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a este Ministeı:io, de acuerdo con 108 articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Ju.risdicciôn Contencioso-Admini.stı"ativa de 27 de diciembre de 1956 
yel articulo ı 10.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 3 de febrero de 1995.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
_Bületin Ofidal del Es!ado» del 28), el Se.~retario de Estado de Educaci6n, . 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilına. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

4439 ORDEN de 3 de febrero de 1995 por la que se autoriza 
dejinitivamente la apert'!lra y juncionamiento al centro 
Privado de Educaci6n Secundaria .. Alba,., de Torre;j6n de 
Ardoz (Madrid). 

Visto el expediente instruido a instancia de dofıa Mercedes Cumplido 
Sanchez, solicitando autorizaci6n definitiva para La apertura y funciona
miento del centro privado de Educaci6n Secundaria .Alba~, de Torrej6n 
de Ardoz (Madrid), segun 10 dispuesto en el articulo 7 del Real Decre
to 332/1992, de 3 de ahril (.Boletin Ofıcial del Estado. del 9), sohre auto
rizaciones de centros privados para impartİr ensefıanzas de regimen gene
ral, el Minİsterio de Educaci6n y Ciencia ha resuelto: 

·Prirnero.-Antorizar, de acuerdo con el artıculo 7 del Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcionarniento del centro de Educaci6n Secun
dada ,A1ba», de Torrej6n de Ardoz (Madrid) y, corno consecuencia de eUo, 
establecer la confıguraci6n defınitİva de los centros exİstentes en el misrno 
edificio 0 recinto escolar que se describen a-contİnuaci6n: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n InfantiL. 
Denorninaci6n ~pecifıQa: .A1ba •.. 
Titular: Dofıa Mercedes Cumplido Sanchez. 
Dornicilio: Calle Manuel San~oval, nurnero 26. 
Localidad: Torrej6n de Ardoz. 
Municipio: Torrej6n de Ardoz. 
Provincia: Madrid. 
Ensefıanzas a impartir: Educaci6n Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: 3 unidades y 75 puestos escolares. 
B) Denorninaci6n generica: Centro de Educaci6n Prirnaria. 
Dehominaci6n especifica: .A1bao. 
Titular: Doii.a Mercedes Curnplido Sanchez. 
Dornicilio: Calle Manuel Sandoval, nurnero 26. 
Localidad: Torrej6n de Ardoz. 
Municipio: Torrej6n de Ardoz. 
Provincia: Madrid. 
Enseii.anzas a impartir: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: 6 unidades y 150 puestos escolares. 
C) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denominaci6n especifica: .Alba •. 
Titular: Dofıa Mercedes Cumplido Sanchez. 
Domicilio: Calle Manuel Sandoval, numero 26. 
Localidad: Torrej6n de Ardoz. 
Municipio: Torrej6n de Ardoz. 
Provincia: Madrid. 
Enseii.anzas que se autorizan: Educaci6n Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: 4 unidades y 120 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtira efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implantando las enseii.anzas autorizadas, con arreglo 
al calendario de aplicaci6n de La Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo y se comunicara de oficio 
al registro de centros, a los efectos oportunos. 

Tercero.-l. Provisionalmente hasta finalizar cI curso esco
lar 1999-2000, con hase en el numero 4 del articulo 17 del Real Decre
to 986/1991, el centro de Educaci6n Infantil .Alba. podra funcionar con 
una capacidad de 3 unidades de segundo ciclo y 108 puestos escolares. 

2. Provisionalmente y hasta que no se implanten las enseftanzaş. defi
nitivas, de acuerdo con eI calendario de aplicaci6n de la Ley Organi
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenac.i6n General del Sistema Educativo, 
los centros mencionados podran impartir Ias siguientes ensei'ianzas: 

a) El centro de Educaci6n Primaria .Alba., los cursos 1." a 6.° de 
Educaci6n Primaria/Educaci6n General Basica, con una capacidad maxima 
total de 6 unidades. Dichas unidades implantaran el numero rnaxİmo de 
25 puestos escolares por unidad escolar, de acuerdo con el calendario 
de aplicaci6n antes citado. 

b) El centro de Educaci6n Secundaria .A1ba_, los cursos 7.° Y 8.0 de 
Educacioıı General Bıisica, con una capacidad rnaxima de 4 unidades 
y 160 puestos escolares . 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensenanzas de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial de Madrid (Subdirec'ci6n Territorial 
Madrid-este), previo informe del Servicio de Inspecci6n Tecnica de Edu
caci6n, aprobara expresamente la relaci6n de personaJ que impartira 
docencia en eI centro. 

Quinto.-EI centro de Educaciôn :-·..,(·t'udaria que por la presente Orden 
se autoriza, debera cumplir la Norı:na t~asica de la Edifica.ı.:iôn NBE-CPI/91, 
de condiciones de protecci6n COl1i.rır. ıncendios F'il los e(:;ificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de ı .'11" ınnrzo (.Roktin Oficial del Estadoo 
del 8), y muy especialmente 10 t, :~·c --.10 en~, anejo D, que establece 
las condiciones particulares para d U:'·.1 docen1~. Todo ello sin perjuicio 
de que hayan de cumplirse otro requisi:os exip: :1os por La normativa muni
cipal 0 auton6mica correspondiente. 

Sexto.--Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laci6n vigente y a solicitar La oportuna revisi6n, cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que seii.ala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente Resoluci6n, el interesado podra interpo- . 
ner recurso contencioso-admini:strativo ante la Audiencia Nacional, en ci 
plazo de dos meses desde eI dia de su notificaciôn, previa comunicaci6n 
a este Ministerio, de acuerdo con los articulos-37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 3 de febrero de 199fi..-P.D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
_Boletin Ofidal del Estado~ deI28).-El Secretario de Estado de Educaciôn, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

4440 Rb"'SOLUCION de 3 defebrero de 1995, del Consejo Superior 
de Deportes, por la que se convoca el program..a de per
jeccionamiento deportivo para et ano 1995. 

Entre los objetivos del Consejo Superior de Deportes se encuentra la 
promoci6n de t;ılentos deportivos que pudieran ser integrados en eI futum 
en el deporte de alto niveL. Por ello se establece este programa de per· 
feccionamİento dpportivo, a fin de favorecer y facilitar la formaci6n dcpor
tiva de los j6vl'"l\l's que han destacado en las competiciones de base y 
que tienen serias posibilidades de incorporarse en el futuro al equipo 
nacional en categoria absoluta de su corresponaiente modalidad deportiva. 

Con el proposito de que puedan beneficiarse de una mejor calidad 
en su preparaci6n tecnica, que contribuya a su desarrollo y perfeccio
namiento deportivo, se configura eI programa como una actuaci6n selec
tiva, a la que los servicios deportivos y medicos de las Federaciones Espa
ii.olas, en colaboraci6n con .Ios de este Consejo Superior de Deportes, pres
tan su apoyo. 

En consecu~'ncia, de acuerdo con las Direcciones Generales encargadas 
de 10s Servicios Deportivos de 105 Gobiernos Aut6nomos y con la cola~ 
boraci6n tecnica de las Federaciones Deportivas Espaii.olas, el Secretario 
de Estado-Presidente del Consejo Superior de Deportes resuelve: 

Primero.-Convocar los cursos de perfeccionamiento deportivo para 
escolares en los que podran tornar parte aquellos deportistas en edad 
escolar procedentes de las Comunidades Aut6nomas y de Ceuta y Melilla 
que sean seleccionados para ello, de' acuerdo con 10 que se dispone en 
las normas tecnicas de organizad6n que regulan dicho programa. 

Segundo.-La Direcd6n General de Deportes del Consejo Superior de 
Deportes elaborara las normas tecnicas de organizaci6n y desarrollo de 
las actividades programadas y llevara. a cabo su ejecuci6n con la cola
horaci6n de las Comunidades Aut6nomas, Federaciones Deportivas Espa
ii.olas y Territoriales. 

Tercero.-Para el aii.o 1995 105 deportes ohjeto de esta convocatoria 
seran: Atletismo, badrninton, baloncesto, balonmano, esqui, nataci6n, pira
güismo, hockey y vo~eibol, categorias masculina y femenina. No ohstante, 
aquellos proyectos de otras modalidades deportivas, que por sus circuns
tancias sean de especial interes, seran estudiados y podran ser aprobados 
por la Direcci6n General de Deportes del Consejo Superior de Deportes. 

Cual-to.-Los gaırtos de alojamiento, alimentaci6n y desplazamientos de 
los deportistas, asi como otros gastos, originados por el desarrollo de las 
actividades programadas, podran ser financiados con cargo al presupuesto 
del Consejo Superior de Deportes. 
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La ("on{'e~iôn dı" ~uhvenciones se regulara. de acuerdo con La Orden 
de 28 de octuhre de 1991 (.Baletin Oficia1 de! Estado» de 7 de noviemhre), 
por la que se establecen las bases para la concesi6n de ayudas y sub
vencİones del Consejo Superior de Deportes, asl como por et Real Decreto 
de 17 de diciembre de 1993 (~Boıetin Ofıcial del Estado. del 30) par la 
que se aprueba et Reglamento del procedimiento para la concesiôn de 
subvenciones publicasj rea1izandose con cargo al programa 422/P, 
concepto 484, de 108 presupuestos del Consejo Superior de Deportes 
para 1995. 

Quinto.-Las Federaciones Deportivas Espafiolas beneficiarias de esta 
subvenci6n debenin presentar en la Subdirecci6n General de Promoci6n 
Departiva del Oonsejo Superior de Deportes un proyecto de actividades, 
en et que se incluira el presupuesto de ingresos y gastos desglosado por 
partidas. EI Consejo Superior de Deportes comunicara a la Federaci6n 
Espafiola correspol).diente, La cuantia de La subvenci6n, ası como tos con
ceptos a los que se destina dicha subvenci6n, dentro del presupuesto global 
de la actividad. 

Sexto.~Las Federaciones EspafioUıs deportivas perceptoras de este tipo 
de subvenciones estaran obligadas a 10 estipulado en la base 5.&, 2.1 de 
la Orden de 28 de octubre de 1991 (.Boletin Oficial del Esta.do. de 7 de 
noviembre), reguladora de concesi6n de ayudas y subvenciones con cargo 
a los creditos presupuestarws del Consejo Superior de Deportes, y asi
mismo al Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre. 

El plazo de que dispondran las Federaciones para la oportuna jus
tificaci6n sera de tres meses a contar desde eL libramiento econ6mico 
para cada·actividad programada. 

Septimo.~En todo caso el acuerdo del Consejo Superior de Deportes 
por el que se concedan 0 denieguen las ayudas 0 subvenciones objeto 
de la presente Resoluci6n pondra fin a la via administrativa. 

La que se hace pı1blico para general conocirniento. 
Madrid, 3 de febrero de 1995.~El Secretario de Estado-Presidente del 

Consejo Superior de Deportes, Rafael Cort.es Elvira. 

4441 RESOLUCION de 3 de febrero de 1995, del Corısejo Superior 
de Deportes, por la que se convoca el programa de deporte 
in/antü en verano para et a1io 1995. 

La realidad deportiva nacional ha experimenta.do en los ı11timos afios 
una notable transformaci6n. Los recientes exitos deportivos de nuestros 
representantes a nivel internacional, corno consecuencia de la estructu
raci6n y planificaci6n del alto rendirniento deportivo, a raız de los Juegos 
Olimpicos de Barcelona 1992, y su continuidad en los planes de preparaciôn 
de deportistas de elite en nuestro pais en los dos ı1ltimos anos, demuestran 
objetivamente que dicho nivel ha mejorado considerablemente. 

Con frecuencia se ve ref1ejado en los distintos medios de comunicaci6n, 
el creciente interes que todas las capas de la sociedad espaftola demuestran 
ante est6s exitos deportivos. 

Este interes es compartido por el Consejo Superior de Deportes, las 
Comunidades Autônomas y las Federaciones Nacionales correspondientes. 
Estas tres instituciones tienen el deber de colaborar para impulsar y coor
dinar la realizaci6n de programa -deportivos de det:ecciôn de ta1entos, enca
minados al alto nivel aunque, como en el caso que nos ocupa, sea.n pro
gramas de alto nivel para j6venes deportistas. 

No en vano, el Programa de Deporte Infantil en Verano, asi como su 
continuaciôn con el de Perfeccionarniento Deportivo, a 10 largo de seis 
afios. de desarrollo, han contribuido considerablemente en la formaciôn 
de j6venes deportistas que formanin parte a.rnedio plazo, si no 10 hacen 
ya, de sus respectivas selecciones nacionales en todas las categorias. 

Es importante destacar que los objetivos previstos en el programa, 
se logran por el esfuerzo realizado tanto por las Comunidades Autônomas 
como por las respectivas Federaciones Nacionales y Auton6micas. Si bien 
el programa es de ambito nacional, serıa imposible obtener los resultados 
que actualmente se dan, si no fuera por el magnifico grado de coordinaci6n 
y cooperaciôn Jogrado entre las instituciones, estableciendo y aplicando 
los criterios de selecci6n en el ambito nacionaL. 

En consecuencİa, el Secretarİo de Estado-Presidente del Consejo Supe
rior de Deportes, resuelve: 

Primero.-Convocar el Programa Deporte Infantil en Verano, dirigido 
a j6venes en edad escolar de. categoria infantil, en el que podnin tomar 
parte representaciones deportivas de todas las Comunidades Autônomas, 
Ceuta y Melilla, de acuerdo con 10 desarrollado en las normas tecnicas 
de organizaciôn que regulan dicho programa. 

Segundo.~La Direcci6n General de Deportes del Consejo Superior de 
Deportes elaborara las norma tkcnicas de organizaci6n y desarrollo de 
Ias actividades programadas, y Ilevara a cabo su ejecuci6n con la cola
boraci6n de las Comunidades Aut6nomas, Federaciones Deportivas Espa
nolas y Territoriales. 

Tercero.~Para et afio 1995, los deportes objeto de esta convocatoria 
seran: Atletismo, baloncesto, balonmano, nataci6n, piragüismo y voleibol, 
categorias masculina y femenina. 

Cuarto.~Los desplazamientos de los deportistas y los entrenadores que 
acompai\en a los participantes desde su lugar de origen hasta donde se 
lleve a efecto la actividad, y retorno, seran por cuenta de las respectivas 
Comunidades Autônomas. 

En eI caso de los procedentes de las Comunidades Autônomas de Balea
res y Canarias, dichas entidades recibinin una subvenci6n del Consejo 
Superior de Deportes por cada participante, equivalente al importe del 
billete de avi6n 0 barco, elase turista, tarifa de residente, ida y retorno 
desde el aeropuerto 0 puerto de origen hasta el mas pr6ximo al lugar 
donde se realice la actividad. En el caso de tos Ayuntarnientos de Ceuta 
y Melilla, la subvenciôn podni ser la misma que en el caso anterior, no 
obstante, et Consejo Superior de Deportes estudiara otras posibles forma 
de desplazamiento, debido a tas caracterısticas geograficas de dichos Ayun
t.amientos. Las Comunidades Aut6nomas de Baleares y Canarias, recibiran 
esta subvenci6n con cargo al programa 422/P, concepto 454. Los Ayun
tamientos de Ceuta y Melilla la recibiran con cargo al programa 422/P, 
concepto 464. 

Quinto.~Podran ser financiados con cargo al presupuesto del Consejo 
Superior de Deportes 10 gastos de alojamiento y alimentaciôn de todos 
los participantes, desplazamientos del personal tecnico, asi como tos de 
organizaci6n general, originados por el desarrollo de las actividades pru
gramadas. El Consejo Superior de Deportes subvencionani a las Fede-
raciones Espafiolas de los deportes anteriormente mencionados, para finan
ciar los gastos indicados y aprobados en el correspondiente proyecto, con 
cargo al programa 422/P, concepto 484, de los presupuestos para 1995. 

La concesi6n de subvenciones se regulara de acuerdo con la Orden 
de 28 de octubre de 1991 (.Boletin Oficial del Estado_ de 7 de noviembre) 
por la 'que se establecen las bases para la concesiôn de ayudas y sub
venciones del Consejo Superior de Deportes, asi como por el Real Decreto 
de 17 de diciembre de 1993 (.Boletin Oficial del Estado» del 30), por la 
que se aprueba et Reglamento del procedimiento para la concesiôn de 
subvenciones pı1blicas. 

Sexto.~Las Federaciones Deportivas Espanolas interesadas deberan 
presentar en la Subdirecci6n General de Promociôn Deportiva del Consejo 
Superior de Deportes un proyecto de activi(lades, en el que se incluira 
el presupuesto ,de ingresos y gastos desglosado por partidas. EL Consejo 
Superior de Deportes comunİcara a la Federaci6n Espanola correspon
diente, la cuantia de la subvenci6n, asl como 10s conceptos a los que se 
destina dicha subvenci6n, dentro del presupuesto global de La actividad. 

Septimo.-Las Federaciones Espanolas deportivas perceptoras de este 
tipo de subvenciones est:ani.n obligadas a 10 estipulado en la base 5.&, 2.1 
de la Orden de 28 de octubre de 1991 (<<Boletin Oficial del Estado_ 
de 7 de noVİembre), reguladora de concesiprı. de ayudas y subvenciones 
con cargo a los creditos presupuestarios del Consejo Superior de Deportes, 
asl como al Real Decreto 2225/1993, de 17 ı;fe diciembre. 

El plazo de que dispondran las Federaciones para la oportuna jus
tificaci6n seni de tres meses a contaİ' desde el libramiento econômico 
para cada acth>idad programada. 

Octavo.~En todo caso el acuerdo de! Consejo Superior de Deportes 
por eI que concedan 0 denieguen las ayudas 0 subvenciones objeto de 
la presente Resol\1ciôn, pondra fin a la via administrativa. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 3 de febrero de 1995.-EI Secretario de Estado-Presidente del 

Consejo Superior de Deportes, Rafael Cortks EIVİra. 

4442 CORRECCION de errores de la Resoluciôn de 21 de diciem
bre de 1994, de la Direcci6n General de Investigaci6n Cien
t(fica y Tecnica, por la que se conceden subvenciones para 
la realizaci6n de acciones integradas de investigaci6n 
entre .E'spana y Portugal. 

Advertido error de omisi6n en el anexo 1 de la Resoluciôn de 21 de 
diciembre de 1994, de la Direcci6n General de Investigaci6n Cientifica 
y Tecnica, por la que se conceden subvenciones para la realizaci6n de 
acciones integradas de İnvestagaciôn entre Espafia y Portugal en el afio 
1995 (.Boletin Oficial del Estado. de 5 de enero), procede su subsanaci6n. 


