los pequo-
ffos hitos que en su vida la han motivido
para estudiar e investigar las mentalidades,
el mundo mitico que subyace en las diversas
sociedades y que es diferente según estén
éatas organizadas siguiendo una línea matri-
lineal o patrilineal.

Fruto de ese interés son sus publicacio-
nea, «Mujer y poder en la Edad Media»,
«De demonología a psicologfa» o«La con-
ciencia femcnina en la sociodad cristia-
na», ésta última un ensayo histórico dc la
meataíidad de la alta sociedad en la Edad
Madia. Pero esta madrileña, licenciada en
Filosofia y Letras, ae ha dedicado a máa
cosas.

Por ejemplo, a traducir. Galicia, de
donde procede su familia, es un lugar que le
apasiona, porque «para mí -dice- es un
laboratorio maravilloso. Alli, en un marco
geográfico tan pequeño, se pucdcn encon-
trar zonas de matrilinaje y otras de patrili-
naje, con sus diferentes leyendas, costum-
bres y cuentos». Y son precisamente cuentos
gallegos, una selección, lo que ha traducido
y publicado para el deleite de los Iectores de
Dinamarca y Noruega.

También ha facilitada a los lectores
daneses «>AS milagros de Nuestra Señora»,
de Gonza:lo de Berceo, ese texto tan fun-
damental para la historia de la litcratura cn
castellano. Y a pesar de ia diferencia espa-
cial, cultural e incluso tcmporal, o quizá
precisamente a causa de ella, Marisa Rey
cree que la obra ha gustado en Dinamarca.
«Si -dice-, creo quc los lectorea la han
comprcndido y óan sabido accrcarse a la
mentalidad que en ella se refleja, tan lejana
a Ia de hoy.M

Pero st estas traducciones revelan su
deseo de acercar partc dc la cultura espa-
ñola a los países nórdicos, el intercambio
tambián la ha realizado en el otro sentido.
Así, para una conacida editoriai madriletla
ha preparado un trabajo sobre «Los viajes
de Hans Cristian Andersen» por España.

Marisa Rey
Un recorrido que este escritor y autor de
cucntos -ose género que a Rey le gusta
tanto- realizó por la Peninsula en 1862.

Marisa se ha dedicado también a la acti-
vidad docente y ha dado clase durante años
en Ia Universidad danesa de Roskildc. Par
supueato, ol tema que impartía es ese que a
clla le interesa tanto, Ia situación de la
mujer y Ia mont$lidad y Ia simbalogia rela-
cionadas con^' ella, concretaraente, en ia
Edad Media. Pero ahora la investigación
ocupa todo su tiempo y prepara una tesis en
la Universidad de Copenhague sobre las

Traductora de Berceo
al danés, prepara

una tesis sobre Galicia
en la Universidad
de Copenhague

líneas matrilineales y patrilineales, refleja-
das en los cucntos tradicionalcs gallegos.

Investigar cuentos y leyendas la ha acer-
cado muchas veces al apasionante tema de
la magia y el milagro. «Y es que la natura-
Icza -explica- es milagrosa de por si. La
tierra da frutos y Ias personas podemos
procrcar. Esto, que para nosotros es evi-
dente e incluso anodino, era algo mágico
para muchos pueblos primitivos. De ahi el
culto a la fertilidad y la sacralización de la
sexualidad que se reflejan en los cuentos y
leyendas de las socicdades tradicionales.•>

«Por eso -finaliza-, en los países
escandinavos, una sociedad patrilineal en la
que pensaban que el semen del hombre era
el único elemento gcnerador de vida y des-
conocían la importancia del óvulo feme-
nino, los pantalones de los varones eran
simbolos mágicos de fertilidad, que las per-
sonas utilizaban como amuletos y se ponian
encina en situaciones apuradas de su vida.
Eso explica también yue en el paraíso
escandinavo las mujeres, las walkirias, sólo
pudieran entrar para servir comida o
bcbida.»

Co^An Fscor.^x
^ EN SU 5.° ANIVERSARIO OBSEQUTA
^.. A SUS SUSCRIPTORES CON EL

^^ DE DESCUENTO EN EL LIBRO
^ DE FABRICIO CAIVANO

►̂ ^ «EL SACAPLTNTAS»

^ ^ Envíe junto a su pedido la faja del próximo envío ^
de CO1ViUNIDAD ESCOLAR o it>Mdíquenos su número de suscriptor

Carmen Gil y otras nueve profesoras de
Formación Profesional, Institutos de Bachilie-
rato y Universidades están preparando un pro-
yecto que culminará con la edición del «Libro
lila del cole», en el que se pondrán de relieve las
discriminaciones más frecuentes que sufren las
niñas y jóvenes durante su etapa escolar. Las
profesoras pertenecen a la Asamblea de Muje-
res de Enseñanza y han publicado ya un fas-
cícu ►o recogiendo este tipo de situaciones. En
el «Libro lila del cole», sus autoras pondrán
numerosos ejemplos de discriminación; a su
juicio, no hay más que repasar los libros de
historia para observar que la mujer nunca
recibe un trato igualitario, y los diccionarios
que habitualmente se usan en los centros con-
tienen también definiciones que, en su opinión,
rtsultan denigrantes con respecto a Ia mujer. El
libro, que se editará dentro de un año, dedicará
un capítulo a las agresioncs en la escuela, no
tanto en el sentido físico como en el moral, que
comprenden insultos, burlas o bromas pesa-
das. EI estudio aconseja a las jóvenes que no
imiten ningún tipo de comportamiento, sino
que busquen el suyo propio para cada situa-
ción y que no toleren que en la escuela se men-
cione a las madres como únicas responsables
del trabajo doméstico. Con esta obra, ei equipo
de diez profesoras pretende, en definitiva, con-
cienciar a las alumnas y a la sociedad, en gene-
ral, para que se eviten todo tipo de discrimina-
ciones en los centros.

Josef Brodsky
El pceta ruso Josef Brodsky, último Premio

Nobel de Literatura, visitó recientemente Ma-
drid y declamó varios de sus poemas en su len-
gua natal y en inglés. Brodsky, que tiene cua-
renta y ocho años y vive en Estados Unidos
desde 1972, acudió al Consejo Superior de
Investigaciones Científicas para dar un recital,
y afirmó posteriormente, en el transcurso de
una rueda de prensa, que ni Estados Unidos ni
la tJnión Soviética conceden una importancia
rcal a la cultura. El Nobel habló también de sus
conceptos en cuanto al hombre de Este y al
hombre del Oeste, y sostuvo que uno y otro sc
difcrencian en que el primero es más ambiva-
lente y más cínico, y no cree que se pueda cam-
biar la naturaleza humana. Aseguró que cono-
cía bastante bien la poesía española y que
Antonio Machado es su favorito, y calificó de
-^asombroso» el «grado de ignorancia>^ que se
tiene en España de la literatura soviética.

Brodsky es hijo de un fotógrafo periodista y
nieto de un impresor que vivió antes de la
Revolución de Octubre. En la URSS sufrió diez
años de persecuciones, pasando por hospitales
«psiquiátricos•> y por una condena a trabajos
forzados en Siberia; hace dieciséis años yue
vive en Estados Unidos y no Ie gusta utilizar la
palabra «exiliado», sino que se define como
«una entidad autónoma^> y como un ciudadano
que paga sus impuestos y se interesa de una u
otra forma por el proceso político.
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