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27446

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 24 de septiembre de 1990. por la que se
modifica la autorización de la Sección de Formación
Profesional dependiente del Centro privado de Educación
Permanente de Adultos «Alaún», de Alagón (Zaragoza).

Examinado el expediente instruido para J'!lodificar la autoriz~ción de
la Sección de Fonnaciói1 Profesional dependiente del Centro pnvado de
Educacion Pennanete de Adultos «Alaún», sito en calle Ramón y Cajal,
número 1O,.de Alag6n (Za~goza). en el sentid~, de exclu~r.de la misma
las enseñanzas correspondIentes a la Profeslpn ElectnCldadl que la
Sección· no imparte, según los datos estadístIcoS correspondientes al
curso académico 1989/1990, aportados por la Entidad titular de la
Sección.

Teniendo en cuenta los informes favorables emiti40s al respe~o por
la Inspección Técnica de Educación, y la propuesta taní\lién favorabl~
de, la Direcciótl Provincial de Educación y Ciencia en Zaragoza .y la
cooformidad del interesado COn la modificación indicada, conformidad
que se martifiesta en escrito de fecha 16 de julio de 1990,

Este Ministerio, a .tenor. de lo preceptuado en el Decreto 1855{1974,
de 7 de junio (<<lloletírt Oficial del Estado» del 10 de Juho), sobre el
Régímen Juridico de las autorizaciones de Centros no estatales ~e

enseñanza y en el Real Decreto 707/1976, de 5. de marzo (<<BoIe!!n
Oficial del Estado» del 12 de abril), de Ordena<:,ón de la FormaclOn
Profesional, teniendo .. en cuenta que la .autorización para, impartir
enseñanzas es·.una autorización de funcionalidad operativa lo cual
determina necesariamente que dicha autorización subsista tan 'sólo
"mientras se ÍmpártaD. dichas enseñanzas, ha ,dispuesto:

Modificar la autorización de la Sección de Formación Profesional
dependiente del Centro privado de Educación Perrnanete de Adultos
«Alaúo»- en el sentido de excluir de la misma las enseñanzas de
FormaciÓn Profesional 'de Primer Grado, rama electricidad, profesión
electricidad, que la Sección no imparte.

Los datos y composición resultante de la citada Sección será la
siguiente:

Denominación: Sección de Formación Profesional dependiente del
Ceotro privado de Educación Permanete de Adultos «AIaún».

Localidad: Alagón (Zaragoza).
Provincia: zaragoza. .
Persona o' Entidad titular: Sociedad Mercantil «Alaún, SocIedad

Limitada».
Enseñanzas que tiene autorizadas: Formación Profesional de Primer

Grado; Rama Administrativa'Y Comercial, profesión Administrativa.
Capacidad_ máxima autorizada: 120 puestos escolares.

Lo que comunico ~. -su conocimiento y .efectos.
Madrid, 24 dé septu;mbre de l 990.-P. D. (Orden de 26 de octubre de

1988), el Secretario de Estado de Educación, Alfredo Pérez Ruhalcaha.

lIma. 'Sra. Directora general de Centros Escolares.

27447 ORDEN de 28 de septiembre de 1990 por la que se autoriza
la iniciación de diversas enseñanzas en la Universidad
«Carlos IU». de Madrid.

Vi.la la solicitud de la Universidad <<Carlos 111», de Madrid, de
autorización para iniciar, a partir del curso académico 1990-91, las
enseñanZas de Ciencias Económicas y Empresariales, Biblioteconomía y
Documentación y Estudios Empresariales, en la facultad de Ciencias
Sociales -y Jurídicas, así como la Diplomatura en Informática, en la
Escuela Poliiécnica Superi"r, centros creados por lá Ley 9{1989, de 5 de
mayo, y:teniendo-eft cuen.ta lo~ medios~ateriales y. de ~t:S.onal ~~ que
dispone,' así como la auton'Zrción contemda en la dISpoSIcIon adICIonal
primera de la mencionada Ley,

Este Ministerio ha dispuesto:
Primero.-Autorizar la iniciación de las ensemm.z.as de Ciencias'

Económicas Y. ,E~resariales, Bibliotecon9mí~ y D,?cumentac.ió.n y
Estudios Empresanales, en la Facultad de CIenCIas SocIal~ y Jundi'?ü.
y las de·Diplomatura en Informática, en la Escuela Politécmca Supenor,
ambos centros de la Universidad «Carlos I1I», de; Madrid, a partir del
curso académico 1990-9L .

Segundo.-Por la Dirección General de Enseñanza Superior se adop
tarán las medidas pertinentes para el cumplimiento y desarrollo de lo
d.ispuestb en la presente Orden.

. 'Madrid, 28 deséptiembre de 1990.

SOLANA MADARIAGA.

Ilmo. Sr. Director' general de Enseñanz~ Superior.

27448 ORDEN de 1 de octubre de 1990 por la que se autoriza
definitivamente la apertura y funcionamiento·de la $ección
de Form!#,ión Profesional Especial dependiente deCCentro
privado de Educación Especial «Fundación Padre V/njp)l».
de Oviedo (Asturias). '

Visto el expediente promovido por don José Lui~' Falcón Tov~r,. en
su condición de representante legal de la ~undacIón. Padre V!nJoy,
Eotidad titular del Centro privado de EducacIón Especial denommado
«Fundación Padre Vi'\Íoy», sito en Oviedo (Asturi~s), carretera del
Cristo de las Cadenas, SIn número, mediante el que solic~ta autonz~cIón
definitiva para la creación de una Sección de FormaCIón ProfesIOnal
Especial de Primer Grado; rama, Horticultura; profesión, Jardinería; en
la modalidad de Aprendizaje de Tareas.;

Resultando que por Or.den de 27 de noviembre de 1966 se le concede
al Centro privado de Educación Especial «fundaCIón Padre V:mJ0Y». la
autorización definitiva, quedando constituido con nueve unIdades de
Sordomudos; . .

Resultando que el expediente ha sido tr.aroitado regiamentanamente
por la Dirección Provincial de. Educación y Qencia ,e,n t\sturias, que lo
eleva con propuesta favorable de autorización, acom~añand,?l~~ mfor
mes emitidos también en sentido favorable, de la Umdad Tecmf"l y de
la Unidad de'Programas Educativos; .

Resultando qne la Subdirección General de Edu9ación ESpeCIal, por
infurmes emitidos en fechas 8.de mayo y 12 de Julio de 1990, eo base
a las necesidades educativas especiales y de la viabilidad de p~as
que proponen, estima que debe accederse.a la autonzaCl6n defimllva.de
la Sección citada;

Resultando que el Servicio de Construcciones Escoiares de la Junta
de Construcciones Instalaciones y Equipo Escolar, pormforme de fecha
2S ,-de mayo' de·i990~ -considera suficientes 'las Instalaciones que .se
utilizarán para implirtir la Formación Profesional y fija una capacidad
máxima para la Sección mencionada de 18' puestos escolares;'. .

Vistos la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio (<<Boletín OfiCial del
Estado» del 4), ~uladora del Derecho a la Educación; el Decreto
1855/1974, de7 de Junio (<<Boletín Oficial del Estado" de 10 de Juho),
sobre el RégiII\en '¡¡ridico d~ las "'.Utq\iz:acion~ de Centro~ no ~tat~les
de enseñanza·" el' tl&re.IO· 701{1916, de 5 de' rlíárzo (<<lloletin Onclal'del
Estado» de I2 de abril) sobre la Ordenación de la Formación Profesio
nal' el Real Decreto 334/1985; de 6 de marzo (<<lloletín Oficial del
ESUulo» del 16), de Ord~nación de la Educación Especial; la Orden de
18 de septiembre de 1990, por la que se establecen las proporcIOnes de
profesionales/alumnos en la atención .ed~cativa de. I~s al:umnos COlO
necesidades especiales, la Ley de ProcedimIento AdmmlSlrallvo y demas
disposiciones aplicables;' .

OJnsiderando qne en, este ex!>O<!iente se ha dado ·adecuado 9ump!l
miento a todos los trámItes'procedimentales eXIgIdos por la leg¡slacIon
vigente; ..

Considerando que la Sección de Formación,ProfeslOD;a!, dependI~nte
del Centro privado «Fundación Padre Vinjoy», de OVledO (Astunas),
cuenta ron -mstalaciones suficientes par3"albergar ,,18 puestos escolares,

Este Ministerio ha dispuesto:

Con<:eder la autorización definitiva de apertura.yfu.ncionamiento a
la Sección privada de Formación Profesional Especial cuyos ,datos se
detallen a continuación:' - -

',o ,,", - '.' i:,.,,""I.·· '1
Denomina<:ión: Sección de Formación ProfeSIonal ESpecial,' dePen

diente del Centro privado de Educación Especial «Fundación Padte
Vinjoy».

Localidad: Oviedo.
Provincia: Asturias.
Persona o Entidad titular: Fundaoión Padre VinjoY.
Enseñanzas-que se autorizan:' Formación Profesional: de prim~r grado

especial. Rama Horticultura, Profesión Jardinería, en la ModalIdad de
Aprendizaje de Tareas.

Capacidad máxima que se autoriza: 18 puestos escolares pata
alumnos con deficiencias auditivas con· otras deficiencias.

Lo que comunico a V. 1. para su cqnocimiento y efectos. ;
Madrid I de octubre de 1990.-P. D., el Secretario de Estado de

Educación '(Orden de 26 de octubre de 1988), Alfredo Pérez Rubalcaba.

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares.

'2-7449 ORDEN de 8 de octubre de 1990 por la' .que se dispone
.,..-·.....q.utorizar al Instltuto de FormacLOnProfeslonal numero.3 .ae ~(}lid a impartir excepcionalmente durante el curro

1990-91 etttm:er año de Segundo Grado de la Rama de
Hogar. Especidlidtsd..«Jardínes de Infancia».

Vista la propuesta de la Dir,ección'l'rcwi,¡¡cjal del .I~epartamento en
Valladolid,-basada-en loa 1llleetidades·de."'sool~'Pf1 en la Rama de
Hogar, Especil!!idad «J~~i~<:s <1'\ Infancia», .'" " ' ..

Este· Ministerio4ta dispuesto: '" Alltonzar al InstItuto de'1'O!'II¡j;\C!on
Profesional número 3 'de" Vallauolid .. impartir excepeionaIntellte


