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MINISTERIO 
i 

DE EDUCACION Y CULTURA 

4052 RESOLUCı6N de 6 de febrero de 1997, de la Direcciôn 
General de Ensenanza Superior, por la que se adjudican 
11 prorrogan .Ayudas para el intercambio de personal 
investigador entre industrias y centros publicos de 
Investigaciôn». 

Por Resoluci6n de 13 de nüviem bre de 1992 (.Raletin Ofıcial del Estada. 
del 20), del Secretario d~ Estado de Universidades e Investigaci6n, corno 
Presidente de la Comisi6n Permanente dp la Interministerial de Ciencia 
y Tecnologia, se convocan acciones de formacian de personal investigadur 
de] Plan Nacional de Investigaciôn Cientifica y Desarrollo Tecnoıôgico. 

De conformidad con las atribucioncs concedidas por dicha Resoıuciôn, 
eI Director general de Ensefıanza Superior ha resuelto: 

Primero.~A la vista de la evaluaciôn realizada pot la Comisi6n de exper
tos y la selecciôn efectuada por la Comisiôn Nacional, otorgar las Ayudas 
al Intercambio de 'Personal lnvestigador entre lndustrias y Centros Publicos 
de lnvestigaciôn que se relaeionan en eI anexo 1 de esta Resoluci6n, desde 
el 1 de febrero de 1997 y por la duraci6n seiıalada en eI mismo anexo. 

Segundo.-Renovar las Ayudas al Intercambio de Personal lnvestigador 
entre lndustrias y Centros Pı1blicos de Investigaciôn que se reIacionan 
en eI ::;tnexo II de est.a Resoluci6n, desde eI final de periodo concedido 
hasta la fecha indicada en eI mismo. 

Terccro.-Renovar la beca de dofia Marıa Alejandra Cives Esclop desde 
ell de febrero de 1997 hasta e1 31 de enera de 1998. 

Cuarto.-La dotaci6n econ6mica de las ayudas relacionadas en el anexa 1 
sera la siguiente: 

Modalidad D: 107.000 pesetas brutas mensuales. 

Quinto.-Los beneficiarios de estas ayudas quedan abligadas al cum
plimiento de la normativa establecida en la Resoluci6n. 

Las decisiones de canıcter cientifico adoptadas por las Comisiones 
Nacionales de Selecci6n seran irrecurribles. 

En todo caso, las decisİones administrativas que se deriven de esta 
Resoluci6n podnin ser recurrİdas por los intercsados cn 105 casos y formas 
previstos por la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun (.Bü1etin Ofıcial de1 Estado. 
de 27 de noviembre de 1992). 

Lo que pongo en conocimiento de V. I. a las efectos pertinentes. 
Madrid, 6 de febrero de 1997.-E! Director general, Alfonsa Fernan

dez-Miranda Campoamor. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Formaci6n y Promoci6n General del Cüno
cimiento. 

ANEXOI 

Nuevas concesiones 

Mndalirlad D Duraci6n 

.-----------t-----
Aizpurua Insausti! AIla ..... . 
Bedoya Gutierrez, Maximino ............ . 
Beunza Munarriz, Ana Isabel ......................... . 
Carleos Artime, Car]os .................................... . 
Diaz Torroba, Eva ......................................... . 
Fernandez del Nacimiento, Cristina ..................... . 
Fernandez Moya, Marıa del Valle ......................... . 
Guillen L6pez, Isidro ...................................... . 
Marco Hermindez, Jose Manuel .......................... . 
Orti Mata, Mario ........................................... . 
Perez Riscardo, Maria de las Angustias .................. . 
Riııcôn Cafıibano, Cristina ................................ . 
Rueda Pola, Si1via ......................................... . 
Solis Sierra, Diana ......................................... . 
Usabiaga Epelde, Aresatz ................................. . 

Doce meses. 
Doce meses. 
Doce meses. 
Doce meses. 
Do(~e meses. 
Doce meses. 
Doce meses. 
Doee meses. 
Doce meses. 
Dacc mcscs. 
Docc mescs. 
Doce meses. 
Doce meses. 
Doce meses. 
Doce meses. 

ANEXOII 

Prorrügas 

Nombre 

Alonso Herm'indez, Susana .. 
Astar]oa Ayerbe, Gonza]a ..... . ......... . 
Ralaguer Zamora, Begofta 
Rurgos Olmos, Manuel Antonio 
Coleto Fiafto, .Javier .......... '. 
Collado Martinez, Javier ....... . 
Diaz de Guerefiu Zabarte, Maria del Mar 
Dominguez Gonzalez, .Jose Manuel ....................... . 
Garcia Garrido, Juan Angel ............................... . 
Gilarranz Redondu, Miguel Angel ........................ . 
Gomez Migue1, Raque1 ..................................... . 
Guti.krez Teira, Alfonso .................................. . 
Huertas Gonzalez, Maria Dolores ......................... . 
Marin Côrdoba, Caridad .................................. . 
Marin Nieto, Maria Luİsa ................ , .................. . 
Martinez Mir6, Silvia ......................... . ........... . 
Mata Rodriguez, Ana ...................................... . 
Molina Carmona, Rafael .... . 
Perez Cid, Benita ............ . 
Prats Perez, Lorenzo ......................... . 
Pujol }i"ornos, Javier ............................. . 
Ruiz Roldan, Maria de1 Carmen ............ . 
San Miguel Barrera, Migue1 Ange1 ........................ . 
Sanchez Brea, Luis Miguel ... . ........... . 
Sanz Gimenez, Manuel ...... . .......... . 
Talayero Sebastian, Fernando ....................... . 
Tevar Y garza, Maria paz ........... . ...................... . 
Torro Palau, Ana Maria ................................... . 
Vilarifıo del Rio, Natalia " ................... " ............ . 
Yagüe Ballester, Maria Julia .............................. . 
ZavaIa Espİneira, Gonzalo ................................ . 

Duraciôn 
Ha.sla 

31·1·1998 
31·1-1998 
31·1-1998 
31·1·1998 
31·1-1998 
31·1·1998 
31·1-1998 
31·1·1998 
31·1·1998 
31·1·1998 
3[.1·1998 
31·1-1998 
31·1-1998 
31-1-1998 
31-1-1998 
31·1·1998 
31·1~1998 

31·1·1998 
31·1-1998 
31·1-1998 
31-1-1998 
31·1-1998 
31·1·1998 
31·1·1998 
31·ı.ı998 

31·1·1998 
31·1·1998 
31·1·1998 
31·1·1998 
31·1·1998 
31·1·1998 

4053 ORDEN de 17 de enero de 1997 por la que se autorka defi· 
nitivamente para la apertura y funcionamiento a los cen~ 
tros privados de Educaciôn Injantil y Educaciôn Secun~ 
daria denominados .San Agustin., de Calahorra (La 
Rioja). 

Visto el expediente iristruido a instancia de don Fernando Galvan 
Muftoz, solicitando autorizaciôn defınitiva para la apertura' y funciona~ 
miento de los centros privados de Educaciôn Infantil y Educaci6n Secun~ 
daria denominados «San Agustin~. sitas en la avenida de la Estaci6n, nume~ 
ro 9, de Calahorra (La Rioja), segun la dispuesto en el articula 7.° del 
Real Decreto 332/1992, de 3de abri1 (.Baletin Ofıcia! de1 Estado. de! 9), 
sobre autorizaciones de cenlros privados para impartir ensenanzas de 
regimen general, 

EI Minİsterİo de Educaciôn y Cultura ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con eI artİculo 7.° del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcianamiento de las centros de Educaci6n Infantil 
y Educaci6n Secundaria «San Agustin~, sitm~ en la avenida de la Estaciôn, 
numera 9, de Calahorra (La Rioja) y, como consecuencia de ello, establecer 
la confıguraci6n definitiva de los centros existentes en el mismo edificio 
o recinto escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaci6n gencrica: Centra de Educaci6n Infanti\. . 
Denomİnaciôn especifica: -San Agustin~. 
Titular: Cooperativa de Ensefıanza San Agustin. 
Domicilio: Avenida de la Estaci6n, numero 9. 
Localidad: Ca1aharra. 
Municipio: Calahorra. 
Provincia: La Rioja. 
Ensefı.anzas a impartir: Educaciôn Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Dos unidades y 50 puestos escolares. 

B) Denominaciôn genc rica: Ccntro de Educaci6n Primaria. 
Denomİnaci6n cspecifica: -San Agustin~. 
Titular: Caüperativa de Enseiianza San Agustin. 
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Domicilio: Avenida de la Estaciôn, nunıero 9. 

Localidad: Calahorra. 

Municipio: Calahorra. 

Provincia: La Rioja. 

Enseiianzas a impartir: Educaci6nPrimaria. 

Capacidad: Scİs unidades y 150 PUf'st.os escolares. 

C) Denominaci6n generica: Ccntro de Educaci6n Secundaria. 

Denomİnaciôn especffica: «San AgustinR. 

Titular: Cooperativa de Ensenanza San Agus.tin. 

Domici1io: Avenida de la Estaciôn, m1m,ero 9. 

Localidad: Calahorra. 

Municipio: Calahorra. 

Provincia: La Rioja. 

Ensefianzas que se autorizan: 

a) Educaciôıı Secundarİa Obligatoria. 

Capaddad: Cuatro unidadcs y 120 pueslos escolares. 

b) Bachilleraw: Modalidades de Cioneias de la Naturaleza y de la 
Salud y de Humanidades y Cicncias .socİalps. 

Capacidad: Cuatro unidades y 140 pucs" 's esculare.s. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtira efccto progresivarrıente, a 
medida que se vayan implantando las enseii.anzas autorizadas con arreglo 
al calenda~io de aplicaciôn de la Ley Organica 1(1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General de] Sistema Educativo, y se comunicani de oficio 
al Hegistro de Centros a los efcctos oportunos. 

Tereeru.-l. El centro de Educaciôn Infantil quc por la presente Orden 
se autoriza debera contar con las unidades necesarias para impartir el 
segundo ciclo completo de Edueaci6n Infantil antes de la, finalizaci6n del 
eurso escoIar 1999-2000, de acuerdo con 10 dispuesto en eI articul0 ı ° 
del Real Decreto 1004(1991, de 14 dejunio. 

2. Provisionalmente, y hasta q~e no_ se implanten las- ensefianzas defi
nitivas, de acucrdu con el calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octuhre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
el cpnt.ro de Educaci6n Secundaria podni impartir el 8.° curso de EGB, 
con una capacidad maxima de una unidad y 40 puestos escolares y Bachi- " 
Ilerat.o Unlficaoo y Polivalente y Curso de Orİentaciôn Universitaria, con 
una capacidad maxima de scis unidades y 240 puestos escoIares. 

Cuarto.-El personal que atienda las unidadcs autorİzadas en el centro 
de Educaci6n Infantil debera reunİr los requisitos sobre titulaci6n quc 
establece el Real Decreto 1004(1991, de 14 de junio (.Boletin Ofıcial del 
Esu:ıdo. del 26). 

La titularidad del centro remitira a la Dirccciôn PFoviIlc~al del Minis~ 
terio de Educaci6n y Cultura d.e La RiQja, -la relaciôn del profesorado, 
con imlicaci6n de su titulacion respectiva. 

Quinto.-Antes del inicio de las ensenanzas de Educaci6n Secundaria 
Oh1igat.oria, la Direcci6n Provincial de La Rioja, prcvio informe dei Servicio . 
de Inspecci6n Tecnica de Educaciôn, aprobani expresamente la relaci6n 
de personaI q'ue impartira docencia en c] centro. 

Sext.o.-Los ccntros de Educaciôn Infantil y Educaciôn Secundaria que 
par la presente Orden se autorizan deberan cumplir la norma basica de 
la edificaci6n NBE-CPlj96 de condiciones de proteccİön contra incendios 
en los edificios, aprobada por Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre 
(.Boletin OfıciaJ del Estado. del 29). Todo 0110, sin peı:iuicio de que hayan 
de curnp1irsc otros requisitos exigidus pur la normativa rnunicipal 0 auto
nömica correspondiente. 

Septimo.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
Iacion \igente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modifıcarse 
cualquiera de los datos quc sciı.ala la presente Orden. 

Octavo.~ontra la presente resoluci6n, cı interesado podra. interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde el dia de su notificaci6n, previa cornunİcaciôn 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, 17 de enero de 1997.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 17 
de junio de 1996), cl Sccretario general de Educaci6n y Fonnaciôn Pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

I1mo. Sr. Director general de Ccntros Educativos. 

4054 . ORDEN de 17 de enero de 1997 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y juncionam'iento al centro 
privado de Educaciôn Secundaria .. Nuestra Senora del 
Sagrado Corazôn., de Calasparra (Murcia). 

Visto el expcdiente instruido a instancia de dona Josefa Narbona Soria
no, şolicitando autorizaciôn defınitiva para la apcrtura y funcionarniento 
de1 centro privado de Educaciôn Secundaria ftNuestra Senora del Sagrado 
Corazon», sito en la callc Los Santos, niİmero ZI, de Calasparra (Murcia), 
segiln 10 dispuesto en el articulo 7.0 del Real Decretp 332(1992, de 3 de 
abril (~Roletin Oficial del Estado» del 9), sobre autorizacioncs de centros 
privados para impartir ensenanzas de regimen general. 

EI Ministcrio de Educaciôn y Cultura ha resuclto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con eI articulo 7.° dd Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcionamiento de! centro de Educaciôn Secun
dada «Nuestra Senora del Sagrado Corazôn»), de Calasparra (Murcia) y, 
como consecuencia de eUo, estableccr la confıguraci6n definitiva de los 
centros existentes en el misrno edifıcio 0 rccİnto escolar que se describe 
a continuaciôn: 

A) Denornİnaciôn gem!rica: Centro de Educaci6n Infantil. 
Denominaciôn especifica: ~Nuestra Senora del Sagrado Corazônn. 
Titular: Congregaciôn de Hermanas Franciscanas de los Sagrados Cora-

zones. 
Domicilio: Calle L03 Santos, numero 21. 
Localidad: Calasparra. 
Municipio: Calasparra. 
Provincia: Murcia. 
Ensenanzas a irnpartir: Educaci6n Infantil, segundo ciclo. 
Capaeidad: :3 unidades y 75 puestos escolares. 

B) Den'ominaci6n generica: Centro de Educaciôn Prİmaria. 
Denominaciôn especifica: .Nuestra Senora del Sagrado Corazôn~. 
Titular: Congregaci6n de Hermanas Franciscanas de los Sagrados Cora-

zones. 
Domicilio: CalIe Los Santos, mirncro 21. 
LocaJidad: Calasparra. 
Munic.lpio: Calasparra. 
Provincia: Murcia. 
Enseiianzas a impartir: Educaciôn Primarİa. 
Capacidad: 6 unidades y 150 puestos escolares. 

C) Denominaciôn gcncrica: Centİ'o de Educaciôn Secundaria. 
Denominaciôn e.specifica: ~Nuestra Senora dd Sagrado Corazônıı. 
Titular: Congregaciôn de Hermanas Franciscanas de los Sagrados Cora-

zones. 
Domiciho: Calle Los Santos, mlmero 21. 
I ,ocalidad: .Calasparra. 
Municipio: CaIasparra. 
Provincia: MurCİa. 
Enseii.anzas que se autorizan: Educaci6n Secundaria Obligatoria 
Capacidad: 4 unidadcs y 120 puestos e.sc()lares. 

Segundo.-La pr~sente autorİzaciôn surtini efecto progresivamente, a 
medida que se yayan iınplantando las ensefıanzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaciôn de la Ley Organica i( 1990, de 3 de oClubre, 
de Ordenaciôn General de! Sistema Educativo y se comunicara. de ofido 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, y hasta fınalizar eI curso escolar 1090-2000, 
con base en el numero 4 del articulo 17 del Real Decreto 986(1991, el 
centro de Educaci6n Infantil ~Nuestra Senora del Sagrado Corazôn~ podni 
fünCİonar con una capacidad de 3' uiıidades y 105 puestos es~olares. 

Cuarto.-Provisionalmente, y hasta que no se implanten Ias en~".!f'.arı:r,.a!"; 
definitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaci6rı ue la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de ,Ordenad6n General del Sistema Educativo, 
el Centro de Educaciôn Sectmdaria podra impartir el 8.° de Educaciôn 
General R~.t;ica, con una capacidad maxima de 1 unidad y 40 puestos 
escolares. 

Quinto.-Antes del inicio de las enseıi.anzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcciôn Provincial de Murcia, previo informe de! Servicio 
de Inspecciôn Tecnica de Educaciôn, aprobara. expresamente la relaci6n 
de personal que impartira docencia en ci centro de Educaciôn Secundaria. 

Sexto.~El centro de Educaciôn Secundaria quc por la prcsente Orden 
se autoriza debeni cumplir la norma basica de la edifıcaciôn NBE-CP1(96 
de condicioncs de protecciôn contra incendios en 10s edificios, aprobada 
por Real Decreto 2177(1996, de 4 de octubre (.Boletln Ofıcial del Estado. 


