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tificaciôn se expedir.i a la vi.ta de las actas emitidas por el centro de 
fonnaciôn en el que se haga con.tar que el Interesado ha recibido la for· 
maciôn teôrico-prıictica, establecida en la Orden de 31 de juIio de 1992. 

El centro de formaciôn enviar.i, ala Subdirecclön General de Inspecciôn 
Maritiıiıa, en un plazo mıiximo de diez dias desde la finalizaciôn del curso. 
el acta del mismo. 

Cuarto.-El personal que participe en 10. Curs08 deben!. estar p;"tegido 
por un seguro de accidentes materiales y corporales cOJltratado por el 
AuIa de Seguridad y Salvamento. 

Madrid. 2 de octubre de 1997.-El Directur general. Fernando Casas 
Blanco. 

Ilıno. Sr. Subdirector general de Inspecciôn Maritiına. 

2251,1 RESOLUCı6N de 29 de septiembre de 1997, de la Direcci6n 
Gerwral de la Marina Mercante. p<w la que se declara la 
homologaciôn del equipo traje de inm,ersi6n Viking 5002 
para su uso en buques y emOOrcacimıes de OOndera esP"'" 
iiola. 

Visto el expediente incoado a Instancia de • Viking lberica, Sociedad 
An6nima», con domİcilio en General Pardiiias, mlmero 112, bisı b~o B, 
28006 Mıidrid. solicitando la homologaclôn del equipo traJe de inmersi6n 
Viking 5002. intrinsecamente aislante para su uso en buques y embar
caciones de bandera espafiola. 

Visto el resultado satisfactorio de ias pruebas a las que ha sido sometido. 
en presencia de la comisilin de pruebas de la Subdirecciôn General de 
Inspeccilin Maritima, de acuerdo con ias normas: 

SOLAS y enmiendas. Cap, LLL. Reg. 33, 
Resoluciôn IMO A,689 (17), 

Esta Direcci6n General ha resuelto declarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Traje de inmeriıi6n Viking 5002, Marca/ınodelo: VikingIViking 
5002. Nıimero de homologaci6n: 003/1190. 

La presente homologaci6n es vıUida hasta el SI de diciembre del 2000. 

Madrid, 29 de septiembre de 1997,-El Director general, Fernando Casas 
Blanco; . . 

2251 2 RESOLUCı6N de 2 de octubre de 1997, 4e la Direcci6n Gene
ral de la Marina Mercante, p<w la que se declara la homo
logaciôn de! equipo balsa salvavidas Avon, ocho plazas, 
NO SOLAS, para su uso en buq1uıs y embarcaciones de 00.,.. 
dera espaiiola. 

Visto el expediente incoado a instancla de .Sistemas de Seguridad Mari
tima, Sociedad Limitad .... con domiclllo en paseo Joan de Borbo. 92. 08039 
Barcelona. solicitando la homologaciôn del equipobalsa salvavidas Avon. 
ocho pl_, NO SOLAS, infiable. de lanzamiento, para recreo. para su 
uso en buques y embarcaciones de bandera espaiiola, 

Visto el resultado satisfactorio de ias pruebas a ias que ha sido sometido. 
en presencia de la comisi6n de pruebas de la Subdirecciôn General de 
Inspecci6n Maritima, de acuerdo con iııs normas: 

SOLAS 74/78. y enmiendas. Cap, llI-Reg. :ılı, 39 y 40. excepto 38.1.5.1/2 
y39.4.1. 

Resoluci6n IMO A.689 (17), 

Esta Direcci6n General ha resuelto declarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Balsa salvavidas Avon. ocho plazas. NO SOLAS, Marcajmodelo: 
AvonfAvon. ocho personas (NO SOLAS), Nıimero de homologaciôn: 
71/1097. 

La presente homologaci6n es vıUida hasta el11 dejuIio de12001. 

Madrid, 2 de octubfe de 1997.-El Director general, Fernando Casas 
B1anco. . 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

22513 ORDEN de 30 de septiembre de 1997 par la que se autariza 
el cambid de denominaci6n especifica del cimtro privado 
de BachiUerato .Bularas-. de Pozuelo de Alarcôn (Madrid). 
par la de .K. 8,-, que ostentard en 10 sucesivo. 

Visto el expediente instruido a instancia de don Antonio Cordobes 
Martin. representante de la titu1aridad del centro docente privado de Bachi
llerato denominado .Bularas., con domicilio en la avenida de BuIaras. 
nıimer<ı 2, de Pozuelo de Alarcôn' (Madrid). en solicitud de autorizaciôn 
de cambio de denominaciôn del mismo, 

Este Ministerio ha dlspuesto autorizar el cambio de denominaci6n espe
cifica de! centro privado de Bachlllerato denominado .BuIaras., sito en 
la avenida de BuIaras. nıimero 2, de Pozuelo de Alarc6n (Madrid). por 
el de .1{. S, •• que ostentara en 10 sucesivo, 

Contra esta Orden podrıi interponerse recurso contencioso-adminis
trativo ante la Audiencia Nacional. en el plazo de dos meses desde el 
dia de su notificaci6n, previa comunicaci6n a este Departamento, de acuer
do con 10 dispuesto en 108 articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora de 
la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de dlCıembre de 1956. 
y en el articulo 110.3 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de !as :Administraciones PUbIicas y del Procediıııiento Adıninis
trativo Comlİn. 

Madrid. 30 de septiembre de 1997,-P, D. (Ördenes de 1 de marzo y 
17 de junio de 1996). el Secretario general de Educaciôn y Fonnaci6n 
Profeslonal, Eugenio Nasarre Goicoechea, 

llmo. Sr, Director general de Centros Educativos. 

22514 ORDEN de ~6 de septiembre de 1997par laquesemodifica 
la autorizaci6n de los centros privados de Ed~ l1ifan
til, de Educaci6n Primaria y de Educaci6n Secundaria 

, ·Asunci6n de Nueslra Seiiora-, de Avila. 

Visto el expediente instruido a instancia de don Jose Maria L6pez L6pez, 
representante de los centros privados de Educaci6n ınfantil. de Educaci6n 
Primaria y de Educaci6n Secundaria denominados .Asunci6n de Nuestra 
Seiiorao. de Avi1a, en relaci6n con la modificaci6n de la autorizaciôn de 
108 centros. con la finalidad de ampIiar tres unidades de Educaciôn Infantil 
e implantar la modalidad de tecnologla en la etapa de BachIIIerato y ciclos 
fonnativos de Grado Medio y Superior. 

El Ministerio de Educaciôn y Cultura ha dispuesto: 

Primero,-Modificar la autoıüaciôn de 108 centros privados de Edu
caci6n Infantil, de Educaci6n Primaria y de Educaci6n Secundaria .Asun
ci6n de Nuestra Seiiora>, de Avi1a, por ampliaci6n de unidades en Edu
caci6n Infantil e implantaciôn de la modalidad de tecnologla en la etapa 
de Bachillerato y ciclos fonnativos de Grado Medio y Superior. quedando 
configurados del modo siguiente: 

A) Denoıninaciôn generica: Centro de Educacilin Infantil. 
Denominaciôn especifica: .Asuncilin de Nuestra Seiiorao. 
Titular: Obispado de AviIa, 
Domiclllo: PIaza del Teniente Arevalo. nıimero 5. 
Localidad: Avi1a. 
Municipio: Avila. 
Provincia: A viia, 
Enseiianzas que Se autorizan: Educaciôn Infaııtil, segundo ciclo. 
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares. 
B) Denominacilin generica: Centro de Educaciôn primaria. 

Denominaci6n especifica: .Asuncilin de Nuestra Seiio ...... 
Titu1ar: Obispado de AviIa. 
Domiclllo: Plaza de! Teniente Arevalo, nıimero 5, 
LocaIidad: AviIa. 
Municlpio: AviIa. 
Provincia: A viia. 
Enseiianzas que se autorizan: Educacilin prinıaria. 
Capacidad: 24 unidades y 600 puestos escolares. 


