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Premlo8 fase nacional 

Dotaci6n econ6mica de 100.000 pesetas 

1. Parkhputik, Vera. 
2. Silvestre Salas, ManueL. 
3. Noves Correig, Oleguer. 
4. Ortega Pozo, Jose Luis. 
5. Megias Fernandez, Eugenio. 

• 

1 21 88 ORDEN de 26 de. abril de 1996 por la' que se autoriza deji
nitivamente para la apertura y juncionamiento al centro 
privado de EducacWn Secundaria -Nuestra Senora del Car
men- de Valladolid. 

Visto el expediente instruido a instancia de don Mariano Garcfa Ruano, 
solicitando auto?iıaci6n definitiva para la apertura y funcionamiento del 
centro privado de Educaci6n Secundaria «Nuestra Senora del Carmen», 
sito en la avenida Segovia, numero 129, Vallado1id, segun 10 dispuesto 
en el articUıo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (<<Boletfn Oficial 
del Estado» del 9), sobre autorizaciones c;le centros privados para impartir 
ensenanzas de regimen general. 

E1 Ministerio de Educaciôn y Ciencia ha resue1to: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con e1 artfcu10 7.° de1 Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcionamiento de1 centro de Educaciôn Secun
daria .Nuestra Senora de1 Carmen» de Valladolid y, como consecuencia 
de ello, establecer la configuraciôn definitiva de 10s centros existentes 
en el mismo edificiö 0 recinto escolar que se describe a continuaciôn: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn InfantiL. Denomi
naciôn especfflca: «Nuestra Senora de1 Carmen». Titular: Arzobispado de 
Val1adolid. Domicilio: Avenida Segovia, numero 129. Localidad: Valladolid. 
Municipio: Valladolid. Provincia: Valladolid. Ensenanzas a impartir: Edu
caciôn infantil, segundo ciclo. Capacidad: Tres unidades y 75 puestos 
esco1ares. 

B) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Primaria. Denomi
naciôn especfflca: «Nuestra Senora de1 Carmen». Titular: Arzobispado de 
Valladolid. Domicilio: Avenida Segovia, numero 12~. Localidad: Valladolid. 
Municipio: Val1adolid. Provincia: Valladolid. Ensenanzas a impartir: Edu
caciôn primaria. Capacidad: 12 unidades y 300 puestos esco1ares. 

C) Denominaciôn,generica: Centro de Educaciôn Secundaria. Deno-: 
minaciôn especfflca: «Nuestra Senora del Carmen-. Titular: Arzobispado 
de Valladolid. Domicilio: Avenida Segovia, numero 129. Localidad: Valla
dolid. Provincia: Valladolid. 

Ensenanzas que se autorizan: 

a) Educaciôn Secundaria Obligatoria. Capacidad: 12 unidades y 360 
puestos esco1ares. 

b) . Bachillerato: Modalidad de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. 
Capacidad: Seis unidades y 210 puestos escolares. 

c) Bachillerato: Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. Capa
cidad: Seis unidades y 207 puestos escolares. 

d) Bachillerato: Modalidad de Tecnologia. Capacidad: Seis unidades 
y 210 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtira efecto progresivamente, a 
medida que se vayan implantando las ensenanzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaciôn de la Ley Organica Jj1990, de 3 de octubre, 
de. Ordenaciôn General del Sistema Educativo y se comunicara de oficio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-1. Provisionalmente, hasta finalizar el cursoescolar 
1999-2000, con base en el numero 4 del artfculo 17 del Real Decre
to 986/1991, el centro de Educaciôn Infantil «Nuestra Senora del Carmen», 
podra funcionar con una capacidad de tres unidades de segundo ciclo 
y 89 puestos escolares. 

,2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensenanzas defi
nitivas, de acuerdo con el calendario de apücaciôn de la Ley Organi
ca 1/1990, de.3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 
el centro de Educaciôn 'Secundaria podra impartirel curso de 8.° de Edu
caciôn General Basica con una capacidad m3.xima de dOB unidades y 80 
puestos escolares y Bachillerato Unificado y Polivalente y Curso de Orien
taciôn Universitaria con una capacidad mmma de 24 unidades y 960 
puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensenanzas de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria, la Direcciôn Provincial de Valladolid, previo informe del 

Servicio de InspecciQn Tecnica de Educaciôn, aprobara expresamente la 
relaciôn de pe~sonal que impartira docencia en el centro. 

Quinto.-El centro de Educaciôn Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la Norma Basica de la Edificaciôn NBE-CPI/91 
de condiciones de protecciôn contra incendios en los·edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (<<Boletln Oficial del Estado» 
del 8), y muy especialmente 10 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 0 autonômica correspondiente . 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse 
cualesquiera de los datos que senala la pr.esente Orden. 

Septimo.-Contra la presente Resoluciôn, el interesado podra interpo-: 
ner recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia NacioIlJll, en el 
plazo de dos meses desde el dia de su notificaciôn, previa comunicaciôn 
a este Ministerio, de acuerdo con 10s artfculos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-:Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
yel artfculo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 26 de abril de 1996.-Por delegaciôn (Orden de 22 de marzo), 
el Secretario d~ Estado de Educaeiôn, A1varo Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

1 21 89 RESOLUCION de 3 de maya de 1996, de la Secretaria de 
Estado de Educaciôn, por la que se conceden los Premios 
Nacionales de Terminaci6n de Estudios de Educaci6n Uni
versitaria para los alumnos que hubieran jinalizado sus 
estudios en el curso academico 1994-1995, convocados por 
.Orden de 29 (le mayo de 1995. 

Por Orden de 29 de mayo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 
dell7), se hizo publica la convocatoria de un concurso para la adjudicaciôn 
de 10s Premios Nacionales de Terminaciôn de Estudios de Educaciôn Uni
versitaria de los mejores alumnos que hubieran finalizado' sus estudios 
en el curso academico 1994-1995. 
. En su virtud, esta Secretaria de Estado de Educaciôn, de acuerdo con 

la propuesta formulada por e1 jurado de selecciôn a que hace referencia 
e1 artfcu10 sexto de la citada Orden, ha resuelto: 

Primero.-Ordenar la publicaci6n de los listados comprensivos de los 
alumnos que han resultado adjudicatariosy que se re1acionan en el anexo 
a esta Resoluciôn, con indicaci6n de la universidad a que pertenezcan, 
asi como e1 premio obtenido. _ 

Segundo.-La dotaci6n de estos premios, que ascienden a 425.000, 
325.000 y 275.000 pesetas, respectivamente, se abonara con cargo a la 
aplicaciôn presupuestaria 18.12.423A.484 del presupuesto de1 Ministerio 
de 'Educaci6n,y Ciencia. 

Tercero.-Asimismo, de acuerdo con e1 artfcu10 9 de la convocatoria 
de estos premios, la documentaciôn presentada por los solicitantes que 
no hayan resultado premiados podra ser retirada de la Subdirecciôn Gene
ral de Becas y Ayudas al Estudio, calle Torrelaguna, numero 58, 28027 
Madrid, en e1 p1azo de tres meses, a partir de la fecha de publicaciôn 
de la presente Reso1uciôn en el .Bo1etfn Oficial del Estado». 

Madrid, 3 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo de 1996, 
«~oletfn Oficial de1 Estado» de1 2), el Director general de FormaciônPro-: 
fesional Reglada y Promociôn Educativa, Francesc Colome i Montserrat. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Becas y Ayudas al Estudio. 

ANEXO 

1. Ciencias Experlınentales y de la Salud 

Biologia 

1.0 Sancho Madrid, David. Universidad de Murcia. 
2.° Aba10 Delgado, Raquel. Universi.dad Comp1utense. 
3.° Caceres Aguilar,Mario. Universidad Aut6noma de Barcelona. 
Menciôn especial: Paules Blazquez, Ana BeIen. Universidad de Bar-

celona. 
Menciôn especial: Bonet Soler, Carmen. Universidad de Valencia. 
Menciôn especial: Gonzaıez Huici, Victor. Universidad de1 Pais Vasco. 


