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Y 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de hoviembre, de Regimen Juridico de 
las Administraciones P1İblicas y del Procedimİento Admİnİstrativo Comun. 

Madrid, 28 de febrero de 1997.-P.D. (Ordenes de 1 de marzo y 17 
de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaci6n Pr<>
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

llmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

6760 ORDb'N de 28 de febrero de 1997 por la qııe se autoriza 
definitivamente para la apertura yjuncionamiento al een
tro privado de Educaci6n Secundaria -Amor de Dias-, de 
Arevato (A.vila). 

Visto eI expediente instruido a instancia del representante de la titu
laridad, eD solicitud de autorİzaciôn definitiva para la apertura y fun
cionamientO de} centro privado de Educaciôn Secundaria .Amor de Dias., 
sito en la avenida Emilio Romero, mimero 45, de Arevalo CAvila), segUn 
10 dispuesto en el articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril 
(.Boletin Oficia) del Estado. del9), sobre autorizadones de centros privados 
para impartir ensenanzas de regimen general, 

El Ministerio de Educaci6n y Cultura ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaeiôn Secun
daria oKAmar de Dias»; de Arevala CAvila), y, camo consecuencia de eno, 
establecer la confıguraciôn definitiva de los centros existentes, en el mismo 
edificio 0 recinto escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n InfantiL. 
Denominaci6n especüica: «Amor de Dias». 
Titular: Congregaci6n de Religiosas del Amor de Dios. 
Domicilio: Avenida Emilio Romero, mimero 45, 
Localidad: Arevalo. 
Municipio: Arevalo. 
Provincia: A vila. 
Ensefianzas a impartir: Educaci6n Infantil, segundo cİclo. 
Capacidad: 3 unidades y 75 puestos escolares. 

B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denominaci6n especifıca: «Anlor de Dios •. 
Titular: Congregaci6n de Religiosas del Amor de Dios. 
Domicilio: Avenida Emilio Romero, nı.lmero 45. 
Localidad: Arevalo. 
Municipio: Arevalo. 
Provincia: A vila. 
Enseii.anzas a impartir: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares. 

C) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denominaci6:n especifica: «Amar de Dias •. 
Titular: Congregaci6n de Religiosas del Amor de Dios. 
Domicilio: Avenida Emilio Romero, mimero 45. 
Localidad: ArevaJo. 
Municipio: Arevalo. 
Provincia: Avila. 
Enseftanzas que se autarizan: Educaci6n Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: 8 unidades y 236 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtira efecto progresivamente, a 
ınedida que se yayan implantando las ensefianzas autorizadas con arreglo 
aJ calendario de aplicaciôn de la Ley Orgıinica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaeiôn General del Sistema Educativo, y se comunicara de oficio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tereero.-Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar 1999-2000, 
y en base aJ numero 4 del articulo 17 del Real Decreto 986/1991, de 14 de 
junio, modificado por el Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio, el eentro 
de Edueaci6n Infantil .Amor de Dios. podra funcionar con una capacidad 
de 3 unidades de segundo ciclo y 120 puestos eseolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las enseii.anzas de Edueaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial del Departamento en A vila, previo infor
me del Servicio de lnspecci6n Tecniea de Educaci6n, aprobara expresa
mente la relaci6n de personaJ que impartira doeeneia en el centro. 

Quinto.-Eleentro de Edueaci6n Seeundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera eumplir la norma bıisica de la edificaci6n NBE-CPIj96 
de condiciones de protecci6n contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (.Boletin Ofidal del Estado.-

del 29). Todo ello sin perjuicio de que hayan de cumplirse otros requisitos 
exigidos por la nonnativa municipal 0 auton6mica correspondh:~nte.". 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laciôn vigente y a solicitar la oportıIna revisi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que seiiala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente Resoluci6n, el İnteresado podra interpo
ner recurso contencİoso-admİnistrativo aiıte la Atidiencia Nacional, eD el 
plazo de das meses desde el dia de su notificaciôn, 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 
y el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comıin: 

Madrid, 28 de febrero de 1997.-P. D. (Ordenes.de 1 de marzo y 17 
de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaciôn Pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

llmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

6761 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

RESOLUCı6N de 10 de marzo de 1997, de la Direeci6n Gene· 
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y pub!ieaci6n de! acta y de la revisi6n salarial 
del Convenio Colectivo de la empresa -Vicasa, Sociedad 
An6nima-, para Madrid y dele9aciones eomerciales. 

Vi.to el texto del acta y de la revisi6n .alarial del Convenio Coleetivo 
de la empresa .Vicasa, Saciedad An6nim"', para Madrid y delegaciones 
eomerciales (eôdigo de Convenio numero 9006421), que fue suscrito con 
fecha 7 de febrero de 1997, de una parte, por los designados por la Direeci6n 
de la empresa para su representaci6n, y, de otra, por el Comite de Eni.p~esa 
en representaci6n de los trabl\iadores, y de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Deereto Legislativo 1/1995, 
de 24 de mano, por el que se. aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabl\iadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de 
mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabl\io, 

Esta Direcci6n General de Trabajo, acucrda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del acta y de la revisi6n salarial del 
citad~ Convenio Calectivo en el correspondiente Registro de este centro 
directivo, con notificaci6n ala Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n eD el «Boletin 9ficial del Estado •. 

Madrid, 10 de mano de 1997.-"La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

ACTA Y REVISION SALARIAL DEL CONVENIO COLECTIVO DE LA 
EMPRESA .VlCASA, SOCIEDAD ANONIMA., PARA MADRID Y DELE

GACIONES COMERCIALES 

Articulo.27. Criterios sobreformaci6n. 

Los nuevos importes de ayuda a la formaci6n durante el afio 1997 
son: 

Eseal6n PesetUs/hora 

A 820 
BaE 1.008 
FaJ 1.240 
KaM 1.431 
NaP 1.594 


