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Excmo. Sr. Secretario de Estado de Educación e Urna. Sr. Subsecretario.

Lo digo a V. l. para su conomiento y efectos.
Madrid, 22 de junio de I992,-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988,

«Boletín Oficial del Estado» del 28), el Secretario de Estado de
Educación, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Ilma., Sra. Directora general de Centros Escolares.

SOLANA MADARIAGA

Segundo.-La Dirección Provincial de Educación y Ciencia notificará
al titular del Centro el contenido de esta Orden, así como la fecha, lugar
y hora en que deberá firmarse la modificación del concierto en los
términos que, por la presente se acuerda~

Tercere.-Dicha modificación sefirrnará por el Director provincial
del Departamento y par el titular del Centro o persona legalmente
autorizada. - .

Cuarto.-Si el titular del Centro concertado, sin causa justificada no
sus<;ribiese el documento de la variación en la fecha establecida, la
Admiflistración procederá a realizarla de oficio, sin perjuicio de la posible
aplicación al Centro de lo dispuesto en los articulos 61 y 62 de la Ley
Orgánica 8{1985.,y 52 del Reglamento de Conciertos.

Quinto.-La modifÍCaCÍón que por esta Orden se aprueba tendrá
efectos desde inicios del curso 1992/93.

Madrid, 22 de junio de 1992.

ORDEN de 22 de junio de /992 por la que se <:oncede al
Instituto de Formación Profesional número 2 de A/corcón
(Madrid) la denominación de «La Arboleda».

En sesión del Consejo Escolar del Instituto de Formación Profesional
número 2 de Alcorc{)n (Madrid), se acordó proponer para dicho Centro
la denominación de «La Arboleda»,

Visto el artículo 8.0 del Reglamento provisional de los Centros de
Formación Profesional de fecha 30 de noviembre de 1975 (<<BoleHn
Oficial del Estado» de 20 de diciembre); la Ley Orgánica del Dere<:ho a
la Educadón 8/1985, de 3 dejulio·(~(Boletin Oficial del Estado» del 4),
y el Real Decreto 2376/1985, de 18 de diciembre (<<Boletin Oficial del
Estado» del 27), que aprueba el Reglamento de los órganos de gobierno
de los Centros públicos de Educación General Básica, Bachillerato y
Formación Profesional,

Este Ministerio ha dispuesto conceder al Instituto de Formación
Profesional número 2 de Alcorcón (Madrid), la denominación de «La
Arboleda».
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ORDEN de 16 de junio de 1992. por la que se concede al
Instituto de Formación Profesional de Villablino (León) la
denominación d~ «Valle de Laciana».

En sesión del Consejo Escolar del Instituto de Formación Profesional
de Villablino (León), se acordó proponer para dicho Centro la denomi·
nación de «Valle de Laciana»,

Visto el artículo 8.° del Reglamento provisional de los Centros de
Formación Profesional de fecha 30 de noviembre d~ 1975 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 20 de diciembre); la Ley Orgánica del Derecho a
la Educación 8/1985, de 3 de julio (<<Beletio Oficial delgstado~ del 4),
y el Real Decreto 2376/1978, de 18 de diciembre (<<Boletín Oficial del
Estado» del 27), que aprueba el Reglamentode los' órganos degobiemo
de los Centros públicos de Educación General Básica, BaChillerato y
Formación Profesional,

Este Ministerio ha dispuesto conceder al Instituto de Formación
Profe~.ional de Villablino (León), la denominación de «Valle de
Laciana».

,
estimarse cUlpplidas las exigencias reglamentarias, al objeto de proceder
a su reconOCImiento y clasificación como de financiación y promoción
y su inscripción en el Registro, siendo su ámbito nacional,

Este. Ministerio, vista la propuesta forinulada pOr el Servicio de
FundaCiones y de conformidad con el informe del Setvicio Jurídico del
Departamento, ha resuelto:

Primero.,;.Reconocer, clasificar e inscribir como Fundación Docente
de financiación, promoción y ámbito nacional a la den~_mirnlda «Funda
ción Amigos del Deporte», con domicilio en Madrid,. talle Padre
Damián, nümero 42.

Segundo.-Aprobar los Estatutos contenidos en la escritura pública de
fecha 16 de enero de J992.

Tt~r_~.-Aprobar el no~bramientodel primer Patronato, cuya
compoStelan figura en el qumto de los antecedentes de hecho.

Cuarto.-Aprobar el programa de actividades y estudio económico
para los años 1992 a 1994 y su inscripción en el Registro.

Madrid, 9 de junio de 1992.-P. D. (Orden de 2 de mano de 1988)
el Secretario de Estado de Universidades e Investigación,'Juan Manuei
Rojo Alaminas. ~

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

Lo' diJO a V. I. para su conomiento y efectos.
Madnd, 16 de junio de 1992.-P. O. (Orden de 26 de octubre de 1988.

«Boletín Oficial del Estado» del 28), el Secretario de Estado de
Educación, Alfredo Pérez Rubalcaba.

lIma. Sra. Direétora general de Centros Escolares.

17622 ORDEN de 22 de junio de 1992 por la que se aprueba la
disminución del número de unidades concertadas al Centro
de Pr~colar «Juan José Alonso», de. Madrid.

Examinado el expediente tramitado por la Dirección Provindal de
Educación y Cienda de Madrid, a instancia de la titularidad del Centro
concertado de Preescolar «Juan José Alonso», sito encalle Francisco
Suárez, número 13, de Madrid, a fin de reducir en una el número de
~nidades co.n~rtadas para el curso 1992/93, y teniendo- en cuenta el
mforme emitido por la Inspección Técnica de Educación el dia 8 de
mayo de 1992.

Resultando que, con fecha II de mayo de 1989 se suscribió el
documento administrativo del conciertoeducat1vo para tres unidades de
Preescolar, en base a lo establecido en la Orden de 14 de abril de 1989
por la que se resOlvió le renovación de los conciertos educativos:
Concierto que fue modificado por Orden de 31 dejulio de 1991
quedando fijado para dos unidades de Preescolar en el -curso 1991/9i

Vistos la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho
a la Educación; el Real Decreto 2377{1985, de 18 de dieiembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos
Educativos; el·punto 13 de la Orden de 28 de diciembre de 1988; la
~rden.d~ 14 de abril. de .1989; la Orden de 31 de julio de 1991, y demás
dISpOSICiones de aplicaCión.

Considerando que el expediente de disminución de unidades se ha
tramitado de forma reglamentaria, de conf('lrmidad con el articulo 46.3
del Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre.
.. Este Mini.sterio, a· p~o~u~sta de la Dirección Gene·ml,de Programa

clan e InversIOnes, prevIo mforme favorable de la Dirección General de
Centros. Escolares, ha dispuesto:

Primero.-Aprobar la variación por reducción de una unidad concer
tada al.Centro privado de Preescolar «.Juan José Alonso», <:uyo eoncíerto
educativo queda fijado en una unidad de Preescolar.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

17624 RESOLUCIONde 19 de junio de 1992, de la Dirección
General de Trabajo, por la qile se homologa con el número
3.380, /a bota de seguridad contra riesgos mecánicos. mode·
/0 ((Surco», clasel fabricad11 y presentada por la Empresa
ffCa.UcJW3 Ru/z Alejas», de Arnedo (La Rioja).

Instruido en esta Dírección General de Trabajo, expediente de homo
logación de dicha bota de seguridad, con arreglo a lo prevenido en
la Orden de 17 de mayo de 1974 (~Boletín Oficial del Estado» del
29).sob~ homologación de los medios de protección personal de
lostrabaJadofCS,. ~ ha dictado Resolución, en cuya parte dispositiva,
se establece lo stgwente:

- Primero.-Homol~gar la bota de seguridad contra riesgos mecánicos,
modelo .Surco:., fabncada y presentada por la Empresa «Cauchos Ruiz
Alejos», con domicilio en Arnedo (La -Rioja), avenida de QueL número
26, como calzado de seguridad contra riesgos medmicos, de clase l.
gradoD.

Segundo.-eada calzado de seguridad de dichos modelo, clase y
grado lJevará en sitio visible un sello inalterable y que no afecte a
sus condiciones técnicas. y de no ser ello posible, un sello adhesivo,
con las adecuadas condiciones de consistencia y permanencia, con
la siguiente inscripción: M. T.......Homol. 3.380.......19-6·92. Bota de segu
ridad contra riesgos mecánicos.-elase 1, grado B.

Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 4.° de la Orden CÍta:da sobre homologación
de los medios de protección personal de los trabajadores y norma


