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Se analizan tres configuraciones de toma-vertido, concluyendo que la
más favorable es en la que el punto de vertido está a poniente del dique
de acceso, coincidiendo con la zona prevista para el vertido de pluviales
y más alejado del punto de toma que en la otra configuración que era
la inicialmente proyectada.

Se analizan según el programa TIDAL los resultados de dispersión
de temperaturas en las distintas fases de marea, reflejando por áreas el
gradiente de temperaturas que se produciría a consecuencia del vertido.
La dispersión térmica se produce más rápidamente en el caso de la con·
figuración B, que también incide en menor grado en la toma de agua,
por lo que se propone que en la configuración del proyecto se adopte
esta configuración B.

MINISTERIO
.DE EDUCACION y CIENCIA

13548 ORDEN de 27 de mayo de 1994 par la que se autoriza d<if'
nitivamente la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria -Auseva-, de Oviedo (As
turias).

Visto el expediente instruido a instancia de don Luis Arias, solicitando
autorización definitiva para la apertura y funcionamiento del centro pri
vado de Educación Secundaria «Auseva-, de Oviedo (Asturias), según lo
dispuesto en el artículo 7.0 del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (<<Boletín
Oficial del Estado_ del 9), sobre ~utorizacionesde centros privados para
impartir enseñanzas de régimen general, así como la implantación anti
cipada de' la enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria a partir
del próximo curso escolar,

El Ministerio de Educación y Ciencia ha resuel~:

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el artículo 7.0 del Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educación Secun
daria que se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro de Educación Secundaria. Denomina
ción específica: .Auseva». Titular: Hermanos Maristas. Domicilio: Avenida
San Pedro de los Arcos, número 14. Localidad: Oviedo. Municipio: Óviedo.
Provincia: Asturias.

Enseñanzas que se autorizan:

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

b) Bachillerato: Modalidades de Ciencias de la Naturaleza y de la
Salud y de Humanidades y Ciencias Sociales. Capacidad: 12 unidades y
420 puestos escolares.

Segundo.-La presente autorización surtirá efecto progresivamente, a
medida que se vayan implantando las enseñanzas autorizadas y se comu~

nicará de oficio al Registro de centros a los efectos oportunos.
Tercero.-Con carácter provisional, y hasta que no se implanten las

enseñanzas definitiva, el centro de Educación Secundaria impartirá los
cursos primero y segundo de Educación Secundaria Obligatoria y las ense
ñanzas de Bachillerato Unificado y Polivalente y Curso de Orientación
Universitaria, hasta un total de 24 unidades, 'Ias cuales se irán transfor
mando progresivamente en enseñanzas de tercero y cuarto cursos de Edu
cación Secundaria Obligatoria y de primero y segundo cursos de Bachi
llerato, a partir del año académico 1995/1996.

Cuarto.-Antes del inicio de las Enseñanzas de Educación Secundaria
Obligatoria, la Dirección Provincial d~ Asturias, previo informe del Servicio
de Inspección Técnica de Educación, aprobará expresamente la relación
de personal que impartirá docencia en el centro.

Quinto.-EI centro de Educación Secundaria que por la presente Orden
se autoriza deberá cumplir la Norma Básica de la Edificación NBE-CPI/91
de condiciones de protección contra incendios en los edificios, aprobada
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (<<Boletín Oficial del Estado.
del 8), y muy especialmente lo establecido en su anejo D que establece
las condiciones particulares para el uso docente. Todo ello sin perjuicio
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa
municipal o_autonómica correspondiente.

Sexto.-Queda dicho centro obligado al cumplimiento de la legislación
vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando haya de modificarse cual~

quiera de los datos que señala la presente Orden.

Séptimo.-Contra la presente Resolución, el interesado podrá interpo-
ner recurso de reposición ante el Ministerio de Educación y Ciencia, en
el plazo de un mes desde su notificación.

Madrid, 27 de mayo de 1994.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988,
_Boletín oficial del Estado. del 28), el Secretario de Estado de Educación,
Alvaro Machesi UUatres.

Dma Sra. Directora general de Centros Escolares.

13549 RESOLUCION de 23 de mayo de 1994, de la Dirección Gene
ral de Investigaci6n Cientilica y Técnica, por la que se
adjudican -Estancias temporales de Cient(ficos y Tecn6
legos extranjeros en España-, con cargo alProgramaNacio
nal de Formación de Personal Investigador.

Por Resolución de 11 de marzo de 1992 (.Boletín Oficial del Estado»
del 31) y de 24 de febrero de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado_ de 11
de marzo), de la Presidencia de la Comisión Permanente de la Intermi
nisterial de Ciencia y Tecnología, se convocaron acciones de peñeccio-
namiento en el marco del Programa Nacional de Formación de Personal
Investigador del Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo
Tecnológico.

Asimismo, por Resoluciones de 5 de agosto de 1992 (<<Boletín Oficial
del Estado_ del 18) y de 21 de julio de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado»
de '9 de agosto), de la Dirección General de Investigación Científica y Téc
nica, se adjudican becas de la modalidad B, a los equipos de investigación
relacionados en el anexo 11.

De acuerdo con el mandato de coordinación y armonización de pro-
gramas nacionales y sectoriales, establecido en la Ley 13/1986, de 14 de
abril (<<Boletín Oficial del Estado_ del 18), la Dirección General de Inves
tigación Científica y Técnica tiene atribuida la gestión de dicho programa,

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero.-Examinad~'los informes de los investigadores principales
a los que se les adjudicó una beca postdoctoral, modalidad B, adjudicar
las estancias temporales de los investigadores extranjeros que se relacionan
en el anexo.

Segundo.-EI inicio del periodo de disfrute de la ayuda es el que figura
en el anexo, finalizando el31 de diciembre de 1995.

Tercero.-La dotación económica es la señalada en el mismo anexo.
Cuarto.-Los beneficiarios quedan obligados al cumplimiento de la nor

mativa establecida en la resolución de esta convocatoria.

Las decisiones de carácter científico adoptadas por la comisión nacional
de selección serán irrecurribles.

En todo caso, las decisiones administrativas que se deriven de esta
Resolución, podrán ser recurridas por los interesados en los casos y formas
previstas.en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Comunico todo ellQ a V. l. a los efectos pertinentes.
Madrid, 23 de mayo de 1994.-EI Director general, Roberto Fernández

de Caleya y Alvarez.

Dma. Sra. Subdirectora general de Formación y Peñeccionamiento de Per
sonal Investigador.

ANEXO

Organismo: Universidad de Barcelona. Nombre: StanleyMyint. Dotación
bruta mensual: 240.000 pesetas. Ayuda viaje: 200.000 pesetas. Inicio perio
do disfrute: 1 de octubre de 1994.

Organismo: Universidad de Zaragoza. Nombre: I!ya Lvovich Shapiro.
Dotación bruta mensual: 240.000 pesetas. Ayuda viaje: 200.000 pesetás.
Inicio periodo disfrute: 1 de octubre de 1994.

13550 RESOLUCION de 24 de mayo de 1994, d<11a Dirección Ge1u¡

ral de Formación Profesional Réglada y Promoción Edu
cativa, por la que se adjudican diez Premias Nacionales
de Bachillerato correspondiente al curso 1992-1993.

Por Orden de 10 de marzo de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado_
del 28) se convocaron diez Premios Nacionales de Bachillerato a los que
podían optar los alumnos que hubiesen obtenido en el curso 1992--1993,
Premio Extraordinario de Bachillerato.
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Realizadas las correspondientes pruebas, de acuerdo con las instruc
ciones dictadas a tal efecto por el Secretario de Estado de Educación,
y vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador, he resuelto:

Primero.-Adjudicar los Premios Nacionales de Bachillerato a los alum
nos siguientes, relacionados por orden de puntuación obtenida:

1. Martín OIaya, José Miguel.
2. Holuda Gisbert, Ana.
3. Cuevas Ramírez, María Angeles.
4. Martínez Hidalgo, Javier.
5. Ibarz Gabardas, Borja.
6. Varela Calvo, Esteban.
7. Greciet García, Esteban MI.
8. Contreras Ros, Da~d.
9. Martínez Quintanar, Antonio.
10. Arjona Reina, Laura.

Segundo.--eadaalumno premiado recibirá 100.000 pesetas que se harán
efectivas con cargo a las aplicaciones presupuestarias 18.12.423-A.486 y
18.12.423-C.482 de los Presupuestos Generales del Estado y un documento
acreditativo de la concesión del premio.

Madrid, 24 de mayo de 1994.-El Director general, Francisco de Asís
y de Bias Aritio.

Ilmo. Sr. Director general de Coordinación y de la Alta Inspección e Ilma.
Sra. Subdirectora general de Becas y Ayudas al Estudio.

MINISTERIO DE INDUSTRIA
YENERGIA

13551 RESOLUClONde l8 de abril de 1994, de la DireccWn Ge1w
r.al de Industria, modificando la Resolución de fecha 23
de abril de 1990 por la que se homologan encimeras de
cocción, encastrables, de uso doméstico, clase 3, c!'-tegoría
IlI, marca ...Ariston-, fabricadas por .Merloni Electtrodo
mestici, S.p.A.", en Albacina (Italia) CBNJ052.

Vista la solicitud presentada por la empresa .Merloni Electrodomés
ticos, Sociedad Anónima.-, en la que solicita la modificación de la Resolución
de fecha 23 de abril de 1990, por la que se homologan encimeras de
cocción, encastrables, de uso doméstico, marca .Ariston-, modelo base
1M 40 X EX;

Resultando que con fecha 4 de abril de 1994 expidió un certificado
de conformidad de la -producción para estos aparatos, válido hasta el 31
de diciembre de 1995;

Resultando que la modificación que se pretende consiste en incluir
nuevas marcas y modelos;

Resultando que las modificaciones citadas no suponen variación sus
tancial con respecto al modelo homologado, ni modificación de la carac
terísticas, especificaciones y parámetros aprobados para las marcas y
modelos homologados;

Vistos los Reales Decretos 2584/1981, de 18 de septiembre; 734/1985,
. de 20 de febrero, y 494/1988, de 20 de mayo,

Esta Dirección General ha resuelto modificar la Resolución de 23 de
abril de 1990 por la que se homologan encimeras de cocción, encastrables,
de uso doméstico, clase 3, categoría m, marca .Ariston_, modelo base
1M 40 X EX con la contraseña de homologación CBP..()()52, en el sentido
de incluir nuevas marcas y modelos cuyas características son la siguientes:

Características com.unes a todas las marcas y modelos

Características:

Primera. Descripción: Tipo de gas.
Segunda. Descripción: Presión de entrada. Unidades: mbar.
Tercera. Descripción: Gasto nominal. Unidades: kW.

Valor de las características para cada marca y modelo

Marca: .Ariston_, modelo PF 6 4D-MS-EX.
Características:

Primera: GC, GN, GLP.
Segunda: 8, 18, 28/37.
Tercera: 7,86, 7,86, 7,86.

Marca: ~Ariston-, modelo PF 6 31-MS-EX.
Características:

Primera: GC, GN, GLP.
Segunda: 8, 18, 28/37.
Tercera: 6,86, 5,86, 5,86.

Madrid, 18 de abril de 1994.-El Director general, P. D. (Resolución
de 15 de marzo de 1989), el Subdire~torgeneral de Maquinaria, José Del
gado González.

13552 RESOLUCiON de l8 de abril de 1994, de la Dirección Gene
ral de Industria, mod'lfwando la Resolución de fecha 19
de marzo de 1990 por la que se 1wmologan aparatos de
calefacción, independientes, de com.bustión por Uamas, no
conectados a un conducto de evacuación, categoría I3t mar
ca .,8a/el- y variantes, fabricados por ...B. S. Electrodomés
ticos, Sociedad Anónima-, en EsteUa (Navarra). CBE-f)(}()3.

Vista la solicitud presentada por la empresa ~B. S. Electrodomésticos,
Sociedad Anónima_, en la que solicita la modificacion de la Resolución
de fecha 19 de marzo de 1990, por la que se homologan aparatos de cale
facción, independientes de combustión por llamas, no conectados a un
conducto de evacuación, categoría la, marca .Safeh y variantes, modelo
base SF-120¡

Resultando que con fecha 4 de abril de 1994 expidió un certificado
de confonnidad de la producción para estos aparatos, válido hasta el 31
de diciembre de 1995;

Resultando que la modificación que se pretende consiste en incluir
nuevas marcas y modelos;

Resultando que las modificaciones citadas no suponen variación sus
tancial con respecto al modelo homologado, ni modificación de las carac
terísticas, especificaciones y parámetros aprobados para las marcas y
modelos homologados, según indica el infonne del Laboratorio .Repsol
Butano, Sociedad Anónima_, de fecha 25 de febrero de 1994;

Vistos los Reales Decretos 2684/1981, de 18 de septiembre; 734/1985,
de 20 de febrero, y 494/1988, de 20 de mayo, •

Esta Dirección General ha resuelto modificar la Resolución de 19 de
marzo de 1990 por la que se homologan aparatos de calefacción, inde
pendientes, de combustión por llamas, no conectados a un conducto de
evacuación, categoría la, marca .Safe1- y variantes, modelo base SF-120,
con .la contraseña de homologación CBE-0003, en el sentido de incluir
nuevas marcas y modelos, cuyas características son las siguientes:

Características comunes a todas las marcas y modelos

Características:

Primera. Descripción: Tipo de gas.
Segunda. Descripción: Presión de entrada. Unidades: mbar.
Tercera. Descripción: Gasto nominal. Unidades: kW.

Valor de las características para cada marca y modelo

Marca: tLynx_, modelo LD-400.
Características:

Primera: GLP.
Segunda: 28/37.
Tercera: 4,26.

Marca: .Safeh, modelo SF-120 R.
Caracteríspcas:

Primera: GLP.
Segunda: 28/37.
Tercera: 4,26.

Marca: .Super Ser_, modelo F-120 R.
Características:

Primera: GLP.
Segunda: 28/37.
Tercera: 4;25.


