
.Juridico de las Admİnistraciones Publicas y del Procedimİento Adminis" 
trativo Comun, 

Madrid, 30 de enero de 1998.~P, D. (Ordenes de 1 de marzo y de 17 
de junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Formaciôn Pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

llmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

5153 ORDEN dR 30 de enero de 1998 por la que se modifica 
el corıciRrto educativo dRl centı'O de Educaciôn Especial 
,Nino Jesus dRl Remedio», de Mad'rid. 

El centro "Nino Jesus del Remedİo~, con domicilİo en carretera de Fuen" 
carral a El Pardo, kilômetro 3, de Madrid, tenia suscrito concİerto educativo 
para dos unidades de primer cic10 de Educaciôn Secundaria Obligatoria 
y 10 unidades de Formaciôn Profesional Especial, segun 10 establecido 
en la Orden de 9 de mayo de 1997 por la que se resuelve la renovaciôn 
de los conciertos educativos de centros docentes privados para el curso 
1997/98. 

Por Orden de 2 de octubre de 1997 se aprueba la transformaciôn de 
dos unidades de Educaciôn Secundaria Obligatoria de primer cic10 en dos 
unidades de Educaciôn Basica, quedando establecido el concierto educativo 
para dos unidades de Educaciôn Basİca y 10 unidades de Formaciôn Pro
fesional Especial. 

Vista la solicitud de la titularidad del centro y teniendo en cuenta 
el informe emitido por la Inspecciôn de Educaciôn, en el que se expresa 
la necesidad de ampliar el nı1mero de unidades concertadas en Educaciôn 
Basica, ante el incremento de alumnos m3triculados en este centro, en 
el curso 1997/98, 

Este Ministerio ha dispuesto! 

Primero.-Aprobar la ampliaciôn del concierto educativo suscrito con 
el centro "Nino Jesus del Remedio», con domicilio en carretera de Fuen· 
carral a El Pardo, kilômetro 3, de Madrid, en una unidad de Educaciôn 
Basica, quedando establecido un concierto para tres unidades de Educaciôn 
Basica y 10 unidades de Fonnaciôn Profesional Especial, a las que se 
aplicaran los correspondientes môdulos econômicos esta.blecidos para 
alumnos con discapacidad psfquica. 

Segundo.~La Direccİôn Provİncİal de Educacİôn y Cultura notİfİcarıi. 
al titular del centro el contenido de esta Orden, ası como la fecha, lugar 
y hara en que debeni fİrmarse la modİficacİôn del concİerto en los termİnos 
que por la presente se acuerda. 

Tercero.~Dicha modificaciôn se fonnalizara mediante diligencia firma
da por el Director provincial de Madrid y el titular del centro 0 persona 
con representaciôn legal debidamente acreditada. 

Entre la notİficaciôn y la firma de la mis ma debera mediar un plazo 
minimo de cuarenta y ocho horas. 

Cuarto.-La modificaciôn que por esta Orden se aprueba tendni efectos 
desde ell de enero de 1998. 

Quİnto.~De acuerdo con 10 establecİdo en los articulos 109 y 110.3 
de la Ley 30/1992, de 26 de nOviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nİstracİones Pı1blicas y del Procedimİento Admİnİstratİvo Comlin, la pre
sente Orden agota la via administrativa, por 10 que, contra la misma podra 
İnterponerse recurso contencİoso-admİnİstratİvo ante la Audİencİa Nacİo
nal, en el plazo de dos meses, a contar desde la notificaci6n de la Orden, 
previa comunicacİôn a este Deparlamento. 

Madrid, 30 de enero de 1998.-P. D. (Orden de 17 de junio de 1996, 
"Boletin Oficial del Estado~ del 19), el Secretario general de Educaciôn 
y Formacİôn Profesİonal, Eugenİo Nasarre Goİcoechea. 

llmo. Sr. Dİrector general de Centros Educatİvos. 

5154 ORDEN de 9 de feb'rero de 1998 por la que se ap'1'U6ba 
la, dı:mo'YIıitu:ıcü5n especifı:ca de "Montes de Calxıwı'os», pam. 
el Instituto de Educa.ci6n Secunda:rıCı de Horca}o de los 
Montes (Ciuda.d Real). 

En sesiôn ordinaria del Consejo Escolar del Instituto de Educaciôn 
Secundaria de Horcajo de los Montes (Ciudad Real), côdigo 130052]7, 
se acordô proponer la denominaciôn de «Montes de Cabaneros», para dicho 
centro. 

Visto el articulo 3 del Reglamento Organico de los Institutos de Edu· 
caciôn Secundaria, aprobado por Real Decreto 83/1996, de 26 de enero 

(<<Boletin Ofİcial del Estado» de 21 de febrero); la Ley Organica 8/1985, 
de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educaciôn, y la Ley Orga· 
nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 

Este Ministerİo ha dispuesto aprobar la denominaciôn especifica de 
"Montes de Cabaneros», para el Instituto de Educaciôn Secundaria de Hor
cajo de los Montes (Ciudad Real), côdigo 13005217. 

La digo a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 9 de febrero de 1998.-P. D. (Orden de 17 de junio de 1996, 

«Boletın Oficial del Estado» del 19), el Director general de Centros Edu" 
cativos, Francisco Lôpez Rl1perez. 

llmo. Sr. Director general de Centros Edl1cativos. 

5155 ORDEN de 9 de febrero de 1998 por la que se ap'Y"I..Wba 
la. dmıombuıc1:ôn espec1~fica de "G-uadia.na.», para el Ins
tituto de Educaciôn Secunda.ria. de Villarrubia. de los Ojos 
(Chtdad Rea.l). 

En sesiôn ordinaria del Consejo Escolar del Instituto de Educaciôn 
Secundarİa de Villarrubİa de 10s Ojos (Ciudad Real), c6digo 13004900, 
se acordô proponer la denominaciôn de <ıGuadian!1», para dicho centro. 

Visto el articul0 3 del Reglamento O:rganico de los Instİtutos de Edu
caciôn Secl1ndaria, 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 Educadôn, y la Ley Orga· 
nica 1/1990, de 3 de octl1bre, de Ordenaciôn General del Sistema Edl1cativo, 

Este Ministerio ha dispuesto aprobar la denominaciôn especifica de 
«Guadİana», para el Instituto de Educaciôn Secundarİa de Villarrubia de 
los Ojos (Cil1dad Real), côdigo 13004900. 

Lo digo a V. 1. para su conocimİento y efectos. 
Madrid, 9 de febrero de 1998.-P. D. (Orden de 17 de jl1nio de 1996, 

«Boletin Oficial del Estado» del 19), el Director general de Centros Edu" 
cativos, Frandsco LôpezRuperez. 

llmo. Sr. Director general de Centros Edl1cativos. 

5156 ORDEN de 9 de febrero de 1998 por la que se aprııeba 
la dı:morni'Yuu:i6n especlfı:ca de «TiRrras de Abadmıgo», para 
el Instituto de Edttcaci6n Secundaria de L'/.t'Ynbm.les (Sa.
lanunıca). 

En sesiôn ordinaria del Consejo Escolar del Institl1to de Edl1caciôn 
Secundaria de Lumbrales (Salamanca), côdigo 37010078, se acordô pro
poner la denominaciôn de «Tierras de Abadengo», para dicho centro. 

Visto el art.1cul0 3 del Reglament.o O:rganico de los Inst.İtutos de Edu" 
caciôn Secl1ndaria, aprobado por Real Decreto 83/1996, de 26 de enero 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 21 de febrero); la Ley Organİca 8/1985, 
de 3 de jl1lİo, Regl11adora del Derecho a la Edl1caciôn, y la Ley Orga" 
nica 1/1990, de 3 de octl1bre, de Ordenadôn General del Sistema Edl1cativo, 

Este Ministerio, ha displ1esto aprobar la denominaciôn especifica de 
«Tierras de Abadengo», para el Instituto de Educacİôn Secundarİa de Lum
brales (Salamanca), côdigo 37010078. 

Lo dİgo a V. 1. para su conocİmiento yefectos. 
Madrid, 9 de febrero de 1998.-P. D. (Orden de 17 de jl1nio de 1996, 

«Boletin Oficial del Estado» del 19), el Director general de Centros Edu" 
cativos, Io'rancisco Lôpez Rl1perez. 

llmo. Sr. Director general de Centros Edl1cativos. 

5157 RESOLUCIÖN de 27 de enero de 1998, de la, Direcci6n Gene
ral de Centros Educa.tivos, por la que se hace pubUca. la 
sı:mte1U:ia dictada por kı. Secciôn Tercera de la Sakı. de 
lo CO'nfenc?:osoAdministı'ativo de la Audümcia Naciona.l 
en el recurso contenC'ioso-adnıin'istrat'ivo numero 
3112611995, interpu.€sto por la Confederaci6n Sindica.l Inde~ 
pendiRnte de F"wnciooorios CSLCSIF. 

Bn el recurso contencioso·administrativo nılmero 3/126/1995, inter· 
puesto por la Confederaciôn Sindical Independiente de Fl1ncionarios 
CSI-CSIF' contra la Orden de 16 de novİembre de 1994 por la que se desarro-



lla la dİsposici6n adicional cuarta del Real Decreto 1004/1991, de 4 de 
junio, por el que se establecen los requisitos rninirnos de los centros que 
irnpartan ensenanzas de regirnen general na universitarias, la Secci6n Ter" 
cera de la Sala de la Contencİoso-Adrnİnistratİvo de la Audiencia Nacional, 
con fecha 12 de junio de 1997, ha dictado sentencia., cuyo faBo es del 
siguiente tenor 1iteral: 

«Fallamos: 

Prirnero.~ue debernos desestirnar y desestirnamos el presente recurso 
nurnero 126/1995, interpuesto por la representaci6n de la Confederaci6n 
Sindical Independiente de Funcionarios CSI·CSIF, contra la Orden del 
Ministerio de Educaci6n y Ciencia de 16 de noviernbre de 1994 por la 
que se desarrolla la disposiciôn adicional cuarta del Real Decreto 
1004/1991, de 4 de junio, por el que se establecen los requisitos rninirnos 
de los centros que irnparten ensenanzas del regirnen general no univer
sitarias, que se confinna en el aspecto objeto de recurşo por ajustarse 
al ordenarniento juridico. 

Segundo.-No hacernos una expresa condena en coştas.~ 

Dispuesto por Orden de 22 de octubre de 1997 el curnplirniento de 
la citada sentenda en sus propios terrninos, esta Direcdôn General ha 
resuelto dar publicidad de la misrna para general conocirniento. 

Madrid, 27 de enero de 1998.-El Director general, Frandsco Lôpez 
Ruperez. 

nrno. Sr. Subdirector general de Regimen Juridico de los Centros. 

5158 RESOLUCIÖN de 27 de e'Mro de 1998, de la Direcciôn (;(5'ru:y. 

'f'al de Centr'Os Ed-ucativos, p01' la que se hace p'ilblica la 
sentencia dictada por la Secciôn Pr-inlRm. de la Sala de 
lo Contmıcioso-Adrnim:st1'ativo de la Audimıcia Nacional 
en et reCUrSO contendoso-adrn1>n'ist1'at'ivo mlrnero 
lIl.46811995, ?:nt.erpv.esfo por doiUı MariO· del Carm.en 
Lafuente Lain. 

En el recurso contencİoso-adrninİstrativo nı:irnero 1/1.468/1995, inter
puesto por dona Maria del Cannen Lafuente Lain contra la Orden de 
18 de rnayo de 1995 por la que se denegaba al centro privado «Mediterraneo~ 
la clasificaci6n de:finitiva como centro de Educacİ6n General Basica, al 
na reunİr los requisitos establecidos, la Secci6n Prİmera de la Sala de 
la Contencioso·Administrativo de la Audienda Nacional, con fecha 18 de 
julio de 1997, ha dictado sentencia, cuyo fa110 es del siguiente tenor literal: 

"Fallamos: Que, con desestimaci6n del recurso İnterpuesto por el Letra" 
do don Rafael Mateo Alcantara, en representaci6n de dona Maria del Car· 
rnen Lafuente Lain (colegio "Mediterraneo»), debernos declarar y decla" 
ramos ajustado a Derecho el acto recurrido con costas al actor.» 

Dispuesto por Resoluci6n de 20 de enero de 1998 el cumplimiento 
de la dtada sentencia en sus propİos terminos, esta Dİreccİôn General 
ha resuelto dar publicİdad de la rnİsrna para general conocİrnİento. 

Madrid, 27 de enero de 1998.-El Director general, Francisco L6pez 
Ruperez. 

nmo. Sr. Subdirector general de Regirnen Juridico de los Centros. 

5159 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASU NTOS SOCIALES 

RESOLUGIÖN de30 de enero di? 1998, de la Secretxı.ria Gerw-
1"(tl Tecnica, p01' la q?J..e se da public?:dad al Convenio de 
colabomciôn entre et Ministerio de Tmbajo y .4suntos 
Sociales y la Cotnunidad Autônam.a de Castilla·La Mmıcha 
para la reaUzaci6n del progranıa para la atenci6n de famd· 
lias desfavorec-idas y en sit'/..u:u::iÔ'n de 'f'iesgo social. 

Suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Cornu· 
nidad Aut6norna de Castilla-La Mancha un Convenio de colaboraci6n para 

la realİzaciôn del prograrna para la atenci6n de farnilias desfavorecidas 
y en situaci6n de riesgo social, y en curnplirniento de la dispuesto en 
el punto 2 del articulo S de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ("Boletın 
Oficial del Estado" del 27), procede la publicaciôn en el «Boletin Oficial 
del Estado» de dicho Convenİo. 

La que se hace pı:iblico a los efectos oportunos. 
Madrid, 30 de enero de 1998.-El Secretario general tecnico, Julİo San" 

chez Fİerro. 

CONVENIO DE COLABORACIÖN ENTRE EL MINISTERIO DE TRA~ 
BA.TO Y ASUNTOS SOCIALES YLA COMUNIDAD AUTÖNOMA DE CAS~ 
TlLLA~LA MANCHA PARA LA REALIZACIÖN DEL PROGRAMA PARA 
LA ATENCIÖN DE E'AMILIAS DESFAVORECIDAS Y EN SITUACIÖN 

DE RIESGO SOClAL 

En Madrİd, a 2 de dİcİernbre de 1997. 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentisİrno senor don Javİer Arenas Bocanegraı 
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, en nornbre y representaciôn del 
Gobİerno de la Nacİôn, por delegacİôn conferİda por Acuerdo del Consejo 
de Ministros del dia 21 de julio de 1995, y, de otra parte, el excelentisirno 
senor don Santiago Moreno Gonzalez, Consejero de Bienestar Social de 
la Comunidad Autônoma de CastillaT.a Mancha, 

EXPONEN 

Primero.-Que al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales le corres· 
ponde la protecci6n y prornociôn del rnenor y la familia, de acuerdo con 
10 previst.o en los Reales Decretos 758/1996, de 5 de mayo; 839/1996, 
de 10 de mayo; 1888/1996, de 2 de agosto, y 140/1997, de 31 de enero. 

Segundo.-De acuerdo con la establecido en la Ley 12/1996, de 30 de 
dİcİernbre, de Presupuestos Generales del Estado para 1997 (<<Boletin Ofİ" 
dal del Estado» del 31), en los presupuestos existe una partida en el con
cepto 19.04.3130.454.03, para la atencİ6n de farnilias desfavorecidas y 
en situacİôn de rİesgo socİaL. 

Tercero.~ue es voluntad de1 Mİnİsterio de 'l'rabajo y Asuntos Sodales 
prornover y potencİar la realizacİôn de prograrna.s dİrİgİdos a İntervenİr 
en famİlias desfavorecidas y en sİtuaciôn de riesgo socİaL 

Cuarto.-Que la Comunİdad Autônoma de Castilla-La Mancha ostenta 
competencİas en materia de Asistencİa Socİal y Servİcİos Socİales, de acuer
do con el articulo 31.1, apartados 20 y 31, de su Estatuto (Ley Organi· 
ca 9/1982, de 10 de agosto) y el Real Decreto 271jl982, de 15 de enero, 
de transferencia de cornpetencias, funciones y servicios de la Adminis· 
traciôn del Est.ado en mat.eria de servicios y asist.encias sociales. 

Quinto.-Que la Conferencia Sectorial de ASl1ntos Sociales, en su reu" 
ni6n celebrada el dia LL de febrero de 1997, fijô los crİterİos para la selec" 
ciôn de los programas a subvencionar con cargo al capitulo presupuestario 
referİdo, sİendo aprobado por Acuerdo del Consejo de Mİnİstros del dia 21 
de marzo del presente ano (<<Boletin Oficial del Estado» de 17 de abril). 

Sexto.~ue la Cornunidad Autônorna de Castilla-La Mancha tİene pre
visto la puesta en marcha de programas de las caracteristicas apuntadas. 

Por 10 ql1e acuerdan suscribir el Convenio de cola.boradôn, de acuerdo 
con la establecido en el articulo 6 de la Ley 30jl992, de 26 de nOviernbre, 
de Regirnen Juridİco de las Adminİstracİones Pı:ib1ica..<; y del Procedirniento 
Adrninistrativo Comun, con arreglo a las siguientes 

CLA.USULAS 

Prİrnera.-El presente Convenİo tİene por objeto establecer la colabo
raciôn entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad 
Autônorna de Ca.stilla-La Mancha para el desarrol1o de los prograrnas dirİ
gidos a intervenir en farnilias desfavorecidas y en situaci6n de riesgo social 
que se especifican en el anexo de este Convenİo. 

Segunda.-La Comunidad Aut6noma de Castilla·La Mancha pondra en 
rnarcha los prograrnas a que se hace referencia en el apartado anterior. 

Tercera.-Para sufragar los costes de las mencionadas experiencias, 
la Cornunidad Aut6norna de Castilla·La Mancha y las Corporaciones locales, 
estas ultirnas de conforrnidad con los acuerdos suscritos con la Comunidad, 
aportan la. cantidad total de 21.562.:366 peseta.s, como participadôn en 
lafİnancİacİ6n de los prograrnas, de acuerdo con el desglose que se contiene 
en el anexo de este Convenİo. 


