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de hormigôn en masa 0 armado y sus rnateriales cORstituyentes: Cemento, 
aridos, agua, acero para armaduras, adiciones y aditivOS». con el mİmero 
03013HA91j «Area de ensayos de laboratorio de perfiles y harras de acero 
de estructuras_, con el mlmero 03014AP91j .kea de control, in situ, de 
la ejecuciôn de la soldadura de elementos estructurales de acero., con 
eI mlmero 03015AS91; ~Area de ensayos de lahoratorio de mecanica del 
sueloı, con el numero 03016SE91; .kea de toma de muestras ina1teradas. 
ensayos y pruebas, in situ, de 5uc10., con eI numero 03017ST91, y _Area 
de suelos, aridos, mezclas bituminosas y sus materiales constituyentes 
eo viales., con cı numero 0301SSV91. 

Segundo.-Inscribir La renovaci6n de la acreditaci6n de dicho labora
torİo en (>1 Registro General del Laboratorİos de Ensayos para el Control 
de Calidad de la Edificaciôn, en las areas tecnicas de acreditaciôn .Area 
de control de hormigôn en masa 0 armado y sus materiales. constituyentes: 
Cemento, aridos, agua, acero para armaduras, adiciones y aditivos., con 
el mlmero 03013HA96; .Area de ensayos de laboratorio de perfiles y barras 
de acero de estructuras., con el mimero 03014AP96; .. Area de control, 
in situ, de la ejecuciôn de la soldadura de elementos estructurales de 
aceroo, con el numero 030 ı 5AS96; • .Area de- ensayos de laboratorio de 
mecanica del suel0., con el ntlmero 03016SE96; .Area de toma de muestras 
inalteradas, ensayos y pruebas, in situ, de suelos., con el nu.mero 
03017ST96, y «A.rea de suelos, ıiridos, mezclas bituminosas y sus materiales 
constituyentes en viales., con el nu.mero 03018SV96. 

Publicar esta Resoluciôn en el.Baletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 10 de julio de 1996.-El Director general, Fernando Nasarre 
y Goicoechea. 

17810 RESOLUCIÖNde lOdejulio.u1996, de mDireccWn General 
de la Vivienda y el Urbanismo, por la que se acuerda la 
inscripci6n del laboratorio .. Cepasa Ensayos Geotecnicos, 
Sociedad An6nima», sito en Fuenlabrada (Madrid), en el 
Registro General de Laboratorios de Ensayos Acreditados 
para el Control de Calidad de la Edificaciôn y la publi
caci6n de dicha inscripci6n. 

Vista la comunicaciôn de la Directora General de Arquitectura y Vivien
da de la Consejeria de Obras Publicas, Urbanismo y Transportes de la 
Comunidad de Madrid, de la Resoluciôn de 12 de abril de 1996, concediendo 
acreditaciones allabaratorio .cepasa Ensayos Geotecnicos, Sociedad Ana.: 
nima>ı, sito en Nicolıis Copernico, _ 12, poligono indus.trial Codein-Fuenla
brada (Madrid), para la realİzaciôn de ensayos en el area tecruca de acre
ditaciôn para el control de la calidad de La edificaciôn: .Area de ensayos 
de laboratorio de mecanica del suelo., esta Direcciôn General, de con
formidad con 10 dispuesto en el artfculo 17 y disposiciones reguladoras 
generales para la acreditaciôn, aprobadas por el Real Decreto 1230/1989, 
de 13 de octubre, acuerda: 

Primero.-Inscribir eI citado Laboratorio en e1 Registro General de Labo
ratorios de Ensayos para el Control de la Calidad en la Edificaciôn, en 
eL area tkcnica de acreditaciôn: .Areas de ensayos dellaboratario de meca
nica del suelo», con el numero 031ı9SE96. 

Segundo.-Publicar la inscripciôn en eL .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 10 de julio de 1996.-EI Director general, Fernando Nasarre 
y Goicoechea. 

1 7811 RESOLUCIÖN de 1 de julio de 1996. de m Direcci6n General 
de la Marina Mercanıe, por la que se prorrOga la 1w17U)-o 
logaciôn de la Unidad M6vi! del Instituto Social de la Mari
na. para impartir cursos de especialidad maritima. 

Recibida en el Ministerio de Fomento la documentaciôn presentada 
por el ilustrİsimo sefı:or don Fernando Alvarez-Blazquez y Fernandez, en 
solicitud de pr6rroga de homologaciôn de la Unidad Môvi.l del Instituta 
Social de la Marina, para impartir cursos de especialidad. 

Vista la Orden de 16 de octubre de 1990 (.Boletin Oficial del Estado. 
nu.mero 278) por la que se establecen los cursos de especialidad maritima, 

Esta Direcciôn General ha resuelto: 

Primero.-Prorrogar la homologaciôn de la Unidad Môvil del Instituto Social 
de la Marina para iınpartir las cursos de especialidad ınaritiına: Cursos de 
especialidad de Obseıvador Radar de Punteo Automatico (ARPA). 

Segundo.-Esta prôrroga de homologaci6n tendra validez por dos afıos 
a partir de la publicaciôn en el .Boletin Oficial de! Estado», pudiendo 
prorrQgarse por periodos igua1es, siempre que se solicite por el interesado 
antes de La fecha de su expiraciôn. 

Tercero.-Quince dias antes de la celebraci6n de cada curso, la Unidad 
M6vil del Instituto Social de la Marina solicitani la autorizaciôn de la 
Direcciôn General de La Marina Mercante, Subdirecciôn General de Lns
pecciôn Martitima, acompafıando a esta solicitud de autorizaci6n, curri
culum profesional de los profesores que impartan los cursillos, asi como 
fechas, lugares y horarios de los mismos. 

Cuarto.-El persona1 maritimo que haya finalizado con aprovechamien
to los cursiIlos impartidos por la Unidad Môvil del Instituto Socia1 de 
la Marina, siempre que los planes de estudios y las practicas se acomoden 
a los contenidos en la Orden que regula estos cursos, podran canjear el 
certificado extendido por el centro por el que expide La Direcciôn General 
de la Marina Mercante (Subdirecciôn General de Inspecciôn Maritima). 

Quinto.-Al objeto de comprobar que el desarrollo de los cursos se 
Ileva a cabo con los planes aprobados por la Subdirecciôn General de 
Inspecciôn Maritima, esta efectuara inspecciones periôdicas. 

Madrid, 1 dejulio de 1996.-El Director general, Pedro Anatael Meneses 
Roque. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Inspecciôn Maritima. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

17812 ORDEN de 21 dejuniode 1996pormqueautori.zamimpar· 
ticiôn de tas enseii.anzas del Curso de Orientaci6n Univer
sitaria al centro privado de BachiUerato denominado .. Car
denal Cisneros,., de Guadalajara. 

Visto el expediente instruido, a instancia del representante legal de 
la titularidad del centro privado de Bachi11erato Cardenal Cisneros, sito 
en la calle Donante de Sangre, nıimero 1, de Guadalajara, en solicitud 
de imparticiôn de las ensefıanzas del Curso de Orientaciôn Universitaria. 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Autorizar la imparticiôn de las ensefıanzas de} Curso de Orientaciôn 
Universitaria al centro privado de Ba~hmerato que a continuaci-ôn se 
indica: 

Provincia: Guadalajara. 
Municipio: Guadalajara. 
Localidad: Guadalajara. 
Denominaciôn: Cardenal Cisneros. 
Domicilio: Calle Donante de Sangre, nıimero 1. 
Titular: Obispado de Sigüenza-Guadalajara. 

La presente autorizaciôn surtirıi efectos a partir del curso 1996/1997. 

Lo anterior se entiende sin perjuicio de la obligaciôn del centro de 
adaptarse, en cuanto a numero de puestos escolares y relaciôn mıixima 
profesor/alumnos por unidad escolar, a 10 dispuesto en el citado Real 
Decreto 1004/1991, de 14 de junio, y sin perjuicio del calendario de extin
ciôn previsto para las ensenanzas del Curso de Orie-ntaciôn Universitaria 
en el articulo 12 del Real Decreto 986/199ı, de 14 dejunio (_Boletin Oficial 
del Estado. del 25), por el que se aprueba el ca1endario de aplİcaciôn 
de la nueva ordenaci6n del sİsteırta educativo, parcialmente modiDcado 
por el Real Decreto 1487/1994, de I de julio (.Boletin Oficial del Estadoı 
deI28). 

La presente Orden sustituye a la dictada con fecha de 6 de junio 
de 1996 y que, por consiguiente, queda anulada. 

Contra esta Orden el interesado podra interponer recurso contencio
so-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses 
desde el dia de su noti!icaciôn, previa comunicaciôn a este Ministerio, 
de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley Reguladora de la Juris-
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dicciôn Contencios(>.Administrativa" de 27 de diciembre de 1956, y el artl
eula 110.3 de laLey 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 21 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formacİôn Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

llınO. Sr. Director general de Centros Educativos. 

17813 ORDEN de 10 de julio de 1996 por la qw se autoriza a 
determinados centros docentes püblicos de Educaci6n de 
Personas Adultas a implantar anticipadamente tas ense
nanzas de Educaciôn Secundaria para Personas AduUas 
conducentes al tituw de Graduado en Educaciôn Secun
daria. 

La Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del 
Sistema Educativo, en su articulo 52, preve que las personas adultas que 
quieran a.dquirir conocimientos equiva1entes a la eg.ucaciôn basica con
taran con una oferta adaptada a sus condiciones y necesidades, y aquellas 
que tengan el titulo de Graduado Escolar puedan acceder a programas 
o centros docentes que les ayHden a alcanzar la formaciôn basica prevista 
en dicha Ley para la Educaci6n Secundaria Obligatoria. 

EI Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, por el que se aprueba el 
calendario de aplicaci6n de la nueva ordenaci6n del sistema educativo, 
modificado por eI Real Decreto 535/1993, de 12 de abril, establece que 
las administraciones educativas podran disponer la implantaci6n antici~ 
pada de la Educaci6n Secundaria Obligatoria en un mlmero detenninado 
de centros. 

Por otra parte, y con el fin de adaptar La oferta de la Educaci6n Secun
daria Obligatoria a las condiciones, necesidades e intereses de las personas 
adultas, se han dictado la Orden de 17 de noviembre de 1993 por la que 
se establecen las lineas basİcas para el desarrollo del curriculo de ense
fıanzas conducentes al titulo de graduado en Educaci6n Secundaria para 
las Personas Adultas; la Orden de 7 de julio de 1994 por la que se regula 
la implantaci6n anticipada de las enseftanzas de Educaci6n Secundaria 
para Personas Adultas, y la Resoluci6n de La Secretaria de Estado de Edu
caci6n, de 19 de ju1io de 1994, por la que se establecen orientaciones 
para la distribuci6n de objetivos, contenidos y criterios de evaluaci6n para 
cada uno de los m6dulos en 105 que se estructura el curnculo de la Edu
caci6n Secundaria para Personas Adultas. 

En consecuencia, he tenido a bien disponer: 

Primero.-Quedan autorizados 105 centros docentes publicos de Edu
caci6n de Personas Adultas, que se relacionan a continuaciôn, para impar
tir anticipadamente a partir del curso 1996/1997, las enseftanzas condu
centes a la obtenciôn del titulo de Graduado en Educaci6n Secundaria: 

Albacete 

Centro publico de Educaciôn de Personas Adultas de Albacete. Diego 
Velazquez, 12, 02002 Albacete. 

Baleares 

Centro publico de Educaciôn de Personas Adultas «Joaquin Mir- de 
Mahôn, San Joan, 10, 07300 Mah6n. 

Ouenca 

Centro publico de Educaci6n de Personas Adultas de Cuenca. Tiradores 
B~os, 1, 16001 Cuenca. 

Madrid 

Subdirecci6n Territorial de Madrid-sur: 

Centro publico de Educaciôn de Personas Adultas -Paulo Freire» de 
Fuenlabrada. Holanda, 2, 28940 Fuenlabrada (Madrid). 

Centro publico de Educaciôn de Personas Adultas _Agustina de Aragôn» 
de M6stoles, San Antonio, 2, 28931 Môstoles (Madrid. 

Segundo.-La Direcciôn General de Fonnacİôn Profesional y Promoci6n 
Educativa podni dictat cuantas Resoluciones estime oportunas, en eJ ambi
ta de sus compe:tencias, para eI cumplimiento y aplicaci6n de esta Orden. 

Tercero.-Esta Orden entrara en vigor el dfa siguiente al de su publi· 
caci6n en eI -Boletin Oficial del Estadoı. 

Madrid, 10 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo de 1996, 
«Boletin Oficial del Estado» del 2), el Director general de Formaciôn Pro
fesional y Promoci6n Educativa, Antonio P~Ieteiro Ferm\ndez. 

Ilmos. Sres. Directores generales de Formaciôn Profesional y Promociôn 
Educativa, de Coordinaciôn y de la Alta Inspecciôn y de Centros Esco
lares. 

1 781 4 ORDEN de 28 de junio de 1996 por la qw se autoriza el 
cambio de titularidad del centro privado concertado de Edu
cacWn Especial denominado .,Los Pueyos-, de Zaragoza. 

Visto el expediente promovido por la titularidad del centro privado 
concertado de Educaciôn Especial denominado .Los Pueyos., sito en calle 
El Paso, numero 250, barrio de ViUamayor, de Zaragoza, en sohcitud de 
modificaciôn de la titularidad por transformaciôn de la entidad .Colegio 
Los Pueyos, Sociedad Anônima Limitada., por la de .Colegio Los Pueyos, 
Sociedad Laborah. 

Por todo ello, este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar eI cambio de titularidad del centro privado con
certado de Educaciôn Especial denominado .Los Pueyos», sito en calle 
El Paso, numero 250, barrio de Villamayor, de Zaragoza, que en 10 sucesivo 
sera ostentada por .Colegio Los Pueyos, Sociedad Limitada», que, por trans
formacİôn de la anterior sociedad anônİma laboral, quedara subrogada 
en la totalidad de las obligaciones y cargas que afecten al centro euya 
titularidad se le reconoce y, mıiy especialmente, las relacionadas con las 
ayudas y prestamos que eI centro pueda tener concedidos por el Ministerio 
de Educaci6n y Cultura, ası como tas derivadas de su condiciôn de centro 
concertado, aquellas que le correspondan en el orden dôcente y las que 
se deriven de la vigente legislaciôn labora1. 

Segundo.-La modificaciôn de la titularidad no afectara al regimen de 
funcionamiento del centro. 

Tercero.-Contra esta Orden podra interponerse recurso contencio
so-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, 
desde el dia de su notificaciôn, previa comunİcaci6n a este Ministerio, 
de confonnidad con 10 establecido en los articulos 37.1 y 58 de la Ley 
reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciem
bre de 1956 y articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Madrid, 28 de junio de 1996.-P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Fonnaciôn Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

1 781 5 ORDEN de 21 de junio de 1996 por la qw se autoriza el 
cambio de titularidad de los centros privados de Educaci6n 
lrifanti~ de EducacWn Primaria y de Educaciôn Secun
daria denominados -Santo Tomas de Aquino-La Milagro
sa .. , de TomeUoso (Ciudad Real). 

Visto el expediente promovido por la titularidad de los eentros privados 
de Educaciôn Infantil, de Educaci6n Primaria y de Educaci6n Secundaria 
denominados .Santo Tomas de Aquino-La Milagrosa .. , sito en la calle Socue
llamos, numero 16, de Tomelloso (Ciudad Real), en solicitud de eambio 
de titularidad de los mismos. 

El Ministerio de Educaci6n y Cultura ha resuelto: 

Primero.-=-Autorizar el cambio de titularidad de los centros privados 
de Educaci6n Infantil, de Educaci6n Primaria y de Educaci6n Secundaria 
denominados .Santo Tomas de Aquino-La Milagrosa», sitos en Tomelloso 
(Ciudad Real), calle Socuellamos, numero 16, que, en 10 sucesivo, sera 
ostentada por _Fundaciôn Educaci6n Cat6lica., que, como cesionaria, que
dara. subrogada eo la totalidad de las obligaciones y cargas que afecten 
a los centros euya titularidad se le reconoce y, muy especialmente las 
relacionadas con las ayudas y prestamos que los centros puedan tener 
concedidos por eI Ministerio de Educaciôn y Cultura, las derivadas, en 
su caso, de la condicion de centro concertado, aquellas que le correspondan 
eo el orden docente y Ias que se deriven de la vigente Iegislaciôn labora!. 


