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16914 RESOLUCIÖN de 25 dejunio de 1997, de la Direcciôn Gene· 
ral de lnstituciones Penitenciarias, por la que se dispone 
e! cumplimiento de la sentencia de la Sala de la Gon
tencioso-Administrativo (Secci6n Primera) del Tribunal 
Superi.or de Justicia de Galicia, con sede en La Goruna, 
diciada en el recurso conle7ıcioso-administrativo nume
ro 01/0001576/1993, interpuesto por don Adolfo L6pez Souto. 

Visto por la Sala de de 10 Contencioso-Administrativo (Secciôn Primera) 
del Tribunal Superiur de Justicia de Galicia, con sede en La Coruiıa, el 
recurso numcro 01/0001576/1993, interpuesto pordon Adolfo Lôpez Souto, 
sobre forma1izaciôn del cambio de denominaciôn y/o de nivel del puesto 
de trabajo, la citada Sala de 10 Contencioso--Administrativo (Secciön--Pri
mera) del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, con sede en La Corufta, 
ha dictado sentencia de 21 de mayo de 1997, euya parte dispositiva dice 
a.'ii: 

.FaJlamos: Qııe debemos desestimar y desestimamos eI recurso con
tencioso-administrativo deducido por don AdoIfo L6pez Souto contra Reso-
luci6n de la Secretarıa General de Asuntos Penitenciarios, de 19 de octubre 
de 1992, y contra la de 22 de julio de 1993, desestimatoria del recurso 
de reposiciôn' contra aquella, sobre dcjaciôn sin efeeto de La Resoluci6n 
de 28 de noviembre de 1989 de la Subsecretada de .Justicia sobre for· 
malİzaciôn del cambio de denominaci6n Y/o nivel de puesto de trabajo; 
sin hacer pronunciamiento respecto al pago de las costa."i devengadas en 
el presente recurso.~ 

En su virtud, esta Direcci6n General, de conformidad con la dispuesto 
en los articulos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios ter
minos la expresada sentencia. 

La que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 25 dejunio de 1997.-EI Director general, Angel Y\lste Castill<:jo. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal de Instituciones Penitenciarias. 

MINISTERIO 
DE EDUCAGION Y CUt TURA 

16915 ORDEN de 13 de junio de 1997 por la que se adecua la 
autorizaci6n de apertura y junciontLmiento del centro de 
Formaci6n Profesional Especifica .Esc1lel<ı Familiar Agra
ria El Sa,!to., de Zuera (Zaragoza). 

Visto el expediente iniciado a instancia de dona Isabel Perez Vifterta, 
en nom:bre y representaciôn de la compaiiia mercantH «Centro de l-niciativas 
para la Formaciôn Agraria, Sociedad Anônima., en solicitud de adecuaciôn 
de la autorizaciôn de} centro de Formaciôn Profesional «Escuela Familiar 
Agraria EI Salto~, que estaria situarlo en la carretera d.e Huesca, kilôme
tro 28, de Zuera (Zaragoza), para impartir ciclos formativos de grado medio. 

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

Primero.-Adecuar la autorİzar.iôn de apertura y funcionamiento del 
centro que a continuaciôn se s~iiala, estableciendo la nueva configuracion 
del mismo: 

Denomİnaciôn generica: Centro de Formaciôn Prəfesional Especifica. 
Denominaciôn especifica: ~Escuela Familiar Agraria El SaItoıı-. 
Domicilio: Carretera de Huesca, kilômetro 28,5. -
Localidad: Zuera. 
Municipio: Zuera. 
Provincia: Zaragoza. 
Titular: ~Centro de lniciativas para la Formaci6n Agraria, Sociedad 

Anônima~. 

Enscfi.anzas que se autorizan: 

Ciclo formativo de grado medio de Explotaciones Agrariş.s Extensivas: 

Capacidad: Numero de grupos: 2. 
Numero de puestos escolares: 60. 

Segundo.-EI centro debera cumplir los requisitos de equipamienta que, 
previo informe de la Direcciôn General de Formaci6n Profesional y Pro
moci6n Educativa, se comunicanin al centro. Dicha circunstancia sera com
probada por el Servicio de Inspecci6n Tccnica de Educaciôn. 

Tercero.-Antes del inicio de actividades educativas del ciclo formativo 
de grado medio de Explotaciones Agrıcolas Extensivas, la Direcciôn Pro
vincial del Departamento en Zaragoza, previo informe del Servİcio de Ins
pecciôn Tecnica de Educaciôn, debenı aprobar la relaciôn del profesorado 
con eI que contani el centro. 

Cuarto.-Provisionalmente, hasta la implantaci6n definitiva del ciclo 
formativo teniendo en cuenta que en el mismo recinto escolar se encontraba 
autorizado un centro de Formaci6n Profesional de primer gradoı el centro 
podra impartir Ias siguientes enseiianzas: 

Formaciôn Profesional de primer grado: Rama Agraria, Profesiôn Explo
taciones Agropecuarias. 

La capacidad maxima del centro para e8tas enseiianzas es de 120 pues
tas escolares y se extinguinin progresivamente a medida que se implanten 
108 grupos correspondientes al ciclo formativo de grado medio de Explo
taciones Agrarias Extensivas. 

Quinto.-De acuerdo con lo-establecido en el apartado sexto de la Orden 
de 24 de abril de 1996 por la que se regula la adecuaciôn de las auto
rizaciones de los centro.s privados de formaciôn Profesional de ptimer 
grado con autorizaciôn 0 cla.sificaci6n definitiva y de Formaciôn Profesional 
de segundo grado clasificadas como homologados para la implantaciôn 
de los ciclos formativos de grado medio, y una vez se produzca la tran5-
formaci6n de las ensefianzas que el centro imparte en la actualidad, el 
numero de grupos de ciclos formativos de grado medio y eI numero de 
unidades de formaciôn profesional q~e se sigan impartiendo en regimen 
de concierto no podnin exceder del,numero equivalente de unidades con
certadas de la actual Formaciôn ProfesionaL. 

Sexto.-Contra la presente Orden, que pone fin a la \'ia administrativa, 
podni intcrponerse recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia 
Nacional, en eI plazo de das mes~s desde el dıa de su notificaciôn, previa 
camunicaciôn a este Ministerio, de acuerdo con la establecido en 108 ar
ticulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora de La Jurisdicciôn Contencioso-Ad
ministrativa y articulo 110.3 de la Ley 30/1994, de Regimen Jundico de 
Ias Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 13 de junio de 1997.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Formaciôn Profesional, 
Eııgenio Nasarre Goicoechea. 

Hmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

1 &91 6 ORDEN de 13 de junio de 1997 por la que se autoriza la 
rem()delaci6n del centro privado de Educaciôn Especial 
denominado ·Padre Apolinar. de Santander (Gantabria). 

Visto el expediente promovido a instancia de don Samuel Gonzalez 
Saez, en representaciôn de la Obra Bencfico-Docente San Martın, en soli~ 
citud de aııtorizaci6n para variar la ubicaciôn de las instalaciones, dentro 
del mismo recinto, del centro privado concertado de Educaciôn Especial 
denominado «Padre Apolinar"" sito en calle Valdenoja, numero 12, de San· 
tander (Cantabria), 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar la remodelaci6n del centro privado de Educaci6n 
Especial, qııedando constituido de la siguierite forma: 

Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Especial. 
Denominaci6n especifica: "Padre Apolinar~. 
Provincia: Cantabria. 
Municipio: Santander. 
Localidad: Santander. 
Domicilio: Valdeıı<\ia, 12. 
Titular: Obra Benefico-Docente San Martfn. 
Capacidad: 

Cinco unidades de Educaciôn Bıisica. 
Dos unidades de Formaciôn ProfesionaI Especial. 
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EI centro debera cumplir 10 dispuesto en la Orden de 18 de septiembre 
de 1990 (.Boletin Oficial del Estado. de 2 de octubre), por la que se esta
blecen Ias proporciones de profesionales/alumnos en la atenci6n educativa 
de 108 alurnnos con necesidades especiales. 

Segundo.-EI centro debera cumplir la Norma Basica de la Edifıcaci6n 
NBE-CP1/96, de Condiciones de Protecci6n contra lncendios en los Edl
fıcios, aprobada por Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre. 

eontra esta Orden, podni interponerse recurso contencioso-adminis
trativo ante la Audiencia Nacional, en e~ plazo de dos meses desde el 
dia de su notificaci6n, previa comunİCaciôn a este Ministerio, de confor
midad con 10 establecido en los aruculos 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 deI Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Madrid, 13 de junio de 1997.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaci6n Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Hmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

1 691 7 ORDEN de 13 de junio de 1997 por la que se modifica la 
autorizaciôn del centru pri'vado de Educaciôn lııfanti! 
-Nuestra Seiiora de la Asunciôn y San Jose Artesano-, de 
Burgos. 

Visto el expediente tramitado a instancia de don David Perez Mata, 
en representaci6n del Arzobispado de Burgos, tiiular del centro privado 
de Educaciôn Infantil, denominado .Nuestra Senora de la AsuncicSn y San 
Jose Artesano», domiciliado en la avenida Casa de la Vega, sin numero, 
de Burgos~ solicitando modificaci6n de la autorizaciôn del centro, p()r 
amplİaciôn de una unidad de Educaci6n Infantil de segundo cic10 y una 
unidad de Educaci6n Primaria, . 

Este Minİsterio ha dispuesto: 

Primero.-Modificar la actua! autorizaci6n de} centro privado que se 
describe a continuaciôn, ampliando una unidad de Educaciôn Infantil. 

Denorninaci6n generica: Centro de Educaciôn Infantil. 
Denominaci6n especifıca: IıNuestra Senora de la Asunciôn y San Jose 

Artesano!l. 
Persona 0 entidad titular: Arzobispado de Burgos. 
Domicilio: Avenida Casa de la Vega, sin numero. 
Localidad: Burgos. 
Municipio: Burgos. 
Provincia: Burgos. 
Ensenanzas autorizadas: Educaciôn lnfantil, Segundo Ciclo. 
Capacidad: Tres unidades con 75 puestos escolares. 
Segundo.-Provisionalmente, y hasta que ho se implanten Ias ensei'ian-

zas definitivas, segıin 10 dispuesto en el apartado cuarto del articulo 17 
del Real Decreto 986/1991, de 14 dejunio, modificado por el Real Decreto 
1487/1994, de 1 de julio (.Boletin Ofıcial del Estado' del 28), el centro 
~Nucstra Senora de la Asunci6n y- San Jose ArtesanoN,"hasta la fınalizaciôn 
del curso 1999/2000, dispondra de una capacidad mıixima de tres unidades 
de Educaciôn Infantil de segundo ciclo, con 85 puestos escolares. 

Tercero.-EI personal que atienda las unidades autorizadas, en el c.entro 
de Educaciôn Infantil, debera reunir los requisitos sobre titulaciôn que 
establece el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio. La titularidad del 
centro remitira a la Direcci6n ProvinciaI del Departamento cn Burgos, 
la relaciôn del profesorado, con indicaci6n de su titulaci6n respectiva. 

La Dirccciôn Provincial previo iıiforme del Servicio de Inspecci6n Tec
nka de Educaciôn, aprobara expresamente la relaci6n de! personal que 
impartira docencia en eI centro. 

Cuarto.-EI centro debera cumplir la Norma Basica de la Edifıcaci6n 
NBE CPI/96, de condiciones de protecci6n contra incendios en los edificios, 
aprobada por Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (_Boletin Ofıcial 
del Estado. del 29). 

Quinto.-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 consignados en la presente Orden. 

Sexto.-Contra esta Orden, podni interponerse recurso contencioso-ad
ministrativo oote la Audiencia Nacional, en ci plazo de dos meses, desde 

el dia de su notificaCİôn, previa comunicaci6n a este Ministerio, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencios(}-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
y el articulo 1l0.3 de la Ley 30/1992, de 26 de novicmbre, de Rcgimen 
Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comı.in. 

Madrid, 13 de junio de 1997.-P. D. (Ordenes de I de marzo y 17 de 
junio de 1996), eı Secretarİo general de Educaci6n y Formadan Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Hmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

1 6918 ORDEN de 13 de junio de 1997 por la que se 1nodijica la 
autorizaciôn del centro privado de Educacwn lııfantil 
-eristo Rey-, de Zaragoza. 

Visto eI expediente tramitado a İnstancİa de don Francİsco Jose Aisa 
Gamero, cn representaciôn de 108 Padres Escolapios-Escuelas Pias de Ara
gon, titular de} centro privado de Educaci6n Infantil, denominado «Cristo 
Reyıı domiciliado en la avenida de la Academia General Militar, numero 
80, de Zaragoza, solicitando modificaciôn de la autorizaciôn del centro, 
por ampliaci6n de tres unidades de segundo ciclo. 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Modifıcar la actual autorizaci6n de! centro privado que se 
describe a continuaci6n, ampliando tres unidades de Educaci6n lnfantiL. 

Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Infantil. 
Denominaciôn espccifica: «Cristo ReYM. 
Persona 0 entidad titular: Padres Escolapios-Escuelas Pias de Aragôn. 
Domicilio: Avenida de la Academia General MiIitar, nı1mero 80. 
Localidad: Zaragoza. 
Municipio: Zaragoza. 
Provincia: Zaragoza. 
Ensefıanzas autorizadas: Educaci6n Infantil de segundo ciclo. 
Capacidad: Nueve unidades con 225 puestos escolares. 

. Seguııdo.-Provisionalmente, y hasta que na se implanten las ensefıan
zas definitivas, segun 10 dispuesto en el apartado cuarto del articulo 17 
dcl Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, modifıcado por el Real Decreto 
1487/1994, de 1 de julio (.Boletin Ofıcial del Estado. del 28), el centro 
~Cristo ReY~J hasta la finalizaciôn del curso 1999/2000, dispondra de una 
capacidad rnıixima de nueve unidades de Educaci6n Infantil, segundo cido, 
con 315 puestos escolares. 

Tercero.-EI personaj que atienda tas unidades autorizadas, en et centro 
de Educaci6n Infantil, debenı reunir los requisitos sobre titulaci6n que 
establece el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio. La titularidad del 
centro remitira a la Direcci6n Provincial de1 Departamento en Zaragoza, 
la relaciôn del profesorado, con indicaciôn de su titulaci6n respectiva. 

La Direcci6n Provincial previo informe del Servicio de Inspecci6n Tec
nka de, Educaci6n, aprobara expresamente la relaci6n de! personal que 
impartira docencia en eı centro. 

Cuarto.-EI centro debera cumplir la Norma Basica de la Edifıcaci6n 
NBE CP1/96, de condiciones dc protecciôn contra incendios en los edificios, 
aprobada por Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (.Boletin Oficial 
del Estado. del 29). 

Quinto.-Queda dicho centro obligado al cumplimiento de la legislacİôn 
vigente Y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse cual
quiera de los datos consignados en la presente Orden. 

Sexto.-Contra esta Orden, podra interponerse recurso contencioso-ad
ministrativo ante la Audiencia Nacional, en- eI plazo de dos meses, desde 
el dia de su notifıcaci6n, previa comunicaciôn a este Ministerio, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurİsdicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administracİones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo COffiun. 

Madrid, 13 de junio de 1997.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), eI Secretarİo general de Educaci6n y Formaciôn Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Hmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 


