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3. El C'onsejo Supcrior de Investigadones Cientificas par su parle 
se hara ('argo de la inCıusiôn de los intf'resados en la p6liza colectiv3 
de pste nrganisrno para asistencia merlica y accidentes corporales. 

4 tas h('C3S se abonanin por mensualidades C'ompletas y cun rcft>
renda a la ...,ituacion de dcrecho del hecario cı dia 15 del mes a qUl' 

corresponda. 

V. Pormalizaci6n de solicü1Jdes 

Los imprcsos de solicitud se encuentran a disposki6n de los intereı;ados 
en el Departamento de Postgrarlo y Espccializaciôn del Consejo Superior 
de Inwstigaciones Cientificas, Serrano, 142,28006 Madrid. 

Las solicitudes deheran ir acompafıadas de 105 siguientes docurnentos: 

L Certificaci6n academka personal completa y acreditativa de la titu~ 
lad6n exigida, en original 0 fotocopia dpbidamente compulsada por la 
autoridad a('ademica competente. 

2. Currkulum vitae del solicitante, se~un modelo que sp facilitani 
en el Departamento de Postgrado y Espccializaciôn del Consejo Superior 
df' Investigaciones Cientifıcas. 

3. Memoria-anteproyecto de! trab~o a realizar, m:iximo de 2.000 pala
bras, que dcbera incluİr un informe de! director del mismo, con eI visto 
bu('no dd ı Jirector del centro 0 instituto .. 

4. RcJacİan de las diez publicadones mas relcvantcs del grupo inves-
tigador r('ceptor del becario a juicio de los integrantes de di('ho grupo. 

5. J<~otocopia del documento nacional de identidad. 
fr. Breve currkulum vitae del director del trabajo. 
7. Declara('İôn comprometiendose a renunciar, si fuera seleccioııado, 

ala pcrcepci6n de otras remuneracion('s y disfrute de otras bccas 0 ayudas, 
tal eomo Sf' indi ca ('n cı apartado Vi. 

Vi. Per'iodo y con(/idones de disjrııte 

EI periodo de disfrute de la beea es de un ano y podni prorrogarse 
hasta tres veces eıı perfodos de doee meses. 

Los pcrceptores de estas ayudas debenin incorporarse a los respecti\'os 
cpntros dpl Conspjo Superior de Investigaciones Cientifieas para el que 
obtengan la heca en la fecha que se indique en ta comunicaciôn de eoneesiôn 
de la misma. Todo bceario que no 10 haga en el plazo estableddo perdprıl 
los dereehos inherentes a la beca que ı;;e le hubiere concedido. Para cual
quier aplazamiento en la feeha de incorporad6n' 0 interrupciôn de la beca 
s('n1 necesaria autorizaciôn expresa del DireC'tor de! Departamento df' Püst· 
grado y Espcdalizaci6n del Consejo Superio'r de Investigaciones Cİentificas. 
Sôlo cll aquellos casos en los que se ·aprf'cie fUf'l'za mayor 0 maternidad 
se podni rccuperar el periodo interrumpido, siemprc quP las disponibi
lidades prE:'Iupucst.arias 10 permitan. 

La condiciôn y disfrute de una beca 110 ('stablcce relaciôn contrat't.uul 
o cstatııtaria en cI centro al que Queda -adscrito f'1 benefıciario ni con 
GLAXO, ni implica POl' parte del organismo reccpt.or ningu.n compronıiso 
cn cuanto a La posterior incorporaciôn del interesado a la plantilla dpl 
misrno 

EI di~rrute de una bcca es ineompatible con el registro en las ofieinas 
dcl Jnsl.itllto· Nacional de Empleo (INEM) como demandante de empleo, 
al tratarse de subvenciones para adquirir una cualificadôn profpsİonaJ 
nueva y exigir dedieaci6n exclusİva a la formaciôn eonducente al gradn 
dc Doctor. 

Adenıas. d disfrute de una de estas beC'as es in.c0mpatiblE' ton nıa1yui.er 
otra heca (1 ayuda de similares caracterısticas financiadas con fondos publi
eos 0 privados, cspafıoIes 0 de la Union Europea. No obstante, sen'in com
patiblcs con bolsas de vi~e con la auturizaci6n corrcspondiente del orga
nİsmo. 

La solıcitud de prorroga debeni manifestarse al Departamew J ~le Post
grado y Especializaci6n del Consejo Superior de Invest.igaciones C!<;utifkas 
al cumplır<;" los diez primeros meses de disfrute de la beca. Par:;. eilo, 
los becarios deberan enviar,junto con la solicitud de prôrroga, una I'emo· 
ria, maximo de 1.000 palabras, relativa a la lalıor realizada y la q..l~ ~e 
proponen lIevar a eabo en caso de serle concedida dicha prôrrog<J., que 
debera aeompafıarsc del informe del director del trabajo con el visto hueno 
del Director del centro 0 instituto. 

A la vista de esın documentaciôn, la Comisi6n Mixta CSIC-(;L.AXO, 
nombrada al efeeto, propondra a la Presidencia del Conseju Superior de 
Investigaciones Cientificas La correspondiente prôrroga 0 b~a. 

A los efectos de concursos y oposiciones dentro del organismil, se con
siderarn t.an·a invcstigadora el tiempo de disfrute de La hecə.. 

• 
VII. SelecC'i6n de candidatus 

Para la sel('('dün de los candidato3 se nomhrani una Comisİ6n Mixta 
CSIC-GLAXO qile st'ni presidida por cı Vicepresidente de Investigaci6n 
Cientffica y Tecnica del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. 

En la selcccion se tendran en cuenta, ademas de los requİsitos adnıi
nist.rativos, todos los meritos academicos y cientificos aportados, tanto 
lus que se refiercn al candidato como al gıupo receptor, asf como el intcres 
y la oportunidad dcl tema de İnvestigaciôn propuesto y el caracter for
matİvo del plan de traoajo. Los candidatos se}(>ccionados en esta fase 
podnin sel' citados para una entrevİsta personal. La Comision Mixta elevani 
a la Presidencia del Conscjo Superior de Investigaciones Cİentifieas una 
relacion de aquellos eandidatos que deban sel' becados. 

La~ solicitudes dt:'sesti.madas podran ser recupC'radas POl' los intere
sados f'n el pJazo de cuarenta y cineu dias naturales a partir de la fecha 
de la resnluciôn de concesiôn de las becas. Las que no hayan sido rccogidas 
pa~arlo fOste plazo seraıı destruidas. 

VIIL. Obliga.ciones de los becarios 

1. Presentar al tcrmino del periodo de disfrute de la beca el eorres
pondiente informe final descriptivo de la labor realizada, maximo de 1.000 
palabras. Estos informes se presentaran al Departamento de Postgrado 
y Especializaciôn del Consejo Sııperİor de lnvestigaciones Cientfficas y 
a GLAXO. 

2. Permanecer asİduamente en el centro para ci que se le eoncediô 
la beea, sic'ndo ncccsaria para cualquier cambio la autorizacİan del Depar
tamento de Postgrado y Especializacion del Conscjo Superior de Inves
tigaCİones Cientfficas qUl' deddint de acuerdo con los centros correspon
dientes. 

4116 ORDEN de 13 de enero de 1995 por la que se re.<melve la 
e:.ı:tinciôn del concierto educ«ti'vo. dd ceni'ro privado de 
Educaôôn Especial"Ma.guna.s .. , de Madrid. 

Examinado eI expedient.e tramitado por la Direcciôn Provincial de Edu
cadan y Ciencia de Madrid sobre la extincion dd concierto del centro 
privado de F.:ducaci6n Especial .Magunas», sİto en calle Bucso de Pineda, 
numero 59, de Madrid, siendo causa de eHo la iııexistencia de alumnosj 

HesuItando que, cun fecha 5 de mayo de 1993, el ccntro concertado 
de Educaci6n Especial «Magunas. suscribiô el documento administrııtivo 
del concierto para cinco unidades de Educaci6n Especial, a Ias que se 
aplicaron cuatro m6dulos' econômicos para alumnos autistas 0 con pro
b1emas graves de personalidad y uno para alumnos con deficiencia psi
quica, de acueroo con la Orden df' 13 de abdl de 1993, por la que se 
aprobo la renovacion de los conciertos educativosj 

Result.ando que por Orden de 14 de abr.il de 1994, se aprueba la modi
ficacion del concicrto educativo para eI eurso 1994-1995, POl' disminueiôn 
de una unidad de Educaciôn Especial (môdulo econômico para alumnos 
autistas 0 con problemas graves de personalidad), quedando, por tanto, 
un concierto educativo para euatro unİdades de Educaci6n Especial (tres 
del môdulo econonıico para alumnos autistas y uno para aluınnos con 
deficiencia psiquica)j 

Resultandtı que POl' Orden de 2 de julio de 1993, se autoriza el cambio 
de titularidad del centro de Educaciôn Especial «Magunas», de Madridj 

Resultando que del informe emitido POl' el Servicio de Inspecciôn Tec
nİea de Educaciôn de 'la Direccion Provincial de Madrid) de fecha 19 de 
sepücmbrc de 1994, se desprende la İnexİstencİa de alumnado en el men
donado centroj 

Vistos, la Ley Org.ln.ica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho 
ala J<:ducacioil, cı Real Decreto 2377/1989, de 18 de diciembre, pOl' el 
que se aprueba el Reglamento de Normas Şasicas sobre Concierios Edu
eativos, las OrdeneS de 13 de abri! de 1993, de renovaci6n de los conCİertos 
edueatİvos; de 14 de ahril de 1994, sobre La modificad6n de conCİertos 
educativos para el curso 1994-1995; de 2 de julio de 1993, POl' la que 
se autorİza el.cambio de titularidad al centro privado de Educaciôn Especial 
«Magunas», el apartado 4.° de la Orden de 22 de diciembre de ı99~, y 
demas disposiciones de aplicaci6n, 

Considerando que en el informe elaborado POl' el Servicio de Inspecciôn 
Tecnica de Educaciôn de la Direcciôn Provincial de Madrid se manifiesta 
que los padres de todos 10s alumnos del centro han dado de b~a a estoş 
en la matrkula y, POl' 10 taııto, no asiste ni un solo alumno al centro 
de Educaciôn Especial «Magunaso; 

Considerando que la Direcciôn Provincial de Educaciôn y Ciencia de 
Madrid ha adoptado las medidas necesarias para escolarizar a aquellos 
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alumnos de este centro que deseen contİnuar h::ıjn 1"1 rıigimen de ensefianza 
gratuita sİn que sufran interrupci6n sus estudios, conforme al articu-
1063 de la Ley Organic.:a 8/1985, de 3 dejulio; 

Considerando que eu el curso 1994-1995, el centro ~Magunas. no ha 
puesto en funcionamiento ninguna de las cuatro unidades concertadas, 
al no existir alumnado en eI Centro, 

Este Ministerio, a ptopuesta de la Dirccci6n General de Programaci6n 
e Inversiones, previo inforrne favorable de la Direcciôn General de Centros 
Escolares, ha dispuesto resCİndir el concierto firmado con e1 centro privado 
de Educaci6n Especial «Magunasa, de Madrid, al amparo de 10 dispuesto 
en el articulo 47, h), del Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre, 
Quedando sin efectos desde el1 de octubre de 1994. 

Madrid, 13 de ener.o de 1995. 

SUAREZ PERTIERRA 

Excmo. Sr. Secretario de Educaci6n e llmo. Sr. Subsecretario. 

4117 ORDEN de 26 de enero.de 1995 por la. que se autoriza defi
nitiy"amente la apertura y juncionamiento al centro pri
vado de Educaciôn 8ecundaria .. Enriqueta Aymer» de 
Madrid. 

Visto eI expediente instruid; a instancia de dofıa Eulogia Manuela Real 
Garcfa, solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y funciona
miento del centro privado de Educaciôn Secundaria _Enriqueta Aymer~, 
sito en la calle Mirabel, numero 38, de Madrid, segun 10 dispuesto en 
eI artkulo 7 del Real Decreto 332/1992, de '3 de abril (-Boletin Oficial 
del Estado. del 9), sobre autorizacİones de, cEmtros privados para impartir 
ensefıanzas de n!gimen general, 

EI Mini.sterio de Educaçiôn y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-l. Autorizar, de acuerdo con el 'articulo 7.° del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionaıniento del centro de Educaciôn Secun
daria «Enriqueta Aymero de Madrid, y como consecuencia de ello, establecer 
la confıguraciôn definitiva de Ios centros existentes en el mismo edificio 
o recinto escolar que se describe p. continuaci6n: 

A) Denomİnaci6n generica: Centro de Educaci6n Infantil. Denomi
naciön especifıca: .Enriqueta Aymer". Titular: Congregaci6n de los Sagra
dos Corazones. Dornicilio: Calle MirabeI, numero 38. Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. Provincia:' Madrid. Ensefıanzas a impartir: Educaci6n 
infantil, segundo ciclo. Capacidad: 3 unidades y 72 puestos escolares. 

.8) Denominaci6n generica: Centro de Educadôn Primarİa. Denomİ
naci6n especifica: .Enriqueta Aymer •. Titular: Congregaciôn de Io,s Sagra
dos Corazones. Domicilio: Calle Mirabel, mlrnero 38. Localidad: Madrid. 
Municipİo: Madrid. ProVİncia: Madrid. Ensefi.anzas a impartiı:: Educaci6n 
primaria. Capacidad: 12 unidades y 300 pu{'stos escolares. 

C) Denonlİnaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. Deno
minacion especifica: .Enriqueta Ayıner •. Tit'u1ar: Congregaci6n de los Sagra
dos Corazones. Domicilio: Calle Mirabel, nurnero 38. Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. ProVİncia: Madrid. Ensefıanzas que se autorizan: 

a) Educaciôn Secundaria Obligatoria, capacidad: 8 unidades y 240 
puestos escolares. 

b) Bachi1lerato: Modalidades de Cicncias de la Naturaleza y de la 
Salud y de Humanidades y Ciencias Sociales, capacidad: 9 unidades y 
308 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n suıtini efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implantando las ensefi.anzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General del Sistema Educatİvo y se comunicani de ofıcio 
al Registro de Centros a. los efectos oportunos. 

1. ProVİsİonalmente y hasta que no se implantcn las ensefıanzas defi
nitivas, de acuerdo con eI ca1endario de aplicaci6n de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenacion General del Sistema Educativo, 
10s centros mencionados podran impartir las siguientes enseiianzas: 

A) EI centro de Educacj6n Priınaria _F.nriqueta Aymer., los eursos 
primcro a scxto de Educaciôn Primaria/Educaci6n General Basica, mn 
uııa capacidad maxirna de 12 unidades. Dichas unidades implantaran el 
numero maximo de 25 puestos escolares por unidad escolar de acuerdo 
con eI calendario de apIicaci6n antes citado. 

B) El centro de Educaciôn Secundaria .Enriqueta Ayıner., los cursos 
septimo y octavo de Educaci6n General B;isica con una capacidad maxima 
de 4 unidades y 160 puestos escolares y llachillerato Unificado y Polivalente 

y Curso de Orİent.aciôn Unfversitaria con una capacidad rnıixima total 
de 13 de unidades y 435 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del İnicio de las ensefıanzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n ProVİncial de Educaci6n y Cİencia de Madrid, 
previo İnforme del Servİcio de Inspecci6n Tecnica de Educad6n, aprobara 
expresamente la relaci6n de personal que impartir.ıi docencia en eI centro. 

Quinto.-EI centro de Educaci6n Secundaria que por la pre~~nte Orden 
se autoriza debeni cumplir la norma basica de la edificaci6n NBE-CPI/91 
de condiciones de protecci6n contra incendios en los ertifıcio.'l, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (-Boletin Ofida! deJ Estadoo 
del 8), y muy especialmente 10 establecido en su anejo D que estabIece 
las condiciones particulares para el uso docente. Todo eIlo sin perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por !a normativa 
municipal 0 autonômica correspondiente-. 

Sexto.-Q'uedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laci6n vigente y a solicitar La oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que sefıala La presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente Resl)luci6n, el interesado podra interpo
ner recurso contencioso-admİnistrativo ante la AudienciaNacional, eu eI 
plazo de dos meses desde el dia de su notifıcaciôn, previa comuni.caciön 
a este Ministerio, de atuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jllrisdicciôn Contencioso-Admİnİstrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 26 de enero de 1995.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
~Boletin Oficial del Estado» de] 28), eI Secretario de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi UIlastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

4118 ORDEN de 27 de enero de 1995 por la que se autoriza defi
nitivamente la apertura y juncionamiento al centro pri
vado de EducaciunSecundaria «Ru'iz de Luna"', de Talavera 
de la Reina (Toledo). 

Visto eI expediente instruido a instancia de don Jose Bote llurgos soli
citando autorİzaci6n definitiva para la aperturıı y funcionamİento del cen
tro privado de Educaci6n Seclı.ndarİa "Ruiz ne Luna», de Talavera de la 
Reina (Toledo), segun 10 dispuesto en eI artıculo 7 del Real Decreto 
332/1992, de 3 de abril (-Boletin Oficial dcl Estado~ del 9), sobre autn
rizaciones de centros privados para impartir ensefi.anzas de regimen gene
ral, 

Estc Ministerio ha resuelto: 

Primpro.-Autorizar, de acuerdo con el artlculo 7 del Real Decreto 
332/1992, la apertura y fundonamiento de! centro de Educaci6n Secun
daria «Ruiz de Luna., de Talavera de la Reİna (Toledo), y como consecııenda 
de eIlo, f'stablecer la configuraciôn defınitlva de lOS centros existentes 
cn eI mismo edificio 0 recinto e-scolar que se describc a continuacian: 

A) Denominaci6n generic;.!: Centro de Educaci6n Infantil. Dpnomi
naci6n especifica: «Ruiz de Luna». Titular: -Cooperativa de Traba.io Aso
ciado Ruiz de Luna •. Domıcilio' ;\ vE'nida Principe, numero 49. Localidad: 
Talavera de la Reina. Municipio~ Talavera de la Reina. Provincia: Toledo. 
Ensenanzas a impartir: gducaci6n Infantil, segundo cido. Capacidad: Tres 
unidades y 75 puestos escolares. 

B) Denominaci6n generica: Centro de Educacioıı Primarİa Denomi
nacian especifica: "Ruiı: de Luna". Titular. "Cooperati.va de Trabajo Aso
ciado H.uiz de Luna •. Domicilio: Avenida Principe, numero 49. Localidad: 
Talavera de la Reina. Munidpio: Talavera de la Reina. Provincia: Toledo. 
Enscfıanzas que se autorizan: Educaci6n Primaria. Capaddad: Seis uni
dades y 150 puestos escolares. 

C) Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Secundaria. Deno
minadan especifıca: ~Ruiz de Luna •. Titular: «Cooperativa de Trahajo Aso
ciado Ruiz de Luna». Domicilio: Avenida Prıncipe, numero 49. Ləcalirlad: 
Talavera de la Reina. Munidpio: Talavera de la' Reİna. ProVİncia: Toledo. 
Ensefıanzas que se autorizan: Educaci6n Secundaria ObligatOria. Capa
cidad: Cuatr6 unidades y 120 puestos escolares. 

Segundo.-La presente· autorİzaci6n surtira efecto progresivamente a 
mcdida que se Yayan implantando las enseiianzas autorizada~ y se cumu
nicara de oficio al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, ha.sta finalizar el curso'escolar 1999-2000, 
con base en el numero 4 del articu!o 17 deI Real Decreto 986/1991, eI 
centro de Educaci6n lnfantil ~Ruiz de Luna» podni fuııcionaı- r:on una 
capacidad de tres unidades dei segundo f'!do y 90 pue,-.;t.os escol:ıres. 


