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ANEXO 

InvestIgador aleırui.n IhvestigadoT espaiı.ol Dotaclön men8Qal A)'uda via.je 1997 1 19118 

gaIardonado receptor Centro espaiıol Fecha inicio Fechafi.n - - - -
Pe;ıeta8 P ... tas Pese"" Pese"" 

-'-

C 'rganismo receptor: Universidad Complutense de ,\ adrid 
I 

Ebeling, Werner. 

\ 

Garcta Velarde, ManUel.lıns~~uto d~ ınve~tiga-I l·ıı-1997 131-10-1998\ 475.000 
eıon Plundiscıplınar. 

200.000 \ 1.150.000 I 4.750.000 

Organismo receptor: Universidad de Alcald de Henares 

Neuschafer, Hans-Jorg. Berenguer Castellary. Departamento Filolo· 
gia. 

1 7888 RESOLUCIÔN de 21 de julio de 1997, de ta Subsecretaria, 
por la que se emplaza a los -interesadosen el recursa numero 
09/0()()()686/1997, interpuesto ante ta Sata de 10 Contencio
s<rAdministrativo (Secciôn Novena) de la Audiencia NacUr 
na/,. 

Recibido el requerimiento telegrafico del Presidente de la Secciôn Nove
na de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
en relaci6n con el recurso numero 09/0000686/1997, tramitado al amparo 
de la Ley 62/1978 e Interpuesto por .ınstituto Educativo Santillana, Socie
dad Limitada., contra la Orden del Ministerio de Educaciôn y Cultura 
de 9 de maya de 1997 por la que se resue\ve la renovaciôn y el acceso 
al regimen de conciertos educativos de centros privados, 

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

Madrid, 21 de julio de 1997.-EI Subsecretario, 19naclo Gonzaıez Gon
z8Iez. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

1 7889 CORRECCIÔN de errores de ta Orden de 22 de mayo de 1997 
por la que se distribuyen territorialmente para el ejercicio 
econ6mico de 1997 las sulnoenciones correspondientes al 
Plan Nacional de Formaciôn e InsercWn Profesional que 
han de gesıionar las Comunidades Aut6nomas de Anda
iucia, Canarias, Cataluıia, Galicia LI Comunidad Valenciar 
na. 

Advertido error en el texto remitido para su publicaciôn de la citada 
Orden, inserta en el .Boletln Oficial del Estado. numero 133, de fecha 
4 de junio de 1997, se transcribe a continuaci6n la oportuna rectifİcaciôn: 

En la pagina 17174, articulo 3, linea sexta, donde dice: .... subvencionar 
a los centros colaboradores del INEM .... , debe decir: .... subvenc10nar a 
los centros colaboradores del Plan F!P .... . 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

17890 RESOLUCIÔNde4 dejulio de 1997, de ta Direcciôn General 
de la Energia, por la que se exime de autorizacWn como 
instataciôn radiactiva., a tas equipos generadores de 
rayos X de la firm.a lal British Te/ecom, sistema Rapiscan, 
series 300 y 500. 

Recibida en esta Direcciôn General la docull1entaciôn presentada por 
• Proselec Espaiıa, Sociedad Anônima., con domicilio social en plaza de 

2.375.000 

Espana, m:imero ıs, Madrid, por la que se solicita la exenci6n de auto
rizaciôn como insta!aciôn radiactiva del equipo generador de rayos X, 
de la firma lal British Telecom, sistema Rapiscan series 300 y 500. 

Resultando, que por el interesado se ha presentado la documentaciôn 
exigida por la legislaci6n vigente que afecta al producto cuya exenciôn 
solicita y que el laboratorio de verificaciôn del Centro de Investigaciones 
Energeticas, Medioambienta!es y Tecnolôgicas (ClEMAT), mediante dic
tamen tecnico y el Consejo de Seguridad Nuc\ear por informe, han heclıo 
constar que los modelos presentados cumplen con las normas ex1gibles 
para ta! exenciôn. 

Visto el Decreto 2869/1972 de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones Nuc\eares y Radiactivas (.Boletin Oficial del 
Estado. del 24 de octubre de 1972), la Orden de 20 de marzo de 1975, 
por la que se aprueban las normas de homologaci6n de aparatos radiactivos 
(.Boletin Oficial del Estado. de 1 de abril de 1975), el Real Decreto 53/1992 
de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protecciôn 
Sanitaria contra radiaciones ionizantes (.Boletin Oficial del Estado. del 
12 de febrero de 1992), asi como el Real Decreto 2200/ 1995, de 28 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Infraestructura para 
la Calidad y la Seguridad Industrial (.Boletin Oficta\ del Estado. de 6 
de febrero de 1996), y de acuerdo con el Consejo de Seguridad Nuc\ear, 
esta Direcciôn General ha resuelto: 

Eximir de autorizaciôn como İnstalaciôn radiactiva, al equipo generador 
de rayos X de la firma lal Britislı Telecom, sistema Rapiscan, series 300 
y500. 

La exenciôn de autorizaci6n como instalaci6n radiactiva que se otorga 
por la presente resoluci6n queda supeditada a 1as siguientes condiciones: 

1.& Los equipos radiactivos a los que se exime de autorizaciôn como' 
İnsta!aciôn radiactiva son los generadores de rayos X de la firma lal Briti.1ı 
Telecom, sistema Rapiscan, series 300 y 500 (modelos 520, 522, 526, 527 
Y 528), cuyas condiciones de funcionamiento son 140 kV Y 0,7 mA de 
tension e ıntensidad de corriente m8.ximas, respectivamente. 

2." EI uso al que se destina el equipo radiactivo cs la inspecciôn 
de bultos. 

3." Cada equipo radiactivo debera l1evar marcado de forma indeleble, 
al menos, el mimero de exenciôn, la palabra .Radiactivo. y ei nt1ınero 
de serie. 

Ademas l1evara una etiqueta en la que figure, al menos, el importador, 
la fecha de fabricaciôn, el distintivo basico recogido en la norma UNE 
73-302 Y la palabra .Exento •. 

La marca y etiquet.a indicadas anteriormente se situaııin en eı ~xterior 
del equipo 0 en una zona de f&cU acceso a 109 efectos de inspecciôn, salvo 
el distintivo segün norma UNE 73=-302, que se situara siempre en su exterior 
y en lugar vislble. 

Asimismo, en lugar visible ala entrada y salida de los bultos se recogera 
una advertencia en espanol para que no se introduzca ninguna parte del 
cuerpo en el tUnel de inspecciôn. 

4." Cada equipo radiactivo suministrado debe ir acompaftado de la 
siguiente documentaciôn: 

1) Un certificado en que se haga constar: 

a) Numero de serie del equipo y fecha de fabricaciön. 
b) Declaraciôn de que al prototipo le ha sido emitida la exenciôn 

por la Direcciôn General de la Energla, con el numero de la contrasefta 
de exenciôn, feclıa de la resoluCı6n y de la del .Boletin Oficial de! Estado • 
en que ha sido publicada. 
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17886 ORDEN de .. de julio de 1997 por la que se autoriza defo 
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro 
privado de Educaci6n Secundaria .Principado», de Avil<is 
(Asturias). 

Visto el expediente instnlido a instancia de dOM Maria Elena Fernandez 
AloRsa solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y funcİona
miento del centro privado de Educaciôn Secundaria .Principado., de Aviles 
(Asturias), segıin 10 dispuesto en el artlculo 7.° del Real Decreto 332/1992, 
de 3 de abril (.Boletin Oficial del Estado. del 9), sobre autorizaciones 
de centros privados para impartir ensefianzas de regimen general, 

El Ministerio de Educaciôn Cultura ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el artlculo 7.° del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaciôn Secun
daria .Principado., de Avih~s (Asturias); y, como consecuencia de ello, 
establecer la configuraciôn defmitiva de 108 centros existentes en eI mismo 
edificio 0 recinto escolar que se describe a continuaciôn: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n (nfanti!. 
Denominaci6n especifica: tPrincipadolı. 
TituJar: .Sociedad Cooperativa de Ensefianza Principado •. 
Domicilio: Camino de Cantos, numero 8. 
Localidad: Aviıes. 
Municipio: Aviıes. 
Provincia: Asturias. 
Ensefianzas a impartlr: Educaciôn (nfantil, segundo cido. 
Capacidad: Tres unidades y 74 puestos escolares. 
B) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Primarla. 
Denomİnaciôn especifica: «Principadoı. 
Titular: .Sociedad Cooperativa de Enseİianza Principado •. 
Domicilio:- Camino de Cantos, m.İmero 8. 
Localidad: Aviles. 
Municipio: Aviıes. 
Provincia: Asturias. 
Ensefianzas a impartir: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 
C) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denominaci6n especifica: .Principado •. 
Titular: .Sociedad Cooperativa de Ensefianza Principado •. 
Domicilio: Camino de Cantos; mimero 8. 
Localidad: A viles. 
Municipio: Aviıes. 
Provincia: Asturias. 
Enseİianzas que se autorizan: Educaci6n Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: Cuatro unidades y 120 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surura efecto progresivamente a 
medida que se vayan implantando las ensefianzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaciôn de la Ley Orgıinica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, y se comunic8ra de oficio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar 1999-2000, 
y en base al articulo 17, punto 4, del Real Decreto 986/1991, de 14 de 
junio, modificado por el Real Decreto 1487/1994, de I de jUlio, el centro 
de Educaci6n Infantil .Principado. podni funcionar con una capacidad 
de tres unidades de segundo ciclo y 104 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las enseİianzas de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria la Direcci6n Provincial del Departamento en Asturias, previo 
informe de SelVİcio de Inspecciôn Tecnica de Educaci6n, aprobara expre
samente la relaci6n de personal que impartira docencia en el centro. 

Quinto.-EI centro de Educaciôn Secundarla que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la norma Bıisica de la Edificaciôn NBE-CPI/96 
de condiciones de protecci6n contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (.Boletfn Oficial del Estado. 
del 29). Todo ello sin perjuicio de que hayan de cumplirse otros requisitos 
exigidos por la nonnativa municipal 0 autonômica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados a cumplimiento de la legi5-
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse 
cualesquiera de los datos que seİiala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente Orden el intere.ado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde el dia de su notificaciôn, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con los artlculos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Juri.dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
y el artlculo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Regimen 

Juridico de las Administrac!ones P1lblicas y del. Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Madrid, 4 de julio de 1997.-P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaciôn Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

(!mo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

1 7887 RESOLUCı6N de 22 dejulio de 1997 de la Direcci6n General 
de Enseiianza Superior por la que se conceden los premios 
d. Von Humboldt.J. C. Mul'i.s- de Investigaci6n 1996. 

Por Resoluciôn de la Secretaria de Estado de Universidades e (nve5-
tigaciôn de 15 de mayo de 1994 (.Boletin Ollcial del Estado. de 3 dejunio), 
se convocaba la presentaciôn de solicitudes de subvenciôn para el per
feccionamiento y movilidad temporal de personal investigador y otras 
acciones del Programa Sectorial de Promoci6n del C~nocimiento. 

De conformidad con 10 establecido en el punto 5.1 del anexo V de 
la Resoluci6n mencionada, se ha reun!do el Jurado de Selecciôn que ha 
acordado, por unanimidad, la concesiôn de los premios a los investigadores 
que se relacionan en eı anexo. . 

Por eUo, en UBO de tas atribuciones conferidas por la Re801uciôn,de 
convocatoria, he acordado la concesi6n de tas subvenciones relacionadas 
en el citado anexo a los Investigadores que se seİialan, destinadas a la 
financlaciôn de los premios .A. Von Humboldt.J. C. Mutis. de (nvestiga
ciôn 1996. 

EI gasto sera imputado al crM.ito 18.07.781 del Programa 541A de 
los Presupuesto. Generales del Estado, desgiosado en los ejercicios pre
supuestarios siguien~s: 

Anualidad 1997 ................... . 
AnuaJidad 1998 ................... . 

Total ......................... . 

Peselas 

2.775.000 
7.125.000 

9.900.000 

EI pago efectivo de las subvenciones para el ejerclclo de 1998 queda 
supeditado a la aprobaci6n de los correspondientes creditos de los Pre
supuestos Generales del Estado. 

Los organismos perceptores de las subvenciones presentaran certifi
caciôn que acredite que sus importes se han incorporado a su contabilidad, 
en el plazo de tres meses a contar desde su percibo. 

Las subvenciones quedaran afectas a los fine. para 10. que se otorgan. 
De su correcta utilizaciôn responderan los organismos perceptores, dentro 
de. los tres meses siguientes a la tennfnaci6n de las acciones, de la siguiente 
forma: 

Con certificaci6n que acredlte, los organismos sujetos a fiscalizaciôn 
por el Tribıınal de Cuentas. 

Con justificantes originales, los no sujetos a esa fısca1izaci6n. 

Contra la presente Resoluciôn, que pone fin a la via administrativa, 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo ae la Audiencia Nacional, conforme a 10 estable
ddo en el artlCUlo 66 de la Ley Organica 6/1995, de 1 de julio, del Poder 
Judicial, en el plazo de dos meses a contar desde el dia siguiente a la 
fecha de su notificaci6n, que establece el artlculo 58.1 de la Ley de 27 
de diciembre de 1956, reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Admi
nistrativa, previa comunicaci6n a que se rellere el artlculo 110.3 de la 
Ley de Regimen Juridico de las Administraciones P1lblicas y del Proce
dimiento Administrativo Comıin, segıin dispone la Ley reguladora de la 
Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa en Su artlculo 57.2.f). 

Madrid, 22 de julio de 1997.-EI Director general, AIfonso Ferrıandez 
Miranda Campoamor. 

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


