
1. Requisitos de los solidta.ntes 

1.1 Para optar al periodo de fonnaci6n practica seni requisito impres
cindible estar en posesiôn de una titulaci6n universitaria superior 0 equi
valente, expedida en Espana, y acorde con el area de especializaciôn que 
se solİcite. Tambİt~n podran admitirse solicitudes que presenten titulaciôn 
universitaria del primer ciclo, siempre y cuando los estudios realİzados 
concuerden con el area para la que solİcita formaçiôn practica. 

1.2 Los titulos obtenidos en otros paises deberan tener la homolo
gaci6n con el correspondiente titulo espanol y, en su defecto, la acreditaci6n 
de la correspondencİa a nivel unİversİtario. 

2. An,vıs de e8pecializaci6n y progm7lU1 de fOr'7lU1ci6n 

2.1 Segun la titulacİ6n que se posea, podran presentarse solİcitudes 
en una de las sİguientes areas de especialİzaci6n: 

a) Biblioteconomia y documentaci6n deportiva. 
b) Metodologia analitica del control del dopaje. 
c) Medicİna del deporte. 
d) Analisis biomecanico de las tecnicas deportivas. 
e) Psicologia del deporte. 

2.2 La duraci6n del periodo formativo se ajustara en la medida de 
10 posible a môdulos trimestrales, con un nui:ximo de hasta nueve meses. 

2.3 El programa a realizar por los admitidos sera determinado por 
el Director del Centro Nacional de Investigaci6n y Ciencias del Deporte, 
a propuesta del jefe de la unidad donde se realİce. El contenİdo del mismo 
se conformara teniendo en cuenta la duraciôn del periodo fonnativo y 
la jornada dedicada al mismo. 

2.4 Las actividades que integra:ran el programaformativo se realizaran 
bajo las İnstrucciones y supervİsiôn del jefe de la unİdad donde este se 
lleve a cabo. 

3. Per{odos de {ofWUU:'l6n y pla.zos de presentaci6n de sol1cUudes 

3.1 Esta convocatoria afecta a las solİcitudes presentadas para realİzar 
forrnaci6n practica en uno de estos periodos: 

Segundo trimestre de 1997 (1 de abril/30 de junio), 
Tercer trimestre de 1997 (1 de julio/30 de septiembre). 
Cuarto trimestre de 1998 (1 de octubre/31 de diciembre). 
Prİmert.rimestre de 1999 (1 de enero/31 de mar.w). 

3.2 Las sohcitudes deberan presentarse, al menos, con quİnce dias 
de antelaci6n respecto al comienzo del trimestre en el que se ha sohcitado 
realizar la formaciôn practica. 

4. Insta/f/.CUts y docurrıentad6n 

4.1 Los interesados presentaran sus sOlİcitudes, en modelo de impreso 
normalizado que figura en el anexo, dirigidas al Director general de Depor
tes del Consejo Superior de Deportes. 

4.2 Las solİcitudes debe:ran ir açompanadas de la siguiente documen
taçi6n: 

a) Certificado original de la titulaciôn y expediente academico en 
el que :figuren las materias cursadas. 

b) F'otocopia del documento nacional de identidad 0 pasaporte para 
los extranjeros. 

c) Declara.ci6n expresa de acatamiento de las bases de esta convo
catoria y de las condicİones establecidas en el caso de que la solİcitud 
fuera admitida. 

4.3 Las solİcitudes se podran presentar en el Registro del Consejo 
Superİor de Deportes, ca.lle Martin F'ierro, sİn numero, 28040 Madrid, 0 

por cualquiera de 10s procedimientos previstos en e1 artfcul0 3.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de nOviembre, de Regİmen Juridico de las Admİnİs
tra.ciones Publicas y del Procedimiento Admİnİstrativo Comun. 

5. Proceso de evaluaci6n y de a&misi6n 

5.1 Las sohcitudes se evaluaran teniendo en cuenta los siguientes 
crİterİos: 

a) Expediente academico y formaci6n especifica, con respecto al area 
que se solicite. 

b) Concordancia del periodo fonnativo y necesidades del area. 
c) Meritos deportivos. 

d) Peticiones amparadas en convenios de cooperaci6n 0 colaboraci6n 
con el Consejo Superior de Deportes, 

e) Otros meritos. 

5.2 El numero de plazas que podran admitirse estara sujeto ala capa
ddad del area de especializaciôn solicitada. 

5.3 Una Comisi6n nombra.da al efecto por el Director genera.l de Depor 
tes evaluara las solicitudes y elevara la oportuna propuesta al mismo para 
la admisi6n. Dicha Comisİ6n, que presidira el Director del CNICD, estara 
formada por los Directores de las unidades de este centro y un Voca1 
que actuara como Secretario. 

5.4 T~a 1ista de admİtidos se hara pub1ica en los tablones de anlıncİos 
del Consejo Superİor de Deportes, y los resııltados del proceso de eva
luaci6n se comunİcaran a los İnteresados en el plazo maxİmo de quince 
dias, despues de comenzar el trİmestre solİcitado. 

5.5 Contra la resoluci6n definitiva, adoptada por el Director general 
de Deportes se podra interponer recurso ante la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo de la Audiencia Nacional, en un plazo de dos meses, 
previa comunicaci6n al 6rgano administrativo. 

6. Durac'l6n y cond1cümes de &lsfrute 

6,1 Los periodos formativos se podran prorrogar a petici6n del inte
resado y previa confonnidad del Director de la unidad correspondiente. 

6.2 Las actividades objeto de formaci6n practica se realizaran en la 
sede del Centro Nacional de Investigaci6n y Ciencias del Deporte (calle 
Greco, sin numero, 28040 Madrid), por 10 que sera impresdndible la pre
sencia ffsica en la unidad para la que hubiesen sido admitidos. 

6.3 La admisiôn a los periodos de formaci6n practica de postgrado 
no esta. sujeta a ningun tipo de pago de matricula. En los casos cuyo 
programa especifİco requiera un consumo especİa1 de suministros fun
gİbles, estos se evaluaran previamente y se comunicara. al İnteresado 0, 

en su caso, al centro u organismo que 10 presente, para que, por uno 
u otro medio, se aporte dicho materiaL 

6.4 Al final del periodo de formaciôn a los beneficiarios les sera exten
dido un certifıcado que acredİte el programa realİzado. 

6.5 La renuncİa 0 pet.iciôn de reducciôn del periodo format.ivo, una 
vez iniciado este, podra ser causa de decaer los derechos de certificaci6n 
sobre el programa comprometido. En todo caso, y siempre que 10 considere 
el Director de la unidad en la que se realice la formadôn, la certificadon 
podra extenderse unica y exclusivamente sobre aquellas partes 0 môdulos 
de contenidos que hubİeran sido completados en su totalİdad. 

6.6 En ningun caso la admisiôn al programa de formadôn practica 
supondra. vinculo contractual laboral con el Consejo Superior de Deportes 
ni otros 6rganos de la Adminİstraci6n, nİ derecho a remuneracİ6n aıguna. 

6.7 Contrala resoluci6n del Secretarİo de Estado podra interponerse 
recurso contencioso·admİnistratİvo ante la Audİencia Nacional en el plazo 
de dos meses, prevİa comunicaci6n al 6rgano admİnistratİvo. 

La presente Resoluci6n entrara en vigor al dia siguiente al de su publi
caci6n en el «Boletin Oficial de1 Estado». 

Madrid, 4 de febrero de 1998.-El Secretarİo de Estado-Presidente del 
Consejo Superior de Deportes, Pedro Antonio Martın Marin. 

3689 ORDEN de 6 de febrero de 1998 por la q'/.U1 se establece 
la compos1ci6n de la Mesa de Contrataci6n Pernıanente 
del Depart,amento. 

De conformİdad con 10 previsto en los articulos 82 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Pı1blicas y 22 del 
Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo, por el que se desarrolla parcialmente 
dicha Ley, ası como en el capitulo II del tıtul0 II de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regİmen Jurfdico de las Administraciones Publicas 
y de1 Procedimiento Admİnİstrativo Comun y prevİa aprobaci6n del Minis
tro de Administraciones Pôblicas, he tenido a bien disponer: 

Prİmero,···Se constituye una Mesa de Contratad6n con caracter per· 
manente, adscrita ala Subsecretaria, para los Servİcios Centrales del Miılİs· 
terio de Educaci6n y Cultura y para los Organismos aut6nomos Museo 
Nacional del Prado, Museo Nacİonal Centro de Arte Reina Sofia, Biblioteca 
Nacional, Instituto de la Cinematografia y de las Artes Audiovisuales e 
Instituto Nacional de las Artes Escenicas y de la Musica, cuyos 6rganos 
de contrataciôn han acordado designar como Mesa de Contrataciôn la 
del Departamento. 



Segundo.~La Mesa de Contratacİ6n estara integrada por los siguientes 
mİembros: 

Presidente: El Director general de Personal y Servicios. 
Vİcepresİdente: El O:ficial Mayor, que podra ser sustituido en caso de 

ausencia, vacaııte 0 enfermedad por el Suhdirector general de la Direccİ6n 
General de Personal y Servİcios que designe el Presİdente de la Mesa. 

Vocales: Un representante con nİvel de complemento de destİno no 
inferİor a 28 del centro dİrectivo que haya promovido eI expediente de 
contrataci6n. 

Un Abogado de1 Estado del Servicio .Turidico del Estooo en el Depar" 
tamento. 

Un Interventor de la Intervenci6n Delegada en el Departamento. 

Secretario: El Jefe del Servicİo de Contratacİ6n de la Subdirecciôn 
General de la Oficialia Mayor, que en su calidad de miembro de la Mesa 
actuara con vaz y voto. Podra ser sustİtuİdo en caso de ausencia, vacante 
o enfermedad por el Jefe de Servİcio de la Oficİalla Mayor que desİgne 
el Presidente de la Mesa. 

El Presİdente de la Mesa podra disponer a İniciativa propİa 0 propuesta 
de los miembros de la Mesa la incorporaciôn de aquellos asesores que 
se considere conveniente en razôn de sus especiales conocimientos, cuando 
10 requiera la materia a examinar en aıgun punto del orden del dia. Dichos 
asesores na tendl1i.n la condicİôn de mİembros de la Mesa. 

Tercero.····Quedan derogadas cuantas 6rdenes se opongan a lapresente. 
Cuarto.~La presente Orden entrara en vigor en el plazo de un mes 

desde su publicaciôn en el "Boletln Oficİal del Estado». 

Madrid, 6 de febrero de 1998. 

AGUJRRE Y GIL DE BIEDMA 

Excmos. Sres. Secretarios de Estado e llmos. Sres. Secretario general de 
Educacİ6n y Formacİ6n Profesİonal, Subsecretarİo y Directores gene
rales del Departamento. 

3690 ORDEN de 19 de enerode 1998porla quese ı:jerceel derecho 
de tanteo paı"a el Estado sobre var?'os lotes en S'ubasta cefR. 
brada los &ias 14 y 15 de enero. 

A propuesta del Director general del Organİsmo Autônomo Biblioteca 
Nacional y en aplicaciôn del articulo 41.2 del Real Decreto 111/1986, de 10 
de enero, he resuelto: 

Primero.~Ejercer el derecho de tanteo por el Estooo sobre los lotes 
de libros que se relacionan en el anexo y que fueron subastados los dias 14 
y 15 de enero de 1998 en las sala «Fernando Durıuv, calle Lagasca, nume
ro 7, de Madrid. 

Segundo.···Que se abone a su propietario el precio total de remate por 
importe de 144.000 pesetas, mas los gastos correspondientes que debera 
certİficar la sala de subastas. 

Tercero.~Los lotes se adquieren con destino a la Biblioteca Nacional, 
quedando depositados en su departamento de Patrimonio Bibliogrıifico. 

Lo que comunico a VV. II. para su conocİmiento yefectos. 
Madrid, 19 de enero de 1998. 

AGUJRRE Y GIL DE BIEDMA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Cultura e llmos. Sres. Subsecretario 
del Departamento y Director general del Organismo Autônomo Biblio
teca Naciona1. 

ANEXO 

25. VaUe Inc1an, Ramôn deL. Menıoria del rnarq'1..iRs de Bradomin. 
8on.atas de ot01io-4nvieı"'no Y p17>nuwer'a-esNo. Santiago de Chi1e (s. a.). 
7.000 pesetas. 

27. Va.lle Inc1ıi.n, Ramôn deL. 8orut,ta de otofio ... invü3r'no ... prlm,a
ııera. .. estio. Santiago de Chile, 1931.4 v. 13.000 pesetas. 

45. Garcia Paladini, Alfredo. VitolfiUa. Madrid, 1952. 5.000 pesetas. 
123. Zamacois, Eduardo. Tipos de rofe: Siluetas conternpordneas. 

Madrid, 1936. 3.000 pesetas. 
628. Anzoategui, Tgnacİo. ı-'idas de payasos il?tstre.'i Buenos Aires, 

1954.3.000 pesetas. 
657. Najera, Duque de. PoeMas: ~tna l;n.uma~ varias nw.tas y rnıfs peo.

res. Madrid, 1940. 3.000 pesetas. 
692. MillanyEcija, Cİriaco. Elproscrito. Granada, 1854. 5.000 pesetas. 

696. Sanchez de Malİna, Jose. iEsta.ba escrito! iLeyenda. oriental! Gra
nada, 1854. 7.500 pesetas. 

749. MaUea, Eduardo. Historias de U1W. pasi6n argenMna. Buenos 
Aires, 1937.3.500 pesetas. 

938. Ortega y Frias, R. Et hijo pr6digo (. .. ) nrwela de costumlYMs 
contenıpordnea.s. Madrid, 1866. 2 v. 6.500 pesetas. 

958. Fernandez y Gonzalez, M. Los siete m>i'iOs de tciia. Madrid, 1869. 
3 tomos. 34.000 pesetas. 

965. Fernandez y Gonzalez, M. El rey de Sierra Morena, Madrid, 1871. 
5 tomos. 40.000 pesetas. 

1.054. Camp, JeəJl. 'Viet et rnort de Sancho Panza. Paris, 1.933. 5.500 
pesetas. 

1.072. Dumas, Alejandro. El vizconde de Bragelon.a. Barcelona, 1.858. 
5.550 pesetas. 

1.124. NIcolas, Augusto. Del prot-estantismo y de todas tas hRre-iias 
en rell1.ci6n con el socialismo. Barcelona, 1863. 2.500 pesetas. 

3691 ORDEN de 19 de enero de 1998 por la que se aprueban 
determinados proyectos editoıwles para Edttcaciôn Pri~ 
rrıa1"'ia) Edttcad6n Secundaria Obligatoril1 y Bachillef'ato 
y se autor"1:za el ~tSO de los correspond1:entes libros de lexlo 
y nıaterlales C'Ut'r'icuuıms en centros docenfes p'I1blicos y 
prlvados. 

El Real Decreto 388/1992, de 15 de abril, regula la supervisi6n de 
los libros de texto y otros materiales curriculares para las enseftanzas 
de regimen general, asi como su uso en los centros docentes. Dicho Heal 
Decreto establece como objeto de supervisiôn los proyectos editoriales 
y de:fine los requisitos que han de reunir para su aprobaciôn. 

En desarrollo de este Real Decreto, la Orden de 2 de junio de 1992 
concreta la documentaciôn que las empresas editoriales deben presentar 
para solicİtar la supervisiôn de 108 correspondientes proyec'tos editoriales 
y precisa los terminos en que se debe re:flejar la autorizaci6n de uso en 
los libros de texto y materiales curriculares resultantes de los proyectos 
edit.oriales aprobados. 

De conformidad con las mencionadas norması este Ministerio ha dis" 
puesto: 

Primero."""Aprobar 10s proyectos editoriales supervİsados que se men" 
cionan en el anexo y autorizar el U80, en los centros docentes, de 108 

libros de texto y materİales curriculares que resultan de los mİsmos. 
Segundo.····Los libros de texto y materİales curriculares que resultan 

de los proyectos edİtoriales mencionados debcran reflejar esta autorizacİ6n 
en los termİnos establecidos en la citada Orden de 2 de junio de 1992. 

Madrid, 19 de enero de 1998.~P. D. (Orden de 1 de marzo de 1996, 
«Boletin Oficial del Estado» del 2, modi:ficada por Orden de 17 de junio 
de 1996, "Boletin O:ficİal del Estado» del19), el Director general de Centros 
Educativos, Francisco Lôpez Ruperez. 

ANEXO 

Grupo Anaya: Proyecto editorial, ıi.rea de Educaciôn Artİstica (Plastica) 
(autores: Gonzalez et aL), area de Matematicas (autores: Ferrero et aL), 
ıi.rea de Conocimiento del Media Natural, Social y Cultural (autores: Her
nandez, et aL.) y area de Educaciôn Fisica (autores: Gonzalez et aL), para 
el tercer cİclo de Educaciôn Primaria. 

Grupo Editex: Proyecto editorial, area de Tecnologia (autor: Bravo), 
para eI primer ciclo de Educaci6n Secundarİa Obligatorİa. 

Editorial Everest.: Proyect.o edİt.orial, area de Educaciôn Plastica y 
Vİsual (autores: Abao et aL.), para el segundo ciclo de Educacİ6n Secundarİa 
Obligatoria. 

Oxford University Press: Proyecto editorial, area de Lengua CasteUana 
y Literatura (autores: Gonzalez et aL), para el segundo cicl0 de Educaciôn 
Secundaria Ob1igatoria. 

Ediciones S.M.: Proyecto editorial, "Nouveau Rythmes Jeunes», segunda 
lengua extranjera: Frand~s (autores Capelle et aL), para Educaciôn Secun
daria. 

Editorial Vicens Vives: Proyecto editorial ı(Fractal·Vicens Vives», area 
de Matematicas (autores: Alvarez et aL), para eI cuarto curso (opci6n A) 
de Educaciôn Secundaria Obligatoria. 

Grupo Edehe: Proyecto editorial, materİa Matematicas T (autores: Equİ· 
po Edebe), para el primer curso de Bachillerato. 

Grupo Edebe: Proyecto editorİal, materia Matematicas Aplicadas a las 
Ciencİa Sociales 1 (autores: Equİpo Edebe), para el prİmer curso de Bachi· 
llerato. 


