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dencia del Consejo Superior çle Investigaciones Cientificas la correspon
diente prôrroga 0 baja. 

A los efectos de concursos y oposiciones dentro de! organismo se con
siderara tarea investigadora el tiempo de disfrute de la beca. 

V. Formalizaci6n de solicitudes 

Los impresos de solicitud se encuentran a disposici6n de 108 interesados 
eo el Deparlamento de Postgrado y Especializaci6n del Cortsejo Superior 
de Investigaciones Cientificas, Serrano, 113,28006 Madrid. 

Las solicitudes debenin ir acompafiadas de 108 siguientes documentos: 

1. Certificaci6n academica personal completa y acreditatİva de la titu
laci6n exigida, eo origina1 0 fotocopia debidamente compulsada por la 
autoridad academİca competente. 

2. Curriculum vitae del solicitante, segı.1n modelo que se facilitara 
en eI Departamento de Postgrado y Especializaciôn del CSIC. 

3. Memoria-anteproyecto del trabajo a realizar, que debera incluir un 
inforrne del Director del mi8mo, con eI visto bueno del Director del Museo. 

4. Rı:>laciôn de las diez publicaciones mas relevantes durante 108 ulti
mos cinco aftos del grupo investigador receptor del becario a juicio de 
los integrantes de dicho grupo. 

5. Fotocopia del documento nacİonal de identidad 0 pasaporte. 
6. Declaraciôn comprometiendose a renunciar, si fuera seleccionado, 

ala percepciôn de otras remuneraciones y disfrute de otras becas 0 ayudas 
distintas a las indicadas en eı apartado IV. 

VI. SeleccWn de lüs becarw", 

Para La selecciôn de 10s candidatos se nombrani una Comisiôn formada 
por el Subdirector General de Programacion, Seguimiento y Documentaciôn 
Cientifica del CSIC, un representante del Museo Naciona1 de Ciencias Natu
rales y el Coordinador del Area de Recursos Naturales del CSIC y serə. 
presidida por el Vicepresidente de Investigacion Cientifica y Tecnica 
deı csıc. 

En la seleccion se tendran en cuenta, ademas, de los requisitos admİ
nistrativos, todos los meritos academicos y cientificos aportados, tanto 
Tos que se refieren al candidato como al grupo recept.or, a"i como el interes 
y la oportunidad del tema de investigaciôn propuesto y el caracter for
mativo del plan de trabajo. La Comİsion de seiecciôn elevara a la Pre
sidencia deI CSIC una propuesta de aquel candidato que deba ser becado. 

VII. Obligaciones de los becarios 

Primera.-Cumplir con aprovechamiento Ias distiııt.as et.apas del plan 
de trabajo presentado. 

Segunda.-Presentar al termino del peıiodo de disfrute de la beca el 
correspondiente infonne final descriptivo de La labor realizada. 

. Tercera.-Cumplir el horario de trabajo en la estaciôn de Ei Ventorrillo. 

3394 REAL DECRETO 139/1996, de 26 de enero, por el qu.e se 
cre(J, una escuela de educaciôn 111j"cı.rıtil, promovida pm' et 
Ayuntamiento de VaUadolid. 

EI Ayunt.amiento de Valladolid ha promovido la creaci6n de una escuela 
de edul'aciôıı infantil, al ampara de 10 dispuesto en la dİsposiciôn adicional 
segunda de la Ley Organica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho 
a la Educaciôn; del arti.culo 4 del Reglamento organico de las Escuelas 
de Educaci6n Infantil y de 10s Colegios de Educa(~iôn Primaria, aprobado 
por Real Decreto 819/1993, de 28 de maya, y del articulo 19 de1 Real 
Decreto 2274/1993, de 22 de diciembre, de cooperaciôn de las Carpora
Cİones locales con el Ministerio de Educacion y Cİencia. 

La citada escuela se encuentra incluida en Ias previsiones de la pro
gramacion educativa efectuada para la zona en la que se ubica, de acuerdo 
con 10 dispuesto en el artieulo 27 de la Ley Organica 8/1985, de 3 de 
julio, reguladora del Derecho a la Educacion, y cn el articulo 25-2 de La 
Ley 7/19H5, de 2 de abril, reguladora de la" Bases del Regimen Loca1. 

Se ha verifıcado el cumplimiento de los requisitos minimos establecidos 
en el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, y se ha suscrito el corres
pondiente convenio regulador del regimen econ6mico y de funcionamiento 
de la escuela, de acuerdo con 10 dispuesto en eI articulo 4 de1 Reglamento 
orgə.nico antes citado. 

En su virtud, y de acuerdo con 10 establecido en eI articulo 17 de 
la Ley Organica 8/ 1985, de 3 dejulio, reguladora del Derecho a la Educacion, 

a iniciativa del Ayuntamiento de Valladolid, a propuesta. del Ministro de 
EdU{~aCİôn y Ciencia y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en 
su reuniôn del dia 26 de enero de 1996, 

DlSPONGO, 

Articulo 1. 

Se erea la escuela de educaciôn infantil que se describe a continuaciôn: 

Denominaci6n generica: escuela de educaciôn infantil. 
Denominacion especifiea: «EI Principito~. 
Persona 0 entidad titular: Excmo. Ayuntamiento de Valladolid. 
Domieilio: .A., Plan parcial.La Victoria~. 
Localidad: Valladolid. 
Municipio: Vaıladolid. 
Provincia: Valladolid. 
Ensefi.anzas autorizadas: primer cicJo de educaci6n infantiL. 
Capacidad: Cİnco unidades. • 
La capacidad mıixima de las unidades del primer ciclo en funciona~ 

miento, en cada momento, no podra exeeder del numero de puestos esco
L.ares que resulte de la aplicaciôn de las ratios que, en cuanto a superficie 
minima requerida por puesto escolar y numero maximo de alumnos por 
unidad, segun la edad de los nifi.os escolarizados, se determinan en los 
articulos 10.b) y 13.1 del Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por 
eI que se establecen 10s requisi~s mınimos de los centros que impartan 
ensefıanzas de regimen general no unİversitarias. 

Articulo 2. 

La escuela de educacion infantil, a que se refiere este Real Deereto, 
se regini por 10 dispuesto en: la Ley Organica 8/1985, de 3 de julio, regu
ladora del Dprecho a la Educaci6n; el Reglamento orgıinico de las Escuelas 
de Educaci6n tnfantil y de los Colegios de Edueaei6n Primaria, aprobado 
por Real Decreto 819/1993, de 28 de mayo; el Real Decreto 377/1993, 
de 12 de marzo, y las Ordenes de I de abril de 1993 y 21 de marzo 
de 1994, en cuanto a la admisi6n de alumnos~ el Real Decreto 2274/1993, 
de 22 !Le diciembre, de cooperaciôn de 'Ias Corporaciones locales con el 
Ministerio de Educaciôn y Ciencia, y, especialmente, por el convenio sus
erito entre el Ministerio de Educaci6n y Ciencia y el Ayuntamiento de 
Valladolid, en cuanto al regimen eeonomico y de funcionamiento de La 
escuela. 

Artfculo 3 . 

La escuela de educacion infantil de Valladolid implant.ara las ense
fianzas del primer ciclo de educaciôn infantil con efectos del prôximo 
curso escolar. 

Articulo 4. 

Las modificaciones de 10s elementos identificadores de la escuela, tal 
como quedan defınidos en eI articulo 1, deberan ser autorizadas por Orden 
del MinisLro de Educaci6n y Ciencia, de acuerdo con los criterİos esta· 
blccidos en el articulo 13 del Real Deereto 332/1992, de 3 de abril, sobre 
autorizaCİones de centros docentes privados, para impartir enscfi.anzas 
de regimen general no universitarias. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia siguiente al de su 
publicaciôn en eI.Boletin Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 26 de enero de 1996. 

EI Ministro de Educaci6n y Ciencia, 
JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO 

JUAN CARLOS R. 


