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para el Control de Calidad de la Edifıcaci6n, en las areas tecnicas de 
acreditaci6n .Area de control de hormigön en masa 0 armado y sus mate
riales constituyentes: Cemento, aridos, agua, acero para armaduras, adi
clones y aditivos», con eI numero 03078HA92j .Area de ensayos de labo
rat.orio de mecanica del suelü., con el numero 03079SE92, Y j/Area de 
suelos, aridos, rnezclas bituminosas y sus materiales constituyentcs en 
viales., con el nıimero 03080SV92. 

Segundo.-Inscribir la renovaci6n de la acreditaciôn de dicho labora
torio en el Hegistro General de Laboratorios de Ensayos para ci Cont~ol 
de Calidad de la Edificaci6n, en las areas tecnicas de acreditaci6n -Area 
de cantral de honnigôn en rna.ı;;a 0 armado y sus materiales constituyentes: 
Cemento, aridos, agua, acero para armaduras, adiciones y aditivos-, con 
eI numero 03078HA97; "Area de ensayos de laboratorio de mecanica del 
suelo", con cı numero 03079SE97, y «Area de suelos, aridos, mezclas bi~
minosas y sus materiaIes constituyentes en vialesıı, con el m1me
'ro 03080SV97. 

Publicar esta resoluei6n en el .Boletin Ofıcial del Estado •. 

Madrid, 23 de junio de 1997.-EI Director general, Fernando Nasarre 
y de <illicoechea. 

1 5642 RESOLUCIÖN de 30 de maya de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homa
logaciôn numero 23/0592, correspondiente a balsa salvOr 
vidas Zodiac, ZMM·50R, para su uso en buque .. y embar· 
caciones de bandera espanola. 

A instancia de "Zodiac Espanola, Sociedad An6nima», con domicilio 
. en via Layetana, 47, 08003 Bareelona, solicitando la pr6rroga de la men
cionada homologaci6n y comprobado que el elemento continıia cumpliendo 
los requisitos reglaınentarios que se citan en eI epigrafe .Normasıı, de su 
certificado de homologaciôn, esta Direcci6n General ha resuelto prorrogar 
el periodo de validez de la misma hasta el 30 de mayo de 2002. 

Equipo: Balsa salvavidas Zodiae, ZMM-50R. Marca: .Zodiac'. Modelo: 
ZMM·50R (no solas). Nı1mero de homologaci6n: 23/0592. 

La presente homologaci6n es vıilida hasta el 30 de maya de 2002. 

Madrid, 30 de mayo de 1997.-EI Director general, Fernando Casas 
Blanco, 

1 5643 RESOLUCION de 30 de mayo de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homa
Iogaci6n numero 06/0191, correspondiente a balsa rever
sible sin capota no solas, treinta plazas, para su us(} en 
buques y embarcaciones de bandera espaiiola. 

A instancia de «Astilleros Neuma.ticos Duarry, Sociedad An6nima., con 
domicilio en calle Rosers, sin numero, 08940 Cornella, solicitando 1a pr6rro
ga de la mencionada homologaci6n y comprobado que el elemento continıia 
cumpliendo los requisitos reglarncntarios que se citan en eı epigrafe «Nor
mas», de su certificado de homologaci6n, esta Direcciôn General ha resuelto 
prorrogar el periodo de validez de la misma hasta el 30 de mayo de 2002. 

Equipo: Balsa reversible sin capota no soIas, treinta plazas. Marca:-
,Duarry'. Modelo: No solas 30 plazas. Nıimero de homologaci6n: 06/0191. 

La presente homologaci6n es vıilida hasta el 30 de mayo de 2002. 

Madrid, 30 de maya de 1997.-EI Director general, Fernando Casas 
Blanco. 

1 5644 RESOLUCIÖN de 30 de mayo de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de la Marina Mercante, p()r la que se prorroga la homo
logaci6n numero 07/0191, currespondiente a balsa revcr· 
sible sin capota no sola.'';, sesenta y cinco plazas, para su 
uso en buques y embarcaciones de bandera espanola. 

A instancia de «Astil1eros Neumaticos Duarry, Sociedad An6nima)l, con 
domicilio en calle Rosers, sin numero, 08940 Cornella, solicitando la prôrro
ga de la mencionada homologaciôn y cornprobado que eI elemento continua 
cumpliendo los requisitos reglarnentarios que se citan ·en el epigrafe uNor
mas», de su certificado de homologaci6n, esta'Direcci6n General ha resuelto 
prorrogar ci periodo de validez de la misma hasta el 30 de mayo de 2002. 

Equipo: BaJsa reversible sin capota no solas, sesenta y cinco plazas. Marca: 
.Duarry •. Modelo: No solas 65 plazas. Nıimero de homol0gact6n: 07/0191. 

La presente homologaci6n es vıilida hasta el 30 de mayo de 2002. 

Madrid, 30 de mayo de 1997.-EI Director general, Fernando Casas 
Blanco. 

1 5645 RESOLUClÖN de 28 de maya de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homa
Iogaci6n numero 22/0592, correspondiente a balsa salva
vidas Zodiac, ZMM-30R, para su uso en buques y embar
caciones de bandera espanola. 

A instancia de «Zodiac Espafiola, Sociedad An6nima», con domicilio 
en via Layetana, 47, 08003 Barcelona, solicitando la pr6rroga de la men
cionada homologaci6n y comprobado que·eI elemento continua cumpliendo 
los requisitos reglamentarios que se citan en eI epigrafe .Normasıı, de su 
certificado' de homologaei6n, esta Direcci6n General ha resuelto prorrogar 
el periodo de validez de la misma hasta el 28 de mayo de 2002. 

Equipo: Balsa salvavidas Zodiac, ZMM-30R. Marca: .Zodiac •. Modelo: 
ZMM·30R (no solas). Nıimero de homologaci6n: 22;0592. 

La presente homologaci6n es vıilida hasta el 28 de mayo de 2002. 

Madrid, 28 de mayo de 1997.-EI Director general, Fernando Casas 
Blaneo. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CUL TURA 

15646 RESOLUCIÖN de 3 de julio de 1997, del Consejo Superior 
de Deportes, sobre convocatoria de una beca de formacwn 
de posgrado en el area de -Biomecdnica», en el Centro 
Nacional de Investigaci6n y Ciencias del Deporte. 

La Ley ıO/1990, de 15 de octubre, del Deporte, en su articulo 8.f), 
asigna al Consejo Superior de Deportes la competencia de promover e 
impulsar la investigaciôn Cİentffica en materia deportiva. De igual forma 
el articulo 6.2.6 del Real Decreto 2582/1996, de 13 de diciembre, de estruc
tura organiea Msica del Consejo Superior de Deportes, asigna al Centro 
Nacional de Investlgaci6n y Ciencias del Deporte las funciones de promover 
e irnpulsar la realizaciôn de estudios, la investlgaciôn y el desarrollo tec
nol6gico en relaci6n con la educaci6n fisica y colaborar con la.~ Univer
sidades en la investigaci6n cientifica y rnedica en materia deporuva y 
en la formaci6n de especialista.·~. 

Por otro !ado, en la Orden de 28 de octubre de 1991 (.Boletin Oficial 
del Estado. nıimero 267, de 7 de noviembre), se' establecen las bases para 
la concesiôn de ayudas y subvenciones con cargo a creditos presupuestarios 
del Consejo Superior de Deportes. La presente Resolucj6n se ajusta tambien 
a la concurrencia competitiva a la que se refiere eI punto 3 de1 artfculo 1 
del Reglamento del procedimiento para la eoncesi6n de ayudas y subven
ciones pıiblicas, aprobado por Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre. 

En aplicaci6n de 10 dispuesto en la base septirna, punto 3, de la Reso
luci6n de 27 de enero de ı 997 (.Boletin Ofıcial del Estado. de 13 de febrero), 
en la que se posibilita que los deportistas de alto nivel pueden renunciar 
al 50 por 100 de su dedicaci6n como becarios para formaci6n de posgrado 
en el CNICD, se ha producido una vacante. de forma que existe actualmente 
capacidad y remanente presupuestario para otertar en la Unidad de Bio
mecanica, una beca por una duraci6n de cuatro rneses, en el ano 1997. 

Por todo ello se ha resuelto convocar un concurso publico para adju
dicar una beca de formaci6n de posgrado de aeuerdo con las siguientes 
bases: 

Primera. Objeto de la convocatoria.-EI objeto especifico de la con
vocatoria es la concurrencia publica para la concesiôn de una beca para 
la formaci6n especializada, la participaci6n en investigaci6n y en trabf\ios 
de analisis biomecanico aplicado al deporte. 

Segunda. Regimen juridico.-La presente convocatoria se ajustara a 
10 dispuesto en: 
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Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley General Presupuestarla (.Boletin 
Oficial del Estado. del 29), modificado por las Leyes 31/1990, de 27 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991 (.Boletin Ofi
cial del Estado. del 28), y para 1992 (.Boletin Oficial del Estado. del 31). 

Real Decreto 2226/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de procedimiento para la concesi6n de subvenciones pıibli
cas (.Boletin Oficial del Estado. del 30). 

Orden de 8 de noviembre de 1991, por la que se establecen ias bases 
de concesi6n de ayudas y subvenciones con cargo a creditos presupue ... 
tarlos del Ministerio de Educaciôn y Ciencia y sus organismos auwnomos 
(.Boletin Oficial del Estado. del 16). 

Orden de 28 de octubre de 1991, por la que se establecen las bases 
para la concesiôn de ayudas y subvenciones con cargo a creditos pre
supuestarios del Consejo Superior de Deportes (.Boletin Oficial del Estado. 
de 7 de noviembre). 

Y demAs normas vigentes que sean de aplicaci6n. 

Su financiaci6n sera con cargo a la aplicaciôn presupuesta.ria del pro
grama 457-A, concepto y subconcepto 486, del Cons<ıio Superior de Depor
tes. 

Tercera. Requisitos y m8ritos.-Para optar a esta beca sera necesario 
reunir los siguientes requisitos: . 

a) Poseer la nacionalidad espaiıola 0 de alguno de 10. paises de la 
Uniôn Europea. 

b) Tener cumplido el servicio militar.o el servicio social sustitutorio. 
c) Estar en pose.iôn de la titulaci6n de Licenciado/a en Educaciôn 

Fisica y/o Ciencias de la Actividad F1sica y el Deporie. Tambien podran 
presentarse otros titulados superiores con fonnacian eD Biomecanica, acre
ditando ta! situaciôn en la forma adecuada. 

d) Haber obtenido la titulaci6n, que se establece como requisito para 
optar a la beca, en el curso acadı\ınico 1992-93 0 posteriormente. 

Cuarta. Instancias. 

1. Los solicitantes reınitiran su instancia por triplicado (origina! y 
dos fotocopias) en modelo normalizado, dirigida al Director general de 
Depories del Consejo Superior de Depories, en el plazo de treinta dias 
habiles a partir del siguiente al de la publicaciôn de esta convocatoria 
en el .Boletin Oficial del Estado •. 

2. Las instancias deberan formuIarse en el modelo oficial de solicitud 
que podrıi recogerse en la Secretar!a del Centro Nacional de lnvestigaci6n 
y Ciencias del Deporie, calle EI Greco, sin nıimero, 28040 Madrid, pudien
dose solicitar por correo. La solicitud deberıi acompaiıarse con la sigulente 
docurnentaci6n: 

a) Cumculum vitae en impreso normalizado con expresi6n de 109 
ffieritos academicos y, si procede, profesionales. 

b) Certificado original del expediente acadeınico. 
c) Declaraciôn expresa de acatamiento a ias bases de esta conva

catoria y condiciones establecidas para disfrutar la beca en el caso de 
serle concedida. 

d) Fotocopia del documento nacional de identidad. 
e) Declaraci6n jurada de na estar percibiendo ninguna remuneraci6n 

ni ayuda por parte de las Administracione. pıiblicas 0 privadas. 

3. La totalidad de tos meritos aducidos en eİ CUrrlcu:o dehera. acre-
ditarse junto a la solicitud mediante la presentaciôn de origina!es 0 foto
copias compulsadas de los ınismos. 

4. Toda la documentaci6n debe remitirse por duplicado. 
5. Las solicitudes se podrıin presentar en el Registro del Consejo Supe

rior de Depories (cslie Martin Fierro, sin nıimero, 28040 Madrid), 0 por 
cualquiera de los procedimientos previstos en el articUıo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jur!dico de las Adıninistraciones 
Pıiblicas y del Procediıniento Administrativo Comıin. 

Quinta. Proceso de evaluaci6n y selecci6n. 

1. La Direcciôn General de Depories del Cons<ıio Superior de Deporie8 
nombrara una Comisi6n de Selecci6n, presidida por el Director del Centro 
Nacional de Investigaci6n y Ciencias del Deporie y formada por el Secre
tarlo general del Cons<ıio Superior de Deporie., el responsable de la unidad 
de Biomecanica aplicada al deporie, ma. otros do. Vocales. Se designara 
asimismo un Secretario de la Coınisi6n de Selecciôn. 

2. Las solicitudes se evaluarıin en dos fases: La primera por meritos 
de cumculo y la segunda mediante entrevista persona!, de acuerdo con 
los siguientes criterios: 

a) La tase de selecci6n por meritos de curriculo tendrıi un valor mıixi
mo de 10 puntos que se distribuirıin asi: 

Expediente academico y formaciôn especifica de interes para la plaza 
que se solicita: Cuatro punto •. 

Experiencia prıictica: Dos punto •. 
Actividades cientificas y publicacione.: Un punto. 
Meritos deportivos: Un punto. 
Conocimientos de informatica y nivel de idiomas: Un punto. 
Otros meritos acreditados: Un punto. 

b) Para completar el resultado de la primera fase de evaluaciôn, la 
Comisi6n de Selecci6n, sİ 10 conside~ oportuno, podra citar a una entre
vista persona! a los candidatos con los mayores conocimientos y meritos 
a la vista de los curriculos. Tendra por finalidad valorar sobre un m3ximo 
de diez puntos, la preparaci6n de los candidatos para el objetivo espec!fico 
y finalidad de esta beca. 

3. La comisi6n, en el plazo mıiximo de veinte dias hıibiles a partir 
de !a fecha limite de presentaciôn de solicitudes, elevarıi a la Direcci6n 
General de Depories del Consejo Superior de Deportes una relaci6n orde
nada de 108 candidatos COmo propuesta, a efectos de la adjudicaciôn defi
nitiva de la beca convocada. 

4. La lista de seleccionados se hara pıiblıca en los tablones de anuncios 
del Consejo Superior de Depories y los resultados de! proceso de selecci6n 
y adjudicaci6n se comunlcarlin a 108 interesados. 

5. De conformidad COn 10 dispuesto en el articulo 4.k), del Real Decreto 
2225/1993, la Resoluci6n pondrıi fin a la via administrativa. 

Sexta. Obligaciones del becario. 

1. Las actividades objeto de İƏo beca que se COnvoca se realizarlin 
en la sede del Centro Naciona! de Investigaci6n y Ciencias del Deporie 
(calie del Greco, sin nıimero, 28040 Madrid), en un horario mıiximo de 
treinta y cinco horas semana!es, de acuerdo con las necesidades de la 
unidad de Biomecanica aplicada al deporie durante el horario normal 
de la misrna. 

2. Sin peıjuicio de 10 establecido en el pıirrafo anterior, el adjudi
catarlo/a debera estar en situaci6n de poder incorporarse en la fecha 
en que se indique, a partir del dia 1 de septiembre de 1997 y despIazarse 
dentro del territorio naciona! 0 al extral"\iero si las necesidades de su 
proceso de fonnaci6n ası 10 requieren. 

3. Las actividades a realizar por el becario/a serlin determinadas por 
el Director de! Centro Nacional de Investigaci6n y Ciencias del Deporie 
y actuaran b~o las instrucciones, supervisiôn, asesoramiento, orieİltaciôn 
y direcciôn de un tutor, que definirıi las tareas concretas que deba realizar 
dentro del campo de la Biomecaıiıca aplicada al deporie. 

4. Son obligaciones de 10. becarios, las establecidas~n ci apartado 4 
del articulo 81 del texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1091/1988, de 23 de septiembre, Con carRcter general y especificamente 
las dispuestas por la Orden de 8 de noviembre de 1991, del Ministerio 
de Educaci6n y Ciencia (.Bo!etin Oficial del Estado. de! 15). En cuanto 
al regimen de infracciones se estara a 10 preceptuado en las bases quinta 
y siguientes de dicha Orden. 

5. Lo. becarios quedarıin obligados a facilitar cuanta informaciôn les 
sea requerida por el Tribunal de Cuentas. 

Septima. Periodo y condiciones de düifruıe. 

1. La du..--aci6n mmma de la beca sera de cuatro meses, a contar 
desde la feclıa en que ei a<ijüdicatario/ a se incorpore a la unidad hasta 
el31 de diciembre de 1997. 

2. La cuantia de la beca, que se convoca en aplicaci6n de 10 dispuesto 
en la base septima, punto 3, de la Resoluciôn de 27 de enero de 1997 
(.Bo!etin Oficial del Estado. de 13' de febrero), sobre becarios que 10 fueron 
por aplicaci6n de 10 dispuesto en ia Re.soluci6n de 22 de noviembre 
de 1994 (.Boletin Oficial del Estado. de 16 de diciembre), y ias pr6rrogas 
subsiguiente., serıi de 440.000 pesetas integras, que es la parte proporcional 
que le corresponde a cuatro meses, dada que el imporie anual de las 
becas establecido para estos fines es de 1.320.000 pesetas por Resoluciôn 
del Cons<ıio Superior de Deportes de 27 de enero de 1997 (.Boletin Oficial 
del Estado. de 13 de febrero). 

Se percibirıi finalizado cada mes a razôn de 110.000 pesetas, previa 
certificaciôn del Director de! Centro Nacional de Investigaci6n y Ciencias 
del Deporie, emitida a la vista dei informe favorable de la actividad desarra
llada por el responsable de la unidad de Biomecanica aplicada al deporie. 

3. EI adjudicatarlo/a tendrıi derecho al abono de los gastos corres
pondientes a una pôliza de accidentes corporales y responsabilidad civil 
durante e! periodo de disfrute de la beca. 
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4. Esta beca no podrıi ser prorrogada. 
5. Al final del pcriodo de disfrute de la beca, al beneficiario le sera 

extendido un certificado acreditando la labor realizada y los conociınientos 
te6ricos y practicos adquiridos. 

6. Los trab'lios realizados por el adjudicatario en disfrute de su beca 
seran propiedad del Consejo Superior de Deportes, que se reserva la posi
bilidad de publicarlos en sus revistas 0 colecciones editoriales. 

7. La Direcciôn General de Deportes, a propuestajustificada del Direc
tor del Centro Nacional de Investigaciôn y Ciencias del Deporte e informe 
del Jefe de la unidad donde el bccario realiza su forınaciôn, podrıi revocar 
la concesiôn de la beca si el adjudicatario no realiza, en plazo y forma, 
tas tareas que le sean asignadas, 0 si aquellas na reunieran 108 requisitos 
de calidad exigibles. 

Octava. Cardcter de la beca. 

1. La beca sera indivisible. 
2. La adjudicaciôn de la beca no supondra en ningl1n caso vinculo 

contractual laboral algunQ con el Consejo Superior de Deportes ni otros . 
ôrganos de la Administraciôn, ni suponen DiDgUn cornpromiso de incor
poradôn posterior de 108 becarios a las plantillas. 

3. EI disfrute de una beca al amparo de esta convocatoria es incom
patible con cualquier atra beca cen este mismo fin fınanciada con fondos 
piiblicos de cua1quier Administraci6n publica 0 privada, asi coma con 
sueldos 0 salanos que impliquen v:inculaciôn contractual 0 estatutaria de} 
interesado cən Administraciones ptiblicas 0 privadas. 

N ovena. Renuncia a la beca concedida. 

1. En el caso de renuncia a la beca concedida, el adjudicatario debera 
presentar la correspondiente solicitud fundamenta.da con antelacion, diri
gida al Director general de Deportes del Consejo Superior de Deporte •. 

2. EI Director del Centro Nacional de Investigaciôn y Ciencias del 
Deporte podrıi, en tal caso, proponer al Director general de Deportes del 
Consejo Superior de Deportes la atljudicaciôn de 1" beca a otro candidato 
de la presente cənv0Catoria, respet8n6ose, en cualquier caso, el onien 
de la puntuaciôn obtenida en el proceso de selecciôn. En tales CllS0S, el 
periodo de disfrute de la beca sera el establecido en la base s~tima de 
esta convocatoria, contabilizado a partir de la fecha de incorporaciôn del 
candidato. 

Decima. Tramitaciôn.-l. De conformidad con la dispuesto en el 
numero 2 de la Orden de 24 de febrero de 1983 del Ministerio de Economia 
y Hacienda, sobre tramitaci6n anticipada de expedientes de gasto, y Cir
cular de 29 de marzo de 1983 de la IGAE, la presente Resoluciôn y todos 
108 acto8 de tramite del expediente quedan sometidos a la condici6n sus
pensiya de que exİsta credito adecuado y suficiente en el momento reso
lutorio definitivo. 

Madrid, 3 de julio de 1997.-EI Secretario de Estado-Presidente del 
Consejo Superior de Deportes, Pedro Antonio Martin Marin. 

1 5647 ORDEN de 11 de abril de 1997 por la que se modifica la 
autorizaciôn' concedida al centro de Educaciôn Especial 
• Pauta-, de Madrid. 

Visto el expediente promovido a instanci~ de don JU::lfi Antonio Saca
luga, en representaci6!! de la ... ı\~Geiaciôn «Pauta- (Psicopedagogia para 
autisITıu y trastornos asociados), titular del centro concertado de Educaciôn 
Especial I[PaU1:a~, sito en calle Patrocinio Gômez, mimero 1 bis, de Madrid, 
en solieitud de modificaciôn de la autorizaciôn concedida al centro, en 
el sentido de arnpliar su capacidad en una unidad de Educaciôn Bıisica 
Especial, 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero.-Modificar la autorizaci6n concedida al centro, cuyos datos 
se detallan a continuaci6n, en el sentido de arnpliar una unidad de Edu
cacian Basİca EspeciaL. 

Denominaci6n: ",Pauta-. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Domicilio: Patrocinio G6mez, 1 bis. 
Persona 0 entidad titular: Asociaciôn .Pauta •. 

El centro queda constituido de la siguiente forma: Ocho unidades de 
Educaciôn Bıisica Especial. 

EI centro debera cumplir 10 dispuesto en la Orden de 18 de septiembre 
de 1990 (.Boletin Oficial del Estado. de 2 de octubre) por la que se esta
blecen las proporciones de profesionales/alumnos en la atenciôn educativa 
de los alumnos con necesidades especiales. 

Segundo.-EI centro cuya autorizaciôn se modifica esm acogido al regi
men de conciertos educativos y, en consecuencia, la puesta en funcio
narniento de la unidad que se arnplia por la presente Orden debe entrar 
en las previsiones que, fruto de la planificaciôn efectuada, haya hecho 
la Administraciôn para atender suficientemente las necesidades de esco
larizaci6n. 

En consecuencia, la unidad citada sôlo podra entrar en fıınclonarniento 
previa modificaciôn del concierio educativo que el centro tiene suscrito, 
modificaci6n que se trarnitara segıin 10 dispuesto en el Real Decre
to 2377/1985, de 18 de diciembre (.Boletin Oficial del Estado. del 27), 
por el que se aprueba el Reglamento de Normas Bıisicas Bobre Conciertos 
Educativos y n<>rnlas que 10 desarrolIan. 

Tercero.-EI centro debera cumplir la Norma Bıisica de la Edifica
ciôn NBE CPI/96, de Condiciones de Protecciôn Contra Incendios en los 
Edificios, aprobada por el Real Decreto 2177/1996; de 4 de octubre. 

Contra esta Orden podra interponerse recurso conteneioso-adrninis
trativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, desde eI 
dia de su notificacion, previa comunİcaciôn a este Ministerio, de confor
midad con 10 establecido en los articulos 37.1 y 58, de la Ley reguIadora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
y 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regİmen Juridico de 
las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo Comiin. 

Madrid, 11 de abril de 1997.-P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Formaciôn Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. . 

15648 ORDE!,T de 6 QR junio ıie 1997 por la que s6 modifica la 
autor aciôn concedida al centro, en el sentido de ampliar 
una 'UI,idad de Educacwn lJd$ica y reducir una unidad 
de Formaci6n Profesional Especial, al centr@ tLe Educaciôn 
Especial.ElAlba-, de Burgos. 

Visto el expediente promovido a instancia de la Asoclaci6n de Padres 
de Ninos Autistas de Burgos, titular del centro concertado de Educaciôn 
Especial «EI Alba-, sito en calle Severo Oehoa, sin nurnero, de Burgos, 
en solicitud de modi'icaci6n de la autorizaciôn concedida al centro, en 
el sentido de arnpliar su capacidad en una unidad de Educaciôn Bıisica 
y reducir una de Formaciôn Profesional Especial, que se traslada a otro 
centro dependiente de la misma titularidad, 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero.-Modifıcar la autorizaciôn concedida al centro, eo el sentido 
de ampliar una unidad. de Educaciôn. B:isica y reducir una unidad de 
Formaciôn Profesional Especial, quedando constituido de la siguiente 
forma: 

Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Especial . 
Denominaci6n especifica: .El Alba-. 
Loca!idad' Burgos. 
Municipio: Burgos. 
Provincia: Burgos. 
Domicilio: Calle Severo Ochoa, sin niimero. 
Titu1ar: Asociaciôn de Padres de Ninos Autistas de Burgos. 
Capacidad: Cinco unidades de Educaciôn Bıisica. 

EI centro debera cumplir 10 dispuesto en la Orden de 18 de septiembre 
de 1990 (.Boletin Oficial del Estado. de 2 de octubre), por la que se esta
blecen las proporciones de profesionalesjalumnos en la atenciôn educativa 
de los alumnos con necesidades especiales. 

Segundo.-El centro, euya autorizaci6n se modifica, esta acogido al regi
men de conciertos educativos y, en consecuencia, la puesta en funcio
naıniento de la unidad que se amplia por la presente Orden debe entrar 
en las previsiones que, fnıto de la planificaci6n efeetuada, haya hecho 
la Administraci6n para atender suficientemente las necesidades de esco
larizaci6n. 

En consecuencia, la unidad citada s610 podri. entrar en funcionamiento 
previa rnodificaci6n del conciert.o educativo que el centro tiene suscri
to, modificaci6n que se tramitara segıin 10 dispuesto en el Real Decre
to 2377/1985, de 18 de diciembre (.Boletin Oficial del Estado. del 2'7), 


