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Domlciilo: Calle Sünclll'7 Preciados. nLimero f:i2.
Persona o Entidad titular: Hijas de l:J Caridad de San Vicente de
PaLil
Enseri311zas que til'ne autorizad.'1s: Forrn<1ción Profesional de primer
grall0. rama, .\dministrati\ a y Comercial. profi:.sión Administrati\a,
r<:lma Sal1ilJn.1. profeSIón (·línlC3.
C3p~kldad mj:wna aut()rilauJ.: 2..;0 puestos escobres.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS
Y URBANISMO
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BOE núm. 298

Jueves 13 diciembre 1990

CORRl:"CCfO.v de errores de! Rcul f)CCl'I'IO 1547jJ()I.)(!, de
30 de I/oviembre. por cJ que ,H' llIo(il/ieal! dc{crlllitwdiJS
clállsulus de la concesión de (dutofl/sras. COllcesio/larla
Espanola, Su(:iedaJ An¡jninza".

Advertidos errores en el texto del Real Decreto 1547/1990. de

Lo (jUl' k l'omunicu par;] su conocltnienlo '. efe-C1us.
\ladrid. 2'1 de octubre .le 1qqO.-P. D. (Orlíen de 26 dl' UClubre lÍe
lnSL d Secrl'!Jrio dl' Eswdo de Educación. Alfredo P~;r('/ Kubalc;Jba.
Ilma. Sr3. Director3 gl'n-:ral de Centros Escolares.

30 de

noviembre, publicado en el «Boletín Oticial del Estado» número 288. de

'r·

",':'

fecha 1 de diciembre de 1990, se transcriben a continuación las
oportunas rectificaciones:

En la página 35800, dentro del Convenio, inmediatamente debajo del
titulo, donde dice: «En Madrid, a 30 de noviembre de 1990», debe decir:
«En Madrid, a 28 de noviembre de 1990».
En la misma página, Hnca cuarta del manifiesto primero, donde dice:
unificado por Real DccretQ;). debe decir: K .. unificadas por Real
Decreto».
En la misma página, línea sexta del tercer párrafo de la cláusula
primera. donde dice: K .. Ordcnes de IS de mayo y 7 de junio de 1976».
debe decir: K .. Ordenes Ministeriales dc IS de mayo y 7 dc junio de

K ..

1976)~.

/.
.~

..

, ..

En la página 35801. linea segunda del tercer párrafo de la cláusula
tercera, donde dice: K .. Orden de 27 de julio de 1966~), debe decir:
«... Orden Ministerial de 27 de julio de 1966».
En la misma página, línea sexta de la cláusula dicional tercera. donde
dice: K .. articulo noveno del Real Decreto 165/1967». debe decir:
«... articulo noveno del Decreto 165/1967».
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ORDEiV de 29 de oC{lIhre c/c jl.¡l.j() {Jor la qUf' se modifica
la aU/Ni.:ución de la .)'cccu)n de Fom/iJCII)n Pl'ofésiollul
JepenJicl1le del Cell{ro ,'Ir/nulo de FdIlCUC/(JII '(jenera!
Bilslál «,YufSll'a .'-¡'e/lum del Pilar». cal/I' Sán(/;{'~ /'reciu.dos. 61. de :lIadrid

Examinado el expediente instruido para modificar la :lutonzac¡ón de
la Sl'cción de Formación Profcsional de primer gr3do dej)(:ndiente del
Centro privado «Nuestra Seúora del Pilan~, sito en calle Sánche7
Precl:llJoS. número 62. de t-.ladrid, en el sentido de e.\l'luir de la mism3
las ensetünzas correspondientcs a la profesión Secretariado en formación Proksional de primer grado que la Sección no imlxlrtc, según los
datos estadísticos corrcspondiL'nh.'s J\ curso 1989/1990 aport3dos por b
Enlidad titul;Jr:
TL'niendo en cuenta los inforalL's l¡¡vor3bks emitidos al respecto por
b Inspeccton Tecnica de EduC1Cióll, la propuesta tambi0n tavorablc del
Director provincial de Edw,:aClón y Ciencia en !\bdnd y L! conformidad
del interes3do con la modificaclón indic;JJ:l. cont()]"midad que Se'
malllties!3 en escrito dc fecha 20 de Julio de ¡99CJ
Esle Minisleno, a tenor de lo preceptu3do l'n el Dl"lT'_'t() 1855/1 9i·L
de 7 de JUlllO «<Boletín Ofici31 Liel Esudol) C1l' 10 de jullo!. sobre l:l
Rcgimen Juridico de las aUlOri/;lCllll1CS de Centros 110 cst<1tak5 dI,'
en'len;Jnla y ¡;n d Re:.d D<:l-ldu "U",' t ');(" J..: 5 J~- ;,,:,,7,) (<<80!ell::
Oficial dd EstndQ)} de 12 de ahnlL de ordenación ,k la form,Kión
profesional. tenicmli¡ en cueIlt3 que la autoril3l'lÓll para imp3rtir
l'nsei'1:lnzas eS 11I1J autoriz3ción de' funcionJlidaJ upcrativ3, lo cual
determina neees3riamente que dlch3 Jutoril,¡ción suhslsta t<Jn sólo
mientras se imp<lrt<ln dichas ensenan zas, ha dispuesloi\lodifiGtr 13 aUlOnz<lción de la Sección de FormaCión ProlCsiol1,--11
dependiente del Centro privado dl' Edllc;Jción Cjeneral Básie<:l «Nuestra
Senora \:kl Plla,H, en l'l sentido de e:-.clulr de la misma Lis ensei:,lJllas
de Formación Prott:sional de primer grado. rama \dmilllstrativa y
Cumcreial. profesión Secretariado, que la Sl'cción no irnp:Hte.
Los datos y corr:posición resultante lk b citada :'lección 'lcrci la
sigulenle:
Denominación: Sección de Formación Profesiof!31 dependIente del
Cl'ntro privado de EduG1CIÓn Gent'r~11 Rásll"J «j'.¡uestr<l Scriora del
Pilaf».
Localidad: ;"'ladrid.
Pru\'incla: :Yladrid.
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OR/)L,V dc ],) dc oe/lIhrc de /91.)() por 111 quc se lI10dUicu
la allfol'l=l1ciUlI de la Sección de FOrllIaC¡r!1I I'm!i.'sio/lal _
dcpelldicnrc del CC/1(ro ¡mr(l(/o dc EducucÍ/ill Gcneral
Básica «¡Vllcs/ra Sc'¡ora dc las ¡·ie/orias". dI' Jfadrid.

Examinado el expediente instruido para modifiC3r la autori7acion de
la Sección de f'ormación Profesional dependiente del C('nlro pnvado de
Educación General Básica «Nuestra Senara de las Victorias». sito en
calle Apóstol Santi3go, 72. de rvladrid. en el sentido de excluir de 13
mlsm3 las ensenanzas correspondIentes a las profesiones ComerCIal y
Secretariado en Form3ción Profesional de primer grado que la Sección
no imparte. según los datos estndísticos correspondientes al curso
19SLl/90 3portados por la EntIdad titular:
Teniendo en cuent3 los informes favof<1b!es emitldos <.11 respt'cto por
la Inspección Técnica de Educación. la propuesta t3mbién Ü\\'orable del
Director provlOcial de Edul'ación y Ciencia en Madrid y la conformid3d
del Intt.'res<1do con la modlticación Indicada. conformtdad que se
manifiesla -:n escrito de fecha 20 de Julio de 1990.
Este Mmistcrio. 3 tenor de lo preceptuado en el Decreto 1855/197-1-,
de 7 Clt: junio (<<Boletín Oticial del Estadü» de 10 de julio). sobre el
régimen juridico de las autorizaciones de Centros no estatales de
enseñanza, \' en el Real Decrclo 707/1976, de 5 de marzo (d3olctín
Oticial de! Estado» de !2 de abril), de Ordenación de 13 Formación
Profesional. teniendo en cuenta que la autorización p:lra impnrtir
enSerlanlaS es un3 autorización de funeionalid3d operati\·a. lo cual
determina necesariamente quc dicll3 <1ulOrilación sub:.ista tan sólo
mientras s~' impartan dichas t'nseñanl3s, ha dispuesto:
Modificar la autorización de la Sección de Formación Profesional
dependiente del Centro pri vado dl' Educación GcnC'ral Básica (tj\Íue<;tra
Sellora de las Victori;Js». en el Sentido de excluir de la misma las
cnsellalllas dl' Formación Protesional de primer grado. rama Administr3liva y ComerC18.l. profesiones Comercial '! Secretariado. que kt
SecClón no imparte
Los datos y composiCión result~lntl' de 13 cilada Sección Sl'r:l la
siguiente:
Denumlll3clón: Sección de Fornnción ProtCsion:J1 dependicJltl' del
Cenlro pn\'ado de Educación General Bás¡ca ,<Nucstra Seri()l":.I de las
Victorias».
Localidad: i\ladnd.
PrmlnCl3: \-Iadrid
Domicilio: /\póslOl Samiago. 72.
Persona o Entidad titular: Rellgiosas Filipenses.
Fnsei1anzas qUe tiene aulOrizadas: Formación Profc'>ional de primer
grado. rama .·\dministrall\a :- Comercial. íW¡fesión Administrali\a.
Lo que le comunico p¡lra <;u conocimiento y efectos
19liü.-P. D. (Orden dI,' 2fJ de octubre ele
de Educación, Alfredo Páe/ Rubalcaba.

~hdrid, 2iJ de octubre de
1% 1'1 ,\. el Secretariu de Estado

lima, Sra. Directora gener:d de Centros Lscolarl,'S.
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RESQUXHJV dc 4 de OClIlure de N90. de 111 RCI1I
.·lcademiaL'.lp",¡o/u. por la qllc se anuncia 111 (()!/\'uearoria
del Premio hu/enrar/¡. del presente arlo.

La Real Academia Espanola, atendiéndose a lo eslalllidu en la
Fundación del Premio Fa~tenrath, abre ,~I concurso correspondiente al
i.1.I10 199() con el tel1ld premio y condiciO,lcs siguientes:
Tema: Obr<.lS dramática~, escritas en proS<:I o en verso y dcslin3das o
no a la representación esc~'nica.
L3 enumeración a que -;e hace referencia para definir y limitar por
exclusión el cuntenido de! tema del presente concurso es la siguiente:
Priml"l'o.-Obras poétIca; en gcner~ll. con excepción de l3s dramáticas.
Segundo.-Crítica literaria, ens3yo o cualquier otro género de 3mena
literalur3 no comprendido en los otros epígrafes de esta enumeración.
Terc"ro,-t\ovda o co1c,xión de cuentos.
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CuartD.-Crítica histórica, biografía, historia general o particular,
política. literaria, artística, de costumbre, etcétera.
Premio: 6.000 pesetas.
Los autores de las obras que se presentan al concurso han de ser
españoles, y dichas obras han de haber sido publicadas dentro del
período comprendido entre el I de enero y el 31 de diciembre de 1990.
Los escritores que aspiren al premio lo solicitarán de la Academia
[(:mitiendo treS o más ejemplares de la obra con que concurran.
También podrán hacer la petición los individuos de esta Real
Academia o cualquier otra persona, respondiendo de Que el autor
premiado aceptará el premio en caso de que le fuera otorgado.
Las obras, acompañadas de las oportunas solicitudes, se recibirán en
la S~cretaría de esta Real Academia hasta las seis de la tarde del día 12
de enero de 1991.
No serán devueltas las obras, escritos o documentos que hayan
presentado los concurrentes.
Se otorgará el premio a la mejor obra siempre que aventaje en mérito
a las demás presentadas y lo tenga suficiente, a juicio de la Corporación,
para lograr la recompensa.
Ningún autor premiado podrá serlo nuevamente antes de un plazo
de cinco años ni en dos concursos sucesivos en el mismo género
literario.
El autor premiado, cuando los ejemplares de la obra hagan mención
del premio, señalará el concurso en que lo obtuvo y no podrá incluir en
el volumen ningun otro texto. En ulteriores ediciones no podrá hacer tal
mención sino con el permiso que la Academia dé, con previo examen
del impreso.
Los individuos de número de esta Academia no concurrirán a este
certamen.
Madrid, 4 de octubre de 1990.-EI Secretario, Rafael Lapesa.
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RESOLUCION de 4 de octubre de 1990. de la Real
Academia Espaiiola por la que se anuncia el premio de la
Fundación Rivadeneira del presente a,lo.

Para dar cumplimiento a la voluntad de doña Manuela Rivadeneira,
expresada en la escritura de donación hecha a la Real Academia
Española, y en cuya cláusula segunda se prevé la convocato~a de
certámenes públicos para premiar «Trabajos de erudición crítica o
historia literaria).), la Academia ha tenido a bien anunciar el concurso del
presente año, con el tema, premios y condiciones que se expresan a
continuación.
Tema: Estudio sobre cualquier tema de Lingüística o de Literatura
Española.
Premios: Los premios, que llevarán el nombre de don Manuel
Ri"'adeneira en memoria del fundador de la Biblioteca de Autores
Españoles, serán dos, uno de 30.000 y otro de 20.000 pesetas y, en caso
excepclOnal. uno de estos premios podrá aumentarse hasta 40.000
pesetas.
Condiciones generales: El mérito relativo de las obras que se
presenten a este certamen no le dará derecho a los premios. Para
alcanzarlos han de tener por su fondo y por su forma. valor que de
semejante distinción les haga dignas en concepto de la Academia.
Los autores cuyas obras resulten premiadas serán propitarios de ellas,
pero la Academia podrá imprimirlas en colección, según lo determinado
en el artículo decimocuarto de su Reglamento.
Cuando el autor de un trabajo premiado no se proponga imprimirlo
por su cuenta, lo comunicará a la Academia, y ésta apreciará libremente
la conveniencia de editar el trabajo con cargo a los fondos de la
Fundación Rivadcneira, pero en este caso la propiedad de la obra pasará
a la Academia que regalará al autor veinticinco ejemplares de la edición.
El término de presentación de trabajos para este concurso comenzará
__ a contarse el día de la inserción de la presente convocatoria en el
«Boletín Oficial del Estado», y quedará cerrado el día 30 de septiembre
de 1993, a las seis de la tarde.
Las obras han de estar escritas en castellano. Podrán ser compuestas
por uno o varios autores, pero en ningún caso se dividirá cada premio
entre dos o más obras.
Los trabajos se presentarán por triplicado, habrán de estar escritos a
máquina y podrán ir finnados por su autor; pero, si éste deseare
conservar en su obra el anónimo, hahrá de distinguirse con un lema
igu~¡] a otro que en sobre cerrado, lacrado y sellado finnará, declarando
su nombre v apellidos y haciendo constar su residencia v el primer
reng.lón de lá obra.
.
.
La SrcrctJ.ria admitirá las que se le entreguen con tales requisitos, y
dará de cada una de ellas recibo en que se exprese ~u título. lema y
primer renglón.
El que r~mita sus obras por correo designará. ocultando su nombre
si lo desea, la persona a quien se haya de dar el recibo.
Si antes de haberse dictado fallo acerca de las producciones presenta·
das a este concurso, quisiera alguno de los opositores retirar la suya.

logrará que se le devuelva exhibiendo dicho recibo y acreditand? a
satisfacción del Secretano, ser autor de la que reclama o persona
autorizada para pedirla.
, .
No se admitirán a este concurso más obras que las meditas y n~
premiadas en otros certámenes, escritas en cast~llano. quedando exclUldos los llldlVlduos de número de esta AcademIa.
.
Adjudicados los premios y, tratánd.ose de obras .mantellldas en el
anónimo. se abnrán los pliegos respectivos y se leeran los nombres de
los autores.
Los trabajos no premiados se devolverán a sus respectivos autores
previa entrega del recibo de presentación.
M:ldrid, 4 de octubre de 1990.-EI Secretario, Rafael Lapesa.
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RESOLL'ClON de 6 de nOl'icmbrc de 1990. dE, la Dirección
Genera! de Ense'lan:::a Superior. por la que se dispone la
publicariandel/aflo de la sclllencia de 8 de.mar:::o de 1990.
del Tribunal Superior de JustICIa de .Madrid, en el recurso
con/cncioso-adminisrralivo interpuesto por doña 1sabel
Arila Carre/ero, sobre pruehas de idoneidad.

En el recurso contencioso·administrativo número 794/1986, interpuesto por doña Isabel Avila Carretero, contra resoluciones de la
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, sobre pruebas de
idoneidad, el Tribuna! Superior de Justicia de M~dr~d, en 8 de r:narzo
de 19GO. ha dictado sentcncia, cuyo fallo es del slgUlenle tenor hteral:
«Fullamos: Que desestimando el recurso interpue~~o por el_ Letrado
don Antonio Sánchez Serna, en nombre y representaclOn de dona Isabel
Avila Carretero, contra la Resolución de 10 de febrer.o de 1986, de la
Secretaría de Estado de Universidades e InvestigaCIón, y contra la
desestImación del recurso de reposición formulado contra dicha resolución, por la que se aprobó la propuesta d~ la Comisión evaluad?ra d.e
las pruebas de idoneidad para Profesores titulares de Escuelas ~n.lv~rsl
tarias, en el área de "Psicología Evolutiva", en que particIpo la
recurrente, no siendo incluida en dicha propuesta, debemos declarar .y
declaramos que los actos impugnados son aju~tados a d<.;recho, ~~sestl.
mando las pretensiones de la recurrente; sm hacer Imposlclon de
costas.»
Dispuesto por Orden de 16 de octubre de 1990 el cumplimiento de
la citada sentcncia, en sus propios términos,
Esta Dirección Gcneral ha resuelto dar publicación al fallo de la
misma para general conocimiento.
Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 6 de noviembre de 199ü.-EI Director general, Francisco
Javier Fernándcz ValJina.
Sr. Suhdirector general de Centros y Profesorado.
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RESOLUC10N de 15 de nm'iemhre de 1990, de la Dirección General de CoordinaCión y de la Alta Inspección. por
la que se da puhlicidad af COnl'enio general de cooperación
entre el Ministuio de Educación y Ciencia J' la Comunidad
de A1adrid.

Suscrito con fecha 4 de octubre de 1990 el Convenio general de
cooperación entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad
de Madrid,
Esta Dirección General, en ejecución de lo dispuesto en el Acuerdo
del Consejo de Ministros de 2 de mano de 1990, ha dispuesto que se
publique en el «Boletín Oficial del EstadQ» el texto del Convenio que se
adjunta.
Madrid, 15 de noviembre de 199D.-EI Director general, Jordi
Menéndez ¡ Pablo.
CONVENIO GENERAL DE COOPERACION ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA Y LA COMUNIDAD DE
MADRID
El Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad de Madrid han
desarrollado conjuntamente, mediante la suscripción de los correspondientes Convenios. diversos programas educativos cuyas características
y objetivos han aconsejado la opOl1unidad de formular unos planteamientos coordinados de acciones y de aportaciones de recuras y medios
personales. La evaluación del desarrollo de dichos programas ha
concluido. por una pal1e. en una valoración positiva en cuanto a la
conseCUCIón de los objetivos concretos en ellos fijados, y por otra, en la
conveniencia de proseguir y consolidar las actuaciones iniciadas adecuándola~ a las necesidades que se han detectado en cada uno de los
aspectos con\·enidos.
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