
Sexto.~Todo 10 relativo al gobierno y gesti6n de la Fundaci6n se recoge 
en los Estatutos por los que se rige, someth!ndose expresamente en los 
mismos a la obligaciôn de rendici6n de cuentas al Protectorado. 

Vistos la Constituci6n vigente, la Ley 30/1994, de 24 de noviembre 
(!Boletin Oficial del Estado» del 25), de Fundaciones y de Incentivos Fis
eales ala Participaciôn Privada en Actividades de Tnteres General; el Regla
mento de Fundaciones de Competencia Estatal de 23 de febrero de 1996 
(<<Boletin O:ficial del Estado» de 6 de marzo); el Reglamento de Fundaciones 
Culturales Privadas de 21 de julio de 1972 (!Boletin Oficial del Estado» 
de 30 de octubre), y demas disposiciones de general y pertinente aplicaci6n. 

Fundamentos de Dereclıo 

Primero.~El articulo 34 de la Constituei6n reconoce el dereeho de Fun
daci6n para fines de interes general. 

Segundo.-Es eompetencia de la Subsecretaria la resoluciôn de este 
expediente, a tenor de 10 establecido en el articulo 13.2.h) del Real Decre
t.o 1887/1996, de 2 de agost.o (<<Bolet.in O:ficial del Estado» de16). 

Tercero.-El articulo 36.2 de la Ley de Fundaciones establece que la 
inscripci6n de las Fundaciones requerira el informe favorable del ôrgano 
al que corresponda el ejercicio del Protectorado, en cuanto ala persecuciôn 
de fines de interes general y a la determinaci6n de la suficiencia de la 
dotaci6n, considerandose competente a tal efecto la Secretarfa General 
del Protectorado de Fundaciones Docentes, de acuerdo con 10 establecido 
en el artfculo 107.10 del Reglamento de 1972. 

Cuarto.-Examinados los fines de la Fundaci6n y el importe de la dota
ciôn, la Secretaria General del Protectorado estima que aquellos son de 
tipo depoıtivo e interes general y que la dotaci6n es inicialmente suficiente 
y adecuada para el cumplimiento de los :fines; por 10 que acreditado el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 36 de la Ley 
y demas fonnalidades legales, procede acordar la inscripci6n en el Registro 
de Fundaciones como de ambito estatal. 

Esta Subsecretarfa, vista la propuesta formulada por la Secretaria Gene
ral de Fundaciones Docentes y de conformidad con el informe del Servicio 
Juridico del Departamento, ha resuelto: 

Inscribir en el Registro de Fundaciones a la denominada «Fundaci6n 
del Real Madrid~, de ambito estatal, con domicilio en Madrid, ca.lle Concha 
Espina, nümero 1, asi como el primer Patronato, euya composieiôn figura 
en el quinto de los antecedentes de hecho. 

Madrid, 2 de enero de 1998. ··:El Subsecretario, Tgnacio Gonzalez Gon
zalez. 

Sr. Secretario general de Fundaciones Docentes, de Investigaciôn y Depor
tivas. 

2648 ORDEN dR 13 dR enero dR 1998 POl' la que se aprueba. la 
denorninaci6n especifica. de ffProfesor' Anget Ysern", pm'a. 
el Instituto dR Educaci6n Secundaria dR Na-valcar-neTO (Ma
d,~d). 

En sesi6n ordinaria del Consejo Escolar del Instituto de Educaci6n 
Secundaria de Navalcarnero (Madrid), côdigo 28041470, se acordô pro· 
poner la denominaciôn de "Profesor Angel Ysern» para dieho Centro, 

Visto el articulo 3.() del Reglamento organico de los Institutos de Edu
caciôn Secundaria, aprobado por Real Decreto 83/1996, de 26 de enero 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 21 de febrero), y las Leyes Organicas 8/1985, 
de 3 de julİo, reguladora del Derecho ala Educaci6n, y 1/1990, de 3 de 
octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 

Este Ministerİo ha dispuesto aprobar la denominaci6n especffica de 
"Profesor Angel Ysern» para el Instituto de Educaciôn Secundaria de Naval
carnero (Madrid), côdigo 28041470 (Madrid). 

Lo que digo a V. 1. para su eonocimiento yefeetos. 
Madrid, 13 de enero de 1998.-P. D. (Orden de 17 de junio de 1996, 

"Boletin O:ficia.l del Estado» del 19), el Director general de Centros Edu
cativos, Francisco Lôpez Ruperez. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

2649 RESOLUCIÖN dR 22 dR ene'1'O de 1998, de la Subsec-rela.'rıa., 
POl' la, qtu:J se convocan pr"ueba.s para. la, Obtenc1:6n dRl cer'
t1:(1cado in'idaL, d'ipfmna, bdsico y d1:pfmna, superior' di? espa,
not corno lfmgua. extraniera pa.ra 1998, 

El Real Decreto 1/1992, de 10 de enero, modifica y completa deter
minados articulos del Real Decreto 826/1988, de 20 de ju1io, que establece 
los dİplomas acreditativos del conocimiento del espafLol como lengua 
extranjera, y preve la celebraciôn de unas pruebas para su obtenci6n, 
atribuyendo al Consejo Rector facultades en orden a su desarrollo y eje· 
cuciôn. 

El articulo 12.1 de dicho Real Decreto establece que correspondera 
al Presidente del Consejo Rector disponer las resoluciones necesarias para 
la aplicaciôn de los acuerdos del Consejo Rector y del Consejo Asesor, 
y, en general, cuantas acciones requiere la gestiôn de las prueba'l y de 
los titulos. 

Procede, por tanto, convocar las referidas pruebas y regular los extre
mos necesarios para su eorrecta gestiôn. 

En su virtud, y segun acuerdo adoptado por el Consejo Rector el 18 
de diciembre de 1997, 

Esta Subsecretaria ha resuelto: 

Primero,-Se convocan las pruebas para la obtenciôn del certifieado 
inicial y del diploma basico de espafLol como lengua extranjera, que se 
celebraran en el mes de mayo de 1998, en los paises y ciudades que se 
detallan en el anexo I de la presente Resoluciôn. 

Segundo.-Asimismo, se convocan las pruebas para la obtenciôn del 
diploma basico y del diploma superior de espaftol como lengua ext.ranjera, 
que se celebrard.n en el mes de noviembre de 1998, en los paises y ciudades 
que se detallan en el anexo II de la presente Resoludôn. 

Tercero.~Las fechas de inicio de la realİzaciôn de las prueba.'3 escritas 
para la obtenciôn del certificado inicial y del diploma basico, en la con
vocatoria de mayo, seran en todos los paises el dfa 8 de mayo, excepto 
en Brasil, Bulgaria, Canada, Egipto, Estados Unidos, Macedonia, Panama, 
Polonia, Rusia y Yugoslavia, donde se iniciaran el dia 9 de mayo. 

En la convocatoria de noviembre, las fechas de inicio de la realİzaciôn 
de las pruebas eseritas para la obtenciôn del diploma basico y del diploma 
superior seran en todos los paises el dia 13 de noviembre, excepto en 
Brasil, Bulgaria, Canada, Egipto, Estados Unidos, Macedonia, Panama, 
Polonİa, Rusİa y Yugoslavia, donde se inicİaran el dia 14 de noviembre. 

Cuarto.-EI Secretario general tecnico del Ministerio de Educaciôn y 
Cultura podra autorizar la adaptaci6n de las fechas a las cİrcunstancias 
excepcionales que concurran en algun caso concret.o. 

Quinto.~Los plazos de inscripciôn en las pruebas terminaran, para 
la convocatoria de mayo, el dia3 de abril, y para la convocatoria de no"iem" 
bre, el dfa 9 de octubre. 

Sexto.-La coordinaciôn de la gestiôn de las pruebas a las que se refiere 
el punto anterior sera ejercida por las personas que se relacionan en el 
anexo ın de la presente Resoluciôn. 

Septimo.-Lo dispuesto en la presente Resoluci6n se entendera sin per
juicio de cuanto se derive del contenido del Convenio entre el Ministerio 
de Educaci6n y Cultura y el Instituto Cervantes, al que se re:fiere la dis
posici6n :final primera del Real Decreto 1/1992, de 10 de enero, por el 
que se modifican y completan determİnados articulos del Real Decreto 
826/1988, de 20 de julio, por el que se establecen diplomas acredİtativos 
del conocimiento del espafwl como lengua extranjera. 

Octavo.····Lo dispuesto en la presente Resoluciôn se adaptara, en el caso 
de las Universidades con la8 que se hayan suscrito convenİos de cola" 
boradôn al efecto, a 10 ql1e se derive de tales convenios. 

Noveno.~Se al1toriza al Secretario general tecnico para designar nl1evas 
ciudades como sedes de centros examinadores, cuando el numero de can
didatos matricl11ados asi 10 aconseje y se cl1mplan los requisitos exigidos. 

Madrid, 22 de enero de 1998.-El Sl1bsecretarİo, Jaime Ignacio Gonzalez 
Gonzalez. 

Ilmo. Sr. Secretario general tecnico. 

ANEXOI 

Pafses y cil1dades en los ql1e se realİzaran las prl1ebas para la obtenciôn 
del eertificado inieial y del diploma basico de espafLol como lengua extran
jera en la convocatoria de mayo de 1998. 

Alemania: Berlin, Bonn, Bremen, Dortmund, Frankfurt, Mılnich, Stl1tt· 
gart. 

Argelia: Argel. 



Australİa: Canberra 1, Melbourne 1, Sydney 1. 

Austria: Salzburgo, Viena. 
Belgica: Bruselas. 
Brasil: Belo Horizonte, Brasilia, Curitiba, Fortaleza, Natal, Porto Alegre, 

Recife, Rio de Janeiro, Salvador, Sao Paulo, Uberlandia. 
Bulgaria: Sofia. 
Canada: Calgary, Edrnonton, Halifax, Lennoxville, Montreal, Ottawa, 

Quebec, Richrnond, St. John, Toronto. 
Corea: Seı:il. 
Costa de Marfil: Abidjan. 
Dinarnarca: Copenhague. 
Egipto: El Cairo. 
EspafLa: Alcal:i de Henares, Alicante, Barcelona, Bilbao, Caceres, Cadiz, 

C6rdoba, Granada, Las Palmas, Le6n, Madrid, Malaga, Palma de Mallorca, 
Parnplona, Salarnanca, San Sebastian, Santander, Santiago de Compostela, 
Sevilla, Valencia, Valladolid, Vitoria, Zaragoza. 

Estados Unidos: Alburquerque, Bloomington, Chicago, Downingtown, 
Houston, Los A:ngeles, Miami, Nueva York, Orlando, San Francİsco, Wıis 
hington De. 

Filipinas: Manila. 
Francia: A:ngers, Bayona., Beauvais, Besançon, Burdeos, Estrasburgo, 

Grenoble, Lille, Lorİent, Lyon, Marsella, Montpellİer, Nancy, Niza, Paris, 
Poitiers, Saint"Etienne, 1'oulouse, 1'ours. 

Grecia: Atenas, Saıônica. 
Holanda: Utrecht. 
Hungria: Budapest. 
Irlanda: Dublin. 
Islandia: Reykjavik. 
Italia: Forli, Milan, Napoles, Palermo, Roma, Sassari, Turin. 
.Japôn: Kioto, Tokio. 
Jordania: Amman. 
Libano: Beirut. 
Luxemburgo: Luxemburgo. 
Macedonİa: Skopje. 
Marruecos: Casablanca, Nador, Rabat, 'l'anger, '1'etuan. 
Nueva Zelanda: Auckland 1. 

Panarna: Panarna. 
Polonia: Cracovia, Varsovia. 
Portugal: Lisboa, Opo:rto. 
Reino Unido: Coventry, Londres, Manchester. 
Republica Checa: Praga. 
Republica Eslovaca: Bratislava. 
Rumania: Bucarest., Cluj"Napoca, Iasi. 
Rusia: Moscı:i, San Petersburgo. 
Siria: Damasco. 
Suecİa: Estocolmo. 
Suiza: Basilea, Berna, Ginebra, Zı:irich. 
'1ünez: '1'ı:inez. 
'1'urquia: Ankara, EstarnbuL. 
Ucrania: Kiev, Lvov. 
Yugoslavİa: Belgrado. 
Zimbabwe: Harare. 

S610 eertificado inici:ıl. 

ANEXOII 

Palses y ciudades enlos que se realiza.ran las pruebas para la obtenciôn 
del diploma bisico y superior de espaitol como lengua extranjera en la 
convocatoria de noviembre de 1998. 

Alemania: Berlin, Bonn, Bremen, Dormund, Frankfurt, Munich, Stutt" 
gart. 

Argelia: Argel. 
Australİa: AdeJaİda, Brisbane, Canberra, Melbourne, Sydney. 
Austria: Salzburgo, Viena. 
Belgica: Bruselas. 
Brasİl: Belo Horİzonte, Brasİlia, Curİtiba, Fortaleza., Natal, Porto Alegre, 

Recife, Rio de .Taneiro, Salvador, Sao Paulo, Uberlandia. 
Bulgaria: Sofia. 
Canada: Edmonton, Lennoxville, Montreal, Ottawa, Quebec, Richmond, 

St. John, Toronto. 
Corea: SeuL 
Costa de Marfil: Abidjan. 
Dinarnarca: Copenhague. 
Egipto: El Cairo. 

Espafia: Alcala de Henares, Alicante, Barcelona, Bilbao, Caceres, Cadiz, 
Côrdoba, Granada, Las Palmas, Leôn, Madrid, Malaga, Palma de Mallorca, 
Pamplona, Salamanca, San Sebastian, Santander, Santiago de Compostela, 
Sevilla, Valencia, Valladolid, Vitoria, Zaragoza. 

Estados Unİdos: Alburquerque, Bloomİngton, Chicago, Downİngtown, 
Houston, Los A:ngeles, Miami, Nueva York, Orlando, San Francisco, Was" 
hington DC. 

Filipinas: Manila. 
Francİa: Angers, Bayona, Bea.uva.is, Besançon, Burdeos, Estrasburgo, 

Grenoble, Lille, T~orient, Lyon, Marsella, Montpellier, Nancy, Niza, Parıs, 
Poitiers, Saint·Etienne, Toulouse, Tours. 

Grecia: Atenas, Salônİca 
Holanda: Utrecht. 
Hungria: Budapest.. 
Irlanda: Dublin. 
Ttalİa: Cagliari, Forlİ, Milan, Napoles, Palermo, Roma, '1'urin. 
Japôn: Kioto, 'l'okio. 
Jordania: Amman. 
Libano: Beirut. 
Luxemburgo: Luxemburgo. 
Macedonİa: Skopje. 
Marruecos: Casablanca, Nador, Rabat, Tıi.:nger, Tetuan. 
Nueva Zelanda: Auckland. 
Panamıi.: Panama. 
Polonia: Poznan, Varsovİa. 
Portugal: Lisboa, Oporto. 
Reino Unido: Belfast, Coventry, Edimburgo, Leeds, Londres, Man" 

chest.er. 
Republica Checa: Praga 
Republica Eslovaca: Bratislava. 
Rumanıa: Bucaret, Cluj"Napoca, Iasİ. 
Rusia: Moscu, San Petersburgo. 
Siria: Damasco. 
Suecia: Estocolmo. 
Suiza: Basilea, Berna, Ginebra, Zurich. 
'l'ı:inez: Tı:inez. 

Turquia: Ankara, EstambuL. 
Ucranİa: Kİev, Lvov. 
Yugoslavia: Belgrado. 
Zimbabwe: Harare. 

ANExom 

Coordinadores por paises 

Alemania: Consejero de Educacİôn y Ciencia de la Embajada de Espafia 
en Bonn. 

Argelia: Coordinadora General del Instituto Cervantes de ArgeL 
Australia: Agregada Cultural de la Embajada de Espafta en Canberra. 
Austrİa: Director dellnstituto Cervantes de Vİena. 
Be1gica: Consejero de Educaciôn y Ciencİa de la Ernba.jada de EspafLa 

en Bruselas. 
Brasil: Consejera de Educaciôn y Ciencİa de la Emba.jada de EspafLa 

en Bra'3ilia. 
Bulgaria: Asesora 'l'ecnica de la Embajada de Espafia en Sofia. 
Canada: Asesor Tecnico de la Embajada de EspafLa en Ottawa. 
Corea del Sur: Segundo Secretarİo de la Embajada de Espafia en SeuL. 
Costa de Marfil: Auxiliar responsable del Centro Cultural Espafiol de 

Abidjan. 
Dinamarca: Consejero Cultural de la Embajada de Espaita en Copen" 

hague. 
Egipto: Director del Instituto Cervantes de El Cairo. 
EspafLa: Director Academico del Instituto Cervantes. 
Estados Unidos: Consejero de Educaciôn y Ciencia de la Embajada 

de Espafta en Washington. 
Filipinas: Director del Instituto Cervantes de Manila. 
Francİa: Consejero de Educacİôn y Ciencia de la Embajada de Espafta 

en Paris. 
Grecia: Director del Tnstituto Cervantes de Atenas. 
Holanda: Dİrector del Instituto Cervantes de Utrecht. 
Hu:ngria: Consejero Cultural de la Embajada de Espafta en Budapest. 
Ir1aııda: Director de1 Instituto Cervantes de Dublin. 
Islandia: Catedratica de espaitol de la Universidad de Reykjavik. 
Ttalİa: Director del Instituta Cervantes de Roma. 
Japôn: Consejero Cultural de la Embajada de Espafta en Tokio. 
Jordania: Directora del Instituto Cervantes de Amman. 



Libano: Coordinador general del Instituto Cerv"antes de Beirut. 
Luxemburgo: Director del Centre de Langues Luxembourg (CLL). 
Macedonia: Asesora Tecnica de la Embajada de Espana en Sona. 
Marruecos: Diredora del Instituto Cervantes de Rabat. 
Nueva Zelanda: Agregada Cultural de la Embajada de Espafta en Can-

berra. 
Panama: Director del Instituto Internacional de Panamıi.. 
Polonia: Director del Instituto Cervantes de Varsovia. 
Portugal: Director del Instituto Cervantes de Lisboa. 
Reino Unido: Consejera de Educaci6n y Ciencia de la Embajada de 

Espana en Londres. 
Republica Checa: Encargado de Negocios de la Embajada de Espafia 

en Praga. 
Republica Eslovaca: Encargado de Negodos de la Embajada de Espafta 

en Bratislava. 
Rumania: Director del Instituto Cervantes de Bucarest. 
Rusia: Primer Secretario de la Embajada de Espafıa en Moscu. 
Siria: Director del Instituto Cerv"antes de Damasco. 
Suecia: Consejero Cultual de la Emba.jada de Espafia en Estocolmo. 
Suiza: Consejero de Educaciôn y Ciencia de la Embajada de Espaıla 

en Berna. 
Tunez: Director del Instituto Cervantes de Tunez. 
Turquia: Primer Secretario de la Embajada de Espana en Ankara. 
Ucrənia: Primer Secretario de la Embajada de Espana en Kiev. 
Yugoslavia: Agregado de Prensa de la Embajada de Espafıa en Beıgrado. 
Zimbabwe: Primer Secretario de la Embajada de Espafia en Harare. 

2650 ORDE"N de 17 de diciembre de 1997 por la que se ejercita 
el derecho de tanteo, con car'go al Pr'1.:fu:ipado de Asturias, 
sobre "Dos Pislola.s Espafiolas». 

A propuesta de la Direcciôn General de Bellas Artes y Bienes Cul
turales, y en aplicaciôn de los articulos 40 y 41 del Real decreto 111/1986, 
de 10 de enero (<ıBoletin Oficial del Estado» del 28), de desarrollo pardal 
de la Ley 16/1985 (<<Boletin Oficial del Estado» del 29), del Patrimonio 
Histôrico Espafiol, 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero.-Ejercer el derecho de tanteo para el Principado de Asturias 
(Museo de Bellas Artes de Asturias), con cargo a sus fondos, sobre los 
bienes muebles que fueron incluidos en el catalogo de la subasta publica 
celebrada por la Sala <ıDuran», en Madrid, el dia 16 de diciembre de 1997, 
que figuran con el numero y referencia siguientes: 

Lote numero 265: Pareja de pistolas espanolas de duelo, realİzadas 
por el armero eİbarres Guİsasola. Medidas: 43 centimetros de largo armas, 
48 x 28,5 centimetros caja. 

Segundo.-Para el abono a la sala subastadora del precİo de remate 
de 1.000.000 de pesetas, mas los gastos inherentes, asi como para la cus
todİa de los bienes subastados, el representante de la entidad de derecho 
publİco afectada habra de acordar directamente con los subastadores las 
medidas que estime convenientes. 

Lo digo a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 17 de diciembre de 1997. 

AGUJRRE Y GIL DE BIEDMA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Cultura e llmos. Sres. Subsecretario 
y Director general de Bellas Artes y Bienes Culturales. 

2651 ORDEN dB 22 de d'ic1mnbre do 1997 por kı qUB S(J eJ'erc'ita 
el derecho de tanteo, con cargo a ta Junta de Andalıu::w, 
sobre un dibujo "San lsidro». 

A propuesta de la Direcciôn General de Bellas Artes y Bienes Culturales, 
y en aplicaciôn de los artıculos 40 y 41 del Real Decreto 111/1986, de 10 
de enero «IBoletin Oficial del Estado» del 28), de desarrollo parcial de la 
Ley 16/1985 (<<Boletin O:ficial del Estado» del 29), del Patrimonio Hismrico 
EspaftoJ, 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero.-Ejercer el derecho de tanteo para la .Junta de Andalucia, 
con cargo a sus fondos, sobre el bien mueble que fue incluido en el catalogo 

de la subasta pı1blica celebrada por la Sala «Retiro», en Madrid, el dia 
18 de diciembre de 1997, que figura con elnumero y referencia siguientes: 

Lote numero 212: Don Antonio del Castillo y Saavedra (Côrdoba, 
1616-1668), «San Isidro», dibujo a pluma sepia sobre papel, medidas 
16,3 x 10,3 centimetros. 

Segundo.-Para el abono a la sala subastadora del precio de remate 
de 120.000 pesetas, mas los gastos inherentes, ası como para la custodia 
del bien subastado, el representante de la entidad de derecho pı1blico 
afectada habra de acordar directamente con los subastadores las medidas 
que estime convenientes. 

Lo que digo a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 22 de diciembre de 1997. 

AGUJRRE Y GIL DE BIEDMA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Cultura e TImos. Sres. Subsecretario 
y Director general de Bellas Artes y Bienes Culturales. 

2652 RESOLUCIÔN de 7 deenero de 1998, de liıDirecci6nGenerlıl 
de Forrmaci6n Profesional y P1'omoci6n Edıu::ativa, p014 la 
que se aprueoon tas relaciones de pro{es-ionales que han 
obterıido evaluaci6n positiva en los CUf'SOS de habilitaci6n 
para irnpartir el prirner ciclo de Educaci6n In{antiL 

La Orden de 11 de octubre de 1994 (<<Boletin O:ficial del Estado» 
del 19) regula. la.s titula.ciones minirna.s que deben poseer los Profesores 
de los centros privados de Educaciôn Infantil y Prİmarİa. 

Uno de los objetivos de esta Orden es permitir que los Profesores y 
profesionales que, sin tener el titulo 0 la. especia.lidad correspondiente, 
reunan, sin embargo, requisitos suficientes de formaciôn y hayan prestado 
servicios en centros docentes, puedanperma.necer en sus puestos de trabajo 
e incluso, si concurren detenninados requisitos, incorporarse a otros cen" 
tros docent.es. A t.al :fin, el apartado cuarto de la citada Orden determina 
cuales son los requisitos que han de reunir los profesionales que deseen 
obtener la habilitaciôn para impartir el primer ciclo de Educaciôn InfantiL 

El contenido de esta disposiciôn se concreta y desarrolla en la Orden 
de 11 de enero de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» del 23), que regula 
la homologaci6n, entre otros, de cursos de habilitaciôn para los profe
sionales del primer ciclo de Educaciôn InfantiL Posteriormente, las ins
trucciones de servicio de la Secretaria de Estado de Educaci6n de 23 
de abril de 1996 (<<Boletin O:ficial del Ministerio de Educaciôn y Ciencia.~ 
de 13 de mayo), cuya correcci6n de errores se realİz6 en el (IBoletin Oficİal 
del Ministerio de Educaciôn y Ciencia.» de 9 de septiembre de 1996, regula.n 
el procedirniento para la autorizaciôn y convocatoria de dichos cursos. 

En virtud de 10 previsto en las disposiciones a.nteriores, esta. Direcciôn 
General a.utoriz6 la celebraci6n de los cursos de habilita.ciôn, mediante 
Resoluci6n de fecha 18 de octubre de 1996, a las siguientes Administra· 
ciones u organizaciones convocantes: 

Comunida.d Autônoma de Ma.drid. 
Confederaciôn Espafiola de Centros de Ensefianza (CECE). 
Asociaciôn de Centros Aut.ônomos de Ensefıanzas (ACADE). 

De conformidad con 10 dispuesto en la citada Resoluciôn se consti
tuyeron Jas Comisiones 1'ecnİcas encargadas de comprobar el cumplimiento 
por los participantes de los requisitos establecidos, seguir el desarrollo 
y supervisar la evaluaciôn de los cursos de habilitaci6n para los profe" 
sionales del primer ciclo de Educaciôn TnfantiJ. Una vez finalizados y eva
luados los cursos de habilitaci6n antedichos, 

Esta Direcciôn General ha resuelto: 

Primero.-Aprobar las reJaciones de profesionales que, habiendo 
coınprobado que reunen los requisitos previstos en el punto B) c) del 
anexo II de la Orden de 11 de enero de 1996 y en el punto 5 de las 
Instrucciones de servicio de la Secretaria de Esta.do de Educa.ciôn de 23 
de abril de 1996, han obtenİdo evaluaci6n positİva en los distİntos cursos 
de habilitaciôn para impartir el primer ciclo de Educa.ciôn Infantil, con· 
vocados mediante la Resoluciôn coınunicada de esta Direcciôn General 
de 18 de octuhre de 1996, que se inc1uyen como anexos a. esta. Resoluci6n. 

Segundo.-Declarar que los profesionales incluidos en los anexos I 
a ın han obtenido habilitaciôn para el desempei\o de puestos de trabajo 
en el primer ciclo de Educaciôn Infantil, confonne a 10 previsto en el 
apartado cuarto de la Orden de 11 de octubre de 1994. 


