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mestra1es l la calificaci6n oht.enida, eI numero de creditos que tas integran, 
en su easo, asi como tas asignaturas 0 creditos para 10s que ha quedado 
matriculado ofıcialmente en el curso 1997-1998 y el proyecto de colabo
raciôn eva1uado por eı Departamento correspondiente. 

Las solicitudes deberan presenfarse dentro del plazo establecido, 
pudiendose remitir con posterioridad algunojs de los documentos reque
ridas. 

Noveno.-Para eI estudio de la.."i solicitudes presentadas y propuesta 
de posibles becarios se constituİra en cada Universidad un Jurado de 
selccciôn integrado por 10s miembros designados por eI Rector y presidido 
por un Vicerrector y en cı que actuara como Secretario eI Jefe de la Secci6n 
o Ncgociado de Becas de la Gerencia de la Unİversidad. 

Decimo.-EI Jul'ado a que se l'efiel'e eI artfeulo anterİor formulara, antes 
del 31 de octubre, la propuesta de concesiôn de becas-colaboraciôn, dentro 
del cupo asignad@ a cada Departamento PUl' el Consejo Social, ordenadas 
segiin la puntuaciôn final obtenida y dirİmiendo los posibles empates. 

Undecimo.-En el pIazo de veinte dias desde la remİsiôn de la propuesta 
de concesi6n, la Direcci6n General de Formaciôn Profesional y Promoci6n 
Educativa concedera Ias bccas-colabol'aciôn convocadas por la presente 
Orden, comunicandose a tos interesados y al ôrgana proponente para que 
se hagan publicas en los tablones de anuncios de las Universidades. Pas
teriormente se publicaran en el *lBoletin Oficial del Estado,.. 

El importe de las ayudas concedidas se hara efectivo con cargo al 
credito 18.11.423 A 484 del Presupuesto de Gastos del Ministerio de Edu· 
caci6n y Cultura. 

Duodecimo.-Los alumnos que resultcn beneficiarios de esta beca ten
dran lac;; siguientes obligaciones: 

a) Acreditar eI cumplimiento de los rcquisitos y condiciones esta. 
blecidos para la concesi6n y disfrute de la ayuda. 

b) Someterse a Ias actuaciones de comprobaciön precisas para veri~ 
ficar, en su· caso, el cumplimiento y efectividad de Ias condiciones de 
la coneesi6n de la ayuda. 

c) Seguir duranteel curso 1997-1998 por enscnanza ofıciallos estudios 
en los que se encuentl'an matriculados. 

d) Prestar su calaboraci6n durante tres horas diarias y hasta el 30 
de junio de 1998 en eI Departa.mento correspondiente, sometiendose al 
regimen de tr.ıbajo y horario en los terminos previstos en eI pl'oyecto 
de colaboraciôn. 

Decimotcrcero.-Los alumnos euya solicitud haya sido objeto de dene
gaci6n podnin interponer, en el plazo de das meses, recurso contencioso
administratİvo ante la Audiencia NacionaL. 

Decimocuarto.-En ningun caso el disfrute de beca-colaboraci6n tendni 
efeetos juridico-Iaborales eııtre el becario y el Estado 0 la Universidad 
correspondiente. 

Decimoquinto.-Las Universidades velaran POl' el cumplimiento de la 
colaboraci6n asignada a cada una de los becarios y comunicanin a la 
Direcci6n General de Formaciôn Profesional y Promoci6n Educativa los 
posibles casos de incumplimiento a lOS efectos de apertura de expediente 
y revocaciôn, en su caso, de la beca concedida. 

Decimosexto.~Los centros docentes universital'ios procuraran la m3.xİ
ma difusiôn de la presentc convocatoria, exponiendola en los tablones 
de anuncios. 

Decimoseptimo.-Senin supletoriamente aplieables a Ias becas-colabo
raeiôn objeto de la presente convocatoria las normas reguladoras de tas 
beeas de canicter general. 

Decimoctavo.-Queda autorizada la Direcci6n General de Formaci6n 
Profesional y Promociôn Educativa para aclarar las normas conteıüdas 
en la presente Orden, asi como para dictar aquellas que sean precisas 
para su d.csarrollo. 

Dccimonoveno.-Contra esta Orden se podra interponer, en el pIazo 
de dos meses, recurso contencİoso-administrativo. Su interposici6n l'eque
rira eomunİCaciôn previa al ôrgano que ha dictado eI acto impugnado. 

Disposici6n final "nica. 

La presente Orden entrara en vigor el dfa siguiente al de su publicaciôn 
en eI *lBolctin Oficial del Esiadoıı. 

Madrid, 1 dejulio de 1997. 

AGUIRUE Y GIL DE BIEDMA 

Excmo. Br. Secreiarİo de Estado de Universidades e Investigaci6n y 
Dcsarrollo e Ilmos. Sres. Secretario general de Educaciôn y Formaci6n 
Profesional y Director general de Formaciôn Profesional y Promoci6n 
Educativa. 

ANEXO 

I1niversidades 

Aleal,; de Henares ............................................. . 
Alicante 
Almerfa .................................... .... ................. . 
Is\as Baleares .................................................. . 
Barcelona ...................... ' ................................ . 
Autônoma de Barcelona ...................................... . 
Politecnica de Cataluna ....................................... . 
Pompeu Fabra ................................................. . 
Pafs Vasco ...................................................... . 
Cadiz ............................................................ . 
Castilla-La Mandıa 
C6rdoba ....... . 
Deusto ....... . 

Numero de becas
colaboraciôn 
aconceder 

15 
35 
15 
10 

140 
65 
50 
10 
3 

15 
20 
45 

3 
Extremadura .................................................... 25 
Girona ................ ............... .............. ....... ....... 10 
Granada ......................................................... 110 
Huelva .............. ................. ................. ........... 15 
Jaen ............. .... ...... ......... ................. ............. 15 
Jaume 1, de Castell6n ........................................... 15 
La Laguna ....................................................... 40 
Le6n .......... ................. ................. ................. 15 
Lleida ......... ................. ............... .... ............... 10 
Aut6noma de Madrid ........................................... 70 
Complutense de Madrid........................................ 190 
Politecnica de Madrid .......................................... 50 
Carlos III, de Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Malaga ........................................................... 65 
Murcia ................. ............... .... ....................... 55 
Navarra ........................................... ;.............. 15 
Publica de Navarra ............................................. 25 
Oviedo ............... ................. ............... ............ 75 
Las Palmas de Gran Canaria ................................... 10 
Pontifıcia de Comillas .......................................... 3 
Pontifıcia de Salamanca ....................................... 3 
Ramôn Llull ..................................................... 3 
Rovira i Virgili .................................................. 15 
Salamanca ....................................................... 75 
Cantabria ........................................................ 20 
Santiago de Compostela ........................................ 100 
La Coruna ....................................................... 20 
~........................................................ 25 
Sevilla .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 0 
Valencia ......................................................... 150 
Palitecnica de Valencia ......................................... 45 
Valladalid ....................................................... 55 
Zaragoza .............................. ;.......................... 100 
La Riaja ..... ................... ................. ................. 6 
Burgas ...... ................. ............. ....................... 14 

1----
Total ................................................ 2.000 

1 6558 RE'SOLUCIGN de 8 M julio de 1997, M kı Direcciôn General 
M Enseiianza Superior, por kı que se prorrogan .Ayudas 
para intercambio de personal investigador entre indus
trias y centros publicos M investigaciôn •. 

Por Resöluci6n de 13 de noviembre de 1992 (.Boletfn Ofıcial dcl Estado. 
ııel 20), del Secretario de Estado de Universidades e Investigaci6n, como 
Presidente de la Comisi6n Permanente de la Comİsiôn Interministerial 
de Ciencia y Tecnologfa, se convocan acciones de Formaci6n de Pcrsonal 
Investigadar del Plan Nacional de Investigaci6n Cientffıca y Desarrollo 
Tecnol6gico. 

De conformidad con las atribuciones que dicha Resoluci6n le conccde, 
el Director general de Enseftanza Superior a la vista de la evaIuaciôn 
realizada por la Comisi6n de expertos y la se1ecci6n efectuada por la Comi
siön Nacional, ha resuelto: 

Primero.-Renovar las ayudas al intcrcambio de personal investigador 
entre industrias y centros publicos de investigaciôn que se relacionan en 
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cı anexo de esta Resoluci6n, desdc cı final de} periodo concedido hasta 
la fecha indicada en el mismo. 

Segundo.-La dotaci6n de las ayudas relacionadas seni de 107.000 pese
tas brutas mensuales. 

Tercero.-Los benefıciarios de estas ayudas quedan obligados al CUffi

pHmiento de la normaffva establecida en la Resoluciôn. 

Las decisiones de canicter cientifico adoptadas por Ias Comisiones 
Nacionales de Selecciôn senin irrecurriblcs. 

N 0 obstante, contra la presente Resoluci6n se podra interponer recurso 
administrativo ordinario en eI plazo de un mes desde su publicaciôn en 
cı .Baletin Oficial del Estado». 

La que pongo cn conocimiento de V. 1. a 108 efectos oportunos. 
Madrid, 8 de julio de 1997.-EI Directur general, Alfonso Fermindez

Miranda Campoamor. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Formaciôn y Promociôn del Gonocimiento. 

ANEXO 

Aparicio Benitez, Luis ..... . 
Bombin Espino, Mônica ... . 
Llorens Sulivera, Miguel .. . 
Martinez Valverde, Isabel ......... . 
Vila-Coro Vazquez, Antonio ....................... . 

31·5·1998 
3Q.4-1998 
31-5·1998 
31-5-1998 
31-5-1998 

1 6559 RESOLUCIÔN de 9 de julio de 1997, de la Direcci6n General 
de Enseiianza Superior, por la qu,e se adı"udican -Estancias 
Temporales de CientiJicos y Tecn6logos bxtranjeros en 
Espaiia», modalidad B, con cargo al Programa Nacional 
de Formadan de Personal Inııestigador. 

Por Resoluciôn de 3 de mayo de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. 
del 18), de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigaci6n, Pr.,. 
sidencia de la Comisiôn Permanente de la Comisi6n Interministerial de 
Ciencia y Tecnologfa, se convocaron acciones de perfeccionamiento en 
eI marcö del Pro~:!ma Nacional de Formaciôn de Personal Investigador 
de! Plan Nacional de Investigaci6n Cientifica y Desarrollo Tecnol6gico. 

El.anexo IV de la citada Resoluciôn establecia los puntos y condicİones 
de! Subprograma de Estancias Temporales de Cientificos y Teen6logos 
Extranjeros en Espai\a y contemplaba, para la modalidad B, la posibilidad 
de que grupos de investigaci6n espafioles presentanin solicitud para la 
adjudicaci6n de una plaza de becario para ser cubierta por invit.aci6n 
abiefta.. 

Por Resolııci6n de 15 de octubre de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. 
del 28 de noviembre), se adjudican plazas de beeas postdoctorales de la 
modalidad B a los equipos de investigaciôn relacionados en el anexo II 
de dicha Resoluci6n. 

De acuerdo con la atribuciön que la Direcci6n General de Enseftanza 
Superior posee para la gesti6n del Programa Nacional de Formaciôıi. de 
P€'rsonal Investigador, he resuelto: 

Primero.-Examinados los informes de los investigadores principales 
a los que se adjudicô una plaza en la modalidad B de este subprograma, 
adjudicar las- estancias temporales de los investigadores extranjeros que 
se relacionan en eI anexo de la presente Resoludôn. 

Segundo.-EI inicio de! periodo de disfrute de la ayuda no podra seT 
posterior a 1 de enero de 1998 y fınalizani eI 31 de diciembre de! mismo 
afio. 

Tercero.-La dotaciôn econômica y la ayuda de viaje son la.ı;; senaladas 
en eI anexo. 

Cuarto.-La' dotaci6n correspondiente ala ayuda de viaje Quedara con
dicionada a que eI beneficiario resida fuera de Espaiia al menos un mes 
antes de su İncorporaciôn al centro de aplicaciôn de la beca y de su jus
tifıcaci6n documental. 

Quinto.-EI beneficiario de esta ayuda queda obligado al eumplimiento 
de la normativa establecida en la Resoluciôn de 3 de mayo de 1996. 

Contra esta Resoluciônı que pone fin a la via administrativa, cabe inter
poner recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo de la Audiencİa Nacional, conforme a 10 establecido en 
el articulo 66 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, 
en el plazo de dos meses a cont.ar del dia siguiente a la fecha de esta 
publicaci6n, que estableee el articulu 58. I de la Ley de 27 de diciembre 
de 1956,·Reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa previa 

comunicaci.on a la que se refiere el articulo 110.3 de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones P(iblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, segun dispone la Ley Reguladora de la Jurisdicci6n Con
tencioso-Administrativa en su articul0 57.2.t). 

Madrid, 9 de julio de 1997.-EI Director general, Alfonso Fernandez
Miranda Campoamor. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Formaci6n y Promoci6n del Conocimiento. 

ANEXO 

Apellidos y nombre 

Dotaciôn Ayuda viaje 
hruta 1Ui"lısual 

Pesetas 
Pf'»el.a."! 

Universidad Aut6noma de Barcelona 

Yang, .Iin Min ....................... . 250.000 200.000 

Universidad de Santiago 

Edelstein, Jose Daniel ................ . 250.000 375.000 

Universidad de Zaragoza 

Bafiados, Maxirno ............................. . 250.000 425.000 

16560 ORDEN de 27 de junio de 1997 par la que se aprueba, de 
oficio, la extinci6n de la autorizaci6n del centro privado 
·Ruiz Mendoza., de Murcia. 

Examinado el expediente relativo al centto privado de Bachillerato 
«Ru iz Mendozaıı, sito en la avenida Primero de Mayo, sin nı1mero, de Murcia, 
que, de hecho, ha cesado en sus actividades academicas, 

Este Ministerio ha dispuesto aprabar, de oficio, la extinci6n de la auto
rizaci6n del centra privado que se relaciona a continuad6n, por no .ejercer 
la actividad docente para la que fue autorizado: 

Provincia: Murcia. 
Municipio: Murcia. 
Localidad: Murcia. 
Denominaci6n: «Ruii Mendozaıı. 
Domicilio: Avenida Primero de Mayo, sin numero. 
Titular: «Colegio Ruiz Mendoza, Sociedad An6nimalı. 

Se procede a la extinci6n de la autorizaciôn del centro de Bachillerato, 
anulandose a partir de estc momento su inscripciôn en eI Registro de 
Centros. Asimisrno, queda nula y sin ning11n valor la Orden que autorİz6 
el funcionarniento legal de dicho ccntro, siendo necesario, para cı caso 
de que se İnstase la reapertura del mismo, dar cumplimicnto a los preceptos 
de la Ley Organica reguladora del Derecho a la Educaci6n y disposiciones 
complementarias en materia de autorizaci6n de centros. 

Contra la presente Orden, el interesado podr:i interponer recurso con
tencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en cı plazo de dos 
meses desde et dfa de su notifıcaci6n, previa comunicaciôn a este Minis
terio, en el plazo de das meses desde el dia de su comunicaciôn, previa 
comunicaci6n a este Ministerio, de acuerd.o con 105 articulos 37.1 y 58 de 
La Ley teguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 
de diciembre de 1956, y el 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, 27 de junio de 1997.-P. D. (Ôrdenes de 1 de marıo y de 17 
de junio de 1996), el Secretario general de EdueaCİôn y Formaci6ıı Pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

I1mo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

16561 ORDEN de 27 de junio de 1997 por la que se autoriza la 
impartici6n de las ensenanzas del Curso de Orientacwn 
Universitaria al centro privado de Educaciôn Secundaria 
·Internaciomıl Campolara», de Bur90s. 

Visto el expediente promovido por don Jean Jacques Not Valade, en 
su calidad de representante de la titularidad del centro privado de Edu-


