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3377 ORDEN de 20 de enero de 1995 por la que se autoriza defi
nitivamente la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educaci6n Secundaria .. La SaUe .. , de Santander 
(Cantabria). 

Visto el expediente instruido a instancia de don- Vicente Bartolome 
Lera, solicitando autorizaciôn definitiva p~ra la apertura y funCİonamİento 
del centro privado de Educaciôn Secundaria «La Salle~, de Santander (Can
tabria), segun 10 dispuesto en eI articulo 7 del Real Decreto 332/1992, 
de 3 de abril (<<BoJetin Oficial del Estado~ del 9), sobre autorizaciones 
de centros privados para impartir enseftanzas de regimen general, 

El Ministerio de Educaci6n y Ciencia ha\resuelto: 

Primero.-Autorizar de acuerdo con el articulo 7 del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento de! centro de Educaci6n Secun
daria _La Salle., de Santander (Cantabria), y como consecuencia de eıro, 
establecer La configuraci6n definitiva de los eentros existentes en el mismo 
edifıeio 0 recinto escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaci6n generiea: Centro de Educaei6n Infantil. Denomi
naci6n especifıca: «La Salle •. Titular: Hermanos de las Escuelas Cristianas. 
Domicilio: Calle Camilo Alonso Vcga, 3;L. Localida~: Santander. Municipio: 
Santander. Provincia: Cantabria. Ensefianzas a impartir: Educaci6n Infan
til, segundo ciclo. Capacidad: Tres unidades y 75 puestos escolares. 

B) Denomİnaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. Denomi
naei6n especifica: -La Salle». Titular: Hennanos de las Escuelas Cristianas. 
Domicilio: Calle Camilo Alonso Vega, 33. Localidad: Santander. Municipio: 
Sant.ıAier. Provincia: Cantabria. Ensefianzas a impartir: Educaci6n Pri
maria. Capacidad: Doce unidades y 300 puestos escolares. 

C) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. Deno
minaci6n especifica: «La Salle •. Titular: Hennanos de las Escuf!las Cıis
tianas. Domicilio: Calle Camİlo Alonso Vega, 33. Localidad: Santander. 
Municipio: Sant.ander: Provincia: Cantabria. Ensefianzas que se autorizan: 

a) Educaci6n Secundaria Obligatoria. Capacidad: Doce unidades y 360 
pU.\·~t()"' ...... scolares. 

b) BadlilJerato: Modahdades de Ciencias de la Naturateza y de la 
Salud y de Humanidades y Ciencias Sociales. Capacidad: Seis unidades 
y 210 pııestos escolares. 

Segundo.--La presente autorizaci6n surtini efecto progresivamente a 
medida qUt~ se yayan implantando las ensefianzas autorizadas con arn'glo 
al calendario de aplicaei6n de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General de Sistema Educati.vo y se comunİCara de ofıcio 
al Regi.stro de centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-l. Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar 
1990/2000, con base en el numero 4 del articulo 17 de! Real De
creto 986/1991, el centro de Educaci6n Infantil "La Salle~ podra funcİonar 
con una capacidad de tres unidades de seg~ndo ciclo y 90 puestos escolares 

2. Provisİonalmente y hast;a que no se İmplanten las ensefıanzas defi
nitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de OrdE'naci6n General del Sistema Edutativo, 
tüs centros mencionados podran impartİr las siguientes enseftanzas: 

a) Et centro de Educaci6n Pıimaria .lAl Salleı, los cursos pıimero 
a scxto de Educacion Primaria/Educaci6n General BAsİCa, con una capa
cidad maxİma total de 12 unidades. Dichas unidades implantaran el nuİnero 
nuiximo de 25 puestos escolares por unidad escolar de acuerdo con eI 
ea1endario de aplicaci6n antes citado. 

b) BI centro de Educaci6n Secundaria «La Saıle., los cursos septimo 
y octavo de Educaeion General Ba...<;ka, con una· capacidad mıixima de 
seİs unidades y 240 puestos escolares y Bachillerato unificado y polivalente 
con una capacidad maxima de 12 unidades y 480 puestos escolares. 

Cuartu.··"Antes del inicio de las ensenanzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatorip., la Direcci6n Provincial de Cantabrİa, previo informe del Ser
vicio de IIlspecci6n Tecnica de Educaei6n, aprobara expresamente la rela
eion de personal que impartira docencia en el centro. 

Quinto.-·El centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autorİza debera cumplir la Norma BAsica de la Edifıcaci6n NBE-CPI/91, 
de condici01les de protecci6n contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de məno (.Boletin Oficia1 del Estado» 
del 8), y muy especialmente 10 estableeido en su anejo D que establece 
las condiciones particulares para '1 uso docente. Todo ello sİn perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la' normativa 
muı.ıicipal ıJ autonömica correspondiente. 

Sexto.-Quedan .dichos centros obligados al.cumplimiento de la legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modifica~se 
cualquiera de los datos que sefiala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente resoluci6n el interesado podni interponer 
recurso conteneioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
_de dos meses desde el dia de su notificaci6n, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con los' art1culos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa ,de 27 de diciembre de 1956 
y-el art1culo 110.3 de La Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 20 de enero de 1995.-P. D. (Orden de 26 de noviembre 
de 1988, _Boletin Oficial del Estado» del 28), eI Secretario de Estado de 
Educaci6n, Alvaro Marchesi mlastres. 

Ilma. Sra. Directora general de centros.EscoIares. 

3378 RESOLUCION de 25 de enero de 1995, de la DireccWn Gene
ral de Investigaciôn Cientffica y Tecnica, por la que se 
conceden subvenciones para la incorporaci6n de Doctores 
y Tecn6logos a grupos de investigaciôn en Espaiia, en el 
marco del programa nacional de formaci6n del personal 
investigador del Plan Nacional de Investigaci6n Cientifica 
y DesarroUo Tecnolôgico, y se corrigen errores 0 se modifi,ca 
el contenido de Resoluciones anteriores. 

La Resoluci6n de 30 de noviembre de 1994 inCıuia en el anexo V la 
relaciôn de solicitudes pendientes de resoluci6n por incumplimiento, en 
aquel motnento, de alguna de las condicİones. Solventados los incumpli
mientos en dos de los casos, he considerado conveniente dcterminar sobre 
estos. 

Asimismo, se han detectado errores de transcripci6n eu ei anexo 1 
de la citada Resoluci6n de 30 de noviembre de 1994, que es preciso 
subsanar. 

Por otra parte, en consideraciön excepciona1 a las razones expuestas 
en sus peticiones, he accedido a modificar las fechas de incorporaci6n 
y los perıodos de contratad6n de algunos candidatos que ol':ıtuvieron un 
contrato de incorporaci6n en Resoluciones anteıiores. 

En consecuencİa y hadendo 1ISO de las atribudonf's delcgadas por 
la Resoluci6n de convocatoria, he acordado: 

Prİmero.-Coneeder a los organismos que se senalan en el anexo ı, 

stibvenciones destinadas a financiar la contrat.ari6n de los Doctores que 
se especifican'en !'os proyectos y por los periodos sefialados. 

Segundo.-Corregir los errores padecidos en el anexo 1 de la Resoluci6n 
de 30 de noviembre, que se indican en el anexO II. 

Tercero.-Modifkar en el sentido que se especifica en eI anexo III, las 
fechas y 10s perıodos de contrataci6n de tos candidatos que se ındican, 
que obtuvieron contrato de incorporaci6n en las Resoluciones que se 
seii.alan. 

C\l~rto.-EI monto total de las subvenciones se'calcula en funei6n del 
numero de mensualidades concedidas, hasta un numero mıiximo de 12 
por afio, sobre la base d'e un coste total anual financiado para cada contrato 
de 4.450.000 pesetas, inc1uyendo la cuota patronal de las prestaciones 
soeiales. 

La contrataci6n podra formalizarse a partir de la fecha de inicio sefia
lada para ('ada subvenci6n concedida. 

Quinto.-Las erıtidades receptoras de estas subvenciones estan obli
gadas a establecer con la Direcei6n General de Investigaci6n Cientifica 
y Tıknica cı Conv('nİo previsto en el punto 5.1 de la Resoluci6n de con
vocatoria. Si este Convenİo,ya existİera previamente, las entidades deberan 
actualizarlo en eI anexo pertinente. 

Sexto.-Las entidades colaboradoras debera.n ren\itir a la Direcci6n 
General de Investigaci6n Cientifica y Tecnica una copia de los contratos 
que se suscriban al ampilro de la presente Resoluci6n, en las setenta y 
dos horas siguientes a su formalİzaciôn, 

Septimo.-EI gasto del programa seci imputado al credito 18.08.781 
del programa 54 LA. Investigaei6n cientifıca, con recursos procedente.! de 
la aplicaciôn 18.13.780, programa 542A. Investigaci6n tecnica. 

Ei compromiso de gasto sobre ejercicios futuros queda condicionado 
ala aprobaci6n de tos creditos correspondientes en los Presupuestos Genc
rales del Est.ado .. 

Octavo.-I..as entidades receptoras de las subvenciones remitiran a esta 
Direcciön General certificaci6n de incorporaci6n de las mismas a los pre
supuestos del centro. La justificaci6n de la adecuaci6n de la subvenci6n 


