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5372 ORDEN de 19 de enero de 1996 por la que se corrine la 
de 24 defebrero de 1995, por la que se autorizaba la implan
taciôn del segundo ciclo de Educaci6n lrifantil, a partir 
del curso 1994/1995, en determinados centros. 

Adverudo error en la Orden de 24 de febrero de 1995, par la que 
se autorizaba La implantaci6n del segundo ciclo de la Educaciôn Infantil 
a una sene de centros, entre los que se encontraba el centro -Nuestra 
Senara de las Angeles., de Bargas (ToIedo), 

Este Ministerio ha acordado su rectificaciôn en el siguiente Bcntido: 

ANEXO 

Provincla de Toledo 

Donde dice: 

.1. Denomİnacİôn especiflca: Nua. Sra. de 108 Angeles. 
Capacidad: 3 unidades y 90 puestos escolares. 
Unidades que se implantan: 2 (60 puestos escolares) •. 

Debe decir: 

• ı. Denominaciôn espec:it1ca: Ntra. Sm. de las Angeles. 
Capacidad: 3 unidades y 100 puestos escolares. 
Unidades que se implantan: 2 (66 puestos escolares) •. 

Lo que comunico para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 19 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 

• Boletin Oficial del Estado» del 28), eI Secretario de Estado de Educaciôn, 
Alvaro Marchesi" mIastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros'Escolares .. 

5373 REsoıUOUN de 19 de febrero de 1996, de la Ditecci6n 
General de Jnvestigaciôn Cientifica y Enseiianza Superior, 
por la q ~i:e -;8 rıdjudica una beca del subprograma .. Estan* 
cias ternporales de cientificos y tecn6logos extranjeros en 
Espaiia-, ,tnr.ıda-lidad- B, con cargo al Programa Nacional 
de Forrruı,ciôv. de Personal lnvestigador. 

Por Resoluci6n de 10 de maya de 1995 (~BoIetin Oficial de} Estado» 
de1 24) de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigaci6n, se 
convocaron acciones de perfeccionamiento en el marco del Prograrna Nacia-. 
nal de Formaci6n de Personal lnvestigador de1 Plan Nacional de Inveg.. 
tigaci6n Cientifica y Desarrollo Tecno16gico. 

E1 anexo IV de la cita.da Resoluci6n establecia los puntos y condiciones 
del subprograma "de «Estancias temporales de cientificos y tecn610gos 
cJı.-trartieros en Espafıa.ıı y contemplaba, para la modaUdad B., la p6sibilidad 
de que grupos de investigaci6n espafıoles prescntaran solicitud para la 
adjudicaci6n d~ una plaza de becaTiu para 6er cubierta por invitaci6n 
abierta, 

Por Resoluci6n de 13 de octubre de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» 
~e 7 de noviembre) se aQjudican plazas de becas pOsdoctora1es de la moda* 
lidad B a los equipos de investigaci6n relacionados en eI anexo il de dicha 
Resoluciôn. 

De acuerdo con la atribuciôn que la Direcciôn General de Investiga.ciôn 
Cientifica y Ense:ii.anza Superior posee para la gesti6n d~J Programa Nacia-. 
nal de Formaciôn de PersOnal I~vestigador, he resuelto: 

Primero.-Examinando el informe del investigador principal al que se 
adjudic6 una plaza en la moda1idad B de este $ubprograma, adjudicar 
iş. estancia temporal del lnvestigador extranjero que se relaciona en eI 
anexo de la presente Resoluci6n. 

Segundo.-El inicio del perfodo de disfrute de la ayuda es el que figura 
en al anexo, fınalizando el 31 de diciembre de 1996. 

Tercero.-La dotacıôn econ6mica es la se:ii.alada en eI anexo. 
Cuarto.-La dota.ciôn correspondiente a it ayuda de viaje quedara con* 

dicionada a que el beneficiario resida fuera de Espa:ii.a. un mes anros de 
su incorporaciôn, al centro de aplicaci6n de la beca y de su justifıcaciôn. 

Quinto.-EI beneficiaıio de esta ayuda queda obligado al cumplimiento 
de la normativa establecida en la Resoluci6n de 10 de mayo de 1995. 

La presente Resoluciôn pone fin a la via administrativa. 
Madrid, 19 de feb~ero de 1996.-EI Director general, Eladio Montoya 

MeIgar. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Formaci6n de Personal Investigador. 

ANEXO QUE SE CITA 

Otganismo: Universidad de Murcia. Director: Vicente Soler, Jose Jesus. 
Apellidos y nombre: Frankland, Andrew. Dotaci6n bruta menaua!: 220.000 
pesetıJg, Ayuda de viaje: 100.000 pesetas. Fecha de inicio: -ı de marzo 
de 1996. 

5374 ORDEW de 19 dC enero de 1996 por la que se corrige la 
de 24 defebrero dJ 1995, par la que se autorizaba la. inıplan-
taci6n del segundo ciclo de Educaci6n lrifantil, a partir 
del curso 1994/1995, en determinados centros. 

Advertido error en la Orden de 24 de febrero de 1996, por La que 
se autorizaba la implantacit'in del segundo ciclo de la Educaci6n InfantiI, 
a una sene de centros, entre los que se encontraba.cI centro .Agustiniano_ 
de Madrid, 

Este Ministerio ha acordado su rectificaci6n. en eI siguiente sentido: 

ANEXO 

Provlncla de JlIadrid 

Donde dice: 

.41. Denominaci6n especifica: Agustiniano. 
Capacidad: 8 unidades y 196 pu~tos escolarest . 

Debe decir: 

-41. Denominaci6n especifıca: Agustiniano, 
Capacidad: 8 unidades y 290 puestos escolares._ 

. Lo que cOl1).unico para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 19 de enero de 1996.-P, D. (Orden de ~6 de octubre de 1988, 

_Baletin Ôficial del Estado. del 28), el Secretario de Estado de Educaci6n, 
A1varo Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

5375 ORDEN de 19 de enero de 1996 por la que se autoriza la 
apertura y juncionamiento al centro incompleto de Edu-
cacwn lnfanıü .. Nifws Jugarulo-, de la BerzosarHoyo de 
Manzanares (Madrid). 

Visto el expediente instruido a instancia de dofta Maria del Carmen 
Martinez Gordo, solicitando autorizaci6n para la apertura y funcionaİniento 
de un centro incompleto de Educaci6n lnfantil, que se denominaria .Nifıos 
Jugando., a ubicar el\ la avenida de Asturias, numero 101,'de La Ber* 
zO,sa*Hoyo de Manzanares (Madrid), 

Este Ministerio, de conformidad con eI articulo 7,° del Real Decre
to 332/1992, de 3 de abril (<<Boletin Oficial del Estado. de19), ha dispuesto: 

Primero.-Conceder la autorizaci6n para su apertura y fundonamiento, 
y proceder a la inscripci6n en ei Registro de Centros, del centro incompleto 
que a continuaci6n se se:ii.a!a: 

Denorninaci6n generica: Centro de Educaciôn Infantil. Denominaci6n 
especifıca: .Ni:ii.os Jugandoı. Persona 0 entidad titular: Maria del Carmen 
Martinez Gordo. Domicilio: Avenida de Asturias, m1mero'lOl. Localidad: 
La Berzosa. Municipio: Hoyo de Manzanares, Provincia: Madrid. Enseftan~ 
zas que se autoriz~n: Primer Ciclo de Educaci6n Infantil. Capacidad: Dos 
unidades. 

La capacidad maxima de las unidades del pnmer ciclo en funciona* 
miento, en c3da momento, no podni exceder del nuİnero de puestos esca-. 
lares que resulte de la aplicaci6n de las ratios que, en cuanto a superficie 
minima requerida por puesto escolar y nı1mero mWdmo de alumnos por 
unidad, segı1n la edad de los niftos escolarizados, se determinan en los 
apartados decimocuarto y decimoquinto de la Orden de 16 de noviembre 
de 1994. 

Segundo.-El centro debera cumplir la Norma Basica de la Edificaci6n 
NBE CPI/91, de Condiciones de Proteccit'in Contra Incendios en 10s Edi* 
ficios, aprobadapor el Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo. 


