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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. 
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Tercero ...... El personal que atienda las unidades autorizadas debera reu
nir 108' requisitos sobre titulaciôn que eslablece eI Real Decreto l004-jl99İ, 
de 14 de junio (.Boletin Oficial de! Estado. de126). 

La titularidad de} centro remitir3 a La Subdirecciôn Territorial 
Madrid-Oeste de la Direcciôn Provincial de- Educaciôn y Ciencia de Madrid, 
la relaciôn del profesorado, con İndicaci6n de su titulaciôn respectiva~ 

La mencionada relaci6n debera ser aprobada expresam(!nte por la 
Direcciôn.Provincial de Madrid, previo informe del Servicio de Inspecciôn 
Tecnica de Educaci6n, de acuerdo con el articulo 7 .... del Real .Qecre
to 332/1992, de 3 de abril. 

Cuarto.---Queda dicho centro obligado al cumplimiento de la Legislaciôn 
vigente y a solicitar la oportuna revisiôncuando haya de modificarse cua1-
quiera de los datos que sefıaJa la presente Orden para el centro. 

Quinto.-Contra la presente Orden, et interesado podni interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la AlIdiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses, desde el dia de su notificadôn, previa comunitaciôn a este 
Ministerio, de conformiftad con LA establecido en tos articulos 37.1 y 58_ 
de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, -de 
27 de diciembre de 1966 y articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de' 
noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciorres PUblicas y del 
Procedi~iento Administrativo Comlİn. 

Madrid. 19 de enero de 1996.-P'. D. (Orden de 26 de octubre de 1988. 
_Boletin Oficial del Estadot del 28). eI Secretario de Estado de Educaciôn •. 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilrna. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

5376 ORDEN <k 16 <k febrero <k 1996 por la !LI'" se autoriza 
definitivamente-para la ap~,!,ra y Ju:ncinnamfento al cen
lTd privado <k EducacWn Secuadaria .Santo Angel <k la 
Guarda-. de Madrid. 

Visto el expediente instruido a inst.ancia de dOM Josefa Palomino Fer~ 
n;indez. solicit.ando autOrizaciôn defınitiva para la apertııra y funciona
miento del Cenfro privado de Educaciôn Secundarja -Santo Angel de la 
Guard ..... sito en la calle Villuercas. mlme.ro 4. de Madrid, seg11n 10 dispuesto 
en el art1culo 7.° del Real Decreto 332/1992. de 3 de abril (_Boletin Oficial 
del Estado_ del 9). sobre autorizaclones de centros privados para impartir 
ensefuınzas de regimen general. 

El Ministerio de Educaciön y Ciçpcia ha resuelto: 

Primero.-Autorizar. de acuerd.o cOn el articulo 7.° del Real Decre
to 332/ 1992, la apertura Y funcionamiento del centro de Educaci6n secun
daria _Santo Angel de la Guan:la-. de Madrid, y eomo conseeuencia de 
eUo. establecer la configuraciôn definiöva de los eentros existentes en 
eL mismo edlficio 0 recinto escolar que se describe .. contin~iOn: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Infantil. 
Denominaciôn especifica: _Santo Angel de la Guarda-. 
TIWbr.He~d~~~mG~ 
Domicilio: Qdle Villuercası mimero 4. 
LOCaIidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ense~ a impartir: Edueaciôn iııfaniii, __ clclo. 
Capacidad: Tres unidades y 75 puestos eSOOIareS. 
B) Denoininaci,ôn genenca: Centro de EdUeaciôn primaria. 

DenoııUııaciôn especifica: .santo ~ de m Guaıdao. 
TItuıar. Hermanaıı d~ ~ ~ m G~ 

. Domicilio: CaIle vıUuercas. lRimeJ'O 4. 
LocalicIad: Madrid. 
Municipio.: Madrid. 
ProVmcia: Madrid. 
EnseDanzaS a impartir: Educaciôn primaria. 
Capacldad: Seis unidades y 150 p __ 

C) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Secundiuia. 
Denomlnacioo especffica: .santo Angel de la Guanta.. 
Titular: Hernianas del Angel.de La Guarda. 
Domicilio: Calle Villuercas, nÜInero 4. 
LocaIidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
ProvinCİa: Madrid. 
Enseitanıas que se autorizan: Educacion Secundaria,Obligatoria. 
Capacidad: Cuatro unidades y 120 puestos eSOOIareS. 

Segundo.-La presente autortzaciôn surtita efecto progresivament.e, a 
medida que se vayan implantando las ensefıanzas autorizadas' con arregIo 
al calendario de aplicacİön de la Ley Organica 1/1990. de 3 de octubre. 
de Oıııdenaciôn -General del Sİ~tema Educativo. y se comunicara de oficio 
al Registro de Centros a los etl:!ctos oportunos. 

Tercero.-l. Pr.ovisionalmente. hasta finalizar el curso escolar 
1999-2000. con base en el numero 4' del articulo 17 del Real Decre
to 986/1991. el Centro de Educaciôn Infanti1 .Santo Angel de la Guarda
podni funcionar con una capacidad de tres unidades de segundo ciclo 
y 120 puestos escolares. 

2. Provisionalmente. y hasta que no se implanten las enseftanzas defi
nitivas. de acuerdo con el calendario de aplicaci6n de la Ley OrgAni
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo. 
el centro de educaciôn Secundaria podni impartir el curso de 8.° de Edu
caciön General Basica con, una capacidad mmma de una unidad y, 40 
puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio' de las ensefıanzas de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria. la Direcciôn Provincial de Madrid, previo informe del SeTVicio 
de Inspecciön Tecnica de Educaciôn, aprobara expresamente la: relaciôn 
de personal que impa.rtiri docencia en el centro. 

Quinto.-El centro de Educaciôn Secundaria que por la present.e Orden 
se autoriza debeni cumplir 'la Norma Basica de la Edificaciôn NBE-CPI/91. 
de condiciones de protecciôn contra inçendios en los edificios. aprobada 
por Real Decreto 279/199 1. d~ 1 de marzo (.Boletin Oficial del Estadot 
del 8). y muy especialmente lo establedd(Nm su anejo D, que establece 
las condiciones particulares para _ el uso docente. Todo ello sin peıjuicio 
de que hayan de cumplitse otrOs requisit.os exigid'os por la normativa 
municipal 0 auwnômica correspondiente. • 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cpmplimiento de la legis-
laciôn Vigente y a 'solicitar ıa oportuna revisiôn cuando haya de modıncarse 
cualquiera de 105 datos qıie senata La presente Orden. 

8eptimo.-Contra la presente resoluci6n. el interesado podr.i interponer 
recurso contencioso-administrativo ant.e la Audiencia ~ional. en el plazo 
de dos meses desde el dia de su notificaci6n, previa comunicaCiön ıl este' 
Ministerio, de acuerdo con Los articulos 37.1 y 58,de la Ley reguladora 

, de la JurisdicCİôn Contencioso-Adıp.inistrativa de 27 de diciembre de 1966 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembi'e. 

Madrid. 16 de febrero de 199ô.-P.D. (Orden de 26 de octubre de 1988. 
.Boletin Oficial del Estado. del 28). eI Seereiarto de Estado de Educaciôn. 
AIvaro Marchesi mlastres. 

Dma Sra Directora general de Centros Escolares. 

5377 ORDEN <k 2 <kjebnrro <k 1996 por la !LI'" se concede la 
autorizociôn para su apertııra y.funcimaamieRto al centro 
privado de Eductıci6ıı hlfmıtil .Liceo ViliaFonta_. sit<> 
.. M6stoIesfMa4rid). 

Visto el expediente instruidq a instancia de don Fernando Martinez 
Bannazar" en .representaciôn del centro privado- de Educaciôıı Infantil_Li
ceo Villa Folltana-, domiciliado en la c:aile Qutos V, n1imero 27, de lıiôstoies 
(Madrid). . . 

Este Ministerio. de confonnidad con el articuio 7.° de! Real JJeCre.
to 332/1IIII2, de 3 de abril (.iloletin OIiclal delEstad .. ~1 8). ha dispuesfo: 

Primero.-ConCecter la auto~ôiı para su aperturay funcionamiento, 
Y proceder a la iRScripciô~ en el Registro de Çentros, al centro que a 
contiDuaciôn se seiiala: 

Denominaciôn generica: Centro de Educad6n Infantil. Denominaciôn 
especifica: -Liceo Villa Fontana-. Persona 0 entidad titular -Asesorfa DidƏc
Uca, sociedad Anôniına-. Domicilio.: CaUe cartos V. nUmero 27. ı.oCaıidad: 
MöSt.oles. Municipio: Madrid. Provincia: Madrid Enseilanzas que se auto
rizan: Segundo Ciclo de Educaci6ıı lnfantil. Capacidad: Cinco unidades 
y 126 _escoiares. 

Segundo.-El centro debera cuqıplir la Norma B8si~ ~: ~ Edificaciôn 
NBE CPI/91, de condiciones de protecci6n c:on~ r.:..~endios en los edificios, 
aprobadaporel Real Decreto 279/1~~ .. ~ ~ d~ ma:rzo. 

Tercero.-El personaJ que ~::U~ las unidades autorizadas deberi. reu
nil' los ~~ ~re-~...tlaci6n que ~tabıece el Real Decre~ 1004/ 1991. 
de 14 m:Jı:m;:;., ...... ,~letin Oficial del Estado. del 26). 

La ti!:.naridad del centro remİtira a La Direeciôn Provincial del M1nis
~';;ıo de Educaciôn y Ciencia de Madrid la relaci6n del profesorado. con 
indicaciôn de su titulaciôn respeetlva. 


