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8856 RESOıfJCTÔN de 24 de nıarzo do 1998, de UI- D'irecC'i6n ('ıe7W' 
ral de Ensenanza Super'ior e Invesl'igac'iôn OiRntıfica) POl' 

in q'/.IR se ad]"'ud'ican ayııdas paı"a el subpı"oglY1/Tiıa de estan~ 
cias te7nporales en laboratorios de invesUgaci6n del Reino 
Unido, en virtud del Conııenio suscrito entre la Secretaria 
dR Estado dR Un{oors~:dades, InvesUgaci6n y Desarrollo, 
y la «Royal Soci.ety»ı de Londt'es. 

Por Reso]uciôn de 21 de febrero de 1997 C«Boletin Oficial del Esta
do» de 21 de marzo) y de 19 de enero de 1998 (<<Boletin Oficia1 del Estado» 
del 31) de la Secretana de Estaclo de Universidades, Investigaciôn y 
Desarrollo se convocaron ayudas para la realİzaciôn de estancias tem· 
porales de personaL docente e investigador en laboratorios de investigaciôn 
del Reino Unido, en virtud del Acuerdo suscrito entre la Secretaria de 
Estado de Universidades, Investigaciôn y Desarrollo y la <ıRoyal Society», 
de Londres. 

Una vez evaluadas las solicitudes de ayuda por la Agencia Nacional 
de Evaluaciôn y Prospectiva y elevada la correspondiente propuesta por 
la Comisiôn de Selecciôn, en cumplimiento de 10 establecido en las men" 
cionadas disposiciones, he resuelto, en uso de la delegadôn otorgada por 
la citada convocatoria, conceder las ayudas que se relacionan en el anexo 
de esta Resoluciôn. 

Las dotaciones mencionadas se abonaran con cargo al concepto pre" 
supuestario 18.07.541 A 781 del Ministerio de Educaciôn y Cultura y 
comprendenin: 

a) Una dotaciôn mensual de 270.000 pesetas brutas. 
b) Inclusiôn en el «National Health Scheme» 0, en su defecto, pôlİza 

de seguro de accidentes y de asistencia medica. 
c) Reembolso de los gastos de viaje. 

Contra la presente Resoluciôn, que pone fin ala via administrativa, 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 10 Con
tencİoso-Admİnİstrativo de la Audiencİa Nacional, cornorme a 10 esta.ble
cido en el articl1lo 66 de la T~ey Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial, en el plazo de dos meses a contar desde el dia siguiente al de 
su noti:ficaciôn, segUn establece el articulo 58.1 de la Ley de 27 de diciembre 
de 1956, reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, previa 
su comunicaciôn al ôrgano que resuelve, de cornormidad con el articu-
10 110.3 de la Ley de Regİmen Juridico de las Administracİones Publicas 
y del Procedimiento Admİnİstrativo Comun. 

Madrid, 24 de marzo de 1998.~El Director general, Tomas Garcia-Cl1en
ca Arİati. 

llma. Sra. Subdirectora general de Formaciôn, Perfeccionamiento y Movi· 
lidad de Investigadores. 

ANEXO 

ApeUidoıı y nombre Alta Baja 

Boix Borrıis, Ester ............................. . 1998"5"1 
1098"5"1 
1998"H 

1999" 4"30 
1999" 4"30 
1998"10m 

Lôpez Maroto, Antonio ........................ . 
Sainz Diaz, Claro Ignacio ..................... . 

8857 ORDEN de 6 de nuırzo de 1998 por kı. q1-te se a.1-ttoriza. defi
niUvamente pa.ra. la. ap61'1ura. y funcioruımiento a.l centı'o 
privado de Educaci6n Sec1-tndaria "Et Ave Maria», de Alba
cete" 

Visto el expediente instrl1ido a instancia de dona Cecİlia Iglesias Paramo 
sohcitando autorizaciôn de:finitiva para la apertura y funcİonamİento del 
centro privado de Educaciôn Secundaria <ıEl A ve Maria», de Albacete, segun 
10 dispuesto en el artıcul0 7. () del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril 

(<<Boletin Oficial del Estado» de19), sobre autorizaciones de centros privados 
para impartir enseftanzas de regimen general, 

El Ministerio de Educaciôn y Cultura ha dispuesto: 

Primero.~Al1torizar, de acuerdo con el articul0 7. () del Real De
creto 332/1992, la a.pertura y funcionamiento del centro de Educaciôn 
Secundaria <ıEl Ave Maria», de Albacete, y, como consecuencia de ello, 
establecer la configuraciôn definitiva de los centros existentes en el mismo 
edİficio 0 recİnto escolar que se describe a contİnuacİôn: 

A) Denomİnaciôn generİca: Centro de Educacİôn Infant.il. 
Denominacİôn especifica: <ıEl Ave Maria~. 
Titular: Religiosas Operarias del Divino Maestro. 
Domicilio: Plaza del Ave Maria, sin numero. 
Localİdad: Albacete. 
Municipio: Albacete. 
Provincia: Albacete. 
Ensenanzas a impa:rtir: Educaciôn Infantil, segundo cic1o. 
Capacidad: Tres unidades y 75 puestos escolares. 
B) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Primaria. 
Denominaci6n especifica: «El Ave Maria». 
Titular: Religiosas Operarias del Divino Maestro. 
Domİcilio: Plaza del Ave Maria, sİn numero. 
Locahdad: Albacete. 
Municipio: Albacete. 
Provincia: Albacete. 
Ensenanzas a impa:rtir: Educaciôn Primaria. 
Capacidad: Seis I1nidades y 150 pl1estos escolares. 
C) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Secundaria. 
Denominaciôn especifica: (IEI Ave Maria». 
Titular: Religiosas Operarias del Divino Maestro. 
Domicilio: Plaza del Ave Maria, sin numero. 
Localidad: Albacete. 
Ml1nİcipİo: Albacete. 
Provincia: Albacete. 
Enseftanzas que se al1torİzan: Edl1caciôn Secl1ndarİa Obligatoria. 
Capacidad: Cl1atro unidades y 108 puestos escolares. 

Segundo.~La presente autorizaciôn surtira efecto, progresivamente, a 
medida que se Yayan implantando las ensenanzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicacİôn de la Ley Organİca 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Edl1cativo, y se comunicara de oficio 
al Registro de Centros, a los efectos oportunos. 

Tercero.~Provisİonalmente, hasta finalİzar el cl1rso escolar 2001-2002, 
y en base al articl110 17, pl1nto 4, del Real Decreto 986/1991, de 14 de 
junio, modi:ficado por el Real Decreto 173/1998, de 16 de febrero, el centro 
de Edl1caciôn Irnantil <ıEl Ave Maria» podra fl1ncionar con I1na ca.pacida.d 
de tres unidades de segundo cic10 y 105 puestos escolares. 

Cl1arto.~Antes del inicio de las enseftanzas de Edl1caci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcciôn Provincial del Departamento en Albacete, previo 
irnorme del Servicio de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n, aprobara expre
samente la relaci6n de personal que impartirıi docencia en el centro. 

Quinto.···:El Centro de Educacİôn Secundaria que por lapresente Orden 
se al1toriza debera cl1mplir la norma bıisica de la edificaciôn NBE·CPI/96, 
de condiciones de protecci6n cont.ra incendios en los edi:ficios, aprobada 
por Real Decreto 2177/1996, de 4 de octl1bre (<<Boletin O:ficial del Estado" 
del 29). Todo ello sİn perjuicio de que hayan de cl1mplirse otros reql1İsİtos 
exigidos por la normativa ml1nİcipal 0 auton6mica correspondiente. 

Sexto.---Quedan dichos centros obligados al cl1mplimiento de la legis
laciôn vigente y a solİcitar la oportl1na revisiôn cl1ando haya de modi:ficarse 
cualquİera de los datos que sefıala la presente Orden. 

Septimo.~Contra la presente Orden, el interesado podrıi interponer 
recurso contencİoso·adminİstrativo ante la Audiencia Nacİonal en el plazo 
de dos meses desde el dia de su notificaciôn, previa comunicaciôn a este 
Ministerİo, de acuerdo con los artıCl110s 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso·Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
y en el articl110 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridİco de las Adminİst.racİones Pı1blicas y del Procedİmİento Admİnİs· 
tratİvo Comun. 

Madrid, 6 de mano de 1998.~P. D. (6rdenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Edl1caciôn y Formaciôn Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

llmo. Sr. Dİrector general de Centros Educatİvos. 



8858 ORDEN de 6 de nı..arzo de 1998 po'r la que se auL.oriza defi
nitivarnenw para la apertura y fI_l/ncio'fU:ımiento al centr'o 
prı:vado de Educaci6n Secunda:tia «Jose Garcia Ferru:in-
00.'<:», de Luarca (Asturias). 

Visto el expediente instruido a İnstancia de dona Concepciôn Iglesias 
Otero solicitando autorizaci6n definitiv3 para la aperturay funcionamiento 
del centro privado de Educaci6n Secundarİa <ıJose Garcia Fernandez», de 
Luarca (Asturias), segun 10 dispuesto en el articulo 7.° del Real Decreto 
332/1992, de 3 de abril (<<Boletin Oficial del Estado» del 9), sobre auto" 
rizacİones de centros privado8 para impartir ensenanzas de regirnen ge
neral, 

El Ministerio de Educaciôn y Cultura ha. dispuesto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7. 0 del Real De
creto 332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaci6n 
Secundaria {IJose Garcia Fernandez», de Luarca (Asturias), y, como con
secuencia de ello, establecer la configuraciôn definitiva de los centros exis
tentes en e1 mismo edificio 0 recinto esc01ar que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Infantil. 
Denominaci6n especifica: «Jose Garcia Fernandez». 
Titular: Congregaciôn de Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul. 
Domicilio: Calle Villar, sin numero. 
Localidad: Luarca. 
Municipio: Valdes. 
Provincia: Asturias. 
Ensenanzas a impartir: Educaciôn Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Tres unidades y 75 puestos escolares. 
B) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denominaciôn especifica: "Jose Garcia Fernandez». 
TItular: Congregaci6n de Hi,jas de la Caridad de San Vicente de Paul. 
Domicilİo: Calle Villar, sin numero. 
Localidad: Luarca. 
Municipio: Valdes. 
Provincia: Asturias. 
Ensenanzas a impartir: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 
C) Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Secundaria. 
Denominaciôn espedfica: «Jose Garda Fernandez». 
TItular: Congregaciôn de Hijas de la Caridad de San Vicente de Pa.ı1l. 
Domicilio: Calle Villar, sin numero. 
Localidad: Luarca 
Municipio: Valdes. 
Provincia: Asturias. 
EnsefLanzas que se autorizan: Educaci6n Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: Cuatro unidades y 114 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizad6n surtini efecto, progresivamente, a 
medida que se yayan implantando las enseftanzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General de1 Sistema Educativo, y se comunicani de oficİo 
al Registro de Centros, a los efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, hasta :finalizar el curso escolar 2001-2002, 
y en base al artfculo 17, punto 4, del Real Decreto 986/1991, de 14 de 
junio, modificado por el Real Decreto 173/1998, de 16 de febrero, el centro 
de Educaci6n Infantil (IJose Garda Fernandez" podra funcionar con una 
capacidad de tres unidades de segundo ciclo y 105 puestos escolares. 

Cuarto.~Antes del inicio de las enseftanzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial del Departamento en Asturias, previo 
informe del Servicio de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n, aprobara expre
samente la relaci6n de personal que impartini docencia en el centro. 

Quinto.-El Centro de Educacİ6n Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la norma basica de la edificaci6n NBE-CPI/96, 
de condiciones de protecciôn contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre «IBoleti'n Oficİa1 del Estado» 
de129). Todo ello sin perjuido de que hayan de cumplirse otros requisitos 
exİgidos por la normativa munİcipal 0 auton6mica correspondiente. 

Sexto.~Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando lıaya de modificarse 
cualquiera de los datos que sefLala la presente Orden. 

Septimo.~ontra la presente Orden, que pone fin a la via adminis
trativa, el interesado podra interponer recu:rso contencioso-administrativo 
ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses desde el dia de su 
notificad6n, previa comunicaciôn a este Ministerio, de acuerdo con los 
articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencio· 
so-Adminİstrativa 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 Adminis
tradones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 6 de marzo de 1998.~P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaci6n Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

llmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

8859 ORDEN de 6 de m.arzo de 1998 por la, que se modifica. la 
autorizadôn del centro privado de Edttcadôn Secundan.:a. 
«Mm~{a. Auxı:Uadora.», de 8a.(.a.m.a1U:a., por a.mplia.ci6n de 
dos unida.des en la etapa. de la Educa.ci6n Secunda.ria. Obli· 
ga.toria y reducci6n de dos unida.des en la etapa. de Bachi~ 
llerato. 

Visto el expediente instruido a instancia de don Pedro L6pez Garda, 
representante de la titularidad del centro privado de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria denominado «Maria Auxiliadora», domiciliado en la calle Padre 
Camara, numero 1, de Salamanca, en solidtud de modİficaci6n de la auto
rizaci6n del centro por ampliaci6n de dos unidades en la etapa de la 
Educaci6n Secundaria Obligatoria y reducci6n de dos unidades en la etapa 
de Bachil1erato, 

El Ministerio de Educaci6n y Cultura ha dispuesto: 

Primero.····Modificar la autorizaci6n del centro privado de Educad6n 
Secundaria «Maria Auxiliadora», de Salamanca, en las etapas de la Edu
caci6n Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, que queda configurado 
del modo siguiente: 

Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Secundaria. 
Denominaci6n especifica: «Maria Auxiliadoraı). 
Titular: Congregaciôn Salesiana. 
Domicilİo: Calle Padre Camara, numero 1. 
Localidad: Salamanca. 
Municipio: Salamanca. 
Provincia: Salamanca. 
Ensefıanzas que se autorizan: 

a) Educaciôn Secundaria Obligatoria: 

Capacidad: 10 unidades y 310 puestos escolares. 

b) Bachillerato: Modalidades de Ciencİas de la Naturaleza y de la 
Salud, de Humanidades y Ciencias Sociales y de Tecnologia. 

Capacidad: Seis unidades y 210 puestos escolares. 

Segundo.~Provİsionalmente, y hasta que no se İmplanten las enseftan
zas de:finitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaci6n de la Ley Orga
nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
el centro de Educaciôn Secundaria podra impartir las ensefLanzas de Bachi
llerato Unificado y Polivalente y Curso de Orientaci6n Universitaria, con 
una capacidad maxima de siete unidades y 280 puestos escolares. 

Tercero.~ontra esta Orden podra interponerse recurso contencio
so-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 10 dispuesto en los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso·Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
y en el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administracİones Pı1blicas y del Procedimİento Adminis
trativo Comun. 

Madrid, 6 de marzo de 1998.----P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaci6n Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

llmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

8860 ORDEN de 6 de ma,rzo de 1998 por La qve se modifica. el 
concwrto educativo del centro "Virgen del Mar», de Fuen~ 
/abrada (Madrid). 

El centro denominado "Virgen del Mar» tenıa suscrİto concierto 
educativo para siete unidades de Educaci6n Primaria/General Basica 
y dos unidades de primer curso de Educaci6n Secundaria Obligatoria, 
en base a 10 establecido en la Orden de 13 de abril de 1993, por la 


