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MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
6384 RESOLUCI0N de 29 de Jebrero de 1996, de la Direcci6n 

General del Jnstituto Nacionol de Meteorologia, por La que 
se resuelve la adjud'icaci6n de becas de corta du.raciôn para 
la realizaci6n de estancias 0 pasantias en unidades tec
nicas del I'Y' .. "tituto Nacional de Meteorologia a iniciar 
durante cı vrimer semestre de 1996. 

De acuerdo con La s('!{'cCİôn de candidatos realizada por la Comisi6n 
designada al efecto, en eumplirniento de La base 3.4 del anexo il de La 

AI)f'llidos y nombre Nadôn 

ı. Erm1J.rake, Steliana ................. . . . . . . . . . . . . . . Moldavia .... ........... 
2. Tualufo, Felix Manuel ............................ Mozarnbiqu~ ........... 

3. Domingos, SaJvador Antonio .................... Mozambique . .......... 

4. Macaringue, Daniel ............................... Mozambique . .......... 

5. Gutierrez Cruz, Mariano ................ ,. ...... . Nicaragua ............. . 
6. Velasquez Torres, Ivonne ....................... . Nicaragua ............. . 
7. Carvalho de Alvarenga, Manuel ................ . Guinea-Bissau ........ . 
8. Lenka, Mahlomola ............................... . Lesotho ............... . 
9. Cıimara, Momo .......................... , ........ . Guinea-Conarky ...... . 

10. Nur el Din, AbdaHa .............................. . SUdaıı- ................. . 

Resoluciôn de 11 de septiernhre de 1995, de La Secretana de Estado de 
~ıedio Ambiente y Vivienda (.Bületin Oficial del Estado. numcro 222, del 
16), por la que se convocaban becas de corta duraci6n para ciudadanos 
extrarıjeros para la realizaciôn de estanCİas 0 pasantia..,> eo unidades tık
nİCas del Instituto Nacional de Meteorologia a iniciar durante el prirner 
semestre de 1996, 

Esta Direcciôn General, de conformidad con 10 dispuesto en la citada 
base de la Resoluci6n de convocatoria, ha dispuesto: 

Conceder las becas' a favor de los candidatos propuestos por la O:ı:ımisi6n 
de selecci6n que se relacionan a continuaci6n, con ex:presi(jn de la nacio
nalidad de procedenda, periodo de duraciôn de la est:ancia y uııidad tecnİCa 
en la que fundamentalmente debe realizarse el periodo de fQrmadôn: 

Duradôn 

Unmes . .. 
Dos rneses . ............ 

Dos meses . ............ 

Dos meses . ............ 

Dos meses 
Dosmeses ............ . 
Quince dias ........... . 
Dos meses 
Dos meses 
Dos meses 

Unidad tecruca 

Subdirecci6n General de Climatologia. 
Subdirecciones Generales de Climatologia 

Meteorologia Operativa. 
Subdirecciones Generales de Climatologia 
Me~orologia Operatiya. 

Subdirecciones Generales de C1imatologia 
Meteorologia Operativa. 

Servicio de Climatologia. 
Servicio de Meteorologia Medio Aınbiental. 
Direcci6n General y Subdirecciones Generales. 
Centro Nacional de PredicCİôn. 

y de 

y de 

y de 

Subdirecciôn General de Meteorologia Operativa. 
Centro Nacional de Predicci6n. 

11. Maza, Walter Pablo ............................. .. Argentina .............. Dos meses Subdirecciones Generales de Climatologia y de 
Meteorologia Operativa. 

12. 
13. 

Bello Diaz, Silvia Amalia ......................... Uruguay................ Un mes Subdirecciôn General de Meteorologia Operativa. 
Subdirecciôn General de Observaciôn e Instrumen-Castagnola Miraballes, Leonardo Pablo ........ Uruguay................ Un mes 

14. 
15. 
16. 

Jarasova Vəjdakova, Mirİam ....... _............. Eslovaquia ..... . 
Pelaez Chaves, Juan Carlos ...................... Cuba ........... . 
Njie, Adama ....................................... Gambia ........ . 

La dotaciôn de cada beea es de 40.000 pesetas en concepto de bolsa 
de viəje, y una cuantia, en concepto de alojamiento y manutenciôn, de 
50.000 pesetas para el candidato seleccionado que debe realizar una estan
cia de quince dias; de 100.000 pesetas para los eandidatos seleccionados 
que deben realizar estancias de un mes de duraciôn, y de 200.000 pesetas 
para los becarios cuya estancİa seTli de dos meses. 

La fecha de incorporaciôn de los aspirantes seleccionados se' senala 
para el dia 15 de abril de 1996 para el becario euya estancia es de quince 
dias, y e129 de abril de 1996 para el resto de los candidatos seleccionados. 
La eoncesiôn de la bera producira efectos una vez aprobado el gasto, 
de aeuerdo con 10 dispuesto en la legislaciôn vigente. 

Madrid, 29 de febrero de 1996.-El DirecLor general, Manuel Bautista 
perez. 

6385 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDJ:.W de 2."1 de febrero de 1996 por la que se autorna 
deftnitivamente para la apertura y jiıncf,onamiento al cen
tro privado de EducacWn Secundaria .. Nazaret-(jporto., 
de Madrid. 

Visto ei expediente İnstruido a instancia de dofta Isabel Suarez Machota, 
solicitado autorizaciôn definitiva para la apertura y funcionamiento del 
centro privado de Educaciôn Secundaria ~Nazaret-Oporto., sito en la calIe 
Clarisas. mimero 4, de Madrid, segUn 10 dispuesto en el articulo 7.0 del 
Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (<<Boletin Oficial del Estado~ del 9), 

Dos meses 
Dos meses 
Unmes ................ . 

taci6n Meteoroıôg1ca. 
Servicio de Teledetecciôn. 
Direcci6n de Prograrna de Meteorologia Antartica. 
Servicio de Teledetecciôn. 

sobre autorizaciones de centros privados para irnpartir enseii.anzas de 
regimen general, 

El Ministerio de Educaciôn y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.0 del Real Decreto 
332/1992, La apertura y funcionamieRto del centTo de' Educaciôn Secun

'daria «Nazaret-Oporto., de Madrid, y, como consecuencia de ello, establecer 
la configuraciôn definitiva de los eentros existentes en el mişmo edificio 
o recinto escolar que se describe a continuaciôn: 

A) Denominaciôn genıhica: Centro de Educacİôn Infantil. Denomi
naci6n especifica: ~Nazaret-Oporto~. Titular: Religiosas Misioneras Hijas 
de la Sagrada Familia de Nazaret. Domicilio: Calle Clarisas, mimero 4. 
Localidad: Madrid. Municipio: Madrid. ProVincia: Madrid. Enseii.anzas a 
impartir: Educaciôn Infanti1, segundo ciclo. Capacidad: nueve unidades 
y 225 puestos escolares. 

B) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Primaria. Denomi
naeiôn especifica: .Nazaret-Oporto~. Titular: Religiosas Misioneras Hijas 
de la Sagiada FamHia de Nazaret. Dornicilio: Caıle Clarisas, mimero 4. 
Localidad: M'adrid. Municipio: Madrid. Provincia: Madrid. Enseftanzas a 
imparur: Educaciôn Primaria. Cap~idad: 18 un'ıdades y 450 puestos esco
lares. 

C) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Secundaria. Deno
minac~ôn especifica: ~Nazaret-Oporto •. Titular: Religiosas Misioneras Hijas 
de la Sagrada Familia de Nazaret. Domicilio: Calle Clarisas, nıimero 4. 
Localidad: Madrid. Municipio: Madrid. Provincia: Madrid. Enseiıanzas que 
se autorizan: 

a) Educadôn Secundaria Obligatoria: Capacidad: 12 unİdades y 360 
puestos escolares. 

. b) BacJ;ıillerato: Modalidades de Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud y de Humanidades y Ciencias Sociales: Capacidad: Cuatro unidades 
y 1 ıs puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtini efecto progresİvamente, a 
medida que se Yay-an implantando las enseii.anzas autorizadas con arrcglo 
al calendario de aplicaciôn de la. Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
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de Ordenaci6n General del Sistema 'Educativo, y se comunicani de oficio 
al Registro de Centros a 105 efectos oportunos. 

Tercero.-l. Provisionalmente, hasta finalizar eI curso escolar 
1999-2000, con bast' en el nı1mero 4 del articulo 17 del Real Decreto 
986/1991, el centro de Educaci6n InfantilINa'ıaret-Oporto» podra funcionar 
con una capacidad- de nueve unidades de segundo ciclo y 335 puest.os 
escolares. 

2. Provisionalmente, y hasta que na se implanten las ensefıanzas defi
nitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 
el centro de Educaci6n Secundaria podni impartir el curSQ de 8.° de Edu
caci6n General Basica con una capacidad maxima de tres unidades y 120 
puestos escolares y ;Bachillerato Unificado y Polivalent:e y Curso de Orien
taci6n Universitarİa con una capacidad ıruixima c:ıe 10 unidades y 400 
puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensenanzas de Educacİôn Secundaria 
Obligatoria, la Direcciôn Provincial de Madrid, previo informe del Servicio 
de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n, aprobara expresamente La relaci6n 
de personal que impartira docencia en el centro. 

Quinto.-EI centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debeni curnplİr la Norma Ba..c;ica de la Edificaciôn NBE-CPI/91, 
de condiciones de protecci6n contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (<<Boletin Ofidal del Estado. de! 
8), y muy especialmente 10 establecido en su anejo D, que establece las 
condiciones particulares pııra el uso docente. Todo ello sİn perjuicio de 
que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa muni
cipal 0 autonômica correspondiente .. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legıs
laciôn vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que seii.ala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente resoluci6n, el interesado podci int:erponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde el dia de su notifıcaci6n, previa comunicaciôn a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 23 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
.BoletIn Oficial del Estadoo del 28), el Secretario de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marehesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general del Centros Escolares. 

6386 RESOLUCION de 10 de marzo de 1996, del Consejo Superior 
de Deportes, por La que se cpnvoca el programa de per
feccionamiento deportivo para el ana 1996. 

Los buenos resultados deporttvos en competiciones de alta nivel con
tribuyen a involucrar en la pra.ctica deportiva a un gran mİmero de j6venes 
y, al tiempo que son reflejo de su actividad deportiva, contribuyen a mejorar 
la imagen internadonal de un pais. Para ello se dedican recursos y esfuerzos 
desde las instituciones publicas y privadas. En este misıno empeii.o se 
encuentran todos los paises de nuestro entomo, por 10 que es obligado 
un alto grado de dedicaci6n y especializaci6n para lograr exitos deportivos. 

Por tanto, entre los objetivos d.el Consejo Superior de Deportes se 
encuentra la prornociôn de talentos deportivos q1:le en eI futuro pudieran 
convertirse en deportistas de alto niveI. El programa de perfeccionamiento 
deportivo se establece 'a fin de favorecer y facilitar La formaci6n ·deportiva 
de los j6venes que cuent.an con probabilidades de incorporarse a los dife
rentes equipos nacio"nales. 

En consecuencia, y de acuerdo con las Direc('iones Generales encar
gadas de los servicios de Deportes de los Gobiemos aut6nomos, y con 
la colaboracİ6n de las Federaciones Deportivas,Espaii.oIas, el Secretario 
de Estado para eI Deporte, Presidente del Consejo Superior de Deportes, 
resuelve: 

Primero.-Convocar los cursos de perfeccionarniento deportivo para 
escolares en 10s que podhin tomar parte aquellos deportistas en edad 
escolar procedentes de las Comunidades Aut6nomas, a..<;j como las ciudades 
dotadas del Estatuto de Autonomia de Ceuta y Melilla que sean selec
cionados para eno, de acuerdo con 10 que se dispone en las nonnas tecnicas 
de organizaci6n que regulan dicho programa. 

Segundo.-La Direcciôn General de Deportes del Consejo Superior de 
Deportes elaborara las normas tecnicas de organizaciôn y desarrollo de 
las actividadf!s prograrnadas y llevara a cabo su ejecuciôn con la cola~ 

boraciôn de las Comunidades Aut6nomas, Federaciones Deportivas Espa
ii.olas y Territoriales. 

Tercero.-Las Federaciones Deportivas Espanolas podran ser benefi
ciarias de una subvenci6n para el desarrollo del prograrna de peıfeccio
namiento deportivo, para la que deberan presentar en la Subdirecciôn 
General de Promociôn Deportiva del Consejo Superior de Deportes un 
proyecto de actividades, en el que se incluiran todos los apartados est.a
blecidos en las norrnas tecnicas por Ias que se desarrollara el programa, 
el plazo sera de quince dias naturales, contados a partir.del dia siguiente 
al de la publicaci6n de esta convocatoria en el-Boletin Oficial del Estado •. 

Cuarto.-Los criterios de valoraciôn a tener en cuenta para La adju
dicaci6n de las subvenciones senin los siguientes: Sede de las diferentes 
concentraciones (instalaciones depo.rtivas, alojarrıientos, equipamiento, 
material, etcetera), implicaciôn de la Direcci6n Tecnica de la propia Fede
raci6n Espanola dentro del prograrna, proyecto econ6mico e implicaci6n 
en el mismo de la Federaciôn Espafıola y otras instituciones, proyecto 
de actividades deportivas conforme a 10 reflejado en la correspondiente 
normativa tecnica de este programa, proyecto de prograrna cultural com
plementario, establecimiento de objetivos a corto, medio y largo plazo del 
proyecto, establecimiento de criterio$ de selecciôn y seguimiento de los 
deportistas, tiempo de permanencia en el programa. 

Quinto.-Se creara una Comİsiôn p'ara la aprecİaciôn de lqs requisitos 
y merİtos de las Federaciones Espaftolas solicitantes, que estara integrada 
por un Presidente. que sera el Subdicector general de Pro.mociôn Deportiva 
del Consejo Superior de Deportes, el Jefe de Servicio de Deporte Escolar 
que hara las funciones de Secretario y dos Vocales que seran dos tecnicos 
deportivos a designar por el.Subdirector general de Promoci6n Deportiva. 
Dicha Comisiôn elevara la propuesta de concesi6n de subvenciones al 
Director general de Deportes de! Consejo Superior de Deportes para su 
aprobaciôn antes del dia 1 de abril de 1996. 

Sexto.-El importe m8.x.im~ de la subvenciôn que se podra conceder 
con cargo al programa 422/P, concepto 484, de los presupuestos de! Consejo 
Superior de Deportes para 1996, sera de 100.000.000 de peset.as para la 
totalidad del programa. 

Septimo.-La concesiôn de subvenciones s_e regulara de acuerdo con 
la Orden de 28 de octubre de 1991' (<<Soletin Oficial del Estadoo de 7 de 
noviembre) por La que se establecen las bases para la concesi6n de ayudas 
y subvenciones del Consejo Superior de Deportes, ası como el Real Decreto 
de 17 de diciembre de 1993 (~Boletin Oflcial del Estado» del 30) por eI 
que se aprueba eI Reglamento del procedimiento para la concesi6n de. 
subvenciones pı1blicas. 

Las Federaciones Deportivas perceptoras de este tipo de subvenciones, 
es~an obligadas a 10 estipulado en la base 5.a, 2.1, de la Orden de 28 
de octubre de 1991 (~Boletin Ofıcial del Estado» de 7 de noviembre), regu
ladora de concesİôn de ayudas y subvenciones con ('argo a los creditos 
presupuestarios del Consejo Superior de Deportes y,. asimismo, al Real 
Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre. 

El plazo de que dispondra.n Ias Federaciones para la oportuna jus
tifıcaci6n sera de· tres meses a contar desde el libramiento econômico 
para cada actividad programada. 

Oct.avo.-En todo caso eI acuerdo del Consejo Superior de Deportes 
por el que se concedan 0 denieguen las ayudas 0 subvenciones objeto 
de La presente ResoIuci6n, pondd. fin a la via administrativa. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 10 de mano de 1996.-El Secretario de Est.ado-Presidente del 

Consejo Superior de Deportes, Rafael Cortes Elvira. 

6387 RESOLUCION de 29 de febrero de 1996, de la Direcciim 
General de FormaciOn Profesional Reglada y Promociim 
Educativa, por la que se convoca la celebraci6n de tas prue
bas de evaluaci6n de ensenanzas no escolarizado.s para 
la obtenci6n del titulo de Tecnico auxiliar correspondiente 
a la Formaci6n Profesional de primer grado. 

De acuerdo con 10 dispuesto en la Orden de 22 de marıo de 1990 
(<<Boletin Ofidal del Estado~ del 27), que modifica la Orden de 8 de marzo 
de 1977 (~Boletin Oficial del Estadoo del 12), regulando las pruebas de 
evaluaci6n de enseii.anzas no escolarizadas para la obtenciôn del titulo 
de Tecnico auxiliar de Formaciôn Profesional de primer grado, y a los 
efectos de fıjar plazo de r.onvocatoria, inscripciones, constituci6n de las 
comjsiones evaluadoras y de va1oraci6n y, en general, las normas sobre 
el desarrollo de las pruebas, 


