
1 4909 RESOLUCIÖN de 3 de jwnio de 1998, de in Dimcci6n General 
de EnSe1'U1.nza. Supen:ot' e Investiga.d6n GVentifica, pot' la, 
que se a.djudican aY'l-ıM.$ del progra.rna, pa.ra, el interca.nıbio 
tenıpol"al de pel'sonal docente 0 investigador de acuerdo 
con el Convenio entre la Secretaria de Estado de Univer-
8idades, Investigaciôn y Desarmllo y la .. Royal Soc:iety .. 
de ["ondres. 

Por Resoluci6n de 21 de febrero de 1997 ("Boletin Oficİal del Estado~ 
de 21 de marza) de la Secretaria de Estado de Universidades, Investigaciôn 
y Desarrollo se convocaron ayudas para la realizaci6n de estancİas tern" 
porales de personal docente e investi,gador en laboratorİos de İnvesti,gaciôn 
del Reino Unido. 

Una vez evaluadas las solicitudes de ayuda por la Agencia Nacional 
de Eva]uaciôn y Prospectiva y elevada la correspondiente propuesta por 
la Comisiôn de selecci6n, en cumplimiento de 10 establecido en el punto 
4.1.3 de la. convocatoria de 21 de febrero de 1997, he resuelto, en uso 
de la delegaci6n otorgada por la citada convocatoria) conceder alos bene
:ficİarios que se relacionan en el anexo de esta Resoluci6n una ayuda para 
realizar una estancia en el Reino Unido en el marco del Convenio entre 
la Secretaria de Estado de Universidades, Investigad6n y Desarrollo y 
la «ROY'dl Society» de Londres para el intercambio temporal de personal 
docente 0 investigador; dicha ayuda comprende: 

a) Dotaci6n mensual de 270.000 pesetas brutas. 
b) Dotaci6n semanal de 67.500 pesetas brutas para estancİas İnfe

riores a un mes, 
c) Reembolso, por una sola vez, de 10s gastos de viaje de İda y vuelta. 
d) National Healt Schemey seguro de accidentes corporales. 

Las dotacİones mencİonadas se a.bonarıi.n con cargo al concepto pre
supuestario 18,07,541 A 781 del Ministerio de Educaciôn y Cultura. 

Contra la presente Resoluciôn, que pone fin a la via administrativa, 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, conforme a 10 estable
cido en el articulo 66 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial, en el plazo de dos meses a contar desde el dia siguiente a la 
fecha de su noti:ficaci6n que establece el articulo 58.1 de la Ley de 27 
de didembre de 1956, reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Admi
nistrativa, previa comunicaci6n a que se refiere el articulo 110.3 de la 
Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce
dİmiento Admİnistratİvo Comun, segun dispone la Ley reguladora de la 
Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa en su articulo 57.2 f). 

Madrid, 3 de junio de 1998, --El Director general, Tomas Garcia·Cuenca 
Ariati. 

llma. Sra. Subdirectora general de Formaci6n y Perfeccionamiento y Movi-
1idad de Tnvestigadores. 

ANEXO 

Nombre P:ı.is Fedıa Feclı:ı. 
de destino de inicio de :finalizaei6n 

AJvarez Domingo, Mercedes .. " ... " Reino Unido .. 13·7·1998 26·H998 
Avila Castells, Anna ...... ............ Reino Unİdo .. H·1998 30·9·1998 
Carvajal Alcaraz, Micaela " ....... ". Reino Unido ,. ).7·1998 31·H998 
Diaz Sanchez, Raquel ................. Reino Unido .. 1·9·1998 31·8·1999 
Polo Trasancos, Maria del Carmen .. Reino Unido .. ).7·1998 31·9·1998 
San Martin Faces, Raul ............... Reino Unido .. H·1998 31·3·1999 

1491 0 ORDEN de 8 de m,ayo de 1998 por l,a q·ıw s" autoriza in 
anıpUaci6n de 'wna unl.da.d de Educaci6n Bdslca. y una uni
da.d de Form.aci6n Profesional Especia.l en el centro priva.do 
di? Ed1tca.ci6n Especw',l denomina,do «Et Ca.mino", (kı Villa
ma.yor de Annul1,a. (Sa.l,a.ma.nca.), 

Visto el expediente promovido a instancia de don Jesus Alberto Martin 
Herrero, en representaci6n de la Asociaci6n de Padres Paralfticos Cere· 
brales (ASPACE), titular del centro privado concertado de Educaci6n Espe
cial denominado "El Camino», sito en Camino Alto de Villamayor a los 
Villares, sin numero, de Villamayor de Armufta (Salamanca), en solicitud 
de modi.ficaci6n de la autorizaciôn concedida al centro, en el sentido de 

ampliar una unidad de Educaci6n Basica y una de Formaci6n Profesional 
Especial, 

Este Ministerio ha resuelto: 

Frİmero.-Modİficar la autorİzacİ6n concedida al centro, en el sentido 
de ampliar una unidad de Educaciôn Basica y una de Formaci6n Pro
fesional Especial, quedando constituido de la siguiente forma: 

Denomİnaci6n generica: Centro de Educacİ6n Especial. 
Denominacİ6n especifİca: <ıEl Camİno». 

Localidad: Villamayor de Armuna. 
Munİcipİo: Villamayor de Annufta. 
Provincia: Salamanca. 
Domicilio: Camino Alto de Villamayor a Los Villares, sin numero. 
Titular: Asociaciôn de Padres de Paraliticos Cerebrales (ASPACE). 
Capacidad: Cinco unidades de Educaci6n Basica Especial y tres uni" 

dades de Formaciôn Profesional EspeciaL. 

El centro debera cumplir 10 dispuesto en la Orden de 18 de septiembre 
de 1990 (<<Boletin Oficial del Estado>' de 2 de octubre), por la que se esta· 
blecen las proporciones de profesionales/alumnos en la atenci6n educativa 
de los alumnos con necesidades especiales. 

Segundo.-EI centro cuya autorizaci6n se modifica, esta acogido al regi" 
nıen de concİertos educativos y, por tanto, la puesta en funcİonaıniento 
de las unidades que se ampHan por la presente Orden deben entrar en 
las previsiones que, fruto de la pla.nificaci6n efectua.da, haya hecho a. la. 
Administra.ci6n para. atender su:ficientemente las necesidades de escola.· 
rİzacİ6n. 

En consecuencia, la.s unidades cita.das entraran en funciona.miento en 
ra.z6n de la modİficaci6n del concierto educa.tİvo que el centro tiene sus
crito, modi:ficacİ6n que se tramİtani segun 10 dispuesto en el Real Decre
to 2377/1985, de 18 de diciembre (<<Boletin O:ficial del Estado» del 27), 
por el que se aprueba el Reglamento de Normas Basicas sobre Conciertos 
Educativos y disposiciones que 10 desarrollan. 

Tercero.-El cent.ro debera cumplir la Norma Bıisica de la Edificaci6n 
NBE CPI/96, de Condiciones de Protecci6n contra Incendios en los Edi
ficios, aprobada por el Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre. 

Contra esta Orden podr:i interponerse recurso contencioso ·adminis· 
trativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, desde el 
dla de su notificaci6n, previa comunicaci6n a est.e Minist.erio, de confor" 
midad con 10 establecido en los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de dicieınbre de 1956, 
yartlculo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de la.s Administra.ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Madrid, 8 de mayo de 1998.-P. D. (6rdenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaci6n Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

nmo, Sr, Director general de Centros Educativos. 

14911 ORDEN de 8 de mayo de 1998 por la que se a.utoriza la 
a.rnpıw..ci6n de una un'iclad (kı Forrnaci6n Profesiona.l Espe~ 
cia.l en el centro privado concerta.do de Educaci6n Especia.1 
d{:mornin(Jdo «ADEMO», de Madrid . 

Visto el expediente promovido a instancia de don Bemabe Martin Rodri" 
guez, en representaciôn de la Asociaciôn de Ayuda a Deficientes de Mora
talaz (ADEMO), titular del centro privado concertado de Educaci6n 
Especial denominado «ADEMO», sito en ca.lle Arroyo de Fontarrôn, nume· 
ros 403, 413, 415 y 417, de Madrid, en solicitud de modificaci6n de la 
autorizaci6n concedida al centro, en el sentido de ampliar una unidad 
de Formacİ6n Frofesional Especial, 

Este Ministerio ha resuelto: 

Prinıero.-Modificar la autorizaci6n concedida al cent.ro, en el sentido 
de a.mpliar una. unida.d de Forma.ciôn Profesional Especial, quedando cons· 
tituido de la siguiente fonna: 

Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Especial. 
Denominaci6n especifica: «ADEMO». 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Domicilİo: Calle Arroyo de Fontarrôn, numero 403, 413, 415 y 417. 
Titular: Asocİaci6n de Ayuda a Deficientes de Moratalaz (ADEMO). 



Capacidad: Cuatro unidades de Educaci6n Basİca Especial y dos uni
dades de Formaci6n Profesional EspedaL 

El centro debera cumplir la dispuesto en la Orden de 18 de septiembre 
de 1990 (<<Boletfn Oficial del Estado~ de 2 de octubre) por la que se esta
blecen las proporciones de profesionales/alumnos en la atendôn educativa 
en los alumnos con necesidades especiales. 

Segundo.-El centro cuya autorizaci6n se modi:fica esta acogido al regi· 
men de conciertos educativos y, por tanto, la puesta en funcionamiento 
de la unidad que se amplia por la presente Orden debe entrar en las 
previsiones que, fnıto de la planificaciôn efectuada, ha.ya hecho la Admi
nistradôn para atender suficientemente las necesidades de escolarizaci6n. 

En consecuencİa, la unidad citada entrara en funcİonamİento en razôn 
de la modificaci6n del concierto educativo que el centro tiene suscrito, 
modİficaciôn que se tramitarıi segun 10 dispuesto en el Real Decre
to 2377/1985, de 18 de diciembre (<<Boletin Oficial del Estado» del 27), 
por el que se aprueba el Reglamento de Normas B:isicas sobre Concİertos 
Educativos y disposiciones que la desarrollan. 

Tercero.-EI centro debera cumplir la Nonna Basica de la Edificaci6n 
NBE CPI/96, de Condiciones de Protecci6n Contra Incendios en los Edi
:ficios aprobadapor el Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre. 

Contra esta Orden podra interponerse recurso contencioso-adminis
trativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, desde el 
dia de su noti:ficaci6n, previa comunicaci6n a este Ministerio, de confor· 
midad con 10 esta.blecido en los articulos 37 . .1. y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
y .1.10.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Admİnistraciones Publicas y del Procedimiento Admİnİstrativo Comun. 

Madrid, 8 de maya de .1.99S.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de .1.996), el Secretario general de Educadôn y Formacic5n Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

llmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

1 491 2 ORDEN de 8 de m.ayo de 1998 por la que se autori:l!a la 
CJ"roci6n dR una unidad dR Edllcaci6n Infantil y la a'frıpliar 
C1:6n de una unid.ad de Educaci6n Bdsü:a an el cantro prl· 
vado concertado de Edttcaci6n EspeC'ial denorrıinado "NUr 
men", de Madrid. 

Visto el expediente promovido a instancia de don Javier Mateo-Sagasta 
Ferıuindez, en representadôn de la Asociaciôn de Padres de Alumnos Mec
tados Cerebrales (APAC), titular del centro privado concertado de Edu· 
caciôn Especial denominado «Numen», sito en calle General Ricardos, 209, 
de Madrid, en solicitud de modifİcacİôn de la autorizaciôn concedida al 
centro, en el sentido de crear una unidad de Educaciôn Infantil y ampliar 
una unidad de Educaciôn B:isİca, 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero.-Modi:ficar la autorizaciôn concedida al centro, en el sentido 
de crear una unidad de Educaciôn Infantil y ampliar una unidad de Edu
caciôn Basica, quedando constituido de la siguiente forma: 

Denominacİ6n generica: Centro de Educaci6n Especİal. 
Denominacic5n especi:fica: «Numen». 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Domicilio: General Ricardos, 209. 
Titular: Asociaciôn de Padres de Alumnos Mectados Cerebrales 

(APAC). 
Ca.pacidad: Una unidad de Educaçiôn Infantİl Especİa.l y cuatro uni

dades de Educaci6n Basica Especial. 

El centro debera cumplir 10 dispuesto en la Orden de 18 de septiembre 
de 1990 (<<Boletfn O:ficial del Estado» de 2 de octubre), por la que se esta
blecen las proporcİones de profesiona.les/alumnos en la atenciôn educatİva 
de los alumnos con necesİdades especiales. 

Segundo.····El centro cuya autorizaciôn se modifica, esta acogido al regi· 
men de concİertos educatİvos y, por tanto, la puesta en funcionamiento 
de la unidad de Educacic5n Basica que se amplia por la presente Orden 
debe entrar en las previsiones que, fruto de la plani:ficaci6n efectuada, 
haya hecho a la Administracic5n para atender suficientemente las nece
sidades de escolarizaciôn. 

En consecuenda, la unidad citada entrara en fundonamiento en razôn 
de la modificacic5n del concierto educativo que el centro tiene suscrito, 

modi:ficacic5n que se tramitara segun la dispuesto en el Real Decreto 
2377/1985, de ıs de diciembre (<<Boletin Ofidal del Estado» del 27), por 
el que se aprueba el Reglamento de Norınas Basicas sobre Concieftos Edu
cativos y disposidones que 10 desarrollan. 

Tercero.-El centro debera cumplir la Norma Bıisica de la Edificaci6n 
NBE CPI/96, de Condiciones de Protecci6n contra Incendios en los Edifidos 
aprobada por el Real Decreto 2.1.77/1996, de 4 de octubre. 

Contra esta Orden podrıi interponerse recurso contencioso-adminis
trativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses desde el 
dia de su notificaciôn, previa comunicacic5n a este Ministerio, de confor
midad con 10 establecido en los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la. Jurİsdicciôn Contencİoso-Adminİstra.tiva., de 27 de dİcİembre de .1.956, 
yarticulo 110.3 de la Ley30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen .Turidico 
de la.s Administra.cİones Publica.s y del Procedİmiento Admİnİstra.tivo 
Comun. 

Madrid, 8 de mayo de 1998.-P. D. (6rdenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educacic5n y Formacic5n Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

TImo. Sr. Director general de Centros Educa.tivos. 

14913 ORDEN de 14 de 'mayo de 1998 por la que se autori:l!a et 
ca.mb?:o de titula.n:da.d de los centros priva.dos de Educa.ci6n 
InfanUl y Educaci&n Prim.aria, denominados «Hispan{· 
dad". de Madrid 

Visto el expediente promovido por don Manuel Martin Fernandez, titu· 
lar de los centros privados denominados <ıHispanidad», domiciliados en 
la calle La Epoca, 3, de Madrid, en solİcitud de cambio de titularidad, 

Este Ministerio, de conformidad con el articulo 14.1 del Real Decre· 
to 332/1992, de 3 de abril (<<Boletin O:ficial del Estado~ del 9), ha resuelto: 

Primero.-Autorizar el ca.mbio de tİtula.rida.d de los centros prİvados 
de Educaci6n Infantil y Educaci6n Primaria «Hispanidad», domiciliados 
en la. ca.lle La Epoca, 3, de Madrid, que en la sucesivo sera ostenta.da 
por dona Maria Olga Martin Rodriguez que, como cesionaria, queda subro
gada en la totalidad de las obligaciones y cargas que afecten a los centros 
cuya t.itularidad se le reconoce y, muy especialment.e, las relacionadas 
con las ayudas y prestamos que los centros puedan tener concedidos por 
el Ministerio de Educacic5ny Cultura, asi como las derivadas de su condiciôn 
de centros concertados en Educad6n Primaria, aquellas que le corres
pondan en el orden docente y las que se deriven de la vigencia legislaciôn 
laboral. 

Segundo.-La modificaci6n de la titularidad no afectara al regimen de 
funcİona.mİento de los centros. 

Tercero.---Contra. la. presente Orden, el İnteresa.do podrıi İnterponer 
recurso contencioso-administratİvo ante la Audiencia Nacİonal, en el plazo 
de dos meses a. conta.r desde el dia. de su notİ:ficaciôn, previa comunica.ciôn 
a este Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de 1a..Jurisdicciôn Contencioso·Administra.tiva., de 27 de diciembre de 1956, 
y el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridİco de las Adminİstraciones Pı1b1icas y del Procedİmiento Admİnis
trativo Comı1n. 

Madrid, 14 de mayo de 1995.···:P, D. (6rdenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Formaciôn Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

llmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

1 491 4 ORDEN de 14 de maya de 1998 po,' la que se apmeba la 
extirwi6n dR la autorizaci6n, por cese de actividades docen
le&, dR los centros p1"'iııados de Edv.caci6n Pl"eescolar lnfaılr 
til q~ıe se 'relacionan an mıexo. 

Vistos los expedientes instruidos a instancia de los titulares de los 
centros privados de Educacic5n Preescolar Infantil que se relacİonan en 
anexo, en solicitud de extinciôn de la autorizaciôn por cese de sus acti· 
vidades docentes, 

Este Mİnİsterio ha. dispuesto: 

Primero.-Aprobar la extinciôn de la autorizaci6n, por cese de acti· 
vidades docentes, de los centros privados de Educaci6n Preescolar Infantil 
que se relacionan en anexo ala presente Orden. 


