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Municipio: Marbella.
Provincia: Málaga.
Código del Centro: 29011451.
Clasificación definitiva: Centro privado extranjero para

impartir enseñanzas conforme al sistema educativo britá-
nico a alumnos/as españoles y extranjeros.

Niveles educativos:
- Reception (4 años) a Year 1 a Year 6: 7 unidades.
Capacidad: 124 puestos escolares.

Tercero.
1. A partir del curso escolar 1995/1996 y de acuerdo

con el artículo 2 apartado C del Real Decreto 806/1993,
será de responsabilidad de la Titularidad del Centro la
elaboración y custodia de los expedientes académicos, las
actas de calificación y otros documentos equivalentes de
todo su alumnado y, por consiguiente, perdiendo vigencia
su actual adscripción a un centro docente público.

2. De acuerdo con el artículo 11 del Real Decreto
806/1993, el centro docente extranjero «Swans School»
de Marbella (Málaga) deberá de impartir las enseñanzas
de Lengua Española con el mismo diseño y horario que
para esta área se ha establecido en la Ley Orgánica de
1/1990, de 3 de octubre, para el nivel de Educación Infan-
til, Educación Primaria y Educación Secundaria Obliga-
toria. Asimismo deberá abordar la materia de Cultura espa-
ñola mediante la impartición de los contenidos esenciales
de las áreas de Conocimiento del Medio, Ciencias Sociales,
Geografía e Historia en los citados niveles y que a con-
tinuación se determina:

a) Curso de «Year 1», de acuerdo con lo establecido
en el Decreto 107/1992, de 9 de junio, por el que se
establecen las Enseñanzas correspondientes a la Educación
Infantil en Andalucía.

b) Desde el curso «Year 2» al curso de «Year 6», de
acuerdo con lo establecido en el Decreto 105/1992, de
9 de junio, por el que se establecen las Enseñanzas corres-
pondientes a la Educación Primaria en Andalucía.

Las citadas enseñanzas complementarias se impartirán
en los cursos del sistema educativo británico equivalentes
a los cursos del nuevo sistema educativo español de la
Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo, en proceso de paulatina
implantación.

3. Provisionalmente, y hasta que no se implanten las
enseñanzas definitivas, de acuerdo con el calendario de
aplicación de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo, el centro
docente privado extranjero «Swans School» de Marbella
(Málaga) podrá impartir las referidas enseñanzas comple-
mentarias de acuerdo con las áreas de conocimientos del
sistema establecido por la Ley 14/1970, de 4 de agosto,
General de Educación.

Cuarto. De acuerdo con lo establecido en el artículo 9
del Real Decreto 806/1993, los órganos competentes de
la Administración Educativa verificarán el cumplimiento de
lo dispuesto en los artículos 5, 6, 11, 12 y 16 del citado
Real Decreto.

Quinto. El reconocimiento de los estudios cursados
se ajustará a lo dispuesto en la normativa reguladora de
la homologación y convalidación de títulos y estudios
extranjeros de la educación no universitaria, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 8 del Real Decreto
806/1993, de 28 de mayo.

Sexto. Contra la presente Orden, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos
meses a partir de su publicación en el Boletín Oficial de

la Junta de Andalucía, recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, previa
comunicación a esta Consejería, conforme a lo establecido
en los artículos 37.1 de la Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, y 110.3 de la Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 20 de marzo de 1996

INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia,

en funciones

RESOLUCION de 6 de marzo de 1996, de la
Universidad de Granada, por la que se convocan
a concurso público Becas de investigación con cargo
a Proyectos, Grupos, Contratos y Convenios de
Investigación.

La Universidad de Granada, en función de las soli-
citudes de los investigadores responsables, convoca a con-
curso público Becas de Investigación con cargo a: Pro-
yectos, Grupos, Contratos y Convenios de Investigación.

La presente convocatoria se regirá tanto por sus nor-
mas propias como por las específicas que figuran con-
tenidas en los Anexos de esta Resolución.

Solicitantes: Podrán solicitar estas Becas quienes osten-
ten las condiciones académicas o de titulación requeridas
en los distintos subprogramas que figuran como Anexos
de esta Resolución.

Cuantía de las Becas: La cuantía de las Becas estará
asimismo especificada en cada uno de los Anexos, pudien-
do contemplarse retribuciones entre 40.000 ptas. men-
suales, para una dedicación de 15 horas semanales y
110.000 ptas. mensuales para una dedicación de 40 horas
semanales. Las Becas implicarán además un seguro de
asistencia médica y de accidentes.

Efectos de las Becas: Una vez reunidas las Comisiones
correspondientes y seleccionados los becarios, las Becas
surtirán efecto desde la fecha del acta de las Comisiones
o fecha posterior si así lo requiere la convocatoria
específica.

Duración de las Becas: La duración de las Becas
dependerá de las condiciones establecidas en las convo-
catorias específicas (Anexos) así como su posible prórroga.
En ningún caso la duración de la beca será superior a
cuatro años. Los becarios podrán obtener Becas en distintas
convocatorias; no obstante, el período máximo que podrá
disfrutar será asimismo de cuatro años.

Solicitudes: Los candidatos deberán presentar su soli-
citud en el Registro General de la Universidad o en cual-
quiera de los lugares previstos en la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, dirigida al Vicerrector de Investigación
y Relaciones Internacionales, dentro de los 10 días natu-
rales siguientes a la publicación de la presente convocatoria
en el BOJA, adjuntando su curriculum-vitae en el que se
hagan constar los siguientes datos:

- Nombre y apellidos y DNI.
- Domicilio y teléfono.
- Titulación y certificación de asignaturas y califica-

ciones obtenidas en sus estudios en la Universidad.
- Resto de méritos debidamente documentados en

función de los requisitos de la convocatoria específica.

Criterios de valoración: La Comisión valorará con
carácter general:
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- Expediente académico.
- Experiencia profesional relacionada con los requi-

sitos de la convocatoria específica.
- Otros méritos acreditados documentalmente.

Comisión Evaluadora de las solicitudes.
La Comisión Evaluadora estará constituida por:

- Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Relaciones
Internacionales.

- Ilmo. Sr. Secretario General o Vicesecretario Gene-
ral.

- 1 miembro de la Comisión de Investigación.
- 2 miembros propuestos por el responsable del Pro-

yecto, Grupo, Contrato o Convenio y que figurarán rela-
cionados en la convocatoria específica.

ADD: La Comisión Evaluadora de las becas con cargo
a contratos estará constituida además por el Director de
la ATI.

Granada, 6 de marzo de 1996.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.



BOJA núm. 47Sevilla, 20 de abril 1996 Página núm. 4.035

RESOLUCION de 1 de abril de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica
la adoptada por el Viceconsejero con fecha 7 de
marzo de 1996.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo Común, e intentada por dos veces sin efecto la
notificación personal a la empresa Bytgraf, S.L., en su con-
dición de interesada, por la presente se procede a hacer
pública la misma en su parte dispositiva, al no haberse
podido practicar en su domicilio.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Recursos
y Fundaciones de esta Secretaría General Técnica (Avenida
República Argentina, 23, 9.ª Sevilla), pudiendo acceder
al mismo previa acreditación de su identidad.

«Con fecha 7.3.96 el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Edu-
cación y Ciencia, por delegación de la Excma. Sra. Con-
sejera, ha dictado la siguiente Resolución:

Vista la documentación obrante en el expediente
92/93, sobre Contrato de Asistencia Técnica de ”Impresión
y encuadernación de la publicación Taller de Patrimonio


