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Artículo 2.

La escuela de educación infantil a que se refiere este Real Decreto,
se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, regu-
ladora del Derecho a la Educación, el Reglamento Orgánico de las Escuelas
de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria, aprobado
por Real Decreto 82/1996, de 26 de enero; el Real Decreto 366/1997,
de 14 de marzo, y la Orden de 26 de marzo de 1997 («Boletín Oficial
del Estado» de 1 de abril), en cuanto a la admisión de alumnos; el Real
Decreto 2274/1993, de 22 de diciembre, de Cooperación de las Corpo-
raciones Locales con el Ministerio de Educación y Ciencia y, especialmente,
por el convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Salamanca y el Ministerio
de Educación y Cultura, en cuanto al régimen económico y de funcio-
namiento de la escuela.

Artículo 3.

La escuela de educación infantil «Garrido», de Salamanca, implantará
las enseñanzas de primer ciclo de Educación Infantil con efectos del próxi-
mo curso escolar.

Artículo 4.

Las modificaciones de los elementos identificados de la escuela de
educación infantil que se crea por este Real Decreto, tal como quedan
definidos en el artículo 1, deberán ser autorizadas por Orden del Ministro
de Educación y Cultura, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3
del Real Decreto 82/1996, de 26 de enero, previa firma del correspondiente
convenio, cuando las modificaciones afecten al régimen económico y de
funcionamiento del centro, según lo establecido en el artículo 2, aparta-
do 3.c) del mencionado Real Decreto.

Disposición fina única.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 11 de junio de 1999.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Educación y Cultura,
MARIANO RAJOY BREY

13952 ORDEN de 2 de junio de 1999 por la que se aprueba la
denominación específica de «Jaime Ferrán Clúa» para el
Instituto de Educación Secundaria número 3 de San Fer-
nando de Henares (Madrid).

En sesión del Consejo Escolar del Instituto de Educación Secundaria
número 3 de San Fernando de Henares (Madrid), código 28038616, se
acordó proponer la denominación de «Jaime Ferrán Clúa» para dicho
centro.

Visto el artículo 3 del Reglamento Orgánico de los Institutos de Edu-
cación Secundaria, aprobado por Real Decreto 83/1996, de 26 de enero
(«Boletín Oficial del Estado» de 21 de febrero); la Ley Orgánica 8/1985,
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, y la Ley Orgánica
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo,

Este Ministerio ha dispuesto aprobar la denominación específica de
«Jaime Ferrán Clúa» para el Instituto de Educación Secundaria número 3
de San Fernando de Henares (Madrid), código 28038616.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 2 de junio de 1999.—P. D. (Orden de 17 de junio de 1996,

«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Director general de Centros Edu-
cativos, José Antonio Cagigas Rodríguez.

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos.

13953 RESOLUCIÓN de 11 de junio de 1999, del Consejo Superior
de Deportes, por la que se hace pública la convocatoria
de subvenciones a entidades sin fin de lucro para la orga-
nización de actos científicos, publicaciones periódicas y
realización de estudios en áreas de interés prioritario en
el ámbito de las Ciencias del Deporte para 1999.

La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, en su artículo 8.f)
señala como competencia del Consejo Superior de Deportes la de promover
e impulsar la investigación científica en materia deportiva. Más concre-
tamente el artículo 6.2.c) del Real Decreto 286/1999, de 22 de febrero,
de estructura orgánica y funciones del Consejo Superior de Deportes y
de adecuación del Organismo a la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Orga-
nización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, asigna
tales funciones al Centro de Alto Rendimiento y de Investigación en Cien-
cias del Deporte.

Por su parte, la Orden de 23 de enero de 1998, por la que se establecen
las bases para la concesión de ayudas y subvenciones con cargo a los
créditos presupuestarios del Consejo Superior de Deportes, recoge, entre
los objetivos de las mismas, los de impulsar la investigación científica
en materia deportiva y apoyar la formación de posgraduados en espe-
cialidades y métodos propios del conocimiento científico, técnico y tec-
nológico y documental del deporte, señalando en la base quinta de la
misma el requisito de convocatoria pública.

Procede completar el sistema de ayudas a la investigación y otras accio-
nes establecidas para universidades y entidades públicas, con una con-
vocatoria a la que puedan concurrir entidades privadas de ámbito científico
y profesional sin fin de lucro y que tengan recogido en el objeto social
constitutivo de la entidad actuaciones encaminadas a la organización de
actos científicos, publicaciones y realización de estudios en el ámbito con-
creto del deporte.

Esta convocatoria presenta, de forma conjunta, una serie de actuaciones
complementarias para la promoción y difusión del conocimiento científico,
tecnológico y humanístico de las Ciencias del Deporte, además de incor-
porar las modificaciones oportunas derivadas de la experiencia de años
anteriores. Con tal motivo, y en el marco de sus competencias, el Consejo
Superior de Deportes, regula el procedimiento de acceso a las ayudas
y subvenciones que con tal fin destina en sus presupuestos para 1999.

La concesión de las subvenciones se efectuará bajo los principios de
publicidad, concurrencia y objetividad, según lo dispuesto en el artícu-
lo 81.6 de la Ley General Presupuestaria.

Normas de aplicación general

1. Objeto de la convocatoria y financiación

1.1 La convocatoria tendrá por objeto promover las actuaciones que
se concretan en los siguientes apartados:

a) Apartado I: Organización de reuniones de carácter científico que
favorezcan el intercambio y la difusión de las ideas y conocimientos median-
te congresos, seminarios y otros actos científicos que se celebren en España
sobre las Ciencias del Deporte.

b) Apartado II: Publicaciones periódicas de investigación científica,
técnica o humanística en materia deportiva y aquellas que recojan las
actas y conclusiones de los actos científicos que tengan por finalidad los
aspectos señalados en el apartado I.

c) Apartado III: Realización de estudios y trabajos en las áreas de
interés prioritario para el Consejo Superior de Deportes, fijadas para la
presente convocatoria.

1.2 La financiación de las ayudas y subvenciones concedidas al ampa-
ro de esta Resolución, por un importe total de 7.500.000 pesetas, será
con cargo a la aplicación presupuestaria del Programa 457-A, Concepto
y Subconcepto 481, del Consejo Superior de Deportes del ejercicio 1999.

2. Régimen jurídico

2.1 La presente convocatoria se ajustará al procedimiento adminis-
trativo especial para la concesión de subvenciones, regulado en el Real
Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» del 30).


