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Estos actos seran publicos, y los concurrentes interesados en el sorteo 
tendnin derecho, con la venia del Presidentc, a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto a tas operaciones del mismo. 

Efectuado el sorteo se expondnin al publico La Usta oficial de las extrac
ciones realİzadas y L~ Usta acumulada ordenada por terminacİones. 

Pago de premios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podran cobrar
se en cualquier Adminİstraciôn de Loterias. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobraran. necesariamente, 
a traves de Ias oficinas bancarias autorizadas, directamente por el inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y en presencia de! Admi
nistrador expendedor del billete premiado. 

Los premios seran hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultado 
del sorteo a que correspondan y sİn mas demora que la precisa para prac
ticar la correspondiente liquidaci6n y la que exija la provisi6n de fondos 
cuando no alcancen los que en la Administraci6n pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid, 25 de mano de 1995.--La Directora general, P. S. (articulo 
6.° del Real Decreto 904/1985,. de 11 de junio), el Gerente de La Loteria 
Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

8036 ORDEN de 10 de marzo de 1995 por la que se autoriza, 
dejinitivamente, la apertura y juncionamwnto al centro 
privado de Edııcad6n Secundaria .. San Jose". de Getqfe 
(Madrid). 

Visto el expediente, instruido a inst.ancia de doİia Carmen Esther Iraizoz 
Goldaraz, solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y funcio-' 
namiento del centro prİvado de Educaci6n Secundaria -San Jose», de Getafe 
(Madrid), segu.n 10 dispuesto en el articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, 
de 3 de abril (<<Boletin Oficial del Estadoı del 9), sobre autOriıaciones 
de centros privados para impartir ensefi.anzas de regi'men general, . 

El Ministerio de Educaci6n y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el artfculo 7.° del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educad6n Secun-' 
daria _San Jose-, de Getafe (Madrid) y, como consecuencia de eUo, est.a
blecer la configuraci6n definitiva de los centros existentes en el mismo 
edificio 0 recinto escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaci6n generica: CE"ntro de Erlucaci6n Infantil. 
Denominaci6n especifica: «San Jose_. 
Titular: Religiosas de la Sagrada Familia de Burdeos. 
Domicilio: Caıle Velasco, numero 2. 
Locahdad: Getafe. 
Municipio: Getafe. 
Provincia: Madrid. 
Ensefianza a impartir: Educaci6n infantil, segundo cielo. 
Capacidad: Seis unidades y 150 puesto~ escola'res. 

B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denominaci6n especifica: «San Jose». 
Titular: ReligiosaS de la Sagrada Familia de Burdeos. 
Domicilio: Calle Velasco, numero 2. 
Localidad: Getafe. 
Municipio: Getafe. 
Provincia: Madrid, 
Ensefi.anza a impartir: Educaci6n Prirnaria. 
Capacidad: Doce unidades y 300 puestos escolares, 

C) Denorninaci6n generica: Centro de Educaciôn Secundaria. 
Denominaci6n especifica: -San: Jose_. 
Titular: Religiosas de La Sagrada Familia de Burdeos. 
Dornicilio: Caıle Velasco, numero 2. 
Localidad: Getafe. 
Municipio: Getafe. 
Provincia: Madrid. 
Ensefianza a impartir: Educaci6n Secundaria Obligatoria. 
Capaddad: Ocho unidades y 240 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtİra efecto progresivamente, a 
medida quı; se yayan implantando las ensefıanzas autorizadas con arregIo 
aı calendario de aplicaciôn de la Ley Orgıinica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo y se comunicara de oficio 
aı Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-l. Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar 
1999/2000, con base en el numero 4 del articulo 17 del Real Decreto 
986/1991, el centro de Educaci6n Infantil .San Jose., de Getafe (Madrid), 
podra funcionar con una capacidad de seis unidades de segllndo cido 
y 210 puestos escolares. Actualmente tiene autorizada la implantaci6n 
del segundo ('jelo de Educaci6n Infantil para cuatro unidades y 160 puestos 
escolares por orden de 28 de julio de 1992. 

2. Provisionalmeiıte y hasta que no se implanten las ensefianzas defi
nitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General de1 Sistema Educativo, 
los centros mencionados podran impartir las siguientes ensefianzas: 

a) EI ce-ntro de Educaciôn Primaria .San Josth, 105 cursos primero 
a sexto de Educaci6n Primaria, Educaci6n General Basica, con una capa
cidad maxima de doce unidade5. Dichas unidades implantaran eI numero 
maximo de 25 puestos escolares por unidad escolar de acuerdo con el 
calendario de ap1icaciôn antes citado. 

b) El centro de Educaci6n Secundaria .San Jose», los cursos septimo 
y octavo de Educaci6n General Bıi.sica con una capacidad maxima de cİnco 
unidades y 200 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensefianzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Pirecci6n Provincial de Educaci6n y Ciencia de Madrid 
(Subdirecci6n Territorial Madrid-sur), previo infonne del Servicio de Ins
pecci6n Tecnica de Educaci6n, aprobara, expresamente, la relaci6n de 
personaJ que impartira docencİa en el c~ntro. 

Quinto.-El centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza dehera cumplir la Norma Bıisica de la Edificaci6n NBE-CPI/91 
de condiciones de protecci6n contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de mano (.Boletin Oficial del Estado_ 
del 8) y muy especialmente 10 establecido en su anejo D, ·que establece 
las condidones particulares para el uso docente. Todo eUo sin peıjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa 
municipal 0 auton6mica correspondiente. 

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

Septimo.--Contra la presente resoluci6n, el interesado podni. interponer 
recurso contencioso"administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde el dia de su notificaci6n, prE"via comunicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 68 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencİoso-Admİnistrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 10 de marzo de 1995.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
«Boletin Oncial del Estado. del 28), el Secretario de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Dire'ttora general de Centros Escolares. 

8037 RESOLUCION de 8 de marzo de 1995, de la Direcci6n Gene
ral de Investigaci6n Cwnt(fica y Tecnica, por la que se 
adjudican becas en el e.ı:tranjero corre.~pondientes al Pro
grama Sectorial de Forrnaci6n de Projesorado y Personal 
1nvestigador y deı Programa Nacional cJ.e Formaci6n de 
Personallnvestigador. 

Por Resoluciones de 15 de noviembre de 1994 (.Boletin Oficia! del 
Estado. del 23) y de 14 de abril de 1994 (.Boletin Oficİal del Estado~ 
de1 23), de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigaci6n, se 
convocaban diversos subprogramas de becas en Espafıa y en el extranjero. 

De conformidad con las atribuciones que tas mencionadas Resoluciones 
conceden a la Direcci6n General de Inyestigaci6n Cienijfica y Tecnica, 
et Director general ha resue)to: 

Primero.-Adjudicar las becas del Subprograma de Formaci6n de Pro
fesorado Universitario en el Extranjero a las personas que, siendo bene
ficiarias de una beca de este subprograma en Espafia, se relacionan en 
el anexo I de esta Resoluci6n. 

Segundo.-Modificar las condiciones de disfrute de las becas que se 
relacionan en el anexo II de esta Resoluci6n . 

• 


