
20336 Viernes 21 junio 1996 BOE num.150 

CENTRO LOCALIDAD 

IB.EUGENIO FRUTOS GUARENZ\. 

IFP SALVADOR ALLENDE FUENLABRADA 

IFP SIERRA MINERA LA UNION 

14379 ORDEN de 24 de mayo de 1996 por la que se rnodifica 
el concierto edııcativQ de 1.os centros .Sagrada Famüw,.., 
de Madrid. 

Por Orden de fecha 12 de abril de 1996 C «Boletin Ofıcial del Estado» 
del 26), por la que se resuelve la modificaciôn de los conciertos educativos 
de centros docentes privados, se aprobO para el centro «Sagrada Familia», 
con domicilio en la calle Menorca, 14, de Madrid, un concierto educativo 
para 18 unidades de Educaci6n Primaria, tres unidades para primer curso 
de Educaci6n 8ecundaria Obligatoria y tres unidades para octavo curso 
de Edlicaci6n General Basicaj 

Vista Resoluci6n de fecha 29 de agosto de 1994, por la que se acord6 
el proyecto de obras, y la Orden de 24 de abril de 1996, por la que se 
concede la autorizaci6n defınitiva para la apertura y funcionamiento de 
los centros «Sagrada Familia- en las nuevas instalaciones de la 'calle Ober6n, 
mimero 6, ampliaci6n Plan Valdel, barrio Moratalaz, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Aprobar la extinci6n del concierto educativo suscrito por 
el centro .Sagrada Familia», de la calle Menorca, 14. 

Segundo.-Aprobar la suscripci6n Qe concierto educativo al centro «8a
grada Familia», de la calle Oberon, numero 6, ampliaci6n Plan Vandel, 
barrio de Moratalaz, para ,18 unida4es de Educaci6n Primaria, tres para 
primer curso de Educaci6n 8ecundaria Obligatoria y tres para octavo curso 
de'Educaci6n General Basica. 

Tercero.-La Direcci6n Provincial de Educaci6n y Ciencia notifıcara 
al titular del centro el contenido de esta Orden, asi como la fecha, lugar 
y hora en que debera fırmarse la modifıcaci6n del concierto en los terminos 
que por la presente se acuerda. 

Cuarto.-Dicha modifıcaci6n se formalizara mediante diligencia fırmada 
por el Director provincial de Madrid. y el titular del centro 0 persona 
con representaci6n legal debidamente acreditada. 

Entre la notifıcaci6n y la fırma tle la misma debera mediar un plazo 
minimo de cuarenta y ocho horas. 

Quinto.-La modificaci6n que por esta Orden se aprueba tendra efectos 
desde el inicio del curso 1996/1997. 

Sexto.-De acuerdo con 10 establecidoen los articUıos 109 y 110~3 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, la pre
sente Resoluci6n agota la via administrativa, por 10 que contra la misma 
podra interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia 
Nacional, en el plazo de dos meses, a contar desde la notifıcaci6n de la 
Resoluci6n, previa comunicaci6n a este Departamento. 

Madrid, 24 de mayo' de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Ilmos. Sres. Secretario general de Edueacidn y Formaci6n Profesional y 
SUbsecretario de Ed~aciOn y Cultuca. 

PROVINCIA 

BADAJOZ 

MADRID 

MURCIA 

PROFESOR/ES ACOMPANANTE/S 

~ M" DOLORES GONZALEZ MOLINA 

INES PINEDA TEJEDA 

ALICIA ZAPATA RODRIGUEZ 

JOSE M. FERNANDEZ'ATIENZA 

PABLO MURCIANO HERRERA 

JESUS HERNANDEZ FERNANDEZ 

14380 Q.ESOLUCI6N de 24 de maya de 1996, de la DireccWn Gene
ral de Formaciôn Pro/esional y Prornociôn Educativa, por 
la que se adju,dican 1.os Premios Nacionales de Bachillerato. 

Por Orden de 16 de febrero de 1996 C«Boletin Ofıcial del Estado» 
de 13 de marzo) se convocaron diez Premios Nacionales de Bachillerato 
a los que podianoptar los alumnos que hubiesen obtenido en el clİrso 
1994/1995, Premio Extraordinario de Bachillerato. 

Realizadas las correspondientes pruebas, de acuerdo con las instruc
ciones . dictadas a tal efecto por el SecFetario de Estado' de Educaci6n, 
y vista la propuesta formulada por el Tribunal califıcador, he' resuelto: 

Primero.-Adjudicar los Premios Nacionales de Bachillerato a los alum
nos siguientes, relacionados por orden de puntuaciôn obtenida: 

1. EspinMilla, Manuel Jesus. 
2. Rodriguez Rodriguez, Alfonso. 
3. Udias Femandez, Noelia. 
4. Rispau Falgas, Alba. 
5. Rey Raposo, ,Ram6n. 
6. GonzaIez 80uto, Irma. 
7. Faragasso, Romina Laura. 
8. Tabemer Rojas, Amau. 
9. Martinez Corral, Borja. 
10. Ridruejo Rodriguez, Aıvaro. 

~egundo."'-cada alumno premiado recibira 100.000 pesetas que se haran 
efectivas con catgo a la aplicaci6n presupuestaria 18. 12.423-A.486 'de los 
Presupuestos Generales <lel Estado para 1996, asi como un documento 
acreditativo de la concesi6n del Premio. 

Tercero.-Los alumnos examinados, sus padres 0 representantes legales 
podran reCıamar por escrito cot\tra la califıcaci6n obtenida, mediante ins
tancia dirigida al Presidente del Tribunal. 

Si la reclamaci6n se basa en la existencia de un error material padecido 
en la califıcaci6n 0 en la notificaci6n de la misma, el Presidente, una 
vez comprobado el error, ordenara su inmediata subsanaci6n. 8i la recla
maci6n se basa en la valoraci6n del ejercicio, el Presidente ordenara al 
Tribunal la revisi6n del mismo y resolvera en consecuencia. Contra el 
desarrollo del procedimienoo administrativo para la concesi6n de los pre
mios podra presentarse, en el plazo de un mes a contar desde el dia siguien
te a aquel en que tuvo lugar la prueba, recurso ordinario ante el Secretario 
general de Educaci6n y Formaci6n Profesional. 

Madrid, 24 de mayo de 1996.-El Director general, Antonio Peleteiro 
Femandez. 

Ilmo. Sr. Direcior general 4e Coordinaci6n y de la Alta Inspecci6n e Ilma. 
Sm. 8BtJdIrectora 8eReral de Becas y Ayudas aı Estudiə. 


