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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. 


