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de Collado-Villalba (Madrid), segun 10 dispuesto en el articulo 7.° del Real 
Decreto 332/1992, de 3 de abril (<<Boletin Ofidal df'l Estado~ dı>l 9), sobre 
autorizaciones de centros privados para impartir ensefianzas de regimen 
general, 

El Ministerio de Educacİôn y Ciencia ha re'suelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con eI articıılo 7.° del Real Decre
to 332/1992, La apertura y funcionamİento del centro de Educacİôn Secun
daria ~Virgen de la A1mudena., de Collado-Villalba (Madrid), que se describe 
a contİnuaci6n: 

Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Secundaria. 
Denominaci6n especifica: .Virgen de la AlmudE'na~. 
Titular: Congregaci6n de Religiosas de Maria Janua Coelİ. 
Domicilio: Carretera de Manzanares, nuınero 6, 
Loca1idad: Collado-Villalba. 
Municipio: Collado·Villalba. 
Provincia: Madrid. 
Ensefı.anzas que se autorizan: Educaci6n. Sl'cundaria Obligatoria. 
Capacidad: Cuatro unidades y 120 puestos escolares. 

Segundo.":"'La autorizaci6n del centro de Educaci6n Secundaria surtira 
efecto, progresivamente: a medida que se yayan implantando las ense
nanzas autorizadas con arreglo al calendario de aplicaci6n de la Ley Organi
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n Gene . .-aı del Sistema Educativo, 
y se comunicara de oficio al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente y, hasta que no se implanten las ensefianzas 
definitivas., de acuerdo con el calendario de 8plicaci6n de la Ley Organi
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenacjôn General del Sistema Educativo, 
el centro de Educaciôn Secundaria podra impartir las ensenanzas de For
mad6n Profesional de primero y segundo grados, coli una capacidad m3.xi
ma de 420 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensenanzas de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria, la Subdirecciôn Territorial Madrid-Oeste, previo informe del 
Servİcio de lnspecciôn Ttknica de Educaciôn, aprobara expresarnente la 
relaciôn de personal que impartira docencia en el centro. 

Quinto.-El centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la Norma Basica de la EdificaCİôn NBE-CPI/91 
de condiciones de protecci6n contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marıo (.Boletin Oficial del Estado. 
del 8), y muy especialmente 10 establecido en su an~o D, qUl' establece 
las condiciones particulares para eı uso dnı:ente. Todo ello sİn perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa 
municipalo autonômica correspondiente. 

Sexto.-Queda dicho centr"o obligado al cumplimiento de la legislaciôn 
vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse cual
quiera de los datos que sefiala la presente Orden. 

Septimo.-Contra La presente resoluciôıı el interesado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo 
de dos mes.es desde el dia de su notificaciôn, prf'via comunicaciôn a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 68 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa dı" 27 de diciembre de 1956 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 26 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
• Boletin Oficial del Esta.do_ del 28), el Secretario de Estado de Educaciôn, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

3675 ORDEN de 26 de enero de 1996 por la qu.e se autoriza defi
nitivamente para la apeıtura y funcionamiento al centro 
privado de Educaci6n Secundaria .. .verdemar .. , de San 
Roman de La Llanüla (Cantabria). 

Visto el expediente instruido 8 instaDcia de don Antonio Fernandez 
Ruiz, solidtando autorizaci6n definitiva para la apertura y funcionamiento 
del centro privado de Educaci6n Secundaria .VerdelOar- sito en el barrio 
Corban, numero 11, de San Roman de La Uanilla (Cantabria), segun 10 
dispuesto en eI articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (<<Boletin 
OficiaI del Estado» del 9), sobre autorizaciones de centros privados para 
iınpartir ensefianzas de regimen general. 

El Ministerio de Educaciôn y Ciencia ha resu~lto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el artkulo 7.° de! Real Decreto 
332/1002, la apertura y funcionamiento del centrQ de Educadôn Secun
daria .Verdemar», de San Roman de la LlanU1a (Cant.abria) y, como con-

secuencia de ello, establecer la configuraci6n definitiva del centro existente 
en el mismo edlficio 0 recinto escolar que se describe a continuacion: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Primaria. Denomi
naciôn especifica: .Verdemar~. Titular: Sociedad Cooperativa de Ensefıanza 
Verdemar. Domicilio: Barrio Corban, numero 11. Localidad: San Roman 
de la Llanilla. Municipio: Santander. Provincia: Cantabria. Enseftanzas' a 
impartir: Educaci6n Primaria. Capacidad: 12 unidades y 300 puestos esco
lares. 

B) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Secundaria. Deno
minadôn especifica: .Verdemar». Titular: Sociedad Cooperativa de Ense
nanza Verdemar. Domicilio: Barrio Corba.n, m1mero 11. LocaIidad: San 
Roman de la Llanilla. Municipio: Santander. Provincia: Cantabria. Ense
fı.anıas a impartir: Educaciôn Secundaria Obligatoria. Capacidad: DC;ho 
unidades y 240 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtini efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implantando las ensenanıas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaciôn de La Ley Orgı1nica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General del Sistema Educativo y se comunicara de oficio 
aı Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensefianzas 
defınitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaciôn de la Ley Orgıinica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 
el centro de Educaci6tı Secundaria .Verdemar» podni impartir el curso 
de 8.° de Educacİôn General Basica con una capacidad ma.xima total 
de 2 unidades y 80 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes.del inicio de las ensenanıas de Educaciôn Sec~daria 
Obligatoria, la Direcciôn Provincial de Educaciôn y Ciencia de Cantabria, 
previo informe del Servİcİo de Inspecciôn Ttknica de Educaci6n, aprobara 
expresamente la relaciôn de personal que impartira docencia en el centro. 

Quinto.-EI centro de Educaciôn Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplİr La norma basica de la edificaciôn NBE-CPIj91 
de condiciones de protecciôn contra incendios eo los edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marıo, (.Boletin Ofıcial del Estado_ 
del 8), y muy especialmente 10 estiı-blecido en su anejo 0 que establece 
las condiciones particulares para el uso docente. Todo ello sin perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa 
municipal 0 autonômica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laciôn vigente y a solicitar la oP9rtuna revisiôn cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que sena1a la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente Resoluciôn, el interesado podra interpo
ner recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el 
plaıo de dos meses desde el dia de su notificaciôn, previa comunicaciôn 
a este Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 26 de enero de 1996.-P.D. (Orden 26 de octubre de 1988, 
.Boletin Ofıcial del Estadoı del 28).-EI Secretarİo de Estado de Educaciôn, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares . 

3676 ORDEN de 26 de enero de 1996 por la que se autorıiza defi
nitivamente para la apertura y juncionamiento al centro 
privado de Educaci6n Secundaria .. Inmaculada Concep
ci6n .. , de Navalmoral de la Mata (Cdceres). 

Visto el expediente instruido a instancia de dona Carmen Gurrea Gon
zalez, solicitando autorizaciôn definitiva para la apertura y funcionamiento 
del centro privado de Educaciôn Secundaria .Inmaculada Concepciônı sito 
en 'ıa avenida de la Constituciôn, numero 2, de Navalmoral de la Mata 
(Caceres), segı.1n 10 dispuesto en el artlculo 7.° del Real Decreto 332/1992, 
de 3 de abril (.Boletln Oficial del Estadoı del 9), sobre autorizaciones 
de centros priv~os para impartir enseftanıas de regimen general. 

EI Ministerio de Educaciôn y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaciôn Secun
daria -Inmaculada Concepciôn.,. de NavaImoral de la Mata (Caceres) y, 
como consecuencia de .ello, establecer la confıguraciôn defınitiva de los 
centros existentes en el mismo edificio 0 recinto escolar que se describe 
a continuaciôn: 
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A) Denorninacİôn generica: Centro de Educaciôn InfantiI. Denomi· 
nac16n espec(fıca: «Inmaculada Concepciônı. Titular: Congregaci6n de Reli
giosas de La Sagrada Familia de Burdeos. Domicilio: Avenida de la Cons
tituci6n, numero 2. Loca1idad: Nava1moral de La Mata. Munidpio: Naval
mbral de la Mata. ProVİncia: Caceres. Ensefianzas a impartir. Educaciôn 
Infantil, segundo ciclo. Capacidad: Tres unidades y 74 puestos escolares. 

B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. İ>enorni
nadan esped:fica: dnmaculada Concepc~6n •. Titular: Congregaci6n.de Relİ
giosas de la Sagrada Familia de Burdeos. Domicilio: Avenida de la Cons
tituci6n, nı1mero 2. Localidad: Navalmoral de la Mata. Municipio: Naval
maral de La Mata. Provincia: Cacer-es. Ensefıanzas a impartir. Educaci6n 
Prirnaria. Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 

C) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria Deno
mInaci6n espedfica: dnmaculada Concepci6n-. Titular: Congregaci6n de 
Religiosas de la Sagrada Familia de Burdeos. Domicllio: Avenida de la 
Constituci6n,· nümero 2. Localidad: Navalmoral de La Mata. M.unicipio: 
Navalmoral de la Mata. Provincia: Caceres. Ensei\anzas a impartlr: Edu
caci6n Secundaria Obligatoria. Capacidad: Cuatro unidades y 120 puestos 
escolares. 

Segundo.-La presente autOrizaci6n surt1ra efecto progresivamente, a 
medida que se Yayan implantando tas ensei\anzas autorizad.as con arreglo 
al calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo y se comunicani de oficio 
al Registro de Centros a 105 efectos oportunos. 

Tercero.-1. Provisionalmente, hasta finalizar ·el curso escolar 
1999--2000, con base en el nümero 4 del artfculo 17 del Real Decreto 
986/19,91, el Centro de Educaci6n Infantil.lnmaculada Concepci6nl, podra 
funcionar con una capacidad de tres unidades de segundo ciclo y 104 
puestos escolares. 

2. Provisionalmente, 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 Qrdenaci6n General del Sistema Educativo, 
el Centro de Educaci6n Secundaria podra impartir el curso de 8.0 de Edu
caci6n General Bıisica con una capacidad rn3.xima de dos unidades y 80 
puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensefianzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial de Caceres, previo informe del Servicio 
de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n, aprobani expresamente la relaci6n 
de personal que imparuni docencia en eI centro. 

Quinto.-El centro de Educaci6n Secundaria que por la presente-Orden 
se autoriza debera. cumphr la norma bıisica de la edificaciôn NBE-CPI/Ql 
de condiciones de protecci6n contra incendiOS'en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo, (.Boletin Oficial del Estadoı 
del 8), y muy especialmente 10 establecido en su anejo D que establece 
las condiciones particulares para eı uso docente. Todo eUo sin perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por La nonnativa 
municipal 0 auton6mica correspondiente. 

Sexto.--Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la ıegis
laciôn vigente y a solicitar la oportuna reVİsiôn cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que sei\ala la presente Orden. 

Septimo.--Contra la presente Resoluci6n, el interesado podni interpo
ner recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, e~ el 
plazo de dos meses desde eI dİa de su notificaciôn, previa comunicaci6n 
a este Ministerio, de acuerdo con los art1culos 37. ı y 58 de.la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel artıculo 110.3 de laLey 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 26 de enero de 1996.-P.D. (Orden 26 de octubre de 1988, 
.Boletln Oficial del Estado~ deI28).-El Secretario de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi mlastres. 

Ilına. Sra. Directora general de Centros EscoI.ares. 

3617 RESOLUCION de 5 de febrero de 1996. de la Secretaria 
de Estado de UniversidadR.-s e lnvestigaciôn-Prestdencia de 
la Comisi6n Permanente de la Comisi6n lnterministerial 
de Ciencia y Tecnolog(a, por la qııe, denıro del marco del 
Plan Nacional de Investigaci6n 'ii DesaTToUo Tecnol6gico, 
se hace pıl.blica la conoocatoria de concesi6n de ayudas 
o subvenciones destinadas a oumplir los objetivos del pro
grama Nacional de ciencia 'ii Tecnologia Marinas. 

La Comisi6n Intenninisterial de Ciencia y Tecnologia (CICYT), como' 
6rgano de coordinaci6n en materia de investigaci6n, tiene asignada segün 
la Ley 13/1986, de Fomento y Coordinaci6n General de la Investigaci6n 

Cientifica y Tecnica, L~ misiôn de armonizar e integrar dentro del Plan 
Nacional de Investigad<Sn y Desarrollo Tecnol6gico (1 + D) tas actividades 
de investigaci6n que hs distintos DepartaInentos ministeriales desarrollan 
a cargo de 105 Presupu€'stos Genera1es de} Estado. 

En cumplimiento cl'e dicho objetivo, el Instituto Espaftol de Oceanografia 
y la Comisi6n Intenninisterial de Ciencia y Tecnologia firm.aron, con fecha 
16 de junio de 1995, ı,n Convenio, cuyo objetivo es establecer un marco 
de colaboraci6n entTI ambas tnstituciones para elaborar, gestionar y 
desarrollar actividade~ de 1 ... D en el marco del Programa Nacional de 
Ciencia y Tecnologia JIı1!l"i,';nas. Dicho convenio fue aprobado porla Comisi6n 
Pennanente de la CICVT en fecha 29 de mayo de 1995. 

El Programa NacİonaJ de Ciencla y Tecnologia Marinas est.8. coİınan
ciado, de acuerdo cor, 1) 'previsto en la clausula decİma del referido Con-

· venio, por la CICYT ~ l' (:ir el Instituto ~paiıoı de Oceanografia. 
Por Resoluci6n L~ la Comisiôn Pennanente de la CICYT, de 17 de 

junio de 1995, se real!"ı6 una primera convocatoria extraordinaria de ayu
das con cargo al Programa.. 

En consecuencia, e$ıta Comisiôn Pennanente de la Comisi6n Intermi
nisterial de Ciencia J: Tecnologia, en virtud de los artıculos 6.° y 7.0 de 
la Ley 13/1986, de ]<1. de abril, ha resuelto publicar la convQcatoria para 
la concesiôn de ayudaeo a: 

Proyectos de Invt"stigaci6n y Oesarrollo Tecnoıôgico. 
Acciones especial!'f 

en eI marco del Programa Nacion$). de Ciencia y Tecnologfa Marinas, inclui
do en el III PLan Nacional de Investigaci6n Cientifica y Desarrollo Tec
nol6gico 1996-1999, a?robado por el Consejo de Ministros en su reuni6n 
de 21 de julio de 1995. 

Esta convocatorh' E"S complementaria de la publicada para la concesi6n 
de ayudas en el mal"(''' de diversos Prograrnas Naciona1es (Resoluci6n de 
21 de septiembre de L. Comisiôn Permanen~ de la Comisi6n Intermi
nisterial de Ciencia y Tecnologia (<<Boletin Oficial del Estado_ de 29 de 
septi.embre), y de h rnrrespondiente al Programa Nacional de Recursos 
Hidricos (.Boletin Ofi~ial del Estado- de 16 de noviembre). 

Esta co'nvocatori1'l, rı:ıt;8. coordinada con las otras convocatorias de ayu
das del Plan Naciom>.ı Cİ'""! I + D, con tas del Programa Sectorial de Promoci6n 
General del Conocimi",nto del Ministerio de Educaci6n y Ciencia, diri.gido 

· tanto a la investigac;<i.r b:isica de cara.cter general como hacia aquellas 
ə.reas no contempla1::;,!'; especificamente en los Programas Nacionales del 
Plan Nacional de I"*" f.', asi como con las del Plan de Actuaci6n Tecnol6gico 
Industrial del Ministf'rio de Tndustria y Energia, orientado al fomento de 
la 1 + D empresarial. 

• El texto de esta f'or.vocatoria y los modelos de impresos de solicitud 
pueden obtenerse en hs direcciones de los servidores de RedIRIS de la 
Secr-etaria General ~e! Plan Nacional de 1 + D (http://www.cicyt.es 0 

ftp://ftp.cicyt.es, en (" ~irectorio/pub/fonnularios, con usuario ANONY-
MOUS Y la direcci6n 1''' ,')pia de correo como palabra de paso). . 

La presente convocl'.toria pe regini por tas ,siguientes 

NOIl\iA.S DE APUCACION GENERAL 

1. Finalidad re la convocatoria y ambüo de aplicaci6n 

1.1 El objeto d,.~ L prpsente convocatoria es fomentar las actividades 
de investigaciôn cier..tffica y desarrollo tecnol6gico en entidades püblicas 
y privadas sin fınes de ltlcro, con finalidad investiga.dora legaI 0 estatutaria, 
en el marco del Progrsma Nacional de Ciencia y Tecnologla Marinas median
te la concesiôn, en rcp.,:men de concurrencia competitiva, de ayudas finan
cieras para realizar J'r .. ~y~('I,'J de Investiga.ci6n y Desarrollo Tecnolôgico 
y Acciones Especial~,. 

Esta convocatoriıı üıduye igualmente las soliçitudes de cofinanciaciôn 
de proyectos europeO-'1:, t"'? decir, proyectos de investigaciôn aprobados den
tro de 105 prograına.s f"'ıpec[fiCOS del Programa Marco de 1+ D de la Uniôn 
Europea 0, excepcionahnente. que esten parcia1mente fınanciados por dtros 

· programas internacior·,alM!. 
1.2 Cuando La tcnıə:ica əsl lo aconseje, y previo informe de la Comisi6n 

paritaria prevista en el Convenio entre la CICYT y el II\Btituto Espai\ol 
de Oceanografia, el Secret.a.rio de F..stado de Universidades e Investigaciôn, 
en su calidad de Preskl("nte de La ("A>misi6n Pennanente de la. CICYT, podra. 
detenninar el tra.'Wa.Cl>. de r.olicttudes a otros programas 0 acciones del 
Plan Nacional de Invf'<;t.igacion Cientqlca y DesarroIlo Tecnol6gico. 

1.3 Las ayudas previstas t>n esta convocatoria podran finan~iar total 
o parcialmente el pr~upuesto presentado sin que, en ningün caso, 8uperen 
el coste real de la actividad. 0 equipamiento subvencionados. Su importe 
serB. librado por anticipado a favor de tas entid~~es beneficiarias para 
su inclusi6n en sus presupuestos. 


