
1 491 6 ORDEN de 28 denwyo de 1998 sob're autorlzaci6n al Cenlro 
a.'utoriza.do de grado elmru:mta.l de M11sü::a. «Ma.ntwl de 
Fa.lla.", di3 Za.ra,goZQ,ı pa.ra. impa.rtir ,1)(l.:rı:os CU1'SOS y a&ig
naturas de grado medio. 

Examinada la solicitud de dona Luda LLucia Marco, titular del Centro 
autorizado de grado elemental "Manuel de Fallw, de Zaragoza, referente 
a la autorizaciôn para impartir cursos y asignaturas de grado medio de 
Musİca, correspondİente al plan de estudios establecido en el Decre" 
to 2618/1966, de 10 de septiembre, sobre reglamentaciôn general de los 
consen/Utorİos de musİca, 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero.-Proceder ala autorizaci6n para İmpartir 8.° de Pİano, en 
el regimen acadthnico y juridico que le corresponde al centro segiin su 
clasİficaci6n de acuerdo con el Decreto 1987/1964, de 18 de junio. 

Segundo.-No acceder a la autorizaciôn sohcitada en los cursos: 1. ö de 
Armonia y Melodia Acompaftada y 1." de Repentizaci6n, Transposici6n 
y Acompafiamiento. 

Contra la presente Orden, que agota la via administrativa, podni inter
ponerse recıırso contencioso·administrativo ante la Alldiencia Nacional, 
en el plazo de dos meses, contados a partir del dia de su notificaci6n, 
previa comunicaci6n a este Ministerio, de acuerdo con el articulo 37.1 
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, de Regimen Juridico de las Administraciones Piibhca y del 
Procedİmİento Admİnİstratİvo Comun. 

Madrid, 28 de mayo de 1998.-P. D. (Orden de 1 de marzo de 1996, 
«Boletin Oficial del Estado» del 2), el Director general de Centros Edu" 
cativos, Francisco L6pez Ruperez. 

nma. Sra. Subdİrectora general de Ensefianzas Artisticas. 

1491 7 ORDEN <iR 14 de nıayo de 1998 por la que se nıodi{ioo 
la autorizaci6n de centro dE Forrnaci6n Pf'ofesional Esp€? 
cifica. «Centı"O de Es1:udios JeS'l1s Gonzdlez», sito Torrelavega 
(Cantabria), po'r am:pluıci6n dR ensei'ia.nza.s. 

Visto el expedİente İnİcİado a İnstancİa de don .Jesus Gonzalez Fer" 
nandez solicitando la modificaci6n de la autorizaci6n del centro de For· 
macİôn Profesİonal Especi:fica «Centro de Estudios Jesus Gonzalez», sİto 
en calle Ansar, sİn numero, de Torre1avega (Cantabria), 

Este Ministerİo, con arreglo a 10 dispııesto en el articıılo 14 del Real 
Decreto 332/1992, de 3 de abrİJ, ha dispuesto: 

Primero.····Modificar la autorizaci6n del centro de Formaci6n Profesio· 
nal Especifica «Centro de Estudios Jesus Gonzalez», sito en la calle Ansar, 
sİn numero, de 'l'orrelavega (Cantabria) por ampliaci6n de las enseüanzas 
que imparte y, como consecuencia de ello, establecer la configuraci6n del 
citado centro, que se describe a contİnuaci6n: 

Denominaciôn generica: Centro de Formaciôn Profesional Espedfica. 
Denomİnaciôn especifica: (!Centro de Estudİos Jesiis Gonzalez •. 
Domicilio: Calle Ansar, sin numero. 
Loca.bdad: Torrelavega. 
Municipio: 'l'orrelavega. 
Provincia: Cantabria 
Titular: Don Jesus Gonzıllez Fernandez. 
Ensenanzas autorizadas: 

a) Ciclos formatİvos de grado medio: 

Gesti6n Administrativa. 
Capacidad: Numero de grupos, uno; numero de puestos escolares, 30. 

b) Cİclos formativos de grado slıperİor: 

Admİnistraciôn y Fİnanzas. 
Capacidad: Numero de grupos, uno; numero de puestos escolares, 30. 
Desarrollo de aplicaciones informaticas. 
Capacidad: Numero de grııpos, uno; numero de pııestos escolares, 30. 
Gesti6n Comercial y Marketing. 
Capacİdad: Numero de grupos, uno; numero de puestos escolares, 30. 
Administraci6n de Sistemas Tnformaticos. 
Capacİdad: Numero de grupos, Ilno; numero de puestos escolares, 30. 
Secretariado. 

Capacidad: Numero de grupos, uno; numero de puestos escolares, 30. 
Desarrollo de Proyectos Urbanisticos y Operaciones 'l'opograficas. 
Capacidad: Numero de grlıpOS, uno; numero de puestos escolares, 30. 

Segundo.~Autorİzar al centro para İmpartİr en dob1e turno las ense" 
fianzas indicadas en el apartado anterİor. El centro no podra exceder, 
en horado sİmultaneo, la capacidad maxima del mİsmo fijada en un grupo 
y 30 puestos escolares para cada uno de los ciclos. 

'l'ercero.~El centro debera cumplir la norma basica para la edifİcacİôn 
NBE CPI/96, de condiciones de proteccİôn contra incendİos en los edificİos 
aprobada por eJ Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre. 

Cuarto.-En relaciôn con los ciclos formativos de grado medio de Ges· 
tiôn Administratİva y los de grado superior de Secretariado y Desarrollo 
de Proyectos Urbanisticos y Operaciones Topognificas que se autorizan 
por la presente Orden, el centro debera cumplir los requisitos de equi
pamiento que, previo informe de la Subdirecci6n General de Fonnaciôn 
Profesİonal Reglada, se comunica:ran al mİsmo. Dicha cİrcunstancİa se 
comprobara por el Servicio de Inspecciôn 'l'ecnica de Educaciôn. 

Quİnto.-Antes del İnicio de las actividades educativas, la Direcciôn 
Provİncial del Departamento en Cantabrİa, previo İnforme del Servİcİo 
de Inspecciôn 'l'ecnica de Edııcaciôn, debera aprobar la relaci6n del pro
fesorado con el que contara el centro, que cumplira los requİsitos esta" 
blecidos en la Orden de 23 de febrero de 1998 (<<Bo1etin Oficial del Estado» 
del 27) por la que se regıılan las titulaciones minimas y condİcİones qııe 
deben poseer los Profesores para İmpartİr Fonnacİôn Profesİona.l Espe
ci:fica en los centros privados y en determinados centros de titularidad 
piiblica. 

Sexto.---Contrala presente Orden, que pone:fin ala via admİnistratİvƏı 
podra interponerse recurso contencioso·administrativo ante la Audiencia 
Nacİonal en el plazo de dos meses desde el dia de su notİficaciôn, previa 
comunicaci6n a este Ministerio, de acuerdo con 10 establecido en los ar· 
ticulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso·Ad· 
ministrativa y articulo 110.3 de la Ley 30/1994, de Regimen Jllridico de 
las Admİnİstraciones Publicas y del Procedİmİento Admİnİstrativo Comun. 

Madrid, 14 de mayo de 1998.-P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretarİo general de Educacİôn y Formacİôn Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

nmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

1 491 8 RESOLUCION de 29 <iR maya <iR 1998, <iR la Di1'ecci6ıı (}erw, 

rol de Tra.bajo, por la que 00 dispone la 1:nscripci6n en 
el Regb:;tro y P1-lbUca.C'i6n dR la revisi6n salaria.l del Con· 
'I)ımio Colectivo de llı empresa «Ma.hou, Sociedad An6rıi'I'ft.a» 

Visto el texto de la revİsiôn salarial del Convenio Colectİvo de la empre
sa «Mahoıı, Sociedad Anônima~ (côdigo de Convenio numero 9006572), 
que fue suscrito con fecha 30 de abrİl de 1998, de una parte, por los 
desİgnados por la Direccİôn de la Empresa para su representacİôn, y de 
otra, por el Comite Intercentros y las seccİones sindicales de CC.OO. 
y UGT, en representacİôn de los trabajadores, y de conformidad con 10 
dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legisla· 
tivo 1/1995, de 24 de mano, por e1 que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatııto de los 'l'rabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y depôsit.o de Convenİos Coleetivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de 'l'rabajo acuerda: 

Prİmero.~Ordenar la inscripci6n de la revİsiôn salarİal del cİtado Con" 
venio Colectivo en el correspondiente Registro de este centro directivo, 
con notİficaci6n a la Comİsi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el (IBoletin Oficial del Estado». 

Madrid, 29 de mayo de 1998. ···La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 


