
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. 


