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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), 
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por el que se aprueba el Reglamento de Normas B8sicas sobre Conciertos 
Educativos y normas que 10 desarrollan. 

Tercero.-El centro debera cumplir la Norma Bıisica de la Edificaciön 
NBE CPI/96 de condiciones de protecci6n contra incendios en los edificios, 
aprobada por el Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre. 

Contra esta Orden podra interponerse recurso contencloso-adminis
trativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, desde el 
dia de su notificaciôn, previa comunicaciôn a este Ministerio, de confor
midad con 10 establecido en los articuJos 37.1 y 58, de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956 
yarticulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Piiblicas y del Procedlmiento Administrativo 
Comun. 

Madrid, 6 de junio de 1997.-P. D. (6rdenes de 1 de marzo y de 17 
de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaciön Pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Dmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

15649 ORDEN de 6 de junio de 1997 por la que se autoriza la 
apertura y funcionamiento del centro privado de EducOr 
cwn Especial denominado .El Alba 11-. 

Visto el expediente promovido a instancia de la Asociaciön de Padres 
de Ninos Autistas de Burgos, en solicitud de autorizaciön para la apertura 
y funcionamiento del centro privado de Educaciön Especial denominado 
.El Alba II., sito en calle Valdeniinez, sin niimero, de Burgos, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Prİmero.-Autorizar la apertura y funcionamiento del centro privado 
de Educaci6n Especial, quedando constituido de la siguiente forma: 

Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Especial. 
Denominaciön especifıca: .El Alba ıh. 
Provincia: Burgos. 
Municipio: Burgos. 
Localidad: Burgos. 
Domicilio: Calle Valdeniinez, sin niimero. 
Titular: Asociaci6n de Padres de Ninos Autistas de Burgos. 
Capacidad: Una unidad de Formaciön Profesional Especial. 

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

Segundo.-Con anterioridad al inicio de la actividad docente, la Direc
cion Provincia1 de} Departamento en Burgos, previo informe de} Servİcio 
de Inspecciôn Tecnica de Educaci6n, comprobara que la organizaciôn de 
las ensefıanzas, asf como la relaciôn de profesionales que las van a impartir, 
se ajustan a 10 establecido en el Real Decreto 696/1995, de 28 de abril, 
y, en su caso, en las Instrucciones para las Secciones de Fonnaci6n Pro
fesional-AprendizC\ie de Tareas ubicadas en centros especfficos de Edu
caci6n Especial; aprobadas por Resoluci6n de la Direcci6n General de 
Renovaciön Pedagögiea de 29 de marzo de 1988. 

Tercero.-El centro debera cumplir la Norma BasİCa de la Edifıcaci6n 
NBE CPI/96, de Condiciones de Proteeciön eontra Incendios en los Edi
fıcios, aprobada por el Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre. 

Contra esta Orden podra interponerse recurso contencioso-adminis
trativo ante la Audiencia Nacional, en eI plazo de dos meses, desde el 
dia de su' notificaci6n, previa comunicaci6n a este Ministerio, de canfar
midad con 10 establecido en los articulos 37.1 y 58, de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
y 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de rnıviembre, de Regimen Juridico de 
.las Administraciones Pt1blicas y del Protedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 6 de junio de 1997.-P. D. (6rdenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Formaci6n Profes.İonal, 
Eugenio Nasarre Goİcoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros ,Educativos. 

, 1 5650 ORDEN de 30 de mayo de 1997 por la que se modifica 
la autorizaci6n del centro privado de Educaci6n Infantil 
-San Buenaventura-, de Madrid. 

Visto el expediente tramitado a instancia de don Manuel Fernandez 
Fernandez, en representaci6n de los Padres Franciscanas Menores Con
ventuales, titular del centro privado de Educaeiön Infantil denominado 
.San Buenaventuraı., domiciliado en calle El Greco, nt1mero 16, de Madrid, 
soücitando modificaci6n de la autorizaci6n del centro, por amplİaciôn de 
dos unidades de Educaci6n lnfantil de Segundo Ciclo. 

Por todo 10 cual, 
Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Modifıcar la actual autorizaciön del eentro privado que se 
deseribe a continuaei6n, ampliando dos unidades de Educaciôn Infantil: 

Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Infantil. 
Denominaciôn especifica: .San Buenaventuraıt. 
Persona 0 entidad titular: Padre Fraaciscanos Menores Conventuales. 
Domicilio: Calle El Greco, niimero 16. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Enseİianzas autorizadas: Educaci6n Infantil de Segundo Ciclo. 
Capacidad: Seis unidades con 150 puestos eseolares. 

Segundo.-Provisionalmente, y hasta que no se implante las ensefianzas 
defınitivas, segı1n 10 dispuesto en el apartado cuarto del articulo 17 del 
Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, modificado por el Real Decre
to 1487/1994, de 1 de julio (.Boletin Ofıcial del Estado. de! 28), e! centro 
.San Buenaventura., hasta la fınalizaci6n del curso 1999-2000, dispondra 
de una capacidad mıixima de seis unidades de Educaci6n lnfantil, Segundo 
Ciclo, con 210 puestos escolares. . 

Tercero.-El personal que atienda las unidades autorizadas en el centro 
de Educaciôn Infanti.l debera reunir los requisitos sobre titulaci6n que 
establece el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio. La tituJaridad del 
centro se remitira a la Subdirecciön Territorial Madrid-Centro de la Direc· 
ciön Provincial del Departamento en Madrid, la relaci6n del profesorado, 
con indicaci6n de su tituladôn respectiva. 

La Subdirecciôn Territorial, previo informe del Servicio de lnspecciön 
Tecnica de Educaciön, aprobara expresamente la relaciön de! personal 
que impartira. docencia en el cerrtro. 

Cuarto.-El centro debera curtlplir la Norma Bıisica de Edifıcaciön 
NBE CPI/96, de Condiciones de Proteccl6n contra Incendios en los Edi
fıcios, aprobada por el Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (.Boletin 
Ofıcial del Estado. del 29). 

Quinto.-Queda dicho centro obligado al cumplimiento de la !egislaciön 
vigente y a solicitar la oportuna revisi6n euando haya de modifıeacse cual-' 
quiera de los datos consignados en la presente Orden. 

Sexto.-Contra esta Orden podra interponerse recurso contencioso-ad
ministrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, desde 
el dia de su notificaciôn, previa comunicaci6n a este Ministerio, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciön Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
y 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo Comıin. 

Madrid, 30 de mayo de 1997.-P. D. (6rdenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario General de Educaciön y Formaciön Profe
sional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Dmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

15651 ORDEN de 6 de junio de 1997 por la que se modifica la 
autorizaci6n del centro privado de Educaci6n Infantil.San 
Jose del Parque., de Madrid, por ampliaciôn de tres uni
dades de segundo c~clo . 

Visto el expediente tramitado a instancias de don Evelio Camarero 
Cufiado, en reprcsentaciôn del centro privado de Educaci6n Infantil deno
minado -San Jose del Parque., domiciliado en avenida Champagnat, nt1me
ro 2, de Madrid, solicitando modificaci6n de la autorizaciôn del centro, 
por ampliaci6n de tres unidades de Educaeiön Infantil. 

Por todo 10 cual, 


