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ello, establecer la confıguraci6n defınitiva de los centros existentes en 
el mismo edifıcio 0 recinto escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denominaci6n especifıca: «JABY». 
Titular: .Colegio JABY, Sociedad Limitada •. 
Domicilio: Calle Cristo, numero 22. 
Localidad: Torrej6n de Ardoz. 
Municipio: Torrej6n de Ardoz. 
Provincia: Madrid. 
Ensefıanzas a impartir: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 

B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denominaci6n especifica: «JABY». 
Titular: .Colegio JABY, Sociedad Limitada». 
Domicilio: Calle Cristo, numero 22. 
Localidad: Torrej6n de Ardoz. 
Municipio: Torrej6n de Ardoz. 
Provincia: Madrid. 
Ensefıanzas a impartir: Educaci6n Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: Nueve unidades y 270 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtira efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implantando las ensefıanzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, y se comunicara de ofıcio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensefıanzas 
defınitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
el Centro de Educaci6n Secundaria podra impartir el curso de 8.° de Edu
caci6n General Basica, con una capacidad m3.xima de dos unidades y 80 
puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensefıanzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial de Madrid (Subdirecci6n Territorial 
Madrid-Este), previo informe del Servicio de Inspecci6n Tecnica de Edu
caci6n, aprobara expresamente la relaci6n de personal que impartira 
docencia en el centro. 

Quinto.-El centro de Educaci6n Secundaria, que por la presente Orden 
se autoriza, debera cumplir la Norma Basica de la Edifıcaci6n NBE-CPl/91, 
de condiciones de protecci6n contra incendios en los edifıcios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (.Boletin Oficial del Estado. 
del 8), y muy especialmente 10 establecido en su anejo D, que establece 
las condiciones particulares para el uso docente. Todo ello sin perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa 
municipal 0 auton6mica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modifıcarse 
cualquiera de los datos que sefıala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente resoluci6n, el interesado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses, desde el dia de su nottfıcaci6n, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 19 de julio de 1996.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaci6n Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

18973 ORDEN de 19 dejulio de 1996 por la quese concede, por 
necesidadesde escolarizaci6n, la autorizaci6n al centro 
«Gregorio Ferndndez», de Valladolid, para que imparta 
provisionalmente por dos aiios tas ensaiianzas del segundo 
ciclo de la Educaci6n Secundaria Obligatoria. 

Visto el expediente tramitado por dofıa Rosario Rico Sancho, como 
representante de la titularidad del centro de Formaci6n Profesional .Gre
gorio Fernandez", sito 'en la caHe Gabilondo, Rllme-fo 23,· de Valladolid. 

Este Ministerio, en virtud de 10 dispuesto en la disposici6n transitoria 
septima del Real Decreto 1004/1991 y en el articulo 21 del Real Decreto 
986/1991, modifıcado por Real Decreto 1487/1994, de 1 dejulio, haresuelto: 

Conceder, por necesidades de escolarizaciôn, la autorizaci6n al centro 
que a continuaci6n se senala, para que imparta provisionalmente por dos 
afıos las ensefıanzas que asimismo se indican: 

Denominaci6n generica: Centro de Formaci6n Profesional. 
Denominaci6n especifıca: .Gregorio Fernandez.. -
Titular: «Gregorio Fernandez, Sociedad Limitada •. 
Domicilio: Calle Gabilondo, num"ero 23. 
Localidad: Valladolid. 
Municipio: Valladolid. 
Provincia: Valladolid. 
Ensefıanzas que se autorizan: Educaci6n Secundaria Obligatoria, segun

do ciclo. 
Capacidad: 4 unidades y 115 puestos escolares. 

La presente autorizaci6n, de acuerdo con el numero 2 de la disposici6n 
transitoria septima del Real Decreto 1004/1991, tiene una vigencia de dos 
afıos y es susceptible de ser prorrogada por periodos de un afıo mientras 
se mantengan las necesidades de escolarizaci6n que han dado lugar a 
la misma. Con arreglo a 10 dispuesto en la disposici6n transitoria segunda, 
1, de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General 
del Sistema Educativo, las autorizaciones provisionales se extinguiran al 
fınalizar el plazo establecido por el Gobierno, de acuerdo con las Comu
nidades Aut6nomas para la implantaci6n total del nuevo sistema educativo. 

Dicha autorizaci6n se concede sin perjuicio de que el interesado solicite 
ante la Direcci6n General de Centros Educativos autorizaci6n defınitiva 
de apertura y funcionamiento de un centro de Educaci6n Secundaria, que 
desea implantar la etapa de la Educaci6n Secundaria Obligatoria, al amparo 
de la disposici6n transitoria cuarta del Real Decreto 1004/1991 y del arti
culo 7.° del Real Decreto 332/1992. 

Esta autorizaci6n surtira efectos a partir del curso escolar 1996/1997 
y se notifıcara de ofıcio al Registro Especial de Centros Docentes a los 
efectos oportunos. 

EI . centro autorizado queda obligado a solidtar la oportuna revisi6n 
cuando haya de modifıcarse cualquiera de los'datos que sefıala la presente 
Orden. 

Contra la presente resoluci6n, el interesado podra interponer recurso 
contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacioı:ıal, en el plazo de dos 
meses desde el dia de su notifıcaci6ıi, previa comunicaci6n a este Minis
terio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora de la 
Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 y 
el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 19 de julio de 1996.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaci6n Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

1 8974 ORDEN de 19 de julio de 1996 por la que se autoriza deji
nitivamente para la apertura y juncionamiento al Centro 
privado de Educaci6n Secundaria «Seminario Menor Legio
narios de Cristo», de Salamanca. 

Visto el expediente instruido a instancia de don Javier Fernandez, 
solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y funcionamiento del 
Centro privado de Educaci6n Secundaria denominado .Seminario Menor 
Legionarios de Cristo», sito en la avenida de la Merced, numero 108, de 
Salamanca, segun 10 dispuesto en el articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, 
de 3 de abril (-Boletin Oficial del Estado» del 9), sobre autorizaciones 
de Centros privados para impartir ensefıanzas de regimen general no 
universitarias. 

El Ministerio de Educaci6ri y Cultura ha resuelto: 

Primero.-l. Conceder, de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decre
to 332/1992, y conforme a 10 establecido en el apartado segundo, c), de 
la Orden de 28 de febrero de 1994, la autorizaci6n definitiva para su 
apertura y proceder a la inscripci6n en el Registro de Centros al Centro 
que a continuaci6n se sefıala: 

Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denominaciôn especifica: .Seminario Menor Legionarios de Cristo •. 
Titular: Congregaci6n de los Legionarios de Cristo. 
Domicilio: Avenida.de.la.Merced,.numem 108.. 
Localidad: Salamanca. 
Municipio: Salamanca. 
Provincia: Salamanca. 
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Ensefıanzas que se autorizan: Bachillerato: Modalidad de Humanidades 
y Ciencias Sociales. 

Capacidad:Dos unidades y 66 puestos escolares. 

Segundo.-Antes del inicio de las ensefıanzas, la Direcci6n Provincial 
de Salam an ca, previo informe del Servicio de Inspecci6n Tecnica de Edu
caci6n, aprobara expresamente la relaci6n de personal que impartira 
docencia en el Centro. 

Tercero.-EI Centro que por la presente Orden se autoriza, debera cum
plir la Norma Basica de la Edificaci6n NBE-CPl/91, de condiciones de 
protecci6n contra incendios en los edificios, aprobada por Real Decre
to 279/1991, de 1 de marzo (.Boletin Oficial del Estado. del 8), y muy 
especialmente 10 establecido en su anejo D, que establece las condiCİones 
particulares para el uso docente. Todo ello sin perjuicio de que hayan 
de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa municipal 0 auto
n6mica correspondiente. 

Cuarto.-Queda dicho Centro obligado al cumplimiento de la legislaci6n 
vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse cual
quiera de los datos que sefıala la presente Orden. 

Quinto.-Contra la presente resoluci6n, el interesado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses, desde el dia de su notificaci6n, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y, 58 de la Ley, reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de diciembre, 

Madrid, 19 de julio de 1996,-P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaci6n Profesional, 
Eugenio Nasai're Goicoechea, 

I1mo, Sr. Director general de Centros Educativos. 

18975 ORDEN de 18 de julio de 1996 por la que se aprueba la 
denominaciôn especifica de ·El Palmar-, para el instituto 
de Educaciôn Secundaria, antiguo Instituto de Formaciôn 
Profesional de Murcia, El Palmar (Murcia). 

En sesi6n extraordinaria del Consejo Escolar del Instituto de Educaci6n 
Secundaria, antiguo Instituto de Formaci6n Profesional, de Murcia, El Pal
mar (Murcia), se acord6 proponer la denominaci6n de .El Palmar. para 
dicho centro, Visto el articulo 3 del Reglamento organico de los Institutos 
de Educaci6n Secundaria, aprobado por Real Decreto 83/1996, de 26 de 
enero (.Boletin Oficial del Estado. de 21 de febrero); la Ley Organica 8/1985, 
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educaci6n, y la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
este Ministerio ha dispuesto aprobar la denominaci6n especifica de .EI 
Palmar. para el Instituto de Educad6n .secundaria, antiguo Instituto de 
For~aci6n Profesional, de Murcia, EI Palmar (Murcia). 

Lo que digo a V, ı. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 18 de julio de 1996,-P. D. (Orden de 17 de junio de 1996, 

.Boletin Oficial del Estado. del 19), el Director general de Centros Edu
cativos, Francisco L6pez Ruperez. 

I1mo. Sr. Director general de Centros Educativos, 

18976 ORDEN de 18 de julio de 1996 por la que se aprueba la 
denominaciôn especifica de ·Lostau-Valverde- , para el ins
tituto de Educaciôn Secundaria de Valencia de Alcantara 
(Caceres). 

En sesi6n ordinaria del Consejo Escolar del Instituto de Educaci6n 
Secundaria de Valencia de Alcantara (Caceres), se acord6 proponer la 
denominaci6n de .Lostau-Valverde. para dicho centro. Visto el articulo 3 
del Reglamento organico de los Institutos de Educaci6n Secundaria, apro
bado por Real Decreto 83/1996, de 26 de enero (.Boletin Oficial del Estado. 
de 21 de febrero); la Ley Organica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del 
Derecho a la Educaci6n, y la Ley OrganlCa 1/1990, de 3 de octubre, de 
Ordenaci6n General del Sistema Educativo, este Ministerio ha dispuesto 
aprobar la denominaci6n especifica de .Lostau Valverde. para el instituto 
de Educaci6n Secundaria de Valencia de Alcantara (Caceres). 

Lo que digo a V. ı. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 18 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 17 de junio de 1996, 

.Boletin Oficial del Estado. del 19), el Director general de Centros Edu
, cativos, Francisco L6pez Ruperez. 

Ilmo. Sr, Director General de Centros Educativos. 

18977 ORDEN de 19 de julio de 1996 por la que se autoriza la 
apertura y funcionamiento del Centro de Formaciôn Pro
fesional Especijica.Jmagen y Sonido delInstituto Oficial 
de Radio y Televisiôn., de Madrid. 

Visto el expediente iniciado a instancia de dofıa Concepci611 Negrete 
Sansegundo, en nombre y representaci6n del Instituto Oficial de Radio 
y Televisi6n, solicitando la autorizaci6n de apertura y funcionamiento de 
un Centro de Formaci6n Profesional Especifica, denominado «lmagen y 
Sonido del Instituto Oficial de Radio y Televisi6n., que estaria situado 
en la carreteİ'a de la Dehesa de la Villa, sin numero, de Madrid, para 
impartir los ciclos formativos de grado superior de Producci6n de Audio
visuales, Radio y Espectaculos y de ReəJizaci6n de Audiovisuales y Espec
taculos, 

Este Ministerio, con arreglo a 10 dispuesto en el articulo 7.° 3 del Real 
Decreto 332/1992, de 3 de abril, ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar la apertura y funcionamiento del centro que a con
tinuaci6n se sefıala: 

Denominaci6n generica: Centro de Formaci6n Profesional Especifica. 
Denorninaci6n especifica: Irnagen y Sonido del Instituto Oficial de Radio 

y Televisi6n. 
Domicilio: Carretera de la Dehesa de la Villa, sin nurnero. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid, 
Titular: Instituto Oficial de Radio y Televisi6n, 
Ensananzas que se autorizan: 

Ciclo Forrnativo de Grado Superior de Producci6n de Audiovisuales, 
Radio y Espectaculos. 

Capacidad: Nurnero de grupos: Dos. Numero de puestos escolares: 60. 
Ciclo Formativo de Grado Superior de Realizaci6n de Audiovisuales 

y Espectaculos. 
Capacidad: Numero de grupos: Dos. Nurnero de puestos escolares: 60. 

Segundo,-El centro debera cumplir la Norma Basica para la Edificaci6n 
NBE CPI/91 de Condiciones de Protecci6n Contra Incendios en los EdificiG8 
aprobada por el Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo. 

Tercero,-Con caracter previo al cornienzo de las actividades educativas 
del centro, la Direcci6n Provincial debera cornprobar que las titulaciones 
del profesorado se adecuan a 10 establecido en el anexo de la Resoluci6n 
de la Direcci6n General de Centros Educativos de 13 de junio de 1996, 
por la que se aprobaba el expediente y proyecto de obras del centro. Asi
mismo, debera comprobar que el equiparniento con que cuenta el centro 
es el adecuado para irnpartir las ensefıanzas autorizadas. 

Cuarto.-Contra la presente Orden, que pone fin a la via administrativa, 
podra interponerse Recurso Contencioso-Adrninistrativo ante la Audiencia 
Nacional en el plazo de dos meses desde el dia de su notificaci6n, previa 
cornunicaci6n aeste Ministerio, de acuerdo con 10 establecido en los ar
ticulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Ad
rninistrativa y articulo 110,3 de la Ley 30/1994 de Regimen Juridico de 
las Adrninistraciones Publicas y,del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 19 de julio de 1996.-P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y F~rmaci6n Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

1 8978 RESOLUCION de 28 de junio de 1996, de la Direcciôn General 
de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la inscrip
ciôn en el Registro y publicaciôn del 'texto del LI Convenio 
Colectivo de la empresa .Frigo, Sociedad Anônima-. 

Visto el texto del II Convenio Colectivo de la empresa .Frigo, Sociedad 
An6nirna. (numero de c6digo 9009772), que fue suscrito con fecha 14 
de mayo de 1996, de una parte, por los designados por la Direcci6n de 


