
3558 Viernes 2 febrero 1996 . BOE num. 29. 

Segundo.-La presente autorİZaciôn qued.a condidonada para los cursos 
Year R y Year 9, hasta que la titularidad de! centro acredite, ante la Admi
nİstraci6n Educativa, el haber superado positivaınente la autorizacion tem
poral de estas enseİıanzas, no pudiendo exceder del 31 de diciembre 
de 1906. 

TE'fcero.-El centro que se autorİza debcrn impnrtir eI cıırriculo de Len
gua y Cultura E,spafıola establecidos por el departamento, de confofll).idad 
con 10 dispuesto cn el aruculo 1 ı y la disposici6n transitoria segunda 
del Real Decreto 806/ ı 993. 

Cuarto.-De acuerdo con 10 establecido en el artıculo octavo del Real 
Decreto 806/1993, de 28 de mayo, cı reconocimiento de tüs estudios CUf

sados cn cı eentro se regini por 10 que eo cada momento disponga la 
normativa reguladora de la homologaeiön y convalidaciôn de titulos y estu
dios extranj('fos de E'ducaci6n no universitarİa. 

Quİnto.,,·El centro eitado impartini exclusivamente las ensefianzas que 
par la prcsente. Orden se autorizan y estara obligado a solicitar la oportuna 
revisiôn cuando haya de modifiearse cualquiera de tos datos que sefiala 
la prescntc Orden para cı eentro. Asimismo se procedera de oficio a la 
inscripci6n del centro en el Registro de Centros Docentes. 

Contra esta Orden, podni el interesado interponer recurso contencia
sa-administrativo ante La A.udiencia Nacional, en el plazo de dos meses 
desde eI dia de su notificaci6n, previa comunicaci6n a estc Ministeri'o 
de acuerdo con 10s artıculos 37'.1 y 58 de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n 
Contenciosa-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 y articulo 110.3 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publkas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 15 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 26 de oetubre 
de 1988, .Boletin Ofıcial del Estado. del 28), eı Seeretario de Estado de 
Educadôn, Alvaro Marchesi uıCastres. ' 

Ilma. Sra. Directora general de Centros EscoIares. 

2214 ORDEN de 15 de diciembre de 1995 por la l[Ile se autoriza 
al centro «El Limonar International School .. , sito en Santo 
Angel (Murcia), para impartir enseiianzas cônjorme al sls
tema educativo de loSf Estados Unidos de Amema para 
alumnos espaiioles yextranjeros. , 

Visto el expediente instruido por don Antonio Alonso Ortiz, en repre
sentaci6n de "El Limonar International School, Sociedad Limitada~, pro
motom del ee-ntro denominado .EI Limonar InternacionaJ Schooh, con 
domicilio en Santo Angel (Murcia), calle General Sar\iurjo, mlmero 2, soli
citando autorİzaci6n como centro extranjero para impartir ,ensei'ianzas 
del sistema educativo de los Estados Unido~ de America para alumnos 
espafı.oles y extranjeros, 

Este Ministerİo ha resuelto: 

Primero.-Autorİzar al centro docente e"."tranjero denominado ~El Lima
nar Int.ernat.ional School., las ensenanza tlel sistema edueativo amerİcano 
para alumnos espaftolp-s y extranjeros, quedando cünf1gurado C'onforme 
se describe a continuaci6n: 

Denominaci6n especifıca: «EI Limonar IntE'rnatiünal Schook 
Localidad: Santo Angel. 
Munidpio: Santo AngeI. 
Provinda: Murcia. 
Domicilio: Calle -General SanjuIjo, mİmero 2. 
Titulaı:: «EI LirntJnar International Sehonl, Sodedad Limitada~. 

Autol'İzaci6n para impartir enseİlanza conforme al sistema educativo 
de las Est;a.dos Unidos de Ameriea para a.lmnnos espafi.oles y extranjeros. 

Niveles edueativos: 

Kindergarteıı J. 2 y 3. 
Grade ı al grade 6. 

Numero unidades: 18. 
Ndmero de puestos escolares: 400. 

Segundo.-El ('cnlro que se autorizadebe impartir el curriculo de Lengua 
y Cultura Espaiı.ola, establecidos por eI Departamento, de conformidad 
con 10 dispu~sto en eI articu10 IL y la disposie16n transitoria segunda 
del Real Decreto 806/1993. 

Tercero.-De aeuerdo con 10 establecido en eI articulo octavo del Real 
Decreto 806/1993, de 28 de mayo, eI reeonoeimiento de los estudios cur
sados en el centn> se regini por 10 que en carla momento disponga la 

normativa reguladora de La h'omologaci6n y convaUct'aciôn de titulos y estu~ 
dios extranjeros de edl1cacİôn no universitaria. 

Cuarto.-"FJ centro citado impartira excIusivamente la" enseftanzas que 
por La presente Orden se autorizan, y estara obligado a solieitar la oport.una 
revisiôn cuando haya de modifiearse cualquiera de los dalos que seftala 
la presente Orden para eı. centro. Asimismo se procedera de! ofido a la 
inscripci6n del eentro en eI Registro de Centros Doeentes. 

La presente autorizadQn queda, en todo caso, condicionada a que la 
titularidad del eentro acredite ante la Administraci6n Edu('ativa haber 
superado, positivamente, la evaluaci6n de ia Middle States Association 
of Colleges and Sehools--Commission on Elementary School y, por_ eon
siguiente, haber obtenido acreditaci6n de la misma para·impartir las ense
fianza de los grados 2 aı 6 del sistema educativo norteanıericano. 

Contra esta Orden, podni. el interesado interponer recurso contencia
so-administrativo ante la Audieneia Nacional, eIl el plazo de dos meses 
des'de el dia de su notifieadön, previa comunicaci6n a este Ministerio 
de acuerdo con el artfculo 37.1 y 58 de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso Administrativa de 2-7 de diciembre de 1956 y el articulo 110.3 
de la Ley 30/1992, de 26 d~ noviembre, de Regimen Juridico de la Admi
nist.raciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comti.n. 

Madrid, 15 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 
1988, .Boletin Oficİal del Estado. del 28), el Seeretario de Estado de Edu
caei6n, Alvaro Marchesi Ullatres. 

Ilma. Sra. Direetora general de Centros Escolares. 

2215 RESOLUCION de 18 de enero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Cool'dinaqiôn y de la Alta Inspecci6n, po'r la qu.e 
se da publicidad al Convenio suscrito entre el Conse:jo Supe
rior de Deportes y la Xunta d€ Gaıicia para la realizacwn 
del censo nacional de instalaciones deportivas en su dmb'ito 
territorial. 

Suserito, con fecha 11 de dicieınbre de 1995, el Convenio cntre cı Con
sejo Superior de Deportes y la Xunta de Galicia para la rı:-alizaci6n del 
censo nacional de instalaciones depoİtivas en su ambito tenitorial, 

Esta Direcci6n General, en ejecuciôn de 10 dispuesto en ci Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990, ha dispuesto qııe se 
publique en eI ~Boletin Ofida! del Estacio. el texto del Convenio que se 
adjunta. 

Madrid, 18 de enero de 1996.-El Director general, Francİsco Ramos 
fernandez-TorreciIla. 

CONVENIO ENTRE EL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES Y LA XUN
TA DE GALICIA PARA LA REALlZACION DEL CENSO NACIONAL 

DE INSTALA.CIONES DEPORTIV AS EN SU AMBITO TERRITORIAL 

REUNIDOS 

De una parte, ei excelentisimo seiior don Rafael Cortes Elvira, 
Secretario d~ Estado para eI n(~porte, Presidente del Consejo Superior 
de Deportes. 

Y de otra, eI excelentisimo seftor don Eduardo Lamas Sanche~, Secre
ıario general para eI Deporte de la Xunta d~ Galicia. 

En virtud de las competencias que a ambos les confiere su cargo y 
recorıociendose mutuamente porleres y faeultades suficientes para forma-
lizar ('1 prE'sente instl'Umento. . 

EXPONEN 

Primero.-Que por parte del Consejo Superior de Deportes tiene com
petencia para. ili firma del presente Convenio ~L excelentisirno sefıor Seccf'-
tario de Estado, Presid<>nte del Consejo Superior de Deportes, en virtud 
del Acuerdo dchConscjo de Ministros de· 21 de juİio de 1995, relativ:o 
al articulo 6 de la Ley 30/ ı 992, de 26 de noviembre. 

Segundo.-Que por parte de la Xunta de Galicia tienen competencia 
para la finna del presente Convenio eI exeelentisİmo sei'ior Seeretario gene
ral para eI Deporte, en virtud de la delegaci6n efeetuada por el excelen
tisimo senor Consejero de Presidencia y Administraci6n Publica en Orden 
de 21 de mayo de 1990 (~Diario Oficial de Galicia_ deI30). 

Tercero.-El Consejo Superior de Deportes, en virtud de 10 establecidü 
en et articulo 149.1.318 de La Constituci6n, y en la Ley 10/1990, del Deporte, 
tiene como competencia la actua1izaei6n pennanente del censo de ins-
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talaciones deportivas en colahoraci6n con las Comunidades Autô
nomas. 

Cuarto.-La operaci6n estawstica .Censo Naciona1 de lnstalaciones 
Deportivas., dada su interes estataJ esta inCıuida en eI Plan Estadistico 
Nacional 1993-1996, aprobado par Real Decreto de 29 de enero de 1993, 
y su -ejecuciôn figl1ra en el Programa Anua! de 1995, aprobado por el 
Real Decreto 2540/1994, de 29 de diciembre. El Plan Estadistico Nacional 
se elabora par mandato de la Ley de la Funci6n Estadistica PU.blica (LPEP 
de 9 de maya de 1989). 

Quinto.-EI Estatuto de Autonomia de Galicia, en su articulo 27.6, con
fiere a la misma La competencia exclusiva en materia estadistica de interes 
para la mİsına. En este sentido, el atticulo 27.22 del Estatuto contempla, 
dentro de las competencias en materia deportiva, la elaboraci6n y actua
!izaciôn de un censo en su ambito territorial en colaboraciôn con las enti
dades loeales. 

Sexto.-La necesidad de annonizaciôn y comparabilidad nacional rela
tiva a la informaeiôn estadistiea en materia de insta1aciones deportivas, 
la conveniencia de inforniaciôn que evite la existencia de duplicaciones 
o divergencias en los resultados, moIestias al ciudadano y problemas en 
la utilizacİôn de estos resultados y la necesidad de una mayor coordinaciôn 
institucional, completando y racionalizando los esfuerzos inverso'res coin
cidentes,. conduce a convenir de mutuo acuerdo el presente Convenio de 
colaboraciôn con arreglo a las siguientes 

Bases 

Primera. La Xunta de Galicia, en el ano 1993, elaborô un censo de 
instalaciones deportivas que, a fin de adecuarlo e integrarlo en el Censo 
Nacional antes aludido, sera revisado y actualizado por el Consejo Superior 
de Deportes en· colaboraciôn con la Secretaria General para el Deporte 
de la Xunta de Galicia. Esto requiere 108 siguiente8 pasos: 

a) Realİzaciôn del proyecto de la ~Elaboracİôn yactualizaciôn del Cen-
so Nacional de Instalacione8 Deportivas~. 

b) Elaboraciôn de la metodologia. 
c) F.Jecuci6n de La toma de datos. 
d) Depuraci6n y validaci6n de la informaciôn. _ 
e) Publicaciôn de los resulta.6os del Censo por el Consejo Superior 

de Deportes. 
t) Aetualizaciôn permanente del Censo Nacional de Instalaciones 

Deportivas. 

Segunda. L EI desarrollo del citado pro~ama en el ambito territorial 
de la Comunidad Aut6noma de Galicia se hara de eomı.İn acuerdo entre 
el Consejo Superior de Deportes y la Xunta de Galicia, en los terminos 
que figuran en el presente Convenio, establecİe'ndose planes anuales de 
actualizaciôn. 

2. EI censo se realizara ateniendose a las especificaciones metodo
lôgicas que figu.ran en eI pliego de prescripciones tecnicas. 

Para la recogida de informaci6n se utilizani el modelo de cuestionario 
disenado por el Consejo Superior de Deportes comun para toda la naci6ri, 
y se realizara mediante visita personal de a.gentes. 

3. La revisiôn y actualizaci6n del Censo Nacional de Instalaciones 
Deportivas en la Comunidad Aut6noma de GaUda se hara teniendo en 
cuenta eI directorio base del Censo de 1985, asi como el elaborado por 
la Comunidad Aut6noma en 1993. Para ello, y. con caracter previo, esta 
dispondra a disposici6n del Consejo Superior de Deportes todas las ope
raciones estadisticas realizadas, los soportes infonmiticos y cualquier otra 
informad6n que se estime pertinente. 

4. EI Consejo Superior de Deportes entregani a la Xunta de Galicia 
en un soporte infonnatico la copia base del Censo de su am.bito territorial 
y una aplicaci6n informatica que la gestione. 

5. EI Consejo Superior de Deportes se obliga a tener aetualizado el 
Censo Nacional por 10 que la Comunidad Aut6noma se obliga, igualmente, 
a tenerlo actualizado en su territorio y a transferirlo al Consejo Superior 
de Deportes; para eUo, la Comunidad Aut6noma exigira a los Ayunta
mientos tener el censo municipal actualizado, que, a su vez, se 10 trans
ferira.n a eUa. 

6. En las publicaciones relativas al censo que realieen cualesquiera 
de las partes firmantes del Convenio en eI ambito de la Comunidad de 
Ga1icia se hara ctınstar de forma expresa e inequivoca la colaboraci6n 
habida entre ambas para la elaboraci6n de aquel. 

7. EI Consejo Superior de Deportes y La Comunidad Aut6noırt'a se 
responsabilizan de que la infonnaci6n se utilice de forma que la protecci6n 
de 108 datos individua1es quede totalmente garantizada, estando todo el 
personal que partidpe en la elaboraci6n y actualizaci6n del censo sometido 
ala obligaci6n de preservar el secreto estadistico de la Ley 12/1989, de 
9 de mayo, de la Funci6n Estadistica PUblica. 

Tercera. 1. Para la elaboraci6n, aprobaci6n, seguimiento y evalua
eion de las actuaciones anuales· referldos a los objet1vos previstos en eI 
presente Convenio se constituira una Comisi6n Mixta, de la que formaran 
parte tas siguientes personas; 

Por la Administrad6n central: EI excelentlsimo senor DeIegado' del 
Gobierno en la Comunidə.d Aut6noma de Galicia, que sera el Presidente 
de la Comisi6n; el ilustrisimo senor Director general de Infraestructuras 
Deportivas y Serncios del Consejo Superior de Deportes y el Consejero 
tecnico de Infraestructuras Deportivas, 0 personas en quienes deıeguen. 

Por la Xunta de Galicia: EI excelentisimo se.fior Secretario general para 
el Deporte y el ilustrisinm sefı.or Subdirector general de Infraestructura 
Deportiva, 0 personas en quienes de,leguen. 

Los representantes de las institucione8 integrantes de La Comisiôn Mixta 
se haran acompanar por los tecnicos que precisen cuando esto sea neee
sario. 

2. La Comisi6n Mix.t.a, que se reunira, al menos, una vez al ano, esta
blecera en su primera reuni6n las normas internas de funcionamiento 
y toma de decisiones. 

La Comisi6n Mixta tendra las siguientes funciones: 

a) Elaborara los planes anuales de aetuaci6n. 
b) Exarninara y, en su caso, propoudra las variaciones a introducir 

eu los trabajos efectuados por el eontratista, en virtud de 10 estipulado 
en los pliegos de eondiciones tecnicas y administrativas particulares. 

c) Estudiara y, en su easo, aprobara 10s informes que los tecnicos 
nombrados por el Consejo Superior de Deportes y la Comunidad Autônoma 
emitan sobre los trabajos realizados por al contratista en su labor de segui
miento y eontrol. 

d) Elaborara las previsiones de financiaci6n de los p1anes anuales, 
que seran cubiertos por el Ministerio de Educaci6n y Ciencia y la Comu
nidad Aut6noma. 

e) Estudiara y, en su easo, aceptara 1as mejoras especfficas y de interes 
prQPuestas por la Comunidad Aut6noma para incorporar a 108 planes anua
les, .siempre que las mismas no sean contrarias a la ley 0 el presente 
Convenio. Dichas mejoras seran financiadas en su totalidad por la Comu
nidad Aut6noma. 

t) Efeetuara un Ba1ance anual.del est.ado de ejecuci6n de las actua
ciones previstas. 

g) Establecera la frecuencia de publicaci6n de los datos y, si se hace 
conjunta 0 separadamente, por el Consejo Superior de Deportes y la Comu· 
nidad AutOnoma. 

h) En general, la Comisi6n Mixta velara por el cumplimiento de las 
bases del Convenio y decidira sobre las posibles reuniones futuras refe
rentes a 10 convenido. 

Cuarta. Por el presente Convenio quedaran aprobadas las cuantias 
y periodicidad. de las inversiones previstas por las partes, siempre y cuando 
su aprobaci6n quede ref1ejada en las partidas presupuest.arias correspon-
dientes. ' 

Quinta. Tomando como base 7.000 espacios deportivos, convencio
nales 0 no, existentes en la Comunidad de. Galicia para el cump1imiento 
deI presente Convenio en 1996, tas partes aportara.n: 

a) El Cons~o Superior de Deportes, la cantidad de 20.000.000 de 
pesetas. 

b) La Xunta de Galicia,la cantidad·de 4.000.000 de pesetas. 

A tal efecto, en el plazo improrrogable de quince dias desde la firma 
del presente Convenio, el ôrgano competente de la Comunidad Auwnoma 
adoptara acuerdo de transferencia de credito en favor del Consejo Superior 
de Deportes, que se formalizara en su momento con eI correspondiente 
documento contable del compromiso del gasto. 

E1 acuerdo del ôrgano competente y el documento contable aludidos 
en eı pa.rrafo anterior deberan estar depositados eri el Cons~o Superior 
de Deportes antes del 30 de enero de 1996. 

Para posteriores actualizaciones y revisiones del Censo Nacional en 
la Comunidad Aut6noma de Galicia, los recursos necesarios para su rea
lizaci6n se fıjanin por la Comisi6n Mixta creada en el presente Convenio, 
sufragıindose el eoste determinado a partes iguales por cada una de tas 
Adminİstraciones que suscriben el presente documento. 

Las partes acuerdan llevar a cabo un control externo de los trabajos 
de eIaboraci6n del censo conforme a las previsiones del pliego de con
diciones tecnicas, que realizara la Comunidad Aut6noma con los medios 
que estime pertinentes. Los trabl\ios se elevarıin a la Comisi6n Mixta a 
108 efectos oportunos. 
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'Sexta. Una vez finalİzada la reVİsİôn del censo, los planes anuales 
de actuaciôn seran para la actualizaci6n permanente del censo en las con
diciones que fıje la Cornisi6n Mixta. 

Septima. El presente Convenİo tendra vigencia de das afios desde 
la fecha de su firma, prorrogandose de fonna automatica par periodos 
anuales de no mediar denuncia expresa de alguna de las partes que debeni 
producirse, en torla cə.so, con;al menos, tres meses de antelaci6n al rermino 
del periodo anual. La denuncia debeni notificarse a la Comisİôn Mixta. 

Arnbas partes se comprometen a garantizar el cumplimiento de los 
trabajos programados cuando la inesperada interrupci6n de la vigencia 
del presente Convenio pudiera perjudicar a alguna de ellas. 

Y estando de acuerdo' con su contenido, se firma por triplicado y a 
un solo efecto, en Madrid a 11 de diciembre de 1995. 

Por el Consejo Superior 
de Deportes: 

POr la Xunta de GaJicia: 

EI Excmo. Sr. Secretario 
de Estado para el Deporte, 

Presidente del Consejo 
Superior de Deportes, 

El Excmo. Sr. Secretario 
general para el Deporte, 

Rafael Cortes Elvira Eduardo Lamas Sdnchez 

2216 RESOLUCION de 23 de enero de 1996, de la Secretaria de 
Estado de Universidades e Investigaci6n-Presidencia de la 
Comisi6n Permanente de la Comisiôn Interministerial de 
Ciencia y Tecnologia, por la que, de acuerdo con el articulo 
15 de la !.ey 30/1992, de Regimen Juridico de tas Acjmi
nistraciones Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, se dictan normas para la ,mcomienda de gestiôn 
de~ Programa Nacional de Fisica de Altas Energias del 
Plan Nacional de Investigaciôn Cientf{ica y Desarrollo 
Tecnol6gico. 

La Comisi6n Interministerial de Ciencia y Tecnologia (en adelante 
CICYT) es el ôrgano de planificaciôn, coordinaciôn y seguimiento del PLan 
NacionaJ de Investigaci6n Cientffica y Desarrollo Tecnolôgico, el Cııal fııe 
establecido por la Ley 13/1986, de Fomento y Coordinaci6n General de 
La Investigaci6n Cientifica y Tıknica. Dicha Ley, en su articulo 6, dos, a), 
faculta a la CICYT para determinar a quien corresponde la gestiôn y eje
cuci6n de los programas nacionales y su duraci6n. 

EI Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (en adelante, CSIC), 
de acuerdo con 10' dispuesto en el articulo 13 de la citada ley, es un orga
nismo pubJico de investigaciôn que tiene, entre otras, encomendadas las 
funciones de gestionar y ejecutar los programas nacionales y sectoriales, 
asi como de desarrollar los programas de formaci6n de investigadores 
que Le encomiende el Plan Nacional de I+D; contribuir a la definici6n 
de los objetivos del plan nacional y colaborar en las tareas de evaluaci6n 
y seguimiento de los mismos; asesorar en materia de investigaciôn cientifica 
e innovaciôn tecnoI6"gica a los organismos dependientes de la Adminis
traci6n del Estado 0 de las Comunidades Aut6nomas que 10 soliciten. 

Teniendo en cuenta 10 que antecede, la Comisiôn Permanente de la 
CICIT, en su reuni6n de 3 de noviembre de 1994, encomend6 al CSIC 
la gesti6n del Programa NacionaJ de Fısica de ~tas Energias, a conse
cuenCİa de kı cual y una vez cumplidos los tramites a que se refıere el 
Real Decreto 140/1993, de 29 de enero, por et que se aprueba el Reglamento 
de Organizaciôn y Funcionamiento del CSIC, la Junta de Gobierno de este, 
en su sesi6n del dia 19 de enero de 1995, aprobô a propuesta de la Comisi6n 
Permanentl;! de la CICIT, la creaci6n en el seno del CSIC, del Centro Espanol 
de Fisica de Altas Energias, cuya estruct,ura y funciones seran establecidas 
por un patronato constituido por convenio de 26 de junio de 1995. 

De acuerdo con 10 que antecede, visto el informe favorable de la pre
sidencia del CSIC,. teniendo en cuenta 10 dispuesto en el articulo 15 de 
la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Adminİstraciones Pı1blicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, en los articulos 81 y 82 de 
la Ley General Presupuestaria, el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciem
bre, por·el que se regula el procedimiento para la concesi6n de subvenciones 
publicas y demas normativa concordante, la encomienda de la gesti6~ 
en 10 que se refiere a 1as ayudas para el programa naciona1 citado, se 
reaJizar.i en los siguientes terminos: 

Primero.-El CSIC sera et ôrgano encargado de la gesti6n cientifico-tec
nica de las acciones que se subvencionen con cargo al Programa Nacional 
de Ffsica de Altas Energias, integrado en el III Plan Naciona1 de I+D 

(1996-1999), asi como del seguimiento tecnico-econômicp de dichas accio
nes. 

Segundo.-En virtud de 10 dispuesto en el articulo 81 del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria y en la Orden del Ministerio de Educaciôn 
y Cİencia de 8 de noviembre de 1991, por la que se establecen las bases 
para la concesiôn de ayudas y subvenciones, con cargo a creditos pre
supuestarios del Ministerio de Educaci6n y Ciencia, correspondientes a 
la ejecuciôn del Plan Nacional de Investigaciôn Cientifica y Desarrollo 
Tecnol6gico, los actos de convocatoria y de resoluci6n, y de sus modi
ficaciones, sanciones, etc., relaciones directa 0 indirectaInente con el Pro
grama Nacional de Fisica de Altas Energias, son competencia de esta Secre
tarıa de Estado de Universidades e Investigaciôn, Presidfi!ncia de la Comi
siôn Permanente de la CICYT, sİn perjuicio de delegaci6n. 

Tercero.-La evaluaci6n de las solicitudes de acciones del Programa 
Nacional de Fisica de Altas Energias se efectuani corıjuntamente por la 
Secretaria General del Plan Nacional de Investigaci6n Cientffica y Desarro
Ilo Tecnol6gico (en adelante, SGPN) y el CSIC, de acuerdo con ]os criterios 
que se establezcan en la correspondiente convocatoria y previo informe 
de .la Agencia Nacional de ·Evaluaci6n y Prospectiva. 

C·uarto.-Es eompetencia de! CSIC, a la vista de los resultados del pro
ceso de evaluaci6n, realizar la propuesta de resoluciôn de concesiôn de 
ayudas. Ei P-residente del CSIC elevara la correspondiente propuesta moti
yada de concesi6n de ayuda al Secretario de Estado de Universidades 
e Investigaci6n, Presidente de la Comisi6n Permanente de !;ı CICYT. 

Igualmente, el Presidente del CSIC, elevara las propuestas de resoluciôn 
denegatoria de aquellas solicitudes con evaluaci6n desfavorable, expre
sando Ias causas de denegaci6n. 

Quinto.-El CSIC es igualmente responsable de llevar a cabo el segui
miento del desarrollo d~ las acciones que hayan sido objeto de financiaci6n, 
de acuerdo con las instrucciones fıjadas por la Comisi6n Perrnanente de 
la CICIT, verificando el cumplimiento del desarrollo de las mismas. 

Sexto.-En el supuesto de producirse modificaciones 0 alteraciones en 
las condiciones establecidas en la resoluciôn de concesi6n, se delega en 
la Presidencia del CSIC la facultad de autorizarlas, siempre y cuando dicha..'I 
modificaciones no se refieran al cambio de investigador responsable de 
la acci6n 0 al cambio de organismo beneficiario. En cualquiera de estos 
casos, el Presidente del CSIC elevara.a la Secretarİa de Estado de Uni
versidades e Investigaciôn propuesta motivada de resoluciôn conforme 
al procedimiento establecido en el apartado cuarto de la presente Reso
luci6n. 

EI CSIC notificara a esta Secretaria de Estado de Universidades e Inves
tigaci6n cualquier anomalia en el desarrol1o de las acciones subvencionadas 
que pudiera constituir una infracciôn administrativa, de acuerdo con 10 
dispuesto en el articulo 82 del texto refundido de la Ley General Pre
supuestaria, a efectos de que se inicie el oportuno procedimiento admi
nistrativo. 

Iniciado el citado procedimiento y, a efectos de la resoluciôn del opor
tuno expediente sancionador, se solicitara, entre otros que se consideren 
convenientes, un informe del CSIC, que tendra caracter preceptivo, pero 
no vinculante. 

Septimo.-El CSIC facilitara a la SGPN 108 informes de seguimiento 
de las acciones subvencionadas. En todo caso, finalizado cada ejercicio, 
el CSIC remitira. a la SGPN-un informe cientifico-tecnico sobre la gesti6n 
y seguimiento realizados. 

Octavo.-Par.a La coordinaci6n de las tareas de la ges~6n del Programa 
Nacional de Fisic~ de Altas Energias, la Comisi6n Permanente de la CICYT, 
a propuesta de la SGPN, nombrara un gestor. 

Disposiciôn finaJ.-La presente resoluciôn entrara en vigor al dia 
siguiente aı de su publicaci6n en el.Boletin Oficial del Estadoı. 

Madrid, 23 de·enero de 1996.-El Secretario de Estado de Universidades 
e Investigaci6n-Presidente de la Comisiön Permanente deia Comisiôn Inter
ministerial de Ciencia. y Tecnologia, Enric Banda Tarradellas. 

Excmo. Sr. Presidente del Consejo Superior de Iİıvestigaciones Cientificas 
e Ilmo. Sr. Secretario general del Plan Nacional de Investigaci6n Cien
tifica y DesarroIlo Te,cnoıôgico. 

2217 ORDEN de 29 de dWiembre de 1995 por la que se inscribe 
en el.Registro de F'undacWnes Docentes y de Investigaciôn, 
la denominada .. Fundaci6n de Ayuda a los Niiios del Tercer 
Mundo·, de Buryasoı (Vaiencia). / 

Visto et expediente de inscripci6n en et Registro de-Fundaciones Docen
tes Privadas, la denominada .Fundaclön de Ayuda a 105 Nii'ios de! Tercer 
Mundo., instituida- y domiciliada en Burjasot (Valencia), calle Valencia, 
45, bajo. 


