
BOE núm. 305 Sábado 11 diciembre 1991 41271

30500

30501

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.


