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de la autorización, por ampliación de dos unidades en la etapa de la Edu-
cación Secundaria Obligatoria y reducción de dos unidades en la etapa
de Bachillerato,

El Ministerio de Educación y Cultura, ha dispuesto:
Primero.—Modificar la autorización del centro privado de Educación

Secundaria «Amor de Dios», de Valladolid, que queda configurado del modo
siguiente:

Denominación genérica: Centro de Educación Secundaria.
Denominación específica: «Amor de Dios».
Titular: Congregación de Hermanas del Amor de Dios.
Domicilio: Calle Real de Burgos, número 5.
Localidad: Valladolid.
Municipio: Valladolid.
Provincia: Valladolid.
Enseñanzas que se autorizan:
a) Educación Secundaria Obligatoria:
Capacidad: 10 unidades y 300 puestos escolares.

b) Bachillerato: Modalidades de Ciencias de la Naturaleza y de la
Salud y de Humanidades y Ciencias Sociales:

Capacidad: 4 unidades y 140 puestos escolares.

Segundo.—Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la
Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
a la notificación de la misma, de acuerdo con lo establecido en los artícu-
los 25 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Asimismo, podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el
plazo de un mes y ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Madrid, 28 de mayo de 1999.—P. D. (Órdenes de 1 de marzo y 17 de
junio de 1996), el Secretario general de Educación y Formación Profesional,
Roberto Mur Montero.

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos.

14338 ORDEN de 28 de mayo de 1999 por la que se modifica
la autorización del Centro de Educación Secundaria «Al-
tamira» de Fuenlabrada (Madrid), por implantación de
la modalidad de Tecnología en la etapa de Bachillerato.

Visto el expediente del centro privado de Educación Secundaria deno-
minado «Altamira», domiciliado en la calle Gerona, número 4, de Fuen-
labrada (Madrid), en relación con la modificación de la autorización, por
implantación de la modalidad de Tecnología en la etapa de Bachillerato,

El Ministerio de Educación y Cultura ha dispuesto:

Primero.—Modificar la autorización del centro privado de Educación
Secundaria «Altamira», de Fuenlabrada (Madrid), que queda configurado
del modo siguiente:

Denominación genérica: Centro de Educación Secundaria.
Denominación específica: «Altamira».
Titular: Sociedad Cooperativa Limitada Altamira.
Domicilio: Calle Gerona, número 4.
Localidad: Fuenlabrada.
Municipio: Fuenlabrada.
Provincia: Madrid.
Enseñanzas que se autorizan:

a) Educación Secundaria Obligatoria:

Capacidad: 12 unidades y 360 puestos escolares.

b) Bachillerato: Modalidad de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud:

Capacidad: Dos unidades y 70 puestos escolares.

b) Bachillerato: Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales:

Capacidad: Dos unidades y 70 puestos escolares.

c) Bachillerato: Modalidad de Tecnología:

Capacidad: Dos unidades y 70 puestos escolares.

Segundo.—Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la

Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
a la notificación de la misma, de acuerdo con lo establecido en los artícu-
los 25 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Asimismo, podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el
plazo de un mes y ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Madrid, 28 de mayo de 1999.—P. D. (Órdenes de 1 de marzo y 17 de
junio de 1996), el Secretario general de Educación y Formación Profesional,
Roberto Mur Montero.

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos.

14339 REAL DECRETO 1100/1999, de 18 de junio, por el que se
crea una escuela de educación infantil promovida por el
Ayuntamiento de Aguilar de Campoo (Palencia).

El Ayuntamiento de Aguilar de Campoo (Palencia) ha promovido la
creación de una escuela de educación infantil, al amparo de lo dispuesto
en la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de
julio, reguladora del Derecho a la Educación; del artículo 2, apartado 3 c)
del Reglamento Orgánico de la Escuelas de Educación Infantil y de los
Colegios de Educación Primaria, aprobado por Real Decreto 82/1996, de
26 de enero, y del artículo 19 del Real Decreto 2274/1993, de 22 de diciem-
bre, de Cooperación de las Corporaciones locales con el Ministerio de
Educación y Ciencia.

La citada escuela se encuentra incluida en las previsiones de lo pro-
gramación educativa efectuada para la zona en la que se ubica, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de
julio, reguladora del Derecho a la Educación, y en el artículo 25.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

Se ha verificado el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos
en el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por el que se establecen
los requisitos mínimos de los centros que impartan enseñanzas de régimen
general no universitarias y se ha suscrito el correspondiente convenio
regulador del régimen económico y de funcionamiento de la escuela, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2, apartado 3 c) del Reglamento
Orgánico antes citado.

En su virtud, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de
la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación,
a iniciativa del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo (Palencia), a propuesta
del Ministro de Educación y Cultura, y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día 18 de junio de 1999,

D I S P O N G O:

Artículo 1.

Se crea la escuela de educación infantil que se describe a continuación:

Denominación genérica: escuela de educación infantil.
Denominación específica: «La Cometa».
Persona o entidad titular: Ayuntamiento de Aguilar de Campoo (Pa-

lencia).
Domicilio: Paseo del Soto, sin número.
Localidad: Aguilar de Campoo.
Municipio: Aguilar de Campoo.
Provincia: Palencia.
Enseñanzas autorizadas: educación infantil de primer ciclo.
Capacidad: Primer ciclo: tres unidades.

La capacidad máxima de las unidades del primer ciclo en funciona-
miento, en cada momento, no podrá exceder del número de puestos esco-
lares que resulte de la aplicación de las ratios que, en cuanto a superficie
mínima requerida por puesto escolar y número máximo de alumnos por
unidad, según la edad de los niños escolarizados, se determinan en los
artículos 10.b) y 13.1 del Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por
el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan
enseñanzas de régimen general no universitarias.

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-
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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 («B.O.E.» de 1 de abril),
en cuanto a la admisión de alumnos; el Real Decreto 2274/1993, de 22
de diciembre, de cooperación de las Corporaciones Locales con el Minis-
terio de Educación y Ciencia, y especialmente, por el convenio suscrito
entre el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo (Palencia) 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 «La Cometa», de Aguilar de Campoo
(Palencia), implantará las enseñanzas de primer ciclo de educación infantil
con efectos del próximo curso escolar.

Artículo 4.

Las modificaciones de los elementos identificadores 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 ar -
tículo 2, apartado 3 c) del mencionado Real Decreto.

Disposición final 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 18 de junio de 1999.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Educación y Cultura,
MARIANO RAJOY BREY

14340 ORDEN de 15 de junio de 1999 por la que se convocan
los Premios Nacionales de Fin de Carrera destinados a
quienes hayan concluido los mismos en el curso 1998/9999.

La conveniencia tradicionalmente mantenida de distinguir a los alum-
nos que hayan cursado con mayor brillantez sus estudios universitarios
con un reconocimiento de carácter oficial que al mismo tiempo comporte
una asignación económica, aconseja convocar, un año más, los Premios
Nacionales de Fin de Carrera de Educación Universitaria para los alumnos
que los hayan concluido en el curso 1998/1999. En consecuencia, y para
dar cumplimiento a los principios de objetividad, publicidad y concurrencia
a que debe someterse toda actividad de la Administración Pública, he
dispuesto:

Primero.—Se convocan los Premios Nacionales de Fin de Carrera de
Educación Universitaria, destinados a quienes hayan concluido los mismos
en centros españoles (Facultad Universitaria, Escuela Técnica Superior
o Escuela Universitaria), en el curso 1998/1999.

Segundo.—Se podrá conceder un Premio Nacional al mejor expediente
académico en cada una de las diferentes titulaciones universitarias oficiales
mencionadas en el Real Decreto 1954/1994, de 30 de septiembre, sin tener
en cuenta las diferentes especialidades. Si el Jurado de Selección lo esti-
mase oportuno, podrán concederse, asimismo, un segundo y tercer premios,
así como menciones especiales con efectos exclusivamente académicos.

Quienes resultasen premiados u obtengan una mención especial reci-
birán un diploma acreditativo de esta distinción que será anotada en su
expediente académico.

Tercero.—Únicamente los Premios Nacionales tendrán una dotación eco-
nómica. El primer premio estará dotado con 450.000 pesetas. El segundo
y tercer premios, en su caso, estarán dotados con 350.000 y 300.000 pesetas,
respectivamente. La financiación se hará con cargo al presupuesto de este
Ministerio, aplicación presupuestaria 18.11.484.423A.

Cuarto.—Los alumnos serán seleccionados en virtud de su expediente
académico, que será valorado por la media de las notas medias obtenidas
en los diferentes cursos de que conste la carrera. A estos efectos, la valo-
ración de cada una de las distintas calificaciones será la siguiente:

Matrícula de honor: 10 puntos.
Sobresaliente: 9 puntos.
Notable: 7,5 puntos.
Aprobado: 5,5 puntos.

Para obtener dicha nota media se dividirá la suma de notas obtenidas
en cada asignatura, según el precedente baremo, por el número de asig-
naturas cursadas. A estos efectos, se computará la nota definitiva más
alta obtenida en cada asignatura. No se valorarán en el expediente aca-
démico las calificaciones obtenidas en las asignaturas complementarias,
en los casos de alumnos de centros en cuyos planes de estudio todavía
figuren y aquellas que, según los planes de estudio, sólo puedan calificarse
como «apto».

En el caso de estudios renovados la valoración de cada una de las
asignaturas, según el baremo anteriormente citado, se ponderará en fun-
ción del número de créditos que lo integren, de acuerdo con la siguiente
formula matemática:

P × NCaV = ——————————
NCt

V = Valor resultante de la ponderación de la nota obtenida en cada
asignatura.

P = Puntuación de cada asignatura de acuerdo con la tabla de equi-
valencias.

NCa = Número de créditos que integran la asignatura.
NCt = Número de créditos total cursado.

Los valores resultantes de la aplicación de dicha fórmula a cada asig-
natura se sumarán, siendo el resultado la nota media final.

El Jurado de Selección tendrá en cuenta, en la valoración de los expe-
dientes académicos, el currículum vitae de los solicitantes y cualesquiera
otros méritos académicos y científicos que puedan ser considerados.

Las asignaturas o créditos convalidados, sin que se especifique en la
convalidación la calificación obtenida se valorarán como aprobado (5,5
puntos).

Quinto.—El procedimiento se considerará iniciado de oficio por la pre-
sente convocatoria. Los solicitantes habrán de presentar la siguiente docu-
mentación:

a) Instancia formulada según modelo que se publica como anexo a
la presente Orden.

b) Certificación académica personal, siendo requisito necesario que
sea original o fotocopia conformada con el original, en la que se exprese
la denominación y número de asignaturas que integran el plan de estudios,
especificándose si son anuales o cuatrimestrales, la calificación obtenida
y el número de créditos que la integran, así como la especificación del
curso en que se han finalizado los estudios.

c) En aquellas titulaciones para las que sea necesario haber realizado
el proyecto fin de carrera, será imprescindible que figure en la certificación
académica la fecha de evaluación del proyecto y el curso académico en
el que ha sido superado.

d) Breve currículum vitae con indicación, en su caso, de los premios
y becas que le hubieren sido concedidos, y méritos que desee alegar, acom-
pañado de la documentación correspondiente.

e) Fotocopia del documento nacional de identidad.

Las solicitudes se presentarán en la Subdirección General de Becas
y Ayudas al Estudio, calle Torrelaguna, 58, 28027 Madrid, o por cualquiera
de los procedimientos previstos en el artículo 38 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

El plazo de presentación terminará el día 29 de octubre de 1999.
Si la solicitud no reuniera todos los requisitos se requerirá al interesado

para que un plazo de diez días los subsane, de acuerdo con el artículo
71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Para obtener información sobre el estado de tramitación del proce-
dimiento los interesados podrán dirigirse a la Subdirección General de
Becas y Ayudas al Estudio, calle Torrelaguna, 58, 28027 Madrid, teléfono
91 408 20 00. El expediente se identificará por el nombre del solicitante.

Sexto.— El Jurado de Selección estará constituido por:

Presidente: El Secretario de Estado de Educación, Universidades, Inves-
tigación y Desarrollo.

Vicepresidente: El Secretario general de Educación y Formación Pro-
fesional.

Vocales:

El Director general de Enseñanza Superior.
El Director general de Formación Profesional y Promoción Educativa.


