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que, en cuanto a superficie mıoima requerida por puesto escolar y numero 
mmmo de alurnnos por unidad, segt1n la edad de 108 niiıos escolarizados, 
se detenninan en los articulos 10, b), Y 13.1 del Real Decreto 1004/1991, 
de 14 de junio, por el que se establecen 105 requisitos mİnimos de 108 
centros que impartan ensenanzas de regimen general no universitarias. 

Segundo ciclo: Tres unidades con 75 puestos escolares. 

Segundo.-El personaj que atienda las unidades autorizadas debera reu
niT los requisitos sobre titulaci6n que establece el Real Decreto 1004/1991, 
de 14 de junio (~Boletin Oficial del Estado. del 26). 

La titularidad del centro remitirıi a la Direcci6n Provincial del Minis
terio de Educaciôn y Cien~ia de Baleares, la relaci6n del profesorado, 
con indicaciôn de su titulaciôn respectiva. 

La mencionada re1aciôn debera ser aprobada expresamente por la 
Direcciôn Provincial de Baleares, previo informe del Servicio de Inspecciôn 
Tecnica de Educaciôn, de acuerdo con el articu10 7 del Real Decre
to 332/1992, de 3 de abriJ. 

Tercero.-Queda dicho centro obligado al cumplimiento de la legislaciôn 
vigente y a solicitar la oportuna reVİsiôn cuando haya de modificarse cual
quiera de 108 datos que senala la presente Orden para el centro. 

Cuarto.-Contra la presente Orden, el interesado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses, desde el dia de su notificaciôn, previa comunicaciôn a este 
Min,isterio, de_ conformidad con 10 establecido en los amculos 37.1 y 68, 
de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-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 Administraciones PUblicas y 
del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 1 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
_Boletin Oficial de! Est.ado_ de! 28), e1 Secretario de Estado de Educaciön, 
Alvaro Marchesi UlIa.stres. 

Ilma. Sra. Directora general de Cetttros Escolares. 

8822 ORDE'N de 1 de marZO de 1996 por la que se modifica la 
actııal autorizaciôn de! centro privado de EducacWn prir 

maria «1.08 SauceslO, de Torrelodones (Madrid). 

Visto eI expediente tramitado a instancia de don Gonzalo Otero Alonso, 
en representaciôn legal de -Paidopolis, Sociedad Anôilima., titular del cen
tro privado denominado «Los Saucest, domiciliado en la calle Gabrie1 Enrİ
quez de La Orden, 27, urbanizaciôn -Los Pefiascales-, Torrelodones (Ma
drid), solicitando modificaciôn de La autorizaci6n del centro de Educaci6n 
Primaria, por ampliaciôn de ocho unidades, 

Este Ministerio, de conformidad con eI articulo 14.1 del Real Decreto 
332/1992, de 3 de abril, ha dispuesto: 

Primero.-Modificar la actual autorizaciôn del centro privado que se 
describe a continuaci6n, atnpliando ocho unidades de Educaciôn Primaria. 

Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Primaria. 
Denominaciôn especifica: .Los Sauces_. 
Persona 0 entidad titular: .Paidopolis, Sociedad AnônİmaJ. 
Domicilio: Calle Gabriel Enriquez de la Orden, 27, urbanizaciôn .Los 

Peİlascales-. 

Localidad: Torrelodones. 
Municipio: Torrelodones. 
Provincia: Madrid. 
Enseİlanzas autorizadas: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: 17 unidades con 423 puestos escolares. 

Segundo.-EI centro debeni cumplir la Nomıa Basica de la Edificaciôn 
NBE CPI/91, de condiciones de protecciôn contra incendios en los edificios, 
aprobadapor el Real Decreto 279/1991, de l_de marıo. 

Tercero.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de La legis
laciön vigente y a solicitar la opo:ıtuna revisiôn cuando haya de modificarse 
cua1quit;ra de los datos consignados en la presente Orden. 

Cuarto.-Contra esta Orden podra interponerse recurso contencioso-ad
ministrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dOB meses,' desde 
el dia de su notificaci6n, previa comunİcaciôn a este Ministerio, de con
formidad con 10 establecido en los artİculos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de ı 956, 
yarticulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 

de las Administrn·, i· 
Comun. 

Madrid, 1 de man" ue 199ti.-P. D. (2 de marıo de 1988, .Boletin Oficial 
del Estado_ del 4), la Dıre'ctora general de Centros Escolares, Carmen 
Maestro Martin. 

Ilma. Sra. Subdirectora genııral de Regimen Juridico de los Ceı.ıtros. 

8823 ORDEN de J dr> nuırzo de 1996 por la que se ci11ıcede auto
rizaci6n rl~finitiva para la apertura del centro privado 
de Educaci6n Pri1na:ria .. San Miguel,.., de Et Pf-antio (Ma
drid). 

Visto el expediente instruido a instancia de don Gerardo Pcrez Jimenez, 
representante de la Coüpcrati\"a Colegios Villafranca, solicitandn autori
zaci6n para la apertura y ftıncionamiento de un centro privado de Edu
caci6n Primaria, que se denominaria ~San Migueb, a ubicar en la avenida 
de la Victoria, 96, El Plantio (Madrid), 

Este Minİsterio ha dispuesto: 

Priniero.-Conceder la autorizaci6n definitiva para su apertura y pro
ceder a la inscripciôn en el Registro de Centros. del centro que a con
tinuaciôn se senala: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denominaciôn especifıca: .San Migueh. 
Domicilio: Avenida de la Victoria, 96. 
Localidad: Ei Plantio. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Persona 0 entidad titular. Cooperativa Colegios Villafranca. 
Ensenanzas que se autoriıan: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: 12 unidcldes.Y 288 puestos escolares. 

Segundo.-Antes dd ini, io de tas ensefianzas, la Direcci6n Provincial 
de Madrid, previo informe del Servicio de Inspecciôn Tecnica de Educaciôn, 
aprobani expresameme la relaeiôn de personal que imrartira docencia 
en el centro. 

Tercero.-Los centros que por la preı:ıente Orden se autorizan deberan 
cumplir la Norma Baska de la Edi.ficaciôn NBE-CPIj91 de cGndiciones 
de protecciôn contra incendios en los edificios, aprobado por Real De
creto 279/1991, de 1 de marıo (~Boıetin Oficial del Estado~ dd S), Y muy 
especialmente 10 establecido pn su anejo D que establece las con!~kiones 
particulares para eI uso docente. Todo eUo sin perjuicio de qur- hayan 
de cumpJirse otros requisitos exigidos por la notmativa municipal 0 auto
nômica correspondiente, 

Cuarto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modifj(~arse 
cualquiera de loş datos que sp.nala la presente Orden. 

Quinto.-Contra la presente Orden, el interesado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en eI plazo 
de dos meses a confar desde el dia de su notificaciôn, previa.comunicaci6n 
a este Ministerto.de acuerdo con los articulos 37,1 y 68 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de dicienıbre de 1966, 
yel articulo 110.3 de La Ley 30/1992, de 26 de diciembre. 

Lo·que le comunico para su conocirniento. 
Madrid, 1 de marıo de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 

_Boletin Oficial del Estado, del 28), el Secretario de Estado' de Educaciôn, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra Directora general de Centros Escolares. 

8824 ORDEN de 16 de febrero de 1996 por la que se autoriza 
al centro docente eXtranjero Colegio y Centro Cultural .. Can 
Blau»; de lbiza, San Agustin-8an Jose (Baleares), para 
impartir en.seiia·nzas del sistema educati'OO alemdn par.a 
alumnos espaiıoles y extranjeros. 

Visto eI expediente instituido por don Maximilian Condula, en calidad 
de representante legal del centro denominado Colegio y Centro Cultural 
.Can Blau~, con domicilio en Ibiza, San Agustin-San Jose (Ba1eares), calle 
San Agustin, Can Blau, sin mimero, solicitando autorizaci6n ('omo centro 
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extran]?nı para impartıI" ,~,(,6"'o'> ,,'.-'.8 del ',ı.·:;k .. , 
.. .luıonı·" (;i;j,aİl01es y €X-+"<hı.j'~~(,;; 

ESf('- Vliıüstkriü ha dLi-'..ı.. <W, 

'. ativo alemə.n para 

Primero.-Autorizar aı centro doceııte extra1Uf''rü denominado Colegio 
y Centr0 Cultural .Can Blau*, las ensefıanzas dd sistema educativo aleman 
para a!un:wCıs espafioles y extranjeros, qucrla:ıdc configurado conforme 
se describe a continuüCİ.:ın: 

Denor"İm .. ciôn eı:.pecifica: Co~egjo y Centr,~ Cultm al «Can Blan". 
Loe,:'hdarl: luiza, 
Munl.dpil': San Agustin-San Jos~. 
Pro1!İncia~ Ba1eares. 
Domicilio: Sun Agustin, Can Blau, sin nıhnt'ro 
TItı~!ar: F'undaciôn Privada Can Blau. 
Aut()riz~ci6n para impartir ensefiam:as ccn(o;-nı.t' al sistema edueativo 

aleman para (j.lumnos espaii.oles y extranjeros. 
Niveles ~~'.Jucativos: La, 2.a, 3.R y 4.a KJ~.'if;<? Grundschule. 5.R

, 6.R
, 7.&y 

8.R Klass€" Gymnasium. 
Numero de puestos escolares: 120. 

Segundo.--El eentro que se autoriza debf'r.i irr.partir el curriculo, de 
lengua y c:;ı.ıltura espanoles establecido por este departamento de confor
midad con 10 dispuesto eu eI articulo ıı y La disPQs,~don transitoria segunda 
del Real Decreto 806/ı~93. 

Tercero.-De acuerdo con 10 establecido en el a.rticulo 8 del Real Deere
to 806/1993, de 28 de mayo, el reconücimjenıo de tüs estudios eursad06 
en el centro se regira por 10 que eo cada momento disponga la normativa 
reguladora de la homologaciôn y convalidaciôn de tftulos y estudios extran
jeros de educaciôn no unİversitaria. 

Cuarto.-EI centro citado impartira exclusivanvmte las ensefıanıas que 
por La presente Orden se autorizn.n y estani obligado a solicitar la oportuna 
reVİsiôn' cuando haya de modificarse cualquiera de los datos que sefiala 
la presente Orden para el centro. Asimismo se procedeni de oficio a la 
inscripciôn del centro en el Registro' de Centros Doc~ntes. 

Contra esta Orden, podra el interesado inter,.)üIH>r recurso contencioso
administrativo ante la Audiencia Nacional ('on el plaıo de dos meses desde 
el dia de su nətificaciôn, preVİa comunİtacİôn a esw Ministerio, de acuerdo 
con los articu~os 37.1 y 58 de la Ley Reguladəi'n Of> la Jurisdicciôn Con
tencio~o-Admini;:trativa de 27 de didembre de L~:)t) y de la Ley 30/1992, 
de 26 öe nOVİf'mbre, de Regimen Juridico de lar Ad.ministraciones Pı1blicas 
y del Prol'cdimiento Administrativo Comı1n. 

Lo que le comunico para su conocİmiento y ~fectos. 
Madrid, 16 dE' febrcro de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988 

.Boleti~ı OficiaJ del Estado. del 28), el Secre~no dp. Estado de Educaciôn, 
Alvarı:l l'~f.?,!chesi ffilastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares, 

8825 RESOLUCION de 13 de marZQ de 1990. de la Real Academia 
de BeUas Artes' de San Fernando, por la que se anuncia 
una vacante de AcatIemico de nıhnero. . 

La Real Academia de Bellas artes de San Femando anuncia por la 
presente eonvocatoria la provisiôn de una plaza de Academico numerario 
profesional, en la Secciôn de Pintura, conforme a 10 dispuesto en el pə.
rrafo 5.° del articulo 6.°, que se cit.a en el articulo 1.0 del Real Decreto 
1101/1987, de 10 de julio, sobre refonna pardal de los Estatutos de la 
Real Acadf'mia de Bellas Artes de San Fernando. 

Para optar a la mencionada plaza deben cumplirse 105 siguientes requi
siros: 

Primero.-Ser espafıoL. 
Segundo.-Artista reputado en su profesiôn, habiendose destacado por 

sus creaciones y actuaciones personales en aqueııas. 
Terccro.-Propuesta exclusivamente por tres Aca<Iemicos numerarios. 
Cuarto.-Acompafiar a las propuestas, con la claridad conveııiente, la 

completa relaciôn de los meritos y demas circunstancias en que se fun-
daı;nentan aqueııas. ' 

Quinto.-·Presentar, dentro del plazo improrrogable de un me.s a partir 
de la publicaci6n de esta convoeatoria en el «Boletin Oficial del Est.ado» 
los antedichos docum~ntos," que senin recibidos en la Seeret.aria de la 
Real Academia de Bellas Artes, todos 10s dias laborable'S, de diez a catorce 
horas. 

Madrid, 13 de marzo de 1996.-El Secretario genenll, Enrique Pardo 
Canalfs. 

8826 RE,'SOLUCION de 11 de abril de 1996, de la SubsecretariaJ 

por 14 que se emplaza a los interesados en et recurso numero 
493j96·07, interpuesto ante la Sala de' ıo Conterıcioso-Ad
ministrativo, Secciôn Novena, del Tribu·naL.Superior de Jus
ticia ik Madrid. 

Recibido eI requerimiento telegnifico 'del Presidente de la Sala' de 10 
Contencioso-Administrativo, Secciôıı Novena, del Tribuna) Superior de JU8-

ticia de Madrid, en relaciôn con el recurso numero 493/96-07, tramitado 
al amparo de la Ley 62/1978, e interpuesto por don Miguel del Barco 
Gallego, contra Resoludones de la Subsecretaria del Ministerio de Edu
caci6n y Ciencia de 18 de enero y 19 de febrero de '1996 sobre incoaciôn 
de expediente disciplinario y suspensi6n provisional de funciones, 

Esta Subsecretaria ha resuelto emplazar, para que puedan eomparecer 
ante la Sala, en ei pla.zo de cinco dias, a todos los interesados en el pro
cedimiento y, por tanto, legitimados para poder personarse ante la misma. 

Madrid, 11 dl! abril' de 1996.-El Subsecretario, Francisco Hernə.ndez 
Spinola. 

8827 RESOLUCION de 7 de marzo de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Investigaciôn Cientifica y Enseiianza Superior, por 
la que se conceden subvenciones para la realizaci6n de 
acciones integradas de invest1gaci6n cientifica y tecnica 
entre Espaiia y La RepUblica Federal A/emana en el aiio 1996. 

Por Orden de 7 de diciembre de 1994 (<<Boletfn Oficial de} Estado_ 
de LI de enero de 1995), de la Presidencia, se convoca~ eI Programa 
de Accionf>s Integradas de Investigaci6n Cientiftca y Tecnİca entre Espafıa 
y La Republica Federal Alemana para 1996. 

De confonnidad con 10 dispuesto en la mencionada Orden se ha reunido 
la Comisi6n bilateral hisp.ano-a1emana de selecci6n que ha elevado la 
correspondiente propuest.a basada en la evaluaci6n cientifica de las soli
citudes segı1n 108 criterios seiia1ados en el punto 5 de la Orden de con
vocatoria, ası como tas disponibilidades pre~upuestarias de ambas partes. 

En consecuenda, esta Direcciôn General, eh uso de las atribuciones 
conferidas por la Orden de convocatoria, ha resuelto: 

Primero.-Conceder 8ubvenciones a los proyectos que se indican en 
ci anexo 1 para La realizaciôn de las sertıanas de estancia y viajes quc 
se sefialan en el mismo. 

Et gasto resuitante serə. imputado al credito 18.08.782 del progra
ma 541A de los Presupuestos Generales del Estado para 1996 y su importe 
serə. librado a los organismos reİacionados en eI anexo 1. 

Segundo.-Desestimar los proyectos que se refacionan en el ancxo II 
por no haber alcanzado en el proceso de evaluaci6n el orden de prioridad 
impuesto por las disponibilidad~s del programa. 

Tercero.-Hacer constar que los proyectos que figuran en eI anex:o III 
no han sido considerados por la Comİsiôn de· Selecciôn al no haberse 
presentado la correspondiente contrapartida por parte alemana. 

La presente Resoluci6n pone fın a la via administrativa. 

Madrid, 7 de marzo de 1996.-EI Director general, Eladio Montoya 
Melgar. 

Ilmos. Sres Secret.ario general tkcnieo y Director general de Investigaciôn 
Cientifica y Ensefıanza Superior del Ministerio de Educaciôn y Ciencia, 
Secret.ario general recnico del Ministerio de la Ptesidencia y Dir~ctor 
general de Relaciones Culturales y Cientificas del Ministerio de Asuntos 
Exteriores. 


