
10774 Miercoles 20 marzo 1996 BOE num. 69 

de Ordenaci6n General del Sistema 'Educativo, y se comunicani de oficio 
al Registro de Centros a 105 efectos oportunos. 

Tercero.-l. Provisionalmente, hasta finalizar eI curso escolar 
1999-2000, con bast' en el nı1mero 4 del articulo 17 del Real Decreto 
986/1991, el centro de Educaci6n InfantilINa'ıaret-Oporto» podra funcionar 
con una capacidad- de nueve unidades de segundo ciclo y 335 puest.os 
escolares. 

2. Provisionalmente, y hasta que na se implanten las ensefıanzas defi
nitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 
el centro de Educaci6n Secundaria podni impartir el curSQ de 8.° de Edu
caci6n General Basica con una capacidad maxima de tres unidades y 120 
puestos escolares y ;Bachillerato Unificado y Polivalent:e y Curso de Orien
taci6n Universitarİa con una capacidad ıruixima c:ıe 10 unidades y 400 
puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensenanzas de Educacİôn Secundaria 
Obligatoria, la Direcciôn Provincial de Madrid, previo informe del Servicio 
de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n, aprobara expresamente La relaci6n 
de personal que impartira docencia en el centro. 

Quinto.-EI centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debeni curnplİr la Norma Ba..c;ica de la Edificaciôn NBE-CPI/91, 
de condiciones de protecci6n contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (<<Boletin Ofidal del Estado. de! 
8), y muy especialmente 10 establecido en su anejo D, que establece las 
condiciones particulares pııra el uso docente. Todo ello sİn perjuicio de 
que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa muni
cipal 0 autonômica correspondiente .. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legıs
laciôn vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que seii.ala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente resoluci6n, el interesado podci int:erponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde el dia de su notifıcaci6n, previa comunicaciôn a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 23 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
.BoletIn Oficial del Estadoo del 28), el Secretario de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marehesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general del Centros Escolares. 

6386 RESOLUCION de 10 de marzo de 1996, del Consejo Superior 
de Deportes, por La que se cpnvoca el programa de per
feccionamiento deportivo para el ana 1996. 

Los buenos resultados deporttvos en competiciones de alta nivel con
tribuyen a involucrar en la pra.ctica deportiva a un gran mİmero de j6venes 
y, al tiempo que son reflejo de su actividad deportiva, contribuyen a mejorar 
la imagen internadonal de un pais. Para ello se dedican recursos y esfuerzos 
desde las instituciones publicas y privadas. En este misıno empeii.o se 
encuentran todos los paises de nuestro entomo, por 10 que es obligado 
un alto grado de dedicaci6n y especializaci6n para lograr exitos deportivos. 

Por tanto, entre los objetivos d.el Consejo Superior de Deportes se 
encuentra la prornociôn de talentos deportivos q1:le en eI futuro pudieran 
convertirse en deportistas de alto niveI. El programa de perfeccionamiento 
deportivo se establece 'a fin de favorecer y facilitar La formaci6n ·deportiva 
de los j6venes que cuent.an con probabilidades de incorporarse a los dife
rentes equipos nacio"nales. 

En consecuencia, y de acuerdo con las Direc('iones Generales encar
gadas de los servicios de Deportes de los Gobiemos aut6nomos, y con 
la colaboracİ6n de las Federaciones Deportivas,Espaii.oIas, el Secretario 
de Estado para eI Deporte, Presidente del Consejo Superior de Deportes, 
resuelve: 

Primero.-Convocar los cursos de perfeccionarniento deportivo para 
escolares en 10s que podhin tomar parte aquellos deportistas en edad 
escolar procedentes de las Comunidades Aut6nomas, a..<;j como las ciudades 
dotadas del Estatuto de Autonomia de Ceuta y Melilla que sean selec
cionados para eno, de acuerdo con 10 que se dispone en las nonnas tecnicas 
de organizaci6n que regulan dicho programa. 

Segundo.-La Direcciôn General de Deportes del Consejo Superior de 
Deportes elaborara las normas tecnicas de organizaciôn y desarrollo de 
las actividadf!s prograrnadas y llevara a cabo su ejecuciôn con la cola~ 

boraciôn de las Comunidades Aut6nomas, Federaciones Deportivas Espa
ii.olas y Territoriales. 

Tercero.-Las Federaciones Deportivas Espanolas podran ser benefi
ciarias de una subvenci6n para el desarrollo del prograrna de peıfeccio
namiento deportivo, para la que deberan presentar en la Subdirecciôn 
General de Promociôn Deportiva del Consejo Superior de Deportes un 
proyecto de actividades, en el que se incluiran todos los apartados est.a
blecidos en las norrnas tecnicas por Ias que se desarrollara el programa, 
el plazo sera de quince dias naturales, contados a partir.del dia siguiente 
al de la publicaci6n de esta convocatoria en el-Boletin Oficial del Estado •. 

Cuarto.-Los criterios de valoraciôn a tener en cuenta para La adju
dicaci6n de las subvenciones senin los siguientes: Sede de las diferentes 
concentraciones (instalaciones depo.rtivas, alojarrıientos, equipamiento, 
material, etcetera), implicaciôn de la Direcci6n Tecnica de la propia Fede
raci6n Espanola dentro del prograrna, proyecto econ6mico e implicaci6n 
en el mismo de la Federaciôn Espafıola y otras instituciones, proyecto 
de actividades deportivas conforme a 10 reflejado en la correspondiente 
normativa tecnica de este programa, proyecto de prograrna cultural com
plementario, establecimiento de objetivos a corto, medio y largo plazo del 
proyecto, establecimiento de criterio$ de selecciôn y seguimiento de los 
deportistas, tiempo de permanencia en el programa. 

Quinto.-Se creara una Comİsiôn p'ara la aprecİaciôn de lqs requisitos 
y merİtos de las Federaciones Espaftolas solicitantes, que estara integrada 
por un Presidente. que sera el Subdicector general de Pro.mociôn Deportiva 
del Consejo Superior de Deportes, el Jefe de Servicio de Deporte Escolar 
que hara las funciones de Secretario y dos Vocales que seran dos tecnicos 
deportivos a designar por el.Subdirector general de Promoci6n Deportiva. 
Dicha Comisiôn elevara la propuesta de concesi6n de subvenciones al 
Director general de Deportes de! Consejo Superior de Deportes para su 
aprobaciôn antes del dia 1 de abril de 1996. 

Sexto.-El importe m8.x.im~ de la subvenciôn que se podra conceder 
con cargo al programa 422/P, concepto 484, de los presupuestos de! Consejo 
Superior de Deportes para 1996, sera de 100.000.000 de peset.as para la 
totalidad del programa. 

Septimo.-La concesiôn de subvenciones s_e regulara de acuerdo con 
la Orden de 28 de octubre de 1991' (<<Soletin Oficial del Estadoo de 7 de 
noviembre) por La que se establecen las bases para la concesi6n de ayudas 
y subvenciones del Consejo Superior de Deportes, ası como el Real Decreto 
de 17 de diciembre de 1993 (~Boletin Oflcial del Estado» del 30) por eI 
que se aprueba eI Reglamento del procedimiento para la concesi6n de. 
subvenciones pı1blicas. 

Las Federaciones Deportivas perceptoras de este tipo de subvenciones, 
es~an obligadas a 10 estipulado en la base 5.a, 2.1, de la Orden de 28 
de octubre de 1991 (~Boletin Ofıcial del Estado» de 7 de noviembre), regu
ladora de concesİôn de ayudas y subvenciones con ('argo a los creditos 
presupuestarios del Consejo Superior de Deportes y,. asimismo, al Real 
Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre. 

El plazo de que dispondra.n Ias Federaciones para la oportuna jus
tifıcaci6n sera de· tres meses a contar desde el libramiento econômico 
para cada actividad programada. 

Oct.avo.-En todo caso eI acuerdo del Consejo Superior de Deportes 
por el que se concedan 0 denieguen las ayudas 0 subvenciones objeto 
de La presente ResoIuci6n, pondd. fin a la via administrativa. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 10 de mano de 1996.-El Secretario de Est.ado-Presidente del 

Consejo Superior de Deportes, Rafael Cortes Elvira. 

6387 RESOLUCION de 29 de febrero de 1996, de la Direcciim 
General de FormaciOn Profesional Reglada y Promociim 
Educativa, por la que se convoca la celebraci6n de tas prue
bas de evaluaci6n de ensenanzas no escolarizado.s para 
la obtenci6n del titulo de Tecnico auxiliar correspondiente 
a la Formaci6n Profesional de primer grado. 

De acuerdo con 10 dispuesto en la Orden de 22 de marıo de 1990 
(<<Boletin Ofidal del Estado~ del 27), que modifica la Orden de 8 de marzo 
de 1977 (~Boletin Oficial del Estadoo del 12), regulando las pruebas de 
evaluaci6n de enseii.anzas no escolarizadas para la obtenciôn del titulo 
de Tecnico auxiliar de Formaciôn Profesional de primer grado, y a los 
efectos de fıjar plazo de r.onvocatoria, inscripciones, constituci6n de las 
comjsiones evaluadoras y de va1oraci6n y, en general, las normas sobre 
el desarrollo de las pruebas, 


