
22532 Miercoles 23 julio 1997 BOE num. 175 

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-
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caciôn Secundarİa <ılnternacional Campolara_, domiciliado en la avenida 
de Palenda, numero 3, de Burgos, en solicitud de imparticiôn de las ense
ftanzas de} Curso de Orifmtaci6n Universitarta, 

Este Ministerio ha dispuesto autorizar la impartici6n de las ensefianzas 
del Curso de Orientaciôn Universitaria al centro privado de Educaciôn 
Secundaria que a continuaciôn se indica: 

Provincia: Burgos. 
Municipio: Burgos. 
Localidad: Burgos. 
Denominaci6n: ~Internacional Campolara-, 
Domicilio: Avenida Palencia, mİmero 3. 
Titular: oıColegio lnternacional Campolara, Sociedad Limitada., 

La presente autorİzaciôn surtira efectos a partir del curSQ academi· 
co 1997·1998. 

La anterior se entiende sİn perJI,licio del calendario de extinci6n pre
visto para tas ensefıanzas del Curso de Orientaciôn Universitaria, en ei 
articulo 12 del Real Decrew 986/1991, de 14 de junio, modificado por 
Real Decreto 1487/1994, de 1 dejulio. 

Contra la prescnte Orden, el interesado podra interponer recurso con
tencioso-administrativo ante ia Audiencia Nacional, en eI plazo de dos 
meses desde eı dia de su notifıcaciôn, previa comunicaci6n a este Minis
terio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora de la 
Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y 
el artfculo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo 
Com(m. 

Madrid, 27 de junio de 1997.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y de 17 
de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Fonnaci6n Pro
fesional, Eugenio Na..~arre Goicoechea. 

I1mo. Sr. Direcwr general de Centros Educativos. 

16562 ORDEN de. 27 dejunio de 1997poT la que se autorizapara 
que imparta provis'iona17nente pur un ana las ensenanzas 
del primer cicla de la Educaci6n 8ecundaTia Obligatoria 
al centro priv(tdo de Educaciôn Primaria .. Internacional 
EUTOVÜ!as., de Nuevo Baztcin (Madrid). 

Visto et expediente tramitado por don Carlos Pascual de las Heras, 
representante legal de la titularidad del centro privado de Educaciôn Pri
maria «InternaCİonal Eurovillas», sito en la calle ,Posada de Castilla, mime
ru 107, urbanizacion ııEurovillaslı, de Nucvo BazUin (Madrid), 

Este Ministerio de Educaciôn y Cultura, en virtud de 10 establecido 
en la disposici6n transitoria septima del Real Decrew \004/1991, de 14 
de junİo, ha rlispuesto: 

Primero.-Conceder la autorİzaci6n al centro que a continuaciôn se 
senala para quc imparta provisionalmente por un ano las ensefianzas que 
asimismo se indican: 

Denuminaci6n generica: Centro de Educaciön Primarİa. Denominaci6n 
especifıl'a: dnternacional Eurovillas~. Titular: "Colegiu Internacional Euro
villas, Socİpdad Limjt.ada~. Domicilio: Calle Posada de Castilla, numero 107, 
urbanİzaeiün ~Eurovil1asN. Localidad: Nucvo Baztan. Municipio: Nuevo Baz
tan. Provineia: Madrid . .Ensenanzas que se autorİzan: Educaciôn Secun
daria Obligatoria de primer ciclo. Capacidad: Dos unidades y 60 puestos 
escolares. 

Segundo.-Transitoriamente, y mientras se sigan imparticndo las ense
fianzas de primcr ciclo de Educacion Secundaria Obligatoria, cı Centro 
de Educaciôn Primaria podra funcionar con una capacidad mıixima de 
se is unidades de Educacion Primarİa. 

Tercero. -La prcsente autorizadon, de acuerdo con el numcro 2 de 
la disposici6n transitoria septima del Real Decreto 1004/1991, ticne una 
vigencia de un afio y es susceptihIe de ser prorrogada por pcriodos de 
un afio. Con arreglo a 10 establecidu en la c.itada disposici6n, en la nueva 
redacci6n dada por la disposiciôn adieional tercera, punto 7, dei Real 
Deereto 1487/1994, de 1 dejulio, las autoriza<:İones provisionaIes se extin
guinin al fınalizar cı plazo establecido por el Gohierno, de acuerdo con 
Ias Comıınidades Aut6nomas para la impIantaci6n total deI n"evo sistema 
educativo. 

Dicha aııtorizaci6n se concede sin peıjuicio de que eI intere8ado solicite, 
ante la Direcci6n General de Centros Educativos, autorizaci6n defınitiva 
de apeı1.ura y funcionamiento de un centro de Educaei6n Secundaria, que 
desea implantar la etapa de la Educaci6n Secundaria OQ,ligatoria, al amparo 

de la disposiciôn transitoria cuarta del Real Decreto 1004/1991, y del ar
ticulo 7.° del Real Decreto 332/1992. 

Esta autorizaci6n surtira efectos unicamente para ei curso esco
lar 1997-1998, y se notificarıi de oficio al Registro Especial de Centros 
Docentes a los efectos oportunos. 

El centro autorizado queda obligado a solicitar la oportuna revisi6n 
cuando haya de modificarse cualesquiera de los datos que seiiala la pre
sente Orden. 

Cuarto.-Contra la presente Orden, el interesado podrıi interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde eI dia de su notificaci6n, previa comunİCaciôn a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciön Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
y 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comıin. 

Madrid, 27 de junio de 1997.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Formaci6n Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Jlmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

1 6563 ORDEN de 27 de junio de 1997 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y!uncionamiento al centro 
privado de Educaciôn Secundaria .Santa Francisca Ja'lJier 
Cabrini., de Madrid. 

Visto ei expediente instruido a instancia de dofia Asunci6n Castro Ave
llanas sohcitando autorizaciôn definitiva para la apertura y funcionamiento 
del centro privado de Educaci6n Secundaria «Santa Francisca Javier Cabri
ni~, 8ito en la calle Santa Francisca Javier Cabrini, nt'imero 2, de Madrid, 
segün 10 dispuesto en el articulo 7." del Real Decreto 332/1992, de 3 de 
abril (.Roletin Oficial del Estado, del 9), sobre autorizaciones de centros 
privados para impartir enseiLanzas de regimen general, 

Este Ministerio de Educaciôn y Cultura ha dispuesto: 

Primero.-Aııtorizar, de acuerdo con ei articulo 7. 0 del Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaciôn Secun
daria «Santa FranCİsca .Javier Cabrini-, de Madrid, y, como consecuencia 
de ello, estabIecer la confıgııraci6n definitiva de los centros existentes 
en el mismo edifıcio 0 recinto escolar qııe se describe a continuaci6n: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Infantil. Denomi
naCl0n especifica: «Santa Francisca .Javier Cahrinh. Titular: Misioneras 
dei Sagrado Coraz6n de .Jesus. Domieilio: Caııe Santa Francisca Javier 
Cabrini, mimero 2. Localidad: Madrid. Municipio: Madrid. Provincia: 
Madrid. Ensefıanzas a impartir: Educaci6n Infantil, segundo cicıo. Capa
cidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 

B) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Primaria. Denomi
naci6n especifica: «Santa. Francisca .Javier CabrİniN. Titular: Misioneras 
del Sagrado Coraz6n de Jesus. DomiciJio: Calle Santa. Francisca Javier 
Cabrini, nlİmero 2. Localidad: Madrid. Munieipio: Madrid. Locahdad: 
Madrid. Ensefıanzas a impartir: Edu<~aci6n Primaria. Capacidad: ıs uni
dadcs y 450 puestos escolares. 

C) Denominaciôn generica: CeııLro de Educaci6n Secundaria. Deno
minacian especifıca: «Santa Francisca Javier Cabriniıı. Titular: Misioneras 
del Sagrado Coraz6n de Jesus. Domicilio: CaUe Santa Francisca Javier 
Cabrini, mimero 2. Localidad: Madrid. Mıınicipio: Madrid. Provincia: 
Madrid. Ensefıanzas que se autorizan: 

a) Educaciôn Secundaria Obligatoria. Capacidad: 12 unidades y 360 
puestos escolares. 

b) Bachillerato: Modalidad de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud 
y de Humanidades y Ciencias Sociales. Capacidad: Seis unidades y 210 
puestos escolarcs. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtini efecto progresivamentc a 
medida que se yayan impkınt.aJKio las ensefianzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaeiiin de la Ley Orga .. ica 1/1900, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General de} Sistema Educativo, y se comunicara de oficio 
al Registro de Centros a los efecros əp6rtunos. 

Tercero.-Prəvistəna'limente, hasta finalizar et curso escolar 1999-2000, 
y en base al articulo 17, pum:o 4, del Real Decreto 986/1991, de 14 de 
junio, modificado por el Real Decre1ı0 ı 4871 Hl94, de 1 de julio, el centro 
de Educaciôn Infantil ~Santa Francİsca Javier Cabrinh podni funcionar 
con una capacida.d de seis uni:dades de segiındo ciclo y 240 puestəs esco
larcs. 


