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ANEXOII 

Lista de aspirantes a becarios, seleccionados roma 8uplentes 

A) Centro de Inve~tigaci6n y Documentaciôn Educativa (CIDE) 

Area de Estudios e Investigaci6n: 

Brioso Cabezas, Elvira. 
GalAn Rodriguez, Antonio. 
Gil Galvan, Rosario. 
Lirio Castro, Juan. 
Maestro de Pablos, RaqueL. 
Martinez Rodriguez, Elena. 
Ochoa GonzaJez, Jose Luis. 
Perez Albo, Maria Jose. 
San Juan Mayoral, Maria Elena. 
Suarez Cuesta, Maria del Carmen. 
Triguero Estevez, Yasmİna. 

Servicio de Documentaci6n y Biblioteca: 

Archivo: 

Alcedo Moneo, Maria Isabel. 
Cabafias Sıinchez, Jose ManueL. 
Correa Raın6n, Maria. 
Moreno Gonz8Jez, Mercedes. 

Biblioteca: 

Abell.ıin Garcia, Antonio. 
Alonso GonzƏlez, Isrnael. 
Carvajal Perez, Almudena. 
Candelas GonzƏlez, Cristina. 
Garcia Vicente, Jose Javier. 
GonzaJ.ez Hermindez, Maria Cristina. 

Redinet: 

Burwitz Schwezoff, Natasha. 
CarpaUo Bautista, Antonio. 
Delgado del Castillo, Jose Manuel. 
Fernandez L6pez-Pelaez, Andres A. 
Franco Ayestaran, Maria Almudena. 
Garcia Nieto, Ani.nzazu. 
Nombela Morales, Irene. 
Perez Alonso, Margarita. 
Santos Mufi.oz, Ricardo. 

Unidad de Apoyo Informatico: 

Concepci6n Garcia, Angela M. 
Ernica Lafuente, Emilio. 
Feijoo Plaza, Montserrat. 
Gonzalo Gonzalo, Maria Jesus. 
L6pez G6mez, Susana. 
Martfnez Lapuerta, Victor. 
Olivares de Julüin, Pilar. 
Sanchez Cantos, Eva Maria. 
Tejedor Aibar, Maria Mercedes. 

B) Centro de DesarroUo Curri.cular (CDC) 

Area de Innovaci6n: 

Alonso Tal6n, Jose Antonio. 
Felipe Soria, Nuria. 
Jordan de Urries ~.o\rteta, Socorro. 
Mariscal L6pez, Isabel. 
Martinez Vargas, Maria Teresa. 
Monje Alonso, Azucena. 

Area de Atenci6n a la Diversidad: 

Belen Ramirez, Ana. 
Brioso Cabezas; Elvira. 
Crist6bal Machicado, Ana Maria. 
G6mez Soler, Silvia. 
Jimenez Seco, Miren Nekade. 
Martin L6pez, Ana. 
Ordofio Sobrado, Esmeralda. 

Ribera Morato, Marta. 
Valdominos Tabuenca, Ana Hosa. 

Departamento de Documentaciôn:. 

Caba11ero Garcia, Susana. 
Carrillo Muril, Alfonso A. 
GonzaIez Gonz3lez, Jose Ignacio. 
Martinez Ortega, Ana Beh!n. 
Suarez Machado, Elena. 

Servicio de Formaci6n: 

Dangelo Menendez, Estela. 
Gentil Mas, Carmen Marfa. 
Gil Galvan, Rosario. 
GonzƏlez Hernandez, Francisco J. 
Leyva Salmer6n, Alicia. 
Ray6n Rumayor, Laura. 
Sim6n Rael, Presentaci6n. 
Vazquez Cano, Esteban. 

Unidad de Apoyo Informatico: 

Ernica Lafuente, Emilio. 
Feijoo Plaza, Montserrat. 
Gonzalo Gonzalo, Maria Jesus. 
L6pez Gômez, Susana. 
Martinez Lapuerta, Victor. 
Olivares de Julian, Pilar. 
S3.nchez Cantos, Eva Maria. 
Tejedor Aibar, Mercedes. 

C) Instituta Nacional de Calidad y Evaluaci6n (INCE) 

Area de Evaluaci6n Permanente del Sistema Educativo: 

Alcazar C6rcoles, M. Angel. 
Martfnez L6pez, Oscar. 

Area de Infornuitica y AıuUisis de Datos: 

Achutegui Altuna, Gaizka. 
Garcia Garcfa, Maria Jose. 
Huerga Arribas, Maria Cruz. 

Programa de Difusi6n y Documentaci6n: 

Cabo Santiago, Angel. 
Jorge Garcia, Nieves. 

263 RESOLUCION de 18 de dicUmıbre de 1995, del Ccmsejo SUj» 
rior de Deportes, por la que se convocan tas Campeonatos 
de Espaiia Universitarios, correspondientes al ano 1996. 

El Real Decreto 2069/1985. de 9 de octubre (_Soletin Oficial del Esta~ 
do_ numero 267, de 7 de noviembre), sobre articulaci6n de competencias 
en materia de actividades deportivas universitarias, atribuye al Consejo 
Superior de Deportes en su articulo 4.2, a), la orga.nizaciôn de cornpe
ticiones y demas actividades deportivas de caracter nacional e interna~ 
cional. 

Asimismo la Orden de 20 de diciembre de 1988 (<<Soletin Oficial del 
Estado~ numeero 308, deI 24), por la que se crea el Comite Espafı.ol de! 
Deporte Universitario (CEDU), establece en su apartado segundo, punto 
a), que el Comi~ Espaii..ol del Deporte Universitario sometera al Consejo 
Superior de Deportes un plan anual de competiciones y actividades depor
tivas de caracter nacionaL. 

En consecuencia, y de acuerdo con eI plan propuesto por eI Comite 
Espafı.ol del Deporte Universitario, 

Este Consejo Superior de Deportes ha resuelto convocar los Caınpeo
natos de Espafta del Deporte Universitario correspondientes al a:iio 1996, 
con la normativa siguiente: 

Ajedrez. 
Atletismo. 
Badminton. 
Campo a Traves. 

1. Deportes 
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Esqui. 
Golf. 
Judo. 
Squash. 
Tenis. 
Tenis de Mesa. 
Tiro con AreD. 

2. Participantes 

2.1 Podran tomar parte en las competiciones todos los miembros de 
la Comunidad Universitaria de cualquier Universidad reconocida y repre
sentada en el CEDU, que acrediten ser estudiantes de 1.0, 2.0 Y 3er ciclo; 
ası como eI profesorado y eI personaJ de administraciôn y servicios con, 
al menos, un ana de antigüedad en La rnisma a fecha de la iniciaciôn 
de las-competiciones. 

2.2 Participaciôn por deportes: Cada Universidad podra inscribir, 
como mmmo, en cada modalidad depomva, 108 siguientes participantes: 

Ajedrez: Todos 108 deportistas, sİn distİnciôn delsexo, que establezcan 
las normas especificas de la competiciôn. 

Un EntrenadorjDelegado. 
Atletismo: Todos los deportistas que acrediten las marcas minimas 

indicadas en las normas tecnicas de la competici6n. 
Un EntrenadorjDelegado hasta diez deportistas inscritos y dos Entre-

nadoresjDelegados sİ excede este numero. 
Badminton: Tres deportista.s masculinos y tres femeninas. 
Un EntrenadorjDelegado. Un Arbitro. 
Total: Ocho participantes max:imo. 
Caınpo a Traves: Cinco deportist.as masculinos y cinco femenİnas. 
Un EntrenadorjDelegado. 
Total: Once participantes maximo. 
Golf: Los deportista.s que acrediten un .handicap. inferior al que esta

blezcan las normas especificas de la competici6n, cumpliendo eI proceso 
de selecci6n. Un CapitanjDelegado. 

ESqııi: Todos los deportista.s y EntrenadoresjDelegados que establezcan 
1as normas especi-ficas de la competici6n. 

En las modalidades de esqui a1pino podran inscribirse aquellas dele
gaciones de paises extr8l\ieros que cumplan las condiciones y requisitos 
establecidos en Ias normas FIS-UNI y FISU. 

Judo: Siete deportistas masculinos y sİete femeninas. 
Un EntrenadorjDelegado hasta diez deportistas inscritos y dos Entre-

nadoresjDelegados si excede este numero. 
Un Arbitro. 
Total: Diecisiete participantes mıixiıno. 
Squash: Dos deportistas masculinos y dos femeninas. 
Un EntrenadorjDelegado. 
Total: Cinco participantes mmmo. 
Tenis: Dos deportista.s masculin9s y dos femeninas. 
Un EntrenadorjDelegado. 
Total: Cinco participantes mmmo. 
Tenis de Mesa: Tres deportistas rnasculinos y tres femeninas. 
Un EntrenadorjDelegado. Un Arbitro. 
Total: Ocho participantes nuiximo. 
Tiro con Arco: Tres deportistas masculinos y tres ferneninas. 
Un EntrenadorjDelegado. 
Total: Siete participantes mmmo: 

2.3 Jefe de delegaci6n: Cada Universidad designara oficialmente un 
Jefe de delegaci6n, como representante de su Universidad en el caınpeo
nato. 

EI Jefe de delegaci6n podni ser inscrito, bien ademas de 10 establecido 
en el numero de participantes mıiximo, 0 bien designado de entre los 
rniembros de la delegaci6n participante prevista. 

Solarnente en el caso de las sedes donde se celebren caınpeonatos 
de mas de dos modalidades deportivas, el Jefe de delegaci6n serə. con
siderado a efectos de 10 dispuesto en el punto 7 de esta Resoluci6n. 

2.4 Et CEDU podra proponer al Consejo Superior de Deportes la par
ticipaci6n fuera de concurso de otros deportistas que cqntribuyan a pro
mover la difusi6n de los Campeonatos Universitarios· y a elevar el nivel 
de los resultados deportivos. 

3. Calendario 

Las fechas de organizaci6n de estos Campeonatos de Espafia Univer
sit.arios seran propuestas por eı Consejo Superior de Deportes de acuerdo 
con las Universidades organizadoras y las Federaciones nacionales corre,s.. 
pondientes. Se tendrə.n en cuent.a circunst.ancias ta1es como: Calendarios 
academicos; fechas de exə.menes parciales; fechas de las competiciones 
federadas, asi como la temporada mas conveniente para deportes espe
cificos como el Esquf y el Caınpo a Traves. 

4. Formas de competici6n 

EI sistema de competiciôn sera eI que est.ablezca y desarrolle el RegIa
mento Tecnico pa~a cada una de las modalidades deportivas. 

6. lnscripciones y documentaci6n 

5.1 Inscripci6n general: Las Universidades deberə.n comunicar su 
intenci6n formal de participaci6n en los distintos deportes de los Cam
peonatos de Espafia Universitarios al Consejo Superior de Deportes, con 
tiempo suficiente para facilitar los trabı:yos previos de organizaciôn. 

5.2 lnscripciôn cuantitativa: Un mes antes del comienzo de cada cam
peonato las Universidades remitiran, t.anto a la Secretaria de Organizaciôn 
de la Universidad sede como al Consejo Superior de Deportes, notificaci6n 
del numero de participantes eD cada deporte y modalidad. 

5.3 Inscripci6n nominativa: La inscripci6n nominativa de las repre
sentaciones universitarias participantes en los distintos deportes debeni 
tener entrada, tanto en la Secretaria de Organizaci6n de la Universidad 
sede como en el Consejo Superior de Deportes, diez dias antes del comienzo 
del caınpeonato. Dicha inscripci6n deberə.' realizarse mediante la cumpli
mentaci6n de todos los datos recogidos en los formularios oficiales. 

5.4 Documentaci6n: Todos los participantes habrə.n de reunir las con
diciones establecidas en el punto 2.1, acreditando su identificaci6n per
sonal ante la Comisi6n de control correspondiente, de conformidad con 
10 establecido en el Reglamento General de los Campeonatos de Espafia 
U ni vers i ta rİ 0 s, 
doB. 

aparta-

Una vez supervisada dicha document.aci6n, la Comisi6n de control res
pectiva hara efectiva la entrega del documento acreditativo de su condiciôn 
de participante, que sera el unico vaIido ante el Comite de Competici6n 
y la Şecretaria de Organizaci6n. 

5.5 Participantes extraI\ieros en el Campeonato de Esqui: Los par
ticipantes extraI\ieros en eI Campeonato de Espafia Universita.rio de Esqui 
debenin cumplir las 'condiciones est.ablecidas en los Reglaınentos de la 
FISU. 

5.6 Ademas de los representantes por Universidad previstos en el 
punto 2 podran ser acreditados como invitados, ante la Comİsi6n de control 
correspondiente, las personas con cargos academicos y otras personali
dades que asistan a los caınpeonatos. 

6. Sedes organizadaras 

6.1 Las Universidades podran solicitar i~ organizaci6n de los dife
rentes campeonatos preferentemente, de acuerdo con 105 siguientes cri
terios de ejecuci6n: 

Caınpeonato de Caınpo a Traves. Un dia de competici6n. 

A organizar coJ\junta.mente con 10B Campeonatos de EBpafıa Cadete: 

CaınpeonatO de Atletismo. DOB dias de competici6n. 
Campeonatos de Golf y Tiro con Arco. DOB dias de competici6n. 
Caınpeonato de Judo. DOB dias de competici6n. 
Campeonatos de Badminton, Squash y Tenis de Mesa. Tres dias de 

competici6n. 
Caınpeonato de Esquı. Tres dias de competici6n. 
Campeonatos de Ajedrez y Tenis. Cinco dias de competiciôn. 
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6.2 Las solicitudes iran acompaiıadas de: 

a) Proyecto de organizaci6n general, conteniendo referencias a: 

Secretarİa de organizaci6n (recursos humanos e infraestructura mate
rial). 

Recepciôn y. acreditaciôn de los participantes. 
Informaci6n (boletines infonnatlvos diarios, posibilidades para su dis· 

tribuci6n). 
Protocolo de los actos de İnauguraciôn y clausura previstos, entrega 

de meda1las y trofeos. 
Programa de'actividades culturales optativas. 
Publicidad, promoci6n y prensa. 
Alojamientos (caracteristicas, precios, distancias a tas instalaciones 

deportivas ). 
Transportes interiores (medios con que se cuenta para 108 desplaz3-

mientos ajdesde los a1ojarnientos hastajdesde las insta1aciones deportivas). 
Presupuesto econômİco con expresiôn de los ingresos y gastos. 

b) Proyecto de organizaciôn deportiva con todos 108 datos relatl
vosa: 

Calendario de las competiciones. 
Programa con el cuadrojhorario diario de pruebas y competiciones. 
Instalaciones deportivas y tecnicas con indicaCİôn del material y equi-

paınientos a utilizar. 
Jueces y arbitros. 

6.3 Las solicitudes para la organizaciôn de las sedes deberan estar 
formuladas por los Rectores de las Universidades interesadas, dirigidas 
al Secretario de Estado--?residente del Consejo Superior de Deportes y 
presentadas en eI Regiı::tro General del Consejo Superior de Deportes 0 

por cualquiera de los :nedios previstos en eI art1culo 38.4 de la Ley de 
Regimen Juridico de In:.:; Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comı1n, en el plazo de los veinte dias siguientes a la publi
caciôn de esta Resoluciôn, 

6.4 La Comİsiôn Permanente del CEDU (Orden de 20 de diciembre 
de 1988, «Boletin Ofida! de! Estado_ nı1mero 308, de! 24), una vez estu
diados los proyectos, elevani una propuesta de Universidades sede para 
su aprobaciôn al Secretario de Esta.do-Presidente del Consejo Superior 
de Deportes. 

La propuesta seni de entre aquellas Universidades que 10 hayan soli
citado previaınente, de acuerdo con el apartado 6.3, y con los siguientes 
criterios de valoraciôn: Proyecto de organizaciôn deporuva, instalaciones 
deportivas para eI desarrollo de las competiciones, recursos para La Secre
tana de organizaci6n, plan de difusiôn, programa de actividades comple
mentarias, presupuesto general del proyecto, implicaciôn y aportaciôn de 
otras instituciones 0 entidades. Se procurara que haya una alternancia, 
con respecto a otros aftos, con el fin de que el mayor nı1mero posibIe 

. de universidades organicen algı1n campeonato. 
6.5 En caso de que no haya suficient.es proyectos adecuados para 

la organİzaciôn de los campeonatos la Direceiôn General de Deportes del 
Consejo Superior de Deportes, estableceni las actuaciones necesarias para 
llevar a cabo las competici9nes. 

7. Actuaciones administrativas 

El Consejo Superior de Deportes subvencionara a las Universidades 
participantes yjo organizadoras, con cargo al Programa 42:ı-P, conc~p
tos 443 y 481 del presupuesto del Consejo Superior de Deportes. Dichas 
ayudas se r~gularan segı1n establece la Orden de 28 de octubre de 1991 
(<<Boletin C .Jcial del Estado~ nı1mero 267, de 7 de noviembre). Las cuantias 
de las ayua '\S estaran determinadas por las posibilidades presupuestarias 
del Consejo Superior de Deportes, en eualquier easo, el baremo corres
pondiente se hara pt1blico con la mayor ant.elaciôn posible, ant.es del inicio 
de la primera actividad a realizar. 

Las ayudas sernn dirigidas a los siguientes conceptos: 

a) Transporte y alimentaciôn en ruta: Se determinani una cantidad 
por participante y kilometrəje, calculado desde la ciudad donde reside 
la sede principal de la Universidad, hasta la localidad donde se celebre 
el campeonato. 

En el caso de las Universidades de las Islas Canarias y Baleares, se 
ampliara La subvenciôn para pago de billetes de aviôn tarifa residente 
de los participantes, desde su origen hasta el aeropuerto mas prôximo 
a la ciudad sede del campeonato. El mismo tratamiento, recibinin 105 par~ 

ticipantes insulares de la UNED, siempre que ası se acredite ante la opor-
tuna Comisiôn de control. . 

b) Alojam.iento y alimentaciôn: Entendiendo que cada Universidad 
tiene La posibilidad de inscribir a un buen numero de participantes en 
estos campeonatos, se considera important.e estabIecer una ayuda ecc; 
n6mica suficiente pero en relaciôn a una necesaria cofinanciaci6n y corres
ponsabilidad de las Unİversidades participantes. 

En consecuencia, se d~tenninani una canti.dad a subvencionar por este 
concepto, por participante y por dia de competicion establecido en eI apar
!ado 6.1. 

En el Campeonato de Espaİi.a Universitario de Esquı y dada que queda 
abierto a la representaciôn de deportis"tas extrarıjeros ı estos abonara.n a 
la Universidad organizadora la cuo& estipulada por la Federaciôn Inter
nacional del Deporte Universitario de 40 $ USA por persona y dia de 
estancia En contraprestaciôn la Universidad 'sede asumir8 los gastos que 
comporten sus alojamientos, estancia y transport.es İntemos al lugar de 
La competici6n. 

c) Organizaciôn: Las Universidades sede percibi.nin una subvenciôn 
para los gastos de organizaciôn de acuerdo con el proyecto de organizaciôn 
presentado y, en todo caso, hasta una cantidad m8.xima por modalidad. 
deportiva 

En estos gastos de organizaciôn se deben incluir los viəjes y aloja
m.ientos de al menos un representante de las Comisiones, Tecnicas del 
CEDU que corresponda, las personas del Comite de Competiciôn, asi como 
de los Delegados recnicos de FIS y FISU para el Campeonato de Espafia 
Universitario de Esqui. 

En eI caso'que la Universidad sede organizad.ora asumiera en su pro
yecto de orga.nizaci6n el cargo de los alojamientos y alimentaciôn de 105 

participant.es, esta resultaria beneficiaria de La subvenciôn de referencia. 

8. Justificaciôn de subvenciones 

Las Universidades beneficiarias de las subvenciones estan obligadas 
a la aportaci6n previa de la documentaciôn acreditativa de ha1Iarse al 
corrİente de sus obligaciones tributarias y frente·a la Seguridad Social, 
en La forma determinada po~' el Ministerio de Economia y Hacienda, Orden 
de 28 de abril de 1986 (IBoletin Oficial del Estado~ numero 103, del 30), 
y Orden de 25 de noviembre de 1987 (IBoletin O.ficia1 deI Estado» nı1me
ro 291, de 5 de di~iembre), asi como a la justificaciôn del cumplimiento 
del proyecto, de la correcta aplicaciôn de los fondos y en cualquier caso 
dentro de los noventa dias siguientes a la percepciôn de la ayuda, sin 
perjuicio del sometimiento a la verificaciôn cont.able que fuera pertinente. 

La presente Resoluciôn pone fin a la via administrativa y contra la 
misl!'a pod.rƏ. interponerse recurso contencioso-administrativo, en eI plazo 
de dos meses, contados desde su publicaciôn, an~ la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia NacionaI, previa la preceptiva 
comunicaciôn al Consejo Superior de Deportes . 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 18 de diciembre de 1995.-EI Secretario de Estad.o-Presidente 

del Consejo Superior de Deportes, Rafael Cortes Elvira. 

264 ORDEN de 11 de diciembre de 1995 por la que se modijica 
la autorizaci6n del centro privado de Educaci6n Secun
daria .. San Jose Obrero-, de Palma de MaUorca (Baleares). 

Visto el expediente traınitado a instancia de don Teodoro Ubeda Gra
mage, representante del Obispado de Mallorca, entidad titular de! centro 
docente privado de Educaciôn Secundaria denominado _San Jose Obrero-, 
de Palma de Mallorca (Baleares), solicitando modificaci6n de la autori
zaciôn del centro en la et.apa de la Educaciôn Secundaria Obligatoria, 

El Ministerİo de Educaciôn y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Modificar la autorizaciôn del centro privado de Educaciôn 
Secundaria «San Jose Obrero», de Pa1ma de Ma1lorca, en la etapa de la 
Educaciôn Secundaria Obligatoria, que queda configurado del modo 
siguiente: 

Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Secundaria. Denomina~ 
d6n especifica: ISan Jose Obrero». Titular: Obispado de Mallorca. Dom.idli(~: 
CaUe Mare de Deu de Montserrat, nı1mero 67. Localidad.: PRlm ..... ~~ iViaI.lorca. 
Municipio: Palına de Mallorca. Provincia: Bale8J"es. ~rl"Senanzas que se auto
rizan: Educacion Secundaria Ob1i~tor!.~. Capacidad: 20 unidades y 600 
puestos escolares. 


