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R,'al Dr-CfC'"iO J004jJ99L de 14 de junio (((Bolclin Oficiu] del EsladO))
de! ~6}, por el que se- rslablcccll los requisitos mínimos de Jos. Cenlros
quc lm~anan cnscn;:¡nza,> de f,'gimen gcncral no unin..rsitarias.

Segundo.-Sc-gun informes emitidos por la Lnidad Tc-cni('J de Cons
lnilx¡ón ~ e1 Scn ielO de InspcCl'lón Tcclllca de Educación en 2~ de
m,1l70 >.11 de junio, rcspcctivamCl1K\ el Celllro rcune los requisitos
]1cccs;:¡nos para la conCCSlOll de la amp]¡aC"Íóll solicitada.

Tcrccro.-Aun cuando kl Orden dt' 14 de agosto de 1975 ha sido
derogada por la DIspOSIcIón final primera. 1, del RC'al Decreto
1004/1991. de 14 de junio. es lo cieno (jU(' el e,pediente de ampliación
de unidades del CclHro «San AgUStil1)} fue iniciado estando dicha Orden
en \igor y al amparo de lo dlspucslO en la misma. Las obras de
;llllplJación quc se han eomoeguido adapt~H1do una~ Jependell(iasqUl: no
Zlkrlan al resto de las instalacioncs de los Centros de Edueaci6n Gen"ral
f3jsica y Bachillerato. se hrÚl realizado antcs dc la entrada en vigor del
Re~]1 Decreto I004¡1991.

Por todo ella. este Mimsterio ha resuelto:

Conceder la ampliación de unidadcs al Centro que se relaCiona a
cOlltlnu<lción:

Provincia: Baleares.
M ulllcipio: Palma de Mallorca.
Localidnd: Palma de Mallorca.
Denominación: «San Aguslím>.
Domicilio: Calle Mateo E. L1adó. número 30.
Titular: Congregación de Padres Agustinos.

Clasificación con caracter ddiniti,o como Centro homologado de
BJ.chilleralo. con siete unidades y capacidad para 165 puestos escolares:
160 autorizados con antenoridad. más 105 que son los que corn:spon·
den (l las unidades que se amplian y a las que sc ha aplicado la ratio que
cstabJcce el articulo 17 del Real Decreto 1004/1991. modificándose la
Orden de 25 dc octubre de 1978, en cuanto a la capacidad: Los nuevos
dalos. se inscribirán en el RegIstro de Centros,

Lo anterior se entiende ,sin perjuicio de la obligación del Centro de
JdJptarsc, en cuanto a número de pueslos escolares \ relación máxima
profesor/alumnos por unidad escolar. a lo dispuestó en el cilado Real
Decreto 1004/1991, de 14 de junio.

Asimismo, el Centro debera proceder a la sustitución de las enseilan·
zas J que se refiere esta Orden por lJS prnistas en la Disposición
,1(hcional octava. .:!. c. de la Ley orgánica 1/1990. en la forma v plazos
qti~' se det('rminan cn el Real Decreto 986/1991. de 14 de junio (¡<Boletín
Oficial del Estado.) del 25), por el que se aprucba el calendario de
aplic;¡ción de la nucva ordcnación del sis.tema educativo.

El Centro habra de· solicitar la oportuna revisión cuando ha\'a
\ariación de los datos que se especifican en la presente Orde'n,
especialmcnte en cuanto a ~u capacidad, que no podrá sobrepasar sin
nuc'a Jutorización. '

Lo que le comunico para Su conocimiento y efcctos.
Madrid. 8 de noviembre de 199L-P. D.. ('1 Secretario de Estado de

Educación (Orden de 28 de octubre de 1988, «Boletin Oficial del
Estadm~ del .:!8), Alfredo Pcrez RubaJcaba.

lima Sra. Directora genera~ de Ccntro~ E!>colares.

ORDEN di' 8 de> nOl·je>mlm.> de> 1991 pur la que 5(' rCI'oca la
all/(m:1I0Ón para imparfir l'llsc/ial/:asde adlllfos, ('/1 la
modalidad dc ('{rclllo, al dCllominado Cel1!ro <{Nuestra
'S'('/iora d{~ Sonsol~». de Madrid.

Examinado el expediente de propuesta de rcvol'ación de la autoriza
CIón del Ccntro ((Nuestra Senara de Sonso!cs», sito en calle Valle de Oro,
14. dc Madnd. Illstruido a instancia de la Dire-cción Provincial de
Educación y Ciencia de !\ladrid;

ResultJndo que dIcho {'entro fue autorizado por Orden de 14 de
marzo de 1985 pl:lra imparlir enseñanzas de educación de adultos en la
m{ldali~ad de Círc~llo, a favor de don Juan José Palacios Corredera,
como tllular del mIsmo:

Resultando que el Centro homologado de E(iB {(Nuestra Senora de
SOllsoles}) cesó en sus actividades como tal por Orden de J7 d·¿, octubre
,h; 1988. con cuya titulandad se autorizó el Circulo «Nuestra ~cnora de
SOll$o!l:S) para impartir e.llsellanzas de adultos: .

Considnando que se dan las causas de revocación prc'Vlstas en el
anícul0 de.cimoqutnto. apartado 1. cj. del Decreto 1855/1974. dc 7 de
JUlllO, sobre' régimen jurídico de las <1utoriz;;¡CJones de Centros no
estatales de enseñanza:

ConSiderando que se ha cumplido el procedimiento a que se hace
refercneia en el artículo decimosextp del Decreto 1855/1974. de 7 d('
jlll1lG. dando trámite dc audienCIa al interesado. de acuerdo con lo
preceptuado en el artículo 91 de la Ley de Procedimiento Administra
un);

VlSlOS la Ley Orgánica J11990. de J de octubre. de Ordenación
(i('IH:ral ~d Slsh.'ma Educati,o. el Decreto 1855jJ974, de 7 de junio,
\obre reglnll'n JurídICO de autorizaciones de Centros no estatales de
cn'}el1unzu. la Orden, de 13 de julio de 1978. sobre autorización de
Centro\ no e'tat.:tlcs dedicados exclusivamente a la Educación Perma
neme de Adul10s para impartir ensdJJ1lJS equivalentes a Ja EGB \' la
Orden d~' 14 de mUfLO de 1985. por la que se autorizó al CelÍtro
«:--i lil'S!L, Sel10ra d'.' SOllSO!cS» en la modalidad de Circulo,

EstC' Minlslerio. a propuesta de la Dirección General de Formación
Pnífcsional Reglada y PromOción Educativa. ha resuelto:

Revocar la aUlOflzación concedida por Orden de 14 de marzo de
1985 al ('entro «Nuestra SCI'IOl'J de Sonso!cs» para impartir enseñanzas
(k ~IJlIltOS. en la modalidad de Clrellh con domicilio en calle Valle de
Oro. 14. de T\ladrid. a parti-r de la fecha de esta Orden.

Contra la prescntc Ordcn el interesado podrá interponer recurso de
rcpo<o,lCion ante el ¡]uslrisimo SCrlor Secretario de- Estado de Educación.
en ,d p!~~o de un mes.. contado a partir del día siguiente al de su
notlficacJOn. de conformidad con lo cst.ablecldo en el artículo 116 de la
L(:~ de Proccdimiento Administrativo.

Lo Que comunico pJról su conocimiento y efectos.
i\1adnd. 8 de ntwiembrcdc 199L-P. 'O, (Orden dC' 26 de octubre

de l':lSS. «Boletín OfiCIal del ESladm} del 28), el Sccretario de Estado de
EducJclón. Alfrcdo Pérez Rubnlcaba.

limo,. Sr. Director general de Formación Profesional Reglada y Promo-
ción Educaliva. .

ORDL'N dc 8 dc nOl'icl11hrr de 1991 pm:../a que w aUlori::a
c/l"aJllbio dc dV/lItedlO .l' l1/l1pliaClÓn dc llfla IIlIeva uuidad
ul CClltro Pril'vdo dc l~dIlCi1.ciólI Especial «Arboleda',. dr:
San!ilnd,:r {Contabria).

Vi,to el expl'diente promovido poy la titubndad del Centro,Privado
de EducaCIón Especial «Arboleda}}_ Sito en el bloqt:e «La Con~I~;m. del
grupo «\1ari:l Blanchar». de Santander (Cantabna): en _so}¡ct!ud de
cambio dc domicilio J la travesia Menéndez Pcl;.l\'o, sm numero, de csa
capital. y ampliación de una llueva ullldad para álumnos con pluridefi
ciencias,

HECHOS

Primcro.-El Centro fue autorizado. por Orden de 23de octubre.de
1986. p;-¡ra dos unidades de Pedag0gía Tcrapéutica, con capacidad para
1(i puestos eseolarc's. Con domit'ilio cn grupo «María Blanchard»,
blocjuc «Ln Cumidm), de Santander (Cantabria).

Segundo,-Eltraslado. cuya autorización se solicita, viene motivado,
según informes de la Inspección Té"nica de Educación de la Dirección
Provil1('iaL porque 19s nue'vos locales reúnen mejores condiciones p<l¡l'a
J,:¡ <tteneian a los Jlumnos, Por otra -parte. este traslado no implib
alteración alguna de las ncccsidndes de cscolJrización que el Centro va
a atender.

Ten.:ero,-El expediente de cambio de domiciJio y ampliación de la
autOrización ~'on una unidild nue\'a 113 sido tramitado en tiempo y
fünn~l por l;¡ DireCCIón Provincial compctcnte y han emitido informes
jüvorablcs la Unidad Técnica de'Construcciún, con fecha 10 de Julio de
1991. y la In"pct'ción Técnica dc Educación, con fecha 2 de lllayo de
1991. y l'l Subdirección (""neral de Educación hpecial, de 30 de octubre
de 1991.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero,-Es de aplicación en estc caso UI legislación vigenle con
;¡ntcnonuad a Ja entrada en "ig.or del Real Dtxn::lo 1004/1991, tle 14 de
junio {<~BoklJn OJicidl del ESladml del 26}, por el que se establecen los
n,'qui<o,jw" minimos de los Cenlros que imrartcn ensenanzas en régimen
!:'cllL'r;¡] no UIH\TrSnarias;, por tunto. ~e han tenido en cuenta las
siguiente:, dlSpuslClones:

Ley (kg;inica 8í19tl5. de J de julio. reguladora del Derecho a la
EJuc;lCión \«Ho1clin OJicwl ddE"¡ado)} del 4L

Decrdo 1855/1974, di.' 7 de junio (d30klln Oficial dl?l Estado)) de 10
de juliul. "obre n:'gllnen jundico de las autorizaciones de los Crntros de
cn"clbnla,

Re"]! Ul'nYIO :n4/1 %5, de Ordl'n:lC'ión de la Educación EspeciaL de
(1 lk m<"lrLO hBolctín OJicial del E,tado» d<:l 16).

Orden de 2c de mario_de 19};1 (<<Boletín Oficial dd Estado» de ('> de
abril) pm la qUl' SI..' aprucban los prugramas de ncccsidades para
rcd:\Cción de io~ proyectos de construcción y adaptaCión- de Centros de
Educación EspeCla!.

Orden dc 18 de septiembn.' de 1990 (<<Boletin Oficial dcl Esladtw de
2 d,' udubrc), por 1;1 quc se eswblcc:en las proporciones de profesiuna
les ;¡Jumnos en !J atcl1Clon edllCallva de los alumnos con necesidades
c:,r(,Clak~ ~ dellü~ dl~p(\s¡cion('s aplicahles.
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Este Ministerio ha dispuesto:

Primcro.-Autorizar el cambio de domicilio del Centro de Educadon
Especial privado «Arboleda», sito en el bloque «La Comida», del grupo
«¡\lnria Blanchard», a la travesía Mcncndcz Pclayo. sin número. de
Santander (Cantabria).

Sl:gundo.-Autorizar la ampliación de dicho Centro con una nueva
unidad para alulllnos con pluridcficicncias, quedando constituido con
un total de tres unidades para alumnos con pluriddicicnCl3s. con
capacidad para 18 puestos escolares.

Lo que le comuníco para su conocímicnto y efcctos.
Madrid. 8 de nOViembre de 1991.-P. D. ~Ordcn de 26 de octubre de

1988, «Boletín Oficiahdcl Estado» del 28), el Secretario de Estado de
Educación. Alfredo Pércz Rubakab'L

Ilma. Sra. Directorn general de Centros Escolares.

ORDEN de 8 de Iloriembre de 199rpor la que' sc concede
aulvri=aóóll para impartir el1se'lmcas de Formación Pro
fÍ'sivlla/ Especial al Centro Primdo de Educación Básica

'ESpt!Cial «CeprÍ». de ~/adrid.

Visto el expediente incoado a instancia de doña Carmen García
Núilel, Presidenta de la Asociación «Cepri», titlilar del Centro Privado
de Educación Básica Especial «Cepri», Sito en la avenida de la Victoria,
63 (El Plantfo). de Madrid. mediante el que solicita autorización
definitiva para la creación en dicho Centro de una sección de Formadón
Profesional Especial, modalidad Aprendizaje de Tareas, rama de Manu-
h1cturas y Empaquetado. . ' .

HECHOS

Primero.-Por Orden de 30 de enero de .1986 se le concedió al
Centro «Cepri» autorización para su apertura y funcionamiento como
Ccntro de Educación -Especial.

Scgundo.-EI expcdiente ha sido tramitado reglamentariamente por la
Dirección Provincial de Educación y Ciencia en Madrid, que lo eleva
con propuesta fuvorable dc autorización, acompañando los informes
emitidos. también en sentido favorable, por la Inspección Técnica de
Educación y la Unidad de Programas Educativos. -

Tcrccro.-La Subdirección General de Educación E<:pecial, por
informe emitido .en fecha 7 de octubre de 1991, en base a las

I nccesidadcs cdúcarivas especiales y de la viabilidad de programas que
proponcn, estima que debe autorizarse la implantación de las enseñan
zas de Formación Profesional.

Cuarto.-EI Servicio de Construcciones Escolares de la Junta de
Construcciones. Instalacioncs y Equipo Escolar, por informe de fecha 6r
de agosto de 1991. considera suficientes- las instalaciones que se
utilizarán para impartir la Formación Profesional en la calle José
Lombana 19lcsias. 4 (El Plantio), fijando· para dichas enseñanzas una
capacidad lliáxima de 12 puestos escolares.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Prirnero.-Son de aplicación a este expediente las sigUientes disposi·
ciones:

ley de Procedimiento Administrnti~o. de 17 de julio de 1958
(«Boletín Oficial del Estado» det 18).

ley Orgánica 8/1985. de 3 de julio (<<Boletin Oficial del Estado»
del 4), regulndol1l del Derecho a la Educación.

Orden de 18 de septiembre de f990 (<<Boletín OfiCial del Estado»
de 2 de octubre), por la que sc establecen las proporcíones profesiona·
les 1alumnos cn la atencíón educntivadc los alumnos con necesidades
especiales.

Decreto 1855/1974, de 7 de Junio «(Bolehn Oficial del Estado))
de JO de julio). sobre el rcgimen jurídico de las 3utorizaciones de
Centros no estat;¡ks de cnsellanza.

Real Decreto 334/1985, de 6 de mano «(Boletín Oficial del Estado»
dl'l 16), de Ordenación de la Educación Especial.

Seglindo.-En este expediente se ha ,dado adecuado cumplimiento a
todos los tramites procedimcntalcs exigidos parla Jcgislueíón vigente.

Tcrcero.-Habicndo SIdo derog.1.do et capitulo V del Real Decreto
707/1976, de 5 de marzo, sobre la ·Ordchación de la Formación
Profesional. en cuanto se opone a lo dispuesto en el Real
Decreto 1004/1991, de 14 de junio. por el que se establecen los
requisitos mini mas de- los Centros que impartan enseñanzas no universi
tarias, no procede la autorización de Secciones. No 'obstante, teniendo
en cuenta las caracteristicns dc los alumnos que escolariza el Centro,
teniendo cn cuenta. asililÍsmo, la cOllvenienciade que éstos prolonguen
su escolarización SIguiendo cnsciianzas de Formación Profesional en la
modalidad de aprendizaje de tareas. y. teniendo en cuenta finalmente
que. según los informes que contiene el expediente, el Centro reúne los

requisitos para impartir estas ensenanzas, parece procedente autorizar al
Centro Privado de Educación Básica Especial la implantación de las
ensellanzas de Formaóón Profesional. especialidad Aprendizaje de
Tareas, en los términos que dispone esta Resolución.

Por todo ello este Ministerio ha resuelto conceder autorización paro
impartir cnscnanzas de Formación Profesional Especi'al según lo
siguiente:

Denominación: «Cepri). localidad: Madrid. Provincia: Madrid.
Domicilio: _Callc Jase Lombana Iglesias, 4 (El Planllo). Persona o
Entidad titular: «Asociación -Ccpri»). Enseñanzas que se autorizan:
Formación Profesional Especial de primer grado. Ramas: Manufacturas
y Empaquetado en la modalidad de Aprendizaje y Tareas, Capacidad
m<i\ima que se autoriz:a: 12 puestos escolare\, para alumnos autistas.
Queda constituido el Centro con seis unidades de autistas y 12 puestos
~scolares de Formación Profesional para delicicntes autistas.

Lo que le comunico para su conocimiento y efcctos.
Madrid, 8 de noviembre de 1991.-P. D. (Orden de 28 de octubre

de 1988, «Boletín Oficial del EstadO)) del 28). el Secretario de Estado de
Educación, Alfrecto Pérez Rubaleaba.

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares.

ORDEN de' 12 de' nOl'il'lI7bre' de' 1991 por la que SI! deniega
Qlos Ce'lItroS que se incluycll eJl el anexo de esta Rl!so!ución
la clasificación dejinitil'Q como Ce'lItroS de Educación
GCllcralBásica.

Vistos los expedientes instruidos a instancia de los titulares de los
Centros docentés privados de Educación General Básica relacionados en
el ancxo de la presente Orden para la transformación y clasificación
definitiva de tos mismos,

HECHOS

\Primero.-Los expedicntes han sido remitidos por las diferentes
Direcciones provinciales, acompailando los -informes emitidos en scn
tido desfavorable ya que ninguno de ros Centros cumplen los requisitos
rilinimos establecidos en la Orden dc 22 dc mayo de 1978 (<<Boletín
Oficial del Estado)) de .2 UC junio).

Segundo.-por la Subdirección General de Régimen Jllridi~o de los
Ccntros sc ha concedido, en cada caso. 11 las titularidades de los Centros
el pl~zo de alegaciones conforme establece el artículo 91 de la ley de
Proccdimiento Administrativo de 17 de julio de 1958 (<<Boletín Oficial
del Estaoo» del 18).

Es decir, los Centros han tenido en la tramitación del expediente
puntual conocimiento de aquellos requisitos que impiden su clasifica
ción definitiva.

Tercero.-No obstante lo anterior, ningún titular de los Centros a los
que se refiere esta Resolución ha presentado escrito de alegaciones.

Cllarto-_.,..A pcsarde no haberse recibido ntñgún escrito de alegaciones
-sc han estudiado de nuevo los expedientes. comprobando que los
Centros aludidos no cump!cn con los requisitos mínimos exigidos para
poder obtener su clasificación definitiva.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-Son de aplicación a este expediente las siguientes disposi
cIOnes:

ley de Procédimiento Administrativo de 17 de julio de 1958
«(Boletín Oficial'del EstadO)) del 18).

ley Orgánica 1/1990.. de 3 de octubre (<<Boletín Olidal del Estadm)
del 4). de Ordenación General del Sistema Educativo. \

. Real Dccrc¡o--IOO4¡199L,dc 14 dejul1lo, pare! que se establecen los
requisitos mínimos dc los Centros que impnrtan cnsel'lanzas de régimen
general no univcrsilarias (<<Boletín Oficial del EstadO)) del 16).

Rcal Decreto 98'6/1991. de 14 de junio (<<Boletín Oficial de! EstadO)
del 25), por4:Lque se aprueba el calendario de aplicación de lá nueva
Ordenación del'Sistema Educativo.

Orden de 21 de m<lyo de, 1978 (<<Boletín Ofieinl del EstadO). de 2 de
junio). ·sobre fijnción dc programas de necesidades de Centros no
Estali:¡les de Educación Preescolar y General BáSica.

SCgundo.-Aun cuando la Orden de 21 de lllayo de 1978 ha sido
derogada por la disposición final primera. !, del Real
Decreto 1004/1991, de- 14 de junio, es lo cierto que los expedientes de
clasifiención definiüva d.e los Centros objeto de esta f$csolución fueron
iniciaJos estando dICha Orden e1l vigor y al amparo de lo dispuesto en
la misma.

Tcrcero.-LJ Orden de 22 de mayo de 1978, en su punto séptimo,
cxigia. para ta clasificación definitiva de un Centro de Educ;:¡ción
"'elleral Básica. un aula para cada unidnd de 40 metros cuadrndos.


