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MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
6384 RESOLUCI0N de 29 de Jebrero de 1996, de la Direcci6n 

General del Jnstituto Nacionol de Meteorologia, por La que 
se resuelve la adjud'icaci6n de becas de corta du.raciôn para 
la realizaci6n de estancias 0 pasantias en unidades tec
nicas del I'Y' .. "tituto Nacional de Meteorologia a iniciar 
durante cı vrimer semestre de 1996. 

De acuerdo con La s('!{'cCİôn de candidatos realizada por la Comisi6n 
designada al efecto, en eumplirniento de La base 3.4 del anexo il de La 

AI)f'llidos y nombre Nadôn 

ı. Erm1J.rake, Steliana ................. . . . . . . . . . . . . . . Moldavia .... ........... 
2. Tualufo, Felix Manuel ............................ Mozarnbiqu~ ........... 

3. Domingos, SaJvador Antonio .................... Mozambique . .......... 

4. Macaringue, Daniel ............................... Mozambique . .......... 

5. Gutierrez Cruz, Mariano ................ ,. ...... . Nicaragua ............. . 
6. Velasquez Torres, Ivonne ....................... . Nicaragua ............. . 
7. Carvalho de Alvarenga, Manuel ................ . Guinea-Bissau ........ . 
8. Lenka, Mahlomola ............................... . Lesotho ............... . 
9. Cıimara, Momo .......................... , ........ . Guinea-Conarky ...... . 

10. Nur el Din, AbdaHa .............................. . SUdaıı- ................. . 

Resoluciôn de 11 de septiernhre de 1995, de La Secretana de Estado de 
~ıedio Ambiente y Vivienda (.Bületin Oficial del Estado. numcro 222, del 
16), por la que se convocaban becas de corta duraci6n para ciudadanos 
extrarıjeros para la realizaciôn de estanCİas 0 pasantia..,> eo unidades tık
nİCas del Instituto Nacional de Meteorologia a iniciar durante el prirner 
semestre de 1996, 

Esta Direcciôn General, de conformidad con 10 dispuesto en la citada 
base de la Resoluci6n de convocatoria, ha dispuesto: 

Conceder las becas' a favor de los candidatos propuestos por la O:ı:ımisi6n 
de selecci6n que se relacionan a continuaci6n, con ex:presi(jn de la nacio
nalidad de procedenda, periodo de duraciôn de la est:ancia y uııidad tecnİCa 
en la que fundamentalmente debe realizarse el periodo de fQrmadôn: 

Duradôn 

Unmes . .. 
Dos rneses . ............ 

Dos meses . ............ 

Dos meses . ............ 

Dos meses 
Dosmeses ............ . 
Quince dias ........... . 
Dos meses 
Dos meses 
Dos meses 

Unidad tecruca 

Subdirecci6n General de Climatologia. 
Subdirecciones Generales de Climatologia 

Meteorologia Operativa. 
Subdirecciones Generales de Climatologia 
Me~orologia Operatiya. 

Subdirecciones Generales de C1imatologia 
Meteorologia Operativa. 

Servicio de Climatologia. 
Servicio de Meteorologia Medio Aınbiental. 
Direcci6n General y Subdirecciones Generales. 
Centro Nacional de PredicCİôn. 

y de 

y de 

y de 

Subdirecciôn General de Meteorologia Operativa. 
Centro Nacional de Predicci6n. 

11. Maza, Walter Pablo ............................. .. Argentina .............. Dos meses Subdirecciones Generales de Climatologia y de 
Meteorologia Operativa. 

12. 
13. 

Bello Diaz, Silvia Amalia ......................... Uruguay................ Un mes Subdirecciôn General de Meteorologia Operativa. 
Subdirecciôn General de Observaciôn e Instrumen-Castagnola Miraballes, Leonardo Pablo ........ Uruguay................ Un mes 

14. 
15. 
16. 

Jarasova Vəjdakova, Mirİam ....... _............. Eslovaquia ..... . 
Pelaez Chaves, Juan Carlos ...................... Cuba ........... . 
Njie, Adama ....................................... Gambia ........ . 

La dotaciôn de cada beea es de 40.000 pesetas en concepto de bolsa 
de viəje, y una cuantia, en concepto de alojamiento y manutenciôn, de 
50.000 pesetas para el candidato seleccionado que debe realizar una estan
cia de quince dias; de 100.000 pesetas para los eandidatos seleccionados 
que deben realizar estancias de un mes de duraciôn, y de 200.000 pesetas 
para los becarios cuya estancİa seTli de dos meses. 

La fecha de incorporaciôn de los aspirantes seleccionados se' senala 
para el dia 15 de abril de 1996 para el becario euya estancia es de quince 
dias, y e129 de abril de 1996 para el resto de los candidatos seleccionados. 
La eoncesiôn de la bera producira efectos una vez aprobado el gasto, 
de aeuerdo con 10 dispuesto en la legislaciôn vigente. 

Madrid, 29 de febrero de 1996.-El DirecLor general, Manuel Bautista 
perez. 

6385 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDJ:.W de 2."1 de febrero de 1996 por la que se autorna 
deftnitivamente para la apertura y jiıncf,onamiento al cen
tro privado de EducacWn Secundaria .. Nazaret-(jporto., 
de Madrid. 

Visto ei expediente İnstruido a instancia de dofta Isabel Suarez Machota, 
solicitado autorizaciôn definitiva para la apertura y funcionamiento del 
centro privado de Educaciôn Secundaria ~Nazaret-Oporto., sito en la calIe 
Clarisas. mimero 4, de Madrid, segUn 10 dispuesto en el articulo 7.0 del 
Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (<<Boletin Oficial del Estado~ del 9), 

Dos meses 
Dos meses 
Unmes ................ . 

taci6n Meteoroıôg1ca. 
Servicio de Teledetecciôn. 
Direcci6n de Prograrna de Meteorologia Antartica. 
Servicio de Teledetecciôn. 

sobre autorizaciones de centros privados para irnpartir enseii.anzas de 
regimen general, 

El Ministerio de Educaciôn y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.0 del Real Decreto 
332/1992, La apertura y funcionamieRto del centTo de' Educaciôn Secun

'daria «Nazaret-Oporto., de Madrid, y, como consecuencia de ello, establecer 
la configuraciôn definitiva de los eentros existentes en el mişmo edificio 
o recinto escolar que se describe a continuaciôn: 

A) Denominaciôn genıhica: Centro de Educacİôn Infantil. Denomi
naci6n especifica: ~Nazaret-Oporto~. Titular: Religiosas Misioneras Hijas 
de la Sagrada Familia de Nazaret. Domicilio: Calle Clarisas, mimero 4. 
Localidad: Madrid. Municipio: Madrid. ProVincia: Madrid. Enseii.anzas a 
impartir: Educaciôn Infanti1, segundo ciclo. Capacidad: nueve unidades 
y 225 puestos escolares. 

B) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Primaria. Denomi
naeiôn especifica: .Nazaret-Oporto~. Titular: Religiosas Misioneras Hijas 
de la Sagiada FamHia de Nazaret. Dornicilio: Caıle Clarisas, mimero 4. 
Localidad: M'adrid. Municipio: Madrid. Provincia: Madrid. Enseftanzas a 
imparur: Educaciôn Primaria. Cap~idad: 18 un'ıdades y 450 puestos esco
lares. 

C) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Secundaria. Deno
minac~ôn especifica: ~Nazaret-Oporto •. Titular: Religiosas Misioneras Hijas 
de la Sagrada Familia de Nazaret. Domicilio: Calle Clarisas, nıimero 4. 
Localidad: Madrid. Municipio: Madrid. Provincia: Madrid. Enseiıanzas que 
se autorizan: 

a) Educadôn Secundaria Obligatoria: Capacidad: 12 unİdades y 360 
puestos escolares. 

. b) BacJ;ıillerato: Modalidades de Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud y de Humanidades y Ciencias Sociales: Capacidad: Cuatro unidades 
y 1 ıs puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtini efecto progresİvamente, a 
medida que se Yay-an implantando las enseii.anzas autorizadas con arrcglo 
al calendario de aplicaciôn de la. Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 


