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6.2 Las solicitudes iran acompaiıadas de: 

a) Proyecto de organizaci6n general, conteniendo referencias a: 

Secretarİa de organizaci6n (recursos humanos e infraestructura mate
rial). 

Recepciôn y. acreditaciôn de los participantes. 
Informaci6n (boletines infonnatlvos diarios, posibilidades para su dis· 

tribuci6n). 
Protocolo de los actos de İnauguraciôn y clausura previstos, entrega 

de meda1las y trofeos. 
Programa de'actividades culturales optativas. 
Publicidad, promoci6n y prensa. 
Alojamientos (caracteristicas, precios, distancias a tas instalaciones 

deportivas ). 
Transportes interiores (medios con que se cuenta para 108 desplaz3-

mientos ajdesde los a1ojarnientos hastajdesde las insta1aciones deportivas). 
Presupuesto econômİco con expresiôn de los ingresos y gastos. 

b) Proyecto de organizaciôn deportiva con todos 108 datos relatl
vosa: 

Calendario de las competiciones. 
Programa con el cuadrojhorario diario de pruebas y competiciones. 
Instalaciones deportivas y tecnicas con indicaCİôn del material y equi-

paınientos a utilizar. 
Jueces y arbitros. 

6.3 Las solicitudes para la organizaciôn de las sedes deberan estar 
formuladas por los Rectores de las Universidades interesadas, dirigidas 
al Secretario de Estado--?residente del Consejo Superior de Deportes y 
presentadas en eI Regiı::tro General del Consejo Superior de Deportes 0 

por cualquiera de los :nedios previstos en eI art1culo 38.4 de la Ley de 
Regimen Juridico de In:.:; Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comı1n, en el plazo de los veinte dias siguientes a la publi
caciôn de esta Resoluciôn, 

6.4 La Comİsiôn Permanente del CEDU (Orden de 20 de diciembre 
de 1988, «Boletin Ofida! de! Estado_ nı1mero 308, de! 24), una vez estu
diados los proyectos, elevani una propuesta de Universidades sede para 
su aprobaciôn al Secretario de Esta.do-Presidente del Consejo Superior 
de Deportes. 

La propuesta seni de entre aquellas Universidades que 10 hayan soli
citado previaınente, de acuerdo con el apartado 6.3, y con los siguientes 
criterios de valoraciôn: Proyecto de organizaciôn deporuva, instalaciones 
deportivas para eI desarrollo de las competiciones, recursos para La Secre
tana de organizaci6n, plan de difusiôn, programa de actividades comple
mentarias, presupuesto general del proyecto, implicaciôn y aportaciôn de 
otras instituciones 0 entidades. Se procurara que haya una alternancia, 
con respecto a otros aftos, con el fin de que el mayor nı1mero posibIe 

. de universidades organicen algı1n campeonato. 
6.5 En caso de que no haya suficient.es proyectos adecuados para 

la organİzaciôn de los campeonatos la Direceiôn General de Deportes del 
Consejo Superior de Deportes, estableceni las actuaciones necesarias para 
llevar a cabo las competici9nes. 

7. Actuaciones administrativas 

El Consejo Superior de Deportes subvencionara a las Universidades 
participantes yjo organizadoras, con cargo al Programa 42:ı-P, conc~p
tos 443 y 481 del presupuesto del Consejo Superior de Deportes. Dichas 
ayudas se r~gularan segı1n establece la Orden de 28 de octubre de 1991 
(<<Boletin C .Jcial del Estado~ nı1mero 267, de 7 de noviembre). Las cuantias 
de las ayua '\S estaran determinadas por las posibilidades presupuestarias 
del Consejo Superior de Deportes, en eualquier easo, el baremo corres
pondiente se hara pt1blico con la mayor ant.elaciôn posible, ant.es del inicio 
de la primera actividad a realizar. 

Las ayudas sernn dirigidas a los siguientes conceptos: 

a) Transporte y alimentaciôn en ruta: Se determinani una cantidad 
por participante y kilometrəje, calculado desde la ciudad donde reside 
la sede principal de la Universidad, hasta la localidad donde se celebre 
el campeonato. 

En el caso de las Universidades de las Islas Canarias y Baleares, se 
ampliara La subvenciôn para pago de billetes de aviôn tarifa residente 
de los participantes, desde su origen hasta el aeropuerto mas prôximo 
a la ciudad sede del campeonato. El mismo tratamiento, recibinin 105 par~ 

ticipantes insulares de la UNED, siempre que ası se acredite ante la opor-
tuna Comisiôn de control. . 

b) Alojam.iento y alimentaciôn: Entendiendo que cada Universidad 
tiene La posibilidad de inscribir a un buen numero de participantes en 
estos campeonatos, se considera important.e estabIecer una ayuda ecc; 
n6mica suficiente pero en relaciôn a una necesaria cofinanciaci6n y corres
ponsabilidad de las Unİversidades participantes. 

En consecuencia, se d~tenninani una canti.dad a subvencionar por este 
concepto, por participante y por dia de competicion establecido en eI apar
!ado 6.1. 

En el Campeonato de Espaİi.a Universitario de Esquı y dada que queda 
abierto a la representaciôn de deportis"tas extrarıjeros ı estos abonara.n a 
la Universidad organizadora la cuo& estipulada por la Federaciôn Inter
nacional del Deporte Universitario de 40 $ USA por persona y dia de 
estancia En contraprestaciôn la Universidad 'sede asumir8 los gastos que 
comporten sus alojamientos, estancia y transport.es İntemos al lugar de 
La competici6n. 

c) Organizaciôn: Las Universidades sede percibi.nin una subvenciôn 
para los gastos de organizaciôn de acuerdo con el proyecto de organizaciôn 
presentado y, en todo caso, hasta una cantidad m8.xima por modalidad. 
deportiva 

En estos gastos de organizaciôn se deben incluir los viəjes y aloja
m.ientos de al menos un representante de las Comisiones, Tecnicas del 
CEDU que corresponda, las personas del Comite de Competiciôn, asi como 
de los Delegados recnicos de FIS y FISU para el Campeonato de Espafia 
Universitario de Esqui. 

En eI caso'que la Universidad sede organizad.ora asumiera en su pro
yecto de orga.nizaci6n el cargo de los alojamientos y alimentaciôn de 105 

participant.es, esta resultaria beneficiaria de La subvenciôn de referencia. 

8. Justificaciôn de subvenciones 

Las Universidades beneficiarias de las subvenciones estan obligadas 
a la aportaci6n previa de la documentaciôn acreditativa de ha1Iarse al 
corrİente de sus obligaciones tributarias y frente·a la Seguridad Social, 
en La forma determinada po~' el Ministerio de Economia y Hacienda, Orden 
de 28 de abril de 1986 (IBoletin Oficial del Estado~ numero 103, del 30), 
y Orden de 25 de noviembre de 1987 (IBoletin O.ficia1 deI Estado» nı1me
ro 291, de 5 de di~iembre), asi como a la justificaciôn del cumplimiento 
del proyecto, de la correcta aplicaciôn de los fondos y en cualquier caso 
dentro de los noventa dias siguientes a la percepciôn de la ayuda, sin 
perjuicio del sometimiento a la verificaciôn cont.able que fuera pertinente. 

La presente Resoluciôn pone fin a la via administrativa y contra la 
misl!'a pod.rƏ. interponerse recurso contencioso-administrativo, en eI plazo 
de dos meses, contados desde su publicaciôn, an~ la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia NacionaI, previa la preceptiva 
comunicaciôn al Consejo Superior de Deportes . 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 18 de diciembre de 1995.-EI Secretario de Estad.o-Presidente 

del Consejo Superior de Deportes, Rafael Cortes Elvira. 

264 ORDEN de 11 de diciembre de 1995 por la que se modijica 
la autorizaci6n del centro privado de Educaci6n Secun
daria .. San Jose Obrero-, de Palma de MaUorca (Baleares). 

Visto el expediente traınitado a instancia de don Teodoro Ubeda Gra
mage, representante del Obispado de Mallorca, entidad titular de! centro 
docente privado de Educaciôn Secundaria denominado _San Jose Obrero-, 
de Palma de Mallorca (Baleares), solicitando modificaci6n de la autori
zaciôn del centro en la et.apa de la Educaciôn Secundaria Obligatoria, 

El Ministerİo de Educaciôn y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Modificar la autorizaciôn del centro privado de Educaciôn 
Secundaria «San Jose Obrero», de Pa1ma de Ma1lorca, en la etapa de la 
Educaciôn Secundaria Obligatoria, que queda configurado del modo 
siguiente: 

Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Secundaria. Denomina~ 
d6n especifica: ISan Jose Obrero». Titular: Obispado de Mallorca. Dom.idli(~: 
CaUe Mare de Deu de Montserrat, nı1mero 67. Localidad.: PRlm ..... ~~ iViaI.lorca. 
Municipio: Palına de Mallorca. Provincia: Bale8J"es. ~rl"Senanzas que se auto
rizan: Educacion Secundaria Ob1i~tor!.~. Capacidad: 20 unidades y 600 
puestos escolares. 



380 Viernes 5 enaro 1996 BOE num. 5 

Segundo.--Contra esta Orden podni interponerse recurso contencioso
administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dOB meses desde 
eI dia de su notificaciôn, previa comunicaci6n a este Departa.rnento. de 
acuerdo con 10 dispuesto ,en 108 artfculos 37.1 y 58 de la Ley regu1adora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
y en eI articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones P1İblicas y del Pl'ocedimİento Adminis-
trativo Comun. 

Madrid, 11 de diciembre de 1995.-P. D. '(Orde~ de 2 de marzo de 1988, 
.Boletin Oficial del Estado~-de14), la Dir~ctora general de Centros Escolares, 
Carmen Maestro Martin. 

Sra. Subdirectora ageneral de Regimen Jundico de los Centros. 

265 ORDEN de 7 de diciembre de 1995 POT la que se autoriza 
dejinitivamente para la apertura y juncit:mamiento a los 
centros privados de Educaciôn ltifantil, de Educaci6n pri

maria y de Educaciôn Secundaria .Santo Domingo», de 
Navia (Asturias). 

Visto el expediente instruido a instancia de doiia Maria Jesus Navia 
Diez, solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y funcionamiento 
de los centros privados de Educaci6n Infantil, de Educaciôn Primaria y 
de Educacİôn Secundaria _Santo Dcmungo., sitos en la calle Salazar, con 
vuelta a travesia de la Granja, sin numero, de Navia (Asturias), segun 
10 dispuesto en eL articul0 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril 
(<<Boletin Oficial del Estado~ deI9), sobre autorizaciones de centros privados 
para impartir ensefianzas de regiınen general, 

EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con eI articulo 7.° del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionarniento de 108 centros de Educaci6n Infan
til, de Educaci6n Primaria y de Educaciôn Secundaria _Santo Domingo., 
de Navia (Asturias), que a continuacİôn se relacionan: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n InfantiL. 
Denominaci6n especifica: _Santo Domingo •. 
Titular: Congregaci6n de Religiosas Dominicas de la Anunciata. 
Domicilio: Calle A1ejandro Salazar, -con vuelta a travesia de la Grar\ia, 

sin nÜlnero. 
Localidad: Navia. 
Municipio: Navia. 
Provincia: Asturias. 
Enseiianzas a impartir: Educaci6n Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Tres unidades y 75 puestos escolares. 

B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denominaci6n especifica: .Santo Domingo •. 
Titular: Congregaciôn de Re1igiosas Dominicas de la Anunciata. 
Domicilio: Calle Al~andro Salazar, con vuelta a travesia de la Granja, 

sin mlmero. 
Localidad: Navia. 
Municipio: Navia. 
Provincia: Asturias. 
Ensefianzas a impartir: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: Seis unidades'y 150 puestos escolares. 

- C) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denominaciôn especifica: -Santo Domingo •. 
Titular: Congregaci6n de Religiosas Domİnicas de la Anunciata. 
Domicilio: Calle Al~andro Salazar, con vuelta a travesia de la Granja, 

sinnumero. 
Localidad: Navia. 
Municipio: Navia. 
Provincia: Asturias. 
Ensenanzas que se autorizan: Educaci6n Secundaria Oblig'atoria. 
Capacidad: Cuatro unidades y 120 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtira efecto progresivamente, a 
medida que se vayan implantando las enseİLanzas autorizadas, y se comu
nicara de oficio al Registro de Centros a 10s efectos oportunos. 

Tercero.-EI centro de Educaciôn Secundaria que por la presente Orden 
:;<; ~ııtoriza debera cumplir la norma bıisica de La edificacİôn NBE-CP1/91 
de condicioıi.::s de protecci6n contra incendios en 108 edificios, aprobada 
por Rea1·Decreto 2'7"\:i/~~], de 1 de marzo (.Boletin Oficial del Estado. 
de} 8), y muy especialmente 10 f!i;~blecido en su anejo D que establece 
las condiciones particulares para el uso dOt:t.'it~- Todo eUo sin peıjuicio 

de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa 
municipal 0 auton6mica correspondiente. 

Cuarto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que seiiala la presente Orden. 

Quinto.-Contra La presente resoluci6n el interesado podni interponer 
:r::.c-;].i'3c cCr'.tencioso udrr.inist..--ativc .a.'1tc la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dOB meses desde el dia de su notificaci6n, previa cornunicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con los artıculos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
y ~L articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviernbre. 

Madrid, 7 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 
1988, -Boletin Oficial del Estado~ del 28), el Secretario de Estado de Edu
caci6n, A1varo Marchesi UUastres. 

nma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

266 ORDEN de 1 de diciembre de 1995 por la que se autoriza 
dejinitivamente para la apertura y juncionamiento al cım
tro privado de Educaci6n Secundana .Virgen de la Vega», 
de Benavente (Zamora). 

Visto el expediente İnstruido a instancia de don Baudilio Prieto Garcia, 
solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y funcionamiento del 
centro privado de Educaci6n Secundarla .Virgen de la Vega., sito en la 
calle del Parque, numero 5, de Benavente (Zamora), segl1n 10 dispuesto 
en eI articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (_Boletin Oficial 
del Estado. del 9), sobre autorizaciones de centrus privados para impartir 
enseiianzas de regimen general, 

Este Ministeno de Educaciôn y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el artİcuio 7.° del Real Decreto 
332/1992, La apertura y funcionamiento del centro de Educaciôn Secun- . 
daria .Virgen de La Vega., de Benavente (Zamora) y, como consecuencia 
de eUo, establecer la configuraciôn definitiva de los centros existentes 
en el mismo edificio 0 recinto escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Infanti1. Denomi
nacİôn especffica: .Virgen de la Vegao. Titular: Congregaci6n de San Pedro 
Ad-Vincula. Domicilio: Calle deI Parque, numero 5. Localidad: Benavente. 
Municipio: Benavente. Provincia: Zamora. Ensefıanzas a impartir: Educa
ciôn Infantil, segundo ciclo. Capacidad: Seis unidades y 145 puestos esco
lares. 

B) Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Primaria. Denomi
naciôn especifica: .Virgen de la Vega.. Titular: Congregaci6n de San Pedro 
Ad-Vincula. Domicilio: Calle deı Parque, numero 5. Localidad: Benavente. 
Municipio: Benavente. Provincİa: Zamora. Ensefıanzas a iinpartir: Educa
cİôn Primaria. Capacidad: 12 utıidades.y 300 puestos escolares. 

C) Denomİnaciôn generica: Centro 'de Educaciôn Secundaria. Deno
minaci6n especi:fica: _Virgen de la Vegaıı. Titular: Congregaci6n de San 
Pedro Ad-Vincula. Domicilio: Calle del Parque, numero 5. Loc81idad: Bena
vente. Municipio: Benavente. Provincia: Zamora. Ensenanzas a impartir: 
Educaciôn Secundaria Obligatoria. Capacidad: Ocho unidades y 240 pues
tos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surti.rıi efecto progresivarnente, a 
medida que se vayan implantando las enseiianzas autorizadas con arreglo 
al-calendario de aplicaciôn de la Ley Orgıinica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, y se comunica.ri. de oficio 
al Registro de Centros a 108 efectos oportunos. 

Tercero.-1. Provisionalmente, hasta finalizar eI cu'"so escolar 
1999/2000, con base en el numero 4 del articulo 17 de! Eeal Decreto 
986/1991, el centro de Educaci6n Infanti1 .Virgen de la Vega. podra fun
cionar con una capacidad de seis unidades de segundo ciclo y 224 puestos 
escolares. 

2. Provisİonalmente y hasta que no se iinplanten tas enseiianzas defi
nitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaci6n de la Ley Orga.nica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenacİôn General del Sistema Educativo, 
el centro de.Educaciôn Secundaria .Virgen de La Veg~ podra impartir 
los cursos 7.° y 8.° de Educaci6n General BAsica y Bachillerato Unif'ıcado 
y Polivalente con una capacidad m8.xiına total de ocho unidades y 320 
puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las enseiianzas de Educ8Cİôn Secundaria 
Obligatoria, la Direcciôri Provincial de Educaci6n y Ciencia de Zamora, 
previo informe del Servicİo de Inspecci6n Tecnica de Educaciôn, aprobara 
expresamente la relaci6n de personaJ que impartira docencia en el centro. 


