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b) Asignaciôn mensual de 1.500 dôlares en concepto de aIojamiento, 
manutenciôn y gastos adicionales durante eI periodo autorizado de estancia 
en los Estados Unidos de Aınerica. 

c) Un rn8.ximo de ı 7.000 dôlares para gastos de matrlcula y tasas 
obligatorias de la universidad 0 centro especializado de destino. La can
tidad se fijar' en funci6n del calendario academico de la universidad de 
destino, curso 1997-1998, de acuerdo con 108 oQjetivos academicos auto
rizados al becario antes de su salida de Espafta. 

d) Asi.gnaciôn lİnica de 1.500 dôlares_para la cornpra de libros, mate
rial y gastos de primer establecimiento. 

2. Adiciona1ınente, 188 dota.ciones de las becas comprenderan 105 
siguientes servicios prestad08 por las instituciones gestoras estadouniden
ses: 

a) Tramitaci6n de acceso a las universidades norteamericanas, gestiôn 
y administraci6n posterior de la beca. 

b) Servicios de apoyo y asesorİa a traves de una red de oficinas regio
nales en tos Estados Unidos durante el periodo de la beca. 

c) Participaci6n en seminarios e invitaciones a actividades culturales, 
cientificas y de otra indole, organizados por el Programa Fulbright, segıin 
disponibilidad de fondos de} Gobierno de los Estados Unidos. 

d) Orientaci6n antes de la sa1ida de Espafia, asi como un posible 
curso preacadthnico de verano en una wıiversidad norteamericana. 

e) Suscripci6n de wıa p6liza de seguro de enfermedad y accidentes 
para eI becarlo, con una cobertura m8.xima de 50.000 d6lares, quedando 
excluido el tratamiento de enfermedades preexistentes y servicios de odon
tologia. Se puede ampliar este seguro para que la p6liza cubra hasta 150.000 
d6lares, por accidente 0 enfermedad, con una aportaei6n mensual por 
euenta del becarİo. El eoste no suele superar los 10 dôIares mensuales. 

f) Emisi6n de la docuınentaei6n necesaria para la obtenci6n de un 
visado «Exchange Visitor (J-lJ. para eI becarlo y los eorrespondientes para 
los familiares acompaftantes a su cargo. 

V. Periodo de d~te, pagos y renuncias 

1. El periodo de disfrute de estas becas se estabIececi segtin el calen
dario de la universidad 0 centro especia1izado de destino. La duraciôn 
minİma es de seis meses y la mıixiına de diez. Dieho periodo debera estar 
comprendido entre eI verano U otofio de 1997 y el-verano de 1998. 

2. EI pago de la beca se hara por trlmestres adelantados. 
3. La COmİsİôn se reserva el derecho de solicitar al becarlo Ios infor

mes oportunos. 
4. La renuncia a la beca, sin causa justificada, 0 el regreso a Espafıa 

antes del termino de la misma, obliga al becaı"io a reembolsar la cantidad 
recibida correspondiente. La Comisiôn determinara la va1idez de la renun
cia. 

VI. Proceso de selecci6n 

1. Et proceso de preselecci6n se rea1izara en virtud de la documen
taciôn presentada por el solicitante de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Interes deI proyecto. 
b) Conocimİentos y meritos del aspirante. 
c) Experiencia profesional. 
d) Relevancia academica y artistica de los -centros en Ios que Yayan 

a rea1izar los estudios. 
e) Interes del proyecto para EspafLa y los Estados Unidos y sus ins

tituciones, en su caso. 

Se dara preferencia a aqueUos candidatos que no hayan realizado pre
viamente estudios universitarios en los Estados Unidos. 

2. Posteriormente, a Ios solicitantes preseleccionados se les convocarƏ. 
a Ias siguientes pruebas eliıninatorias: 

a) Examen de ingIes: Sôlo en el caso de no haber presentado un resul
tado de TOEFL (minimo 580). 

b) Entrevista personal. Los solicita.ntes preseleccionados y con eI nivel 
de ingles exigido debera.n mantener una entrevista persona1 con el Comite 
de Evaluaci6n formado por representa.ntes del Ministerio de Educaciôn 
y Cultura (Secretaria de Estado de Cultura) y de La Comisiôn. 

Se valorara no 8610 el interes intrinseco del proyecto, sino la defensa 
que eI solicitante haga del mismo, asi como su madurez, fonnaci6n integral, 
capacidad de cümunicaciôn, motivaciôn e iniciativa. 

3. EI Comire de Evaluaciôn elevara una relaciôn de candidatos selec
cionados y suplentes, si los hubiere, a la Comisi6n y a la Secretaria de 
Esta.do de Cultura para su resoluciôn definitiva antes del 14 de febrero 
de 1997 y su posterior publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado~. La 
Comisiôn, en su caso, presentara La resoluci6n definitiva al ıJ. William 
Fulbright Foreign Scholarship Boanı.. 

4. La Comisi6n conserva.ra. las solicitudes denegadas y la documen
taci6n aneja a La solicitud original s6lo durante un periodo de seis meses 
a partir de la fecha de comunicaciôn de denegaciôn. 

5. Las solicitudes de esta convocatoria podri.n ser transferidas a otrüs 
programas de becas que administra la Comisiôn; a los interesados se Ies 
comunicaria si asi se detenninase. 

VII. Obligaciones de los becarios 

1. Presentar eI docuınento que acredite eI acceso a una universidad 
o centro especia1izado en 108 Esta.dos Unidos. 

2. Responder con aprovechamiento a las exigencias academicas yjo 
profesionales de la instituci6n esta.dounidense y a las condiciones del pro
grama Fulbright. 

3. Enviar los infonnes requeridos por la agencia coIaboradora de! 
Programa Fulbright en los Esta.dos Unidos. 

4. Pennanecer en el centro donde desarroUe su proyecto de estudiüs. 
Cua1quier peticiôn pı;u-a ausent8.rse del centro 0 cambiar temporal 0 per
manentemente del mismo, modificar eI proyecto de estudios, trasladarse 
temporalmente a Espafia 0 regresar antes del rermino del periodo auto
riza.do, debeci plantearse al organismo colaborador en los Estados Unidos, 
para que solicite la aprobaci6n de la Comisiôn. 

5. Hacer constar que tiene una beca patrocinada por el Ministerio 
de Educaciôn y Cultura (Secretaria de Estado de Cultura) de Espafia admİ
nistrada por la Comisiôn de Intercambio CUıtura, Educativo y Cientifico 
entre Espa.na y lüs Esta.dos Unidos de America, en cualquier publicaciôn, 
proyecto u obra realizada durante su esta.ncia en los Estados Unidos de 
America 0 como consecuencia de esta. 

6. Regresar al pais de origen, de acuerdo con tas exigencias del visado 
J-l, comprometh~ndose a no iıjar residencia permanente en los Estados 
Unidos durante Ios dos anüs siguientes. La exenci6n de esta nonna s61ü 
es posible con la aprobaciôn explicita de los Gobiemos de Espafla y de 
los Estados Unidos y se concede excepcionaIınente. 

7. Suscribir para cada familiar que le acompafie un seguro comple
mentario, con una cobertura minima de 50.000 d6lares por enfermedad 
yjo accidente. 

VIII. Incompatibilidades 

1. No haber sido becarlo de la Comisiôn durante un tiempo inferior 
a cuatro afios desde que finaliz6, en su caso, el disfrute de la beca anterior. 

2. No podran disfrutar de las becas que se incluyen en esta cünvo
catoria aquellas personas que en la fecha de su publicaci6n por razôn 
de su cargo 0 funciôn, puedan in:fl.uir directa 0 indirectamente en eI proceso 
de selecciôn. Sôlo despues de transcurrido un afio desde el cese en eI 
cargo, estaran exentas de esta restriccİôn. 

3. Disfrutar de cualquier otro tipo de beca 0 de ayuda econ6mica 
concedida por iguales 0 siınilares conceptos sin la autorizaci6n previa 
de La Comisiôn. 

22288 RESOLUCIÖN de 26 de septiembre de 1996, de la Direcci<ln 
General de Enseiianza Superior, por la que se adjudtcan 
estancias temporales de Cient'ificos y Tecn6logos extran
ieros en Espana, modalidad B, con cargo al Progiama 
Nacional de Formaci6n de Personal Investigador. 

POr Resolucİôn de 10 de mayü de 1995 (~Boletin Oficial del Estado» 
del 24), de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigaciôn, se 
convocaron acciones de perfeccionamiento en eI marco del Programa Nacio
nal de Formaciôn de Personal Investigador del Plan Nacional de Inves
tigaciôn Cientifica y Desarrollo Tecnol6gico. 

El anexo IV de La citada Resoluciôn establecİa los puntos y condiciones 
del subprograma de esta.ncias tempora1es de Cientificos y Tecnôlgos extran
jeros en Espafia y contemplaba, para la modalidad B, la posibilidad de 
que grupos de investigaciôn espafioles presentaran solicltud para la adju
dicaciôn de una plaza de becarlo para ser cubierta por invitaciôn abierta. 
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Por Resoluciôn de 13 de octubre de 1995 (cBoletin Oficia1 de! Estado» 
de 7 de noviembre) se adjudican plazas de becas postdoctorales de la 
modalidad B a los equipos de investigaciôn relacionados en el anexo II 
de dicha Resoluciôn. 

De acuerdo con la atribuci6n que la Direccİôn General de Enseftanza 
Superior posee para la gesti6n del Programa Nacional de Fonnacİôn del 
Personal Investigador, he resuelto: 

Primero.-Examinado el informe del investigador principal al que se 
adjudic6 una plaza en la modalidad B de este subprograma, adjudicar 
la est.ancia temporal del investigador extrar\iero que se relaciona en eI 
anexo de la presente Resoluci6n. 

Segundo.-El inicio del periodo de disfrute de la ayuda es eI que figura 
eu eI anexo, finalizando eI3I de diciembre de 1997. 

Tercero.-La dotaci6n econ6mİca y la ayuda de viaje son las seii.aladas 
en el anexo. 

Cuarto.-La dotaci6n correspondiente a la ayuda de viaje queda:ra con
dicionada a que et beneficiario resida fuera de Espafta un mes antes de 
su incorporaci6n al centro de aplicaci6n de la beca y de su justificaci6n 
docuınental. 

Quinto.-El beneficiario de esta ayuda queda obligado al cumplimiento 
de la normativa establecida en la Resoluci6n de 10 de mayo de 1995. 

La presente Resoluci6n pone fin a la via administrativa. 

Madrid, 26 de septiembre de 1996.-El Director general, Alfonso Fer
nandez-Miranda Carnpoarnor. 

llmo. Sr. Subdirector general de Formaci6n y Promoci6n del Conocimiento. 

ANEXO 

Organismo: Universidad de Oviedo. Centro: Departamen~ de Quimica 
Organica e·lnorgıinica. Apellidos y nombre: Laxmi, Y. R. Santosh. Director: 
Don Jose Barluenga Mur. Fecha de İnicio: 1 de diciembre de 1996. Dotaci6n 
bruta mensual: 250.000 pesetas. Ayuda de viaje: 300.000 pesetas. 

22289 ORDEN de 13 de septiembre de 1996 pOT la que se modifica 
la autorizaci6n de los centros privados de Educaci6n pri

maria y de Educaci6n Secundaria .. Nuestra Sefiora de la 
ConsoZaci6n .. , de ViUacanas (Toledo). 

Visto el expediente tramitado a instancia de doii.a Beatriz de Diego 
Millan, representante de la titu1aridad de los centros docentes privados 
de Educacİ6n Primaria y de Educaci6n Secundaria denominados «Nuestra 
Seii.ora de la Consolaci6n~, domiciliados en la calle Maria Rosa Molas, 
nıimero 18, de Villacaii.as (Toledo), solicitando modificaci6n de la auto
rizaci6n de los centros por arnpliaci6n de seis unidades de EducaciQn 
Primaria y cuatro unidades de Educaci6n Secundaria Obligatoria, 

Este Ministerio, en virtud de 10 dispuesto en el artfcu10 14.1 del Real 
Decreto 332/1992, ha resuelto: 

Primero.-Modificar la autorizaci6n de los centros privados de Edu
caci6n Primaria y de Educaci6n Secundaria «Nuestra Seii.ora de la Con
solaci6n~, de Villacaii.as (Toledo), que quedan configurados del modo 
siguiente: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denominaci6n especifica: .Nuestra Seii.ora de la Consolaci6n~. 
Titu1ar: Congregaci6n de Hermanas de Nuestra Senora de la Conso-

laci6n. 
Domicilio: Calle Maria Rosa Molas, mlmero 18: 
Localidad: Villacanas. 
Municipio: Villacafias. 
Provincia: Toledo. 
Ensefianzas que se autorizan: Educaci6n Primaria 
Capacidad: 12 unidades y 290 puestos escolares. 
B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denominaci6n especifica: .Nuestra Sefiora de la Consolaci6n •. 
Titu1ar: Congregaci6n de Hermanas de Nuestra Seİiora de la Conso-

laci6n. 
Domicilio: Calle Maria Rosa Molas, mimero 18. 
Localidad: Villacaiias. 
Municipio: Villacaiias. 

Provincia: Toledo. 
Ensefianzas que se autorizan: Educaci6n Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: Ocho unidades y 240 puestos escolares. 

Segundo.-Contra esta Orden podra interponerse recurso contencio
so-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, 
desde el dia de su notificaci6n, previa comunicaci6n a este Ministerio, 
de acuerdo con 10 dispuesto en iııs articu10s 37.1 y 68 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1966 
yen el artfculo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Madrid, 13 de septiembre de 1996.-P. D. C6rdenes de 1 de marzo y 
l7 de junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Fonnaciôn 
profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr _ Director general de Centros Educativos. 

22290 ORDEN de 6 de septiembre de 1996 por la que se autoriza 
la apertura y juncionamiento del Centro de Formaciôn 
Profesional Especif'ıca -Escuela de Secretariado Berkley,., 
de Ovied.o (Asturias). 

Visto el expediente iIlİciado a instancia de doİia Celestina Prieto Galan, 
en nombre y representaciôn de .British Berldey CoUege, Sociedad Limi
tad3.ll, solicitando la autorizaci6n de apertura y funcionamiento de un Cen
tro de Formaci6n Profesional Especifica denominado .Escuela de Secre
tariado Berkleyıı, que estarfa situado en la calle IngeIlİero Marquina, n1İme
ro 3, de OviMo{Asturias), para impartir los ciclos formativos de grado 
superior de Secretariado e Informaciôn y Comercial1zaci6n Turisticas, 

Este Ministerio, con arreg10 a 10 dispuesto en el artfculo 7.3 del Real 
Decreto 332/1992, de 3 de abril, ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar la apertura y funcionamiento del'centro que a con
tinuaci6n se seii.ala: 

Denominaciôn generica.: Centro de Formaci6n Profesional Especifica. 
Denominaci6n especınca: .Escuela de Secretariado Berkley •. 
Domicilio: Calle Ingeniero Marquina, mimero 3. 
LocaIidad: Oviedo. 
Municipio: Oviedo. 
Provincia: Asturias. 
Titt11ar: .British Berkley College, Sociedad Limitada.». 
Ensefianzas que se autorizan: 

Ciclo formativo de grado superior de Secretariado. 
Capacidad: N1.İmero de grupos: 008. Numero de puestos escolares: 60. 
Ciclo forınativo de grado superior de Informaciôn y Comercializaci6n 

Turisticas. 
Capacidad: N1İfi!,ero de grupos: Uno. N1İmero de puestos escolares: 30. 

Segundo.-El centro debera cumplir La norma bıisica para la edificaci6n 
NBE CPI/91, de condiciones de protecci6n contra incendios en los edificios 
aprobada por el Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo. 

Tercero.-Con canicter previo al comienzo de las actividades educativas 
del centro, la Direcci6n Provincial deben\ comprobar que el equipamiento 
y las titulaciones del profesorado se adecuan a 10 esta.blecido en el anexo 
de la Resoluci6n de la Direcci6n General de Centros Educativos, de 23 
de mayo de 1996, por la que se aprobaba el expediente y proyecto de 
obras del centro. 

Cuarto.-Contra la presente Orden, que pone fin ala vfa administrativa, 
podra int.erponerse recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia 
Nacional en et plazo de dos meses desde eI dia de su notificaci6n, previa 
comunicaci6n a este Ministerio, de acuerdo con 10 establecido en los ar
ticulos -37.1 y 58 de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso
Administrativa y artfcu10 110.3 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico 
de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Madrid, 6 de septiembre de 1996 .... P. D. CÔrdenes de 1 de marz;o y 
17 de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaci6n 
Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea 

llmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 


