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llma. Sra. Directora general de Centros Escolares.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demás efeclos.
Madr;d. 23 de mano de 1988.-P. D. (Orden de 2 de mano de

1988), el Subsecretario, Joaquín Arango Vila·Belda.

Ilmo. Sr. Director general de Personal.

BOE núm. lOO

ORDEN de 23 de marzo de 1988 por la que se dispone
el cumplimiento en sus propios términos de la senten·
cia dictada por la Audiencia Territorial de Cdceres. en
3 de octubre de 1987, relativa al recurso contencios(}w
administrativo interpuesto por doña Visitación Sán
chez Soto.

En el recurso contencioso--administrativo interpuesto por doña
Visitación Sánchez Soto, contra Resolución de este Departamento
sobre concurso general de traslados de Profesores de EGB. la
Audiencia Territorial de Cáceres, en fecha 3 de octubre de 1987, ha
dictado sentencia, cuyo fallo es del siguiente tenor literal:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el pre
sente recurso eontencioso-administrativo número 157 de 1986,
seguido personalmente por la recurrente doña Visitación Sánch~z

Soto contra la Orden de 20 de diciembre de 1984 de convocatona
de t;aslados de Profesores de EGB y su Resolución definitiv~ por
la Orden de 10 de julio de 1985, confirmando los actos recumdos,
sin hacer condena en las costas.»

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto que se cumpla la
citada sentencia en sus propios términos.

modificarse cualquiera de los datos que señala la presente Orden
para el Centro. Igualmente habrá de solicitarse por el interesado la
necesaria autorización para el cese o interrupción de actividades de
dicho Centro, que de producirse sin la señalada autorización. será
considerada causa de revocación de la autorización en cuanto sea
imputable al titular del Centro, según se establece en la legislación
vigente. Para impartir el Curso de Orientación Universitaria,
mediante la oportuna autorización, no habrán de utilizarse unida·
des Que no hayan sido previamente clasificadas para Bachillerato.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.
Madrid, 22 de marzo de 1988.-P. D. (Orden de 2 de marzo de

1988). El Secretario genera! de Educación. Alfredo Pérez Rubal·
caba.
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2. Otro material escolar (Orden de 2 de diciembre de 1974.
Apartado 4.°)

Magisterio.-Basiliso Martinez Abril e Ignacio Mirón López.
«Aprender y practicar Matemáticas». Matemáticas. Ciclo Medio.
Tercero.

Magisterio.-Basiliso Martínez Abril e Ignacio Mirón López.
«Aprender y practicar MatemáucaSJ+. Matemáticas. Ciclo Medio.
Cuarto.

Magisterio.-Basiliso Martinéz Abril e Ignacio Mirón López.
4<Aprender y practicar MatemátIcas». Matemáticas. Ciclo Medio.
Quinto. . ..

Miguel A. Salvatella.-luana Vlllazán Povedano. «Matematlcas
tercero». Matemáticas. Ciclo Inicial. Tercero.

Santillana.-Depanamento de Investigaciones Educativas. Santi~

llana. «Lecturas globalizadas». Lengua Castellana. Ciclo Medio.
Cuarto.

Santillana.-Departamento de Investigaciones Educativas. Mao·
gold. «Ventana! Lectura 4.0". Lengua Castellana. Ciclo Medio.
Cuarto.

ANEXO III

Relación de libros de la segunda etapa de Educación General Básica
autorizados de acuerdo con los coate.idos de las Orientaciones
Pedaaógicas par. l. Edu<aclóB CeBera! Básica publicados por l.
Orden de 6 de aRoslO de 1971, co.pletados para el área social por
los DUevOS contenidos recosidos en las Ordenes de 6 de octubre de
1978 y 18 de rebrero de 1980, y p..... el idioma inglés por los nue.os
conlenidos publicados por Orelen de 24 de octubre de 1977. Se

indica el nombre de la Editorial, autor, título, materia y curso

1. Libros d.1 alumno (Orden de 2 de diciembre de 1974.
Apartado 4.°)

Anaya.-c. Echevania y otro. ~New Ready». Idioma Moderno:
Inglés. Ciclo Superior. Sexto. .

Anaya.-C. Eehevania y otro. «New Ready». IdiOma Moderno:
Inglés. Ciclo Superior. Séptimo. .

Anaya.-C. Echevama y otro. «New Ready». Idioma Moderno:
Inglés. Ciclo Superior. Octavo. ..'

Longman.-I. Freebabaim y B. Abbs. «Dlscovenes». IdIOma
Moderno: Inglés. Ciclo Superior. Séptimo.

Longman.-Donn Byme y o M. Palmero «Traek 1». Idioma
Moderno: Inglés. Ciclo Superior. Sexto.

Longman.-Donn-Byme y M- Palmero «Track 2». Idioma
Moderno: Inglés. Ciclo Superior. Séptimo.

Longman.-Donn Byme y M. Palmero «Track 3». Idioma
Moderno: Inglés. Ciclo Superior. Octavo.
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ORDEN de 22 de marzo de 1988 por la que se concede
autorización definitiva con clasificación provisional
como homologado al Centro privado de Bachillerato
«Hispano», de Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Examinado el expediente promovido por el titular que se
especifiea en solicitud de autorización definitiva para la apertura y
funcionamiento de un Centro privado de Bachillerato con la
clasificación provisional correspondiente;

Resultando que el expediente ha sido favorablemente. iofor·
mado por el Servicio de Inspección Técnica de EducaCión, la
Unidad Técnica de Construcciones y la correspondiente Dirección
Provincial, que lo eleva con la documentación necesaria: ..

Vistos: La Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educaclon
de 3 de julio de 1985; el Decreto 1855/1974. de 7 de junio (<<Boletín
Oficial del Estado» de 10 de juho), sobre Régimen Jurídico de las
autorizaciones de Centros no estatales de enseñanza, y la Orden de
g de mayo de 1978 (<<Boletín OfiCIal del Estado>. del 15), reguladora
de la clasificación de Centros privados de Bachillerato;

Considerando que de los informes y documentas aportados se
deduce que dicho Centro reúne tos requisitos mínimos reglamenta·
namente e-stablecidos para impanir el Bachillerato en cuando a
profesorado, instalaciones docentes y deport~vas, instrumentación
oodagógica y demás servicios complementano~ ~decuados,. . ,

Este Ministerio ha resuelto conceder la sohcnada autonzaclOn
definitiva con clasificación proviSIOnal para su apertura y proceder
a la inscripción en el Registro Especial al siguiente Centro de
Bachillerato: Provincia, Madrid. Municipio, Pozuelo de Alarcón.
Localidad Pozuelo de Atarcón. Dt-nominación, «Hispano». Domi~
cilio call~ ·Poniente 37. Titulsr: «Colegio Alcacer. Sociedad
Limitada». Autorización definitiva para su apertura y clasifica~ión
provisional por dos cursos como Centro homologado de Bachllle·
rato con cuatro unidades y capaCidad para 160 puestos escolares.

Queda dicho Centro obligado al cumplimiento de la legislación
vigente y a solicitar la oportuna reclasificación cuando haya de

ORDEN de 25 de marzo de 1988 por la que se
autoriza al Conservatorio de Jvfúsica no estatal «Jesús
de Monasterio», de Santander, la enseffanza de violon~

cel/o.

A propuesta de la Subdirección General de Enseñanzas Artísti·
cas y de acuerdo con el artículo 6.0

, 2, del Decreto de 10 de
septiembre de 1966, .

Este Ministerio ha dispuesto autorizar, a partIr del presente
curso académico 1987·88, al Conservatorio Profesional de Música
no estatal «.Jesús de Monasterio», de Santander, la ensenanza de
violoncello.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos. .
Madnd 25 de marzo de 1988.-P. D. (Orden de 2 de marzo de

1988), la Directora general de Centros Escolares. María Concepción
Toquero Plaza.

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares (Subdirección
General de Enseñanzas Artísticas).

ORDEN d. 25 d. marzo tú 1988 por la que se
autoriza al Centro de Música «Niccolo Paganini» de
ZAragoza. no oficial reconocid.o de grat!o elemt!r!ta,/, a
impartir cursos de grado rnLdlO de varias especlaJ¡da·
tks instrumentales.

A propuesta de la Subdirección General de Enseñanzas Artísti
cas y de acuerdo con el artículo 6.3 del Decreto. 2618/1966, de 10
de septiembre, y Decreto. 1991/1975, de 17 de Julio, , .

Este Ministerio ha dispuesto autonzar a! Centro de MuSlca
teNiccolo paganini» de zaragoza,. no ofic!&! recon~do de grado
elemental adscrito a! Conservatono de MUSlca de dicba capltal, las
siguiente; asignaturas y cursos de grado medio, a partir del
próximo curso académico 1988-89:
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Visto el expediente inco~clo ror la Directora de la Secdón de
Formación Profesional dependiente del Centro privado «Divin')
Maestro», sito en la avcniJa de la Fama, n'íMero 11, de MurcÍa,
mediante el que solicita ampiiac¡ón de las enseñanz¡;s de ia rama

ORDEN de 4 de abril de 1988 por la que se suprimen
enseñanzas y se autorizan otras a la Sección de
Formación ProFesional dependiente del Centro pri
vado «Divino l"flJes/ro». de J'>furcia.

10358

10357 ORDEN de 4 de abril de 1988 por la que se autoriza
al Centro privado de Formación Profesional «Oscus».
de Badajoz, la ampliación de 40 nuevos puestos
escolares, quedando fijada la c;;¡pacidad del mismo en
400 puestos escolares.

Visto el expediente incoado por doña Angeles Femández, en
representación de la «Obra Social y Cultural Sopeña», Er:tidad
titular del Centro privado d~ Formación Profesional «Oscus», sito
en Badajoz, calle Ponferrada, ~in número, polígono La Paz,
mediante el que solicita ampliación de 40 puestos escolares;

Resultando que por Orden de 19 de septiembre de 1984
(<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de diciembre) obtuvo el citado
Centro la c\¡¡Sificación como Centro de primero y segundo grado
homologado, con una capacidad de 360 puestos escolares;

Resultando que el expediente ha sido tramitado reglamentaria.
mente por la Dirección Provincial del Departamento en Badajoz,
que lo envia con propuesta favorable de autorización, siendo
i"ualmente favorables los informes emitidos por la Inspección
Técnica de Educación y el Servicio de Construcciones Escolares de
la Junta de Constru=ones, Instalaciones y Equipo Escolar,

Vistos la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio «<:Boletín Oficial
del Estado» del 4), reguladora del Derecho a la Educación, el
Decreto 1855/1974, de 7 de junio «<Boletín Oficial del Estado» de
10 de julio), sobre régimen jUrídico de las autorizaciones de los
Centros no estatales de enseñanza, el Decreto 70711976, de 5 de
marzo «<J30lelÍn Oficial del Estado» de 12 de abril), sobre la
ordenación de la Formación Profesional, la Ley de Procedimiento
Administrativo y demás disposiciones aplicables;

Considerando que en este expediente se ha dado adecuado
cumplimiento a todos los trámites procedimentales exigidos por la
le~slación vigente,

Este Ministerio ha dispuesto autorizar la ampliación del Centro
privado de Formación Profesional <<Oscus», de Badajoz, en 40
nuevos puestos escolares, quedando fijada la capacidad del mismo
en 400 puestos escolares.

Lo que le comunico para su conocÍ1:1Íento y efectos.
Madrid, 4 de abril de 1938.-P. D. (Orden de 2 de marzo de

¡988), el Secretario gener.J de Educ¡:ción, Alfredo Pérez Ruba!cabn.

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares.

Resultando que el expediente ha sido tramitado reglamen~a
mente pur la Dirección Provincial del Depar'.amento en PalenCIa,
que lo envia con propuesta favorable de autorización, siendo
igualmente favorables los informes emitidos por la Inspección
Técnica de Educación y la Unidad Técnica de Construccíones y
Ec;uip-.mriento de Palencia;

VisioS la Ley Orgánica 8/193 S, de 3 de julio «<Boletín Oficial
del Estado» del 4), reguladora del Derecho a la Educación, el
Decreto 1855/1974, de 7 de junio (<<Boletin Oficial del Estado» de
lO de julio), S<'Jbre el régimen de las autorizaciones de los Centros
no estatales de enseñanza, el Decreto 707/1976, de 5 de marzo
(<<Boletín Oficial del Estado» de 12 de abril), sobre la ordenación
de la Formación Profesional, la Ley de Procedimiento Administra
tivo y demás disposiciones aplic<:bles;

Considerando que en este expediente se ha dado adecuado
cumplimiento a todos los trámites procedimentales exigidos por la
legislación vigente,

Este Ministerio ha diSPUes10 auWriz..-..r al Centro privado de
Formación Profesional «Don Basco», de Villamuriel de Cerrato
(Palencia), la ampliación de las enseñanzas de Segundo Grado de
Forma..;ón Profesional, rama Electricidad y Electrónica, especiali
dad Equipos de Informática, sin que ello suponga aumento de los
360 pu"Stos escolares que el Centro tiene autorizados, todo ello con
efectos del próximo curso 1988-89.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.
Madrid, 4 de abril de 1988.-P. D. (Orden de 2 de marzo de

1988), el Secretario general de Educ:lción, Alfredo Pérez Rubalcaba.

lima. Sra. Directora general de Centros Escolares.

ORDEN de 4 de abril de 1988 por la que se autoriza
al Cenero privado de Formación Profesional «Don
Bosco», de Villamuriel de Cerralo (Palencia), la
ampliación de enseñan=os.

Examinado el expediente promovido por don Rafael Barreales
Pacho, en su condición de representante de la Congregación
Salesiana, Entidad titular del Centro privado de Formación Profe
sional denombado <<Don Bosco», sito en Villamuriel de Cerrato
(Palencia), mediante el que solicita ampliación de las enseñanzas de
la rama Electricidad y Electrónica, especialidad Equipos de Infor
mática;

Resultando qu: el menciollado Centro fue auterizada por
Orden de 27 de septiembre de 1983 (<<Boletín Oficial del Est2do»
de I de diciembre), como Centro homologado de Fomlación
Profesional de Primero y Segundo Grado3;

lima. Sra. Directora genernl de Centros Escolares.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.
Madrid, 28 de marzo de 1988.-P. D. (Orden de 2 de marzo de

1988), el Secretario general de Educación, Alfredo Perez Rubatcaba.

Quinto curso de Piano.
Quinto curso de Violín.
Quinto curso de Violoncello.
Cuarto curso de Guitarra.
Cuarto curso de flauta.
Cuarto curso de Oarinete.
~o curso de Percusión.
Primer curso de Armonía.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
MaJrid, 25 de marro de 1988.-P. D. (Orden de 2 di' mllrzo de

1988), la Directora general de Centros Escolares, M.aria Concepción
Toquero Plaza.

Dma. Sra. Directora general de Centros Escolares (Subdirección
General de Enseñanzas Artísticas).

10355 ORDEN de 28 de marzo de 1988 por la que se concede
ciasificación definitiva como homologado al Centro
privado de Bachillerato "San Andrés», de Zaragoza.

Examinado el expediente del Centro privado de Bachillerato
que se relaciona, en solicitud de la clasificacióu definitiva como
Centro de Bachillerato;

Resultando que dicho expediente fue presentado en tiempo y
forma reglamentarios, siendo informado por el Servicio de Inspec
ción Técmca de Educación, y elevándose propuesta por la Direc
ción Provincial con valoración de su rendimiento educ~,tivo
después de haber funcionado con clasificación provisional:

Considerando que el Ceutro que se expresa reúne todos los
requisitos exigidos para la clasificación definitiva correspondiente
especificados en la Orden de 8 de mayo de 1978 «<Boletín Oficial
del Estado» del 15):

Vistas la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación,
de 3 de julio <k 1985, las Ordenes de 12 de abril de 1975 y 8 de
mayo de 1978 «<Boletín Oficial del Estado» del 15), que establecen
los requisitos necesarios para la clasificación definitiva de los
actuales Centros de Enseñanza de BachilJerato,

Este Ministerio ha resuelto asignar la clasificación definitiva
como Centro de Bachillerato al Centro que se relaciona con ¡os
efectos previstos en les artículos 14 y 24.2 de la Ley Orgáni..a
reguladora del Derecho a la Educación, pudiendo ser modificado el
tipo de clasificación si variasen las circunstancias y condiciones que
lo originaron. Igualmente de producirse cualquier modificación que
afecte a cualquiera de los datos con que se clasifica dicho Centro,
habrá de solicitarse por el intere:;aGo la oportuna reclasificación:
Provincia: Zaragoza. Municipio: Zara¡¡oza. Localidad: Zaragoza.
Denominación: «San Andrés», Domiciho: Camino de Miralbucno,
SIn número. Titular: <<San Andrés Centro Educativo Seglar, Socie
dad Anónima». Clasificación definitiva como Centro homologado
de Bachill~rato con seis unidades y capacidad para 240 puestos
escolares.

La presente clasificación anula cualquier otra anterior y los
datos especificados en ia misma se inscribirán en el Registro
E~pecial de Centros Docentes, y el Centro en sus escritos habrá de
referirse a su Orden de clasific¿:ción definitiva, que reproducirá en
Cl!2.nto le afecte. Para impartir el Curso de Orientación Universita
ria, mediante ia oportuna autorización, no podrán utilizarse
unidzdes que no hayan sido previamente clasificadas para Bachille
rato.
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