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Tercero.-l. Provisionalmente, hasta finalizar el Gllrso esco
lar 1999-2000, con base en el número 4 del artículo 17. del Real Decre
to 986/1991, el Centro de Educación Infantil.Asunción de Nuestra Señora",
podrá funcionar con una capacidad de nueve unidades de segundo ciclo
y 360 puestos escolares.

2. Con carácter provisional, y hasta que no se implanten las ense
ñanzas definitivas, el centro de· Educación Secundaria impartirá las ense
ñanzas del Bachillerato Unificado y Polivalente, las cuales se irán trans
formando progresivamente en enseñanzas de tercero y cuarto cursos de
Educación Secundaria Obligatoria y de primero y segundo cursos de Bachi
llerato, a partir del año académico 1995-96.

Cuarto.-Antes del inicio de las enseñanzas de Educación Secundaria
Obligatoria, la Dirección Provincial de Avila, previo infonne del Servicio
de Inspección Técnica de Educación, aprobará expresamente la relación
de personal que impartirá docencia en el centro.

Quinto.-El centro de Educación Secundaria que por la presente Orden
se autoriza deberá..cumplir la Norma Básica de la Edificación NBE-CPI/91
de condiciones de protección contra incendios en los edificios, aprobada
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (~Boletín Oficial del Estado_
del 8), y muy especialmente lo establecido en su anejo D que establece
las condiciones particulares para el uso docente. Todo ello sin perjuicio
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa
municipal o autonómica correspondiente.

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
lación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando haya de modificarse
cualquiera de los datos que señala la presente Orden.

Séptimo.'-Contra la presente Resolución, el interesado podrá interpo
ner recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el
plazo de dos meses desde el día de su notificación, previa comunicación
a este Ministerio, de acuerdo con los artículos 37.1 Y58 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrati-va de 27 de diciembre de 1956
y el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Madrid, 8 de' septiembre de 1994.-P. D. (Orden de 26 de octubre
de 1988, ~Boletín Oficial del Estado. del 28), el Secretario de Estado de
Educación, Alvaro·Marchesi Ullastres.

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares.

21096 ORDEN di3 8 de septiembre de 1994 por la que se autoriza
definitivamente la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria ..Divina Pastora», de
Madrid.

Visto el expediente instruido a instancia de doña Angeles Pérez Lorente,
solicitando autorización definitiva para la apertura y funcionamiento del
centro privado de Educación Secundaria ..Divina Pastora», de Madrid, calle
Santa Engracia, número 142, según lo dispuesto en el artículo 7.0 del Real
Decreto 332/1992, de 3 de abril (_Boletín Oficial del Estado» del 9), sobre
autorizaciones de centros privados para impartir enseñanzas de régimen
general, el Ministerio de Educación y Ciencia ha resuelto:

Primero.-1. Autorizar, de acuerdo con el artículo 7.° del Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educación Secun~

daria _Divina Pastora», sito en la calle Santa Engracia, número 142, de
Madrid, y como consecuencia de ello establ~cer la configuración definitiva
de los centros existentes en el mismo edificio o recinto escolar que se
describe a continuación:

A) Denominación genérica: Centro de Educación Infantil. Denomi
nación específica: _Divina Pastora". Titular: RR. Franciscanas "Misioneras
de la Madre del Divino Pastor. Domicilio: Calle Santa Engracia, núme
ro 142. Localidad: Madrid. Municipio: Madrid. Provincia: Madrid. Ense·
ñanz;:tS a impartir: Educación Infantil, segundo ciclo. Capacidad: Seis uni
dades y 135 puestos escolares.

B) Denominación genérica: Centro de Educación Primaria. Denomi
nación es'pecífica: _Divina Pastora•. Titular: RR. Franciscanas Misioneras
de la Madre del Divino Pastor. Domicilio: Calle Santa Engracia, número
142. Localidad: Madrid. Municipio: Madrid. Provincia: Madrid. Enseñanza
a impartir: Educación Primaria. Capacidad: Catorce unidades y 350 puestos
escolares.

C) Denominación genérica: Centro de Educación Secundaria. Deno
minación específica: ..Divina Pastora•. Titular: RR. Franciscanas Misioneras
de la Madre del Divino paStor. Domicilio: Calle Santa Engracia, número
142. Localidad: Madrid. Municipio: Madrid. Provincia: Madrid. Enseñanzas
que se autorizan:

,
a) Educación Secundaria Obligatoria: Capacidad: Doce unidades y 360

puestos escolares.
b) Bachillerato: Modalidades de Ciencias de la Naturaleza y de la

Salud y de Humanidades y Ciencias Sociales. Capacidad: Cuatro unidades
y 124 puestos escolares.

Segundo.-La presente autorización surtirá efecto progresivamente, a
medida que se vayan implantando las enseñanzas autorizadas con arreglo
al calendario de aplicación de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo, y se comunicará de oficio
al Registro de Centros a los efectos oportunos.

Tercero.-l. Provisionalmente, hasta finalizar el curso esco
lar 1999-2000, con base en el número 4 del artículo 17 del Real De
creto 986/1991, el centro de Educación Infantil ..Divina Pastora" podrá
funcionar con una capacidad de seis unidades de segundo ciclo y 222
puestos escolares.

2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten las enseñanzas defi
nitivas, de acuerdo con el calendario de aplicación de la Ley Orgáni
ca l/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo,
los centros mencionados podrán impartir las siguientes enseñanzas:

a) El centro de Educación Primaria ..Divina Pastora-, los cursos pri
mero a sexto de Educación Primaria/Educación General Básica, con una
capacidad máxima total de 14 unidades. Dichas unidades implantarán
el húmero máximo de 25 puestos escolares por unidad escolar de acuerdo
con el calendario de aplicación antes citado.

b) El centro de Educación Secundaria .Divina Pastará», los cursos
séptimo y octavo de Ed.ucación General Básica, con una capacidad máxima
de seis unidades y 240 puestos escolares y Bachillerato Unificado y Poli
valente y curso de Ordenación Universitaria, con una capacidad máxima
de diez unidades y 340 puestos escolares.

Cuarto.~Antesdel inicio de las enseñanzas de Educación Secundaria
Obligatoria, la Dirección Provincial de Madrid, previo informe del Servicio
de Inspección T~cnica de Educación, aprobará expresamente la relación
de personal que impartirá docencia en el centro.

Quinto.-EI centro de Educación Secundaria, que por la presente Orden
se autoriza, deberá cumplir la nonna básica de la edificación NBE-CPIj91,
de condiciones de protección contra incendios en los edificios, aprobada
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (..Boletín Oficial del Estado»
del 8), y muy especialmente lo establecido en su anejo D, que establece
las condiciones particulares para el uso docente. Todo ello sin perjuicio
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa
municipal o autonómica correpondiente.

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
lación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando haya de modificarse
cualesquiera de los datos que señala la presente Orden.

Séptimo.-Contra.Ia presente resolución, el interesado podrá interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo
de dos meses desde el día de su notificación, previa comunicación a este
Ministerio, de acuerdo con los artículos 37.1 y 58 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27·de diciembre de 1956
y el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Madrid, 8 de septiembre de 1994.-P. D. (Orden de 26 de octubre
de 1988, ..Boletín Oficial del Estado- del 28), el Secretario de Estado de
Educación, Alvaro Marchesi Ullastres. '

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares.

21 097 ORDEN de 3 de septiembre de 1994 por /.a que se autoriza
la ampliación de la capacidad delcentro privado de Bachi
Uerato ..Puertapalma.., de BadaJoz.

Visto el expediente instruido a instancia de don Juan Gordillo García,
en su calidad de representante d,!! la titularidad del centro docente privado
de Bachillerato denominado .Puertapalma_, con domicilio en la carretera
de Valverde, kilómetro 2,5, de Badajoz, en solicihid de modificación de
su autorización por ampliación de unidades,

Este Ministerio ha dispuesto:

Conceder la ampliación de dos unidades, con 70 puestos escolares,
al centro que se relaciona a continuación, que queda configurado de la
forma siguiente:

Provincia: Badajoz.
Municipio: Badajoz.
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Localidad: Badajaz.
Denominaéión: ~Puertapalma•.
Domicilio: Carretera de Valverde, kilómetro 2,5.
Titular: Hermanos Maristas.
Clasificación con carácter definitivo como centro homologado de Bachi

lJerato con seis unidades y 230 puestos escolares, modificándose la Orden
de 25 de febrero de 1981 en cuantp a la capacidad. Los nuevos datos
se inscribirán en el Registro de Centros.

Lo anterior se entiende sin perjuicio de la obligación del centro de
adaptarse, en cuanto a número de puestos escolares y relación máXima
Profesor/alumnos por unidad escolar, a lo dispuesto en el citado Real
Decreto 1004/1991, de 14 de junio.

Asimismo, el centro deberá proceder a la sustitución de las enseñanzas
a que se refiere esta Orden por las previstas en la disposición adicional
octava, 2, c), de la Ley Orgánica 1/1990, en la forma y plazos que se
determinan en el calendario de aplicación de la nueva ordenación del
sistema educativo.

El centro habrá de solicitar la oportuna revisión cuando haya variación
de los datos que se especifican en la presente Orden, especialmente en
cuanto a su capacidad, que no podrá sobrepasar sin nueva autorización.

Contra,esta Orden podrá interponerse ante la Audiencia Nacional recur
so contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde
su notificación, previa comunicación a este Departamento, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 37, 1, de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 y en el artículo
110, apartado 3, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (<<Boletín Oficial
del Estado_ del 27), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públic,as
y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.
Madrid, 3 de septiembre de 1994.-P. D. (Orden de 26 de octubre de

1988, _Boletín Oficial del gstado_ del 28), el Secretario de Estado de Edu
cación, Alvaro Marchesi mlastres.

Hm_a. Sra. Directora general de Centros Escolares.

MINISTERIO
DE TRABAJO YSEGURIDAD SOCIAL
21098 ORDEN de 7 de .-ptiembre de 1994 por la que se regul.a

la forma de garap,tizar por los beneficiarios de las sub·
venciones y ayudas públicas que cbnceda el Instituto lVacio
nal de Empleo, tos anticipos de pago· sobre las mismas.

El Instituto Nacional de Empleo, organismo autónomo de carácter admi
nistrativo, creado por el artículo 5 del Real Dec~eto-ley 36/1978, de 16
de noviembre, tiene encomendadas, entre otras funciones, gestionar y con
trolar las subvenciones y ayudas para fomento del empleo y la formación
del trabajador. Igualmente dichas funciones están atribuidas a este Ins
tituto por la Ley 51/1980, de 8 de octubre, básica de empleo, así como
por la reciente"Ley, 10/1994, de 19 de mayo, sobre medida..<¡ urgentes de
fomento de la ocupación.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 81, punto .6, del texto
refundido de la Ley General Presupuestaria, apn,bado por el Real Decre
to-lcgislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, según redacción dada por
la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para 1991, las bases reguladoras de la concesión de las subvenciones y
ayudas se aprueban por los titulares de los Departamentos ministeriales
y contienen, cntre otros, el extremo relativo a las garantías qúe habrán
de aportar los beneficiarios, en el supuesto de efectuarse anticipos de
pago sobre la subvención conc.edida.

Las Ordenes del Ministerio de Trabajo y Seguridad' Social de 3 de agosto
de 1994 por la que se regulan los programas de Escuelas Taller y Casas
de Oficios, las Unidades de Promoción y Desarrollo y los Cen'tros de Ini
ciativa Empresarial y se establecen la-<¡ bases n:guladoras de la concesión
de subvenciones públicas a dichos programas e_Boletín Oncial del Estado_
dc II de agosto de 1994), y de 13 de abril de 1994 (.Boletín Oficial del
Estado. del 28, y corrección de errores publicada el 21 de mayo) por
la que se dictan normas de desarrollo del Real Decreto 631/1993, de 3

de nuiyo, por el que se regula el Plan Nacional de Formación e Inserción
Profesional aluden a garantías a cgnstituir Para la percepción de anticipos
de subvenciones y ayudas públicas.

Habida cuenta la gestión de subvenciones y ayudas por el Instituto
Nacional de Empleo a nivel de todo el territorio, con competenci~ dele
gadas en las Direcciones Provinciales de dicho organismo, resulta necesaria
la adopción de criterios de actuación homogéneos a través de la forma
de constitución de las garantías en la Caja General de Depósitos del Minis
terio de Economía y Hacienda o en algunas de sus sucursales. Por otra
parte, las garantías que se constituyan por anticipos de subvenciones y
ayudas públicas que se concedan por el Instituto Nacional de Empleo,
de no especificarse otra cosa en sus Ordenes sustantivas sobre el tipo
de garantías, se adecuarán, por aplicación directa, a la presente Orden.

En su virtud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 81.6 del
texto refu~dido de la Ley General Presupuestaria, y previo informe del
Servicio Juridico del Estado dispongo:

Artículo l.

Los beneficiarios de las subvenciones y ayudas públicas que se otorguen
con cargo al presupuesto de gastos del Instituto Nacional de Empleo, debe
rán acreditar, con carácter previo al cobro de los anticipos de pago sobre
la subvención concedida, haber depositado, a disposición del Instituto
Nacional de Empleo y por el importe de dicho anticipo, en la Caja General
de Depósitos o en alguna de sus sucursales, la correspondiente garantía
mediante efectivo, valores o aval bancario.

La garantía será liberada· cuando tenga lugar la acreditación de que
se ha realizad~ la actividad origen de la subvención.

Artículo 2.

Quedan exceptuadas de prestar la garantía a que hace referencia el
artículo anterior, la Administración General del Estado, las Administra
ciones de las Comunidades Autónomas y las entidades que integran la
Administración Local, así como aquellas que poi Ley estén exentas de
la presentación de cauci9nes, fianzas o depósitos ante los orgarüsmos de
la Administración Pública.

Artículo 3.

Lo dispuesto en la presente Orden es igualmente de aplicación a los
anticipos a que se refiere el artículo 11 de la Orden del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social de 9 de marzo de 1994 (<<Boletín' Oficial del
Estado_ del 24), por la que se establecen las bases reguladoras de la con
cesión de ayudas por el Instituto Nacional de Empleo para la realización
de acciones de comprobación de la profesionalidad, información profe·
sional, orientación profesional y búsqueda activa de empleo, por entidades
e instituciones colaboradoras sin ánimo de lucro.

Disposición final única.

, La presente disposición entrará en vigor el día siguiente al de su publi
caciónen el .Boletín Oficial del Estado_.

Madrid, 7 de septiembre de 1994.

GRIÑAN MARTINEZ

limos. Sres. Secretarjo general de Empleo y Relaciones Laborales y Director
general del Instituto Nacional de Empleo.

MINISTERIO DE INDUSTRIA
YENERGIA

21 099 RESOLUCIONde 13 dejulio de 1994, de l.aDirecdón General
de la Energía, por la que se homotoga, a efectos de He,gu.ridad
contra la emisión de radiaciones ionizantes, el cromató
gra/o de gases, marca ..Perkin-Elm.er», serie Aut.osystem,
modelo N 61().()134:

Recibida en esta Dirección General la documentación presenl.ad:t por
.Perkin-Elmer Hispania, Sociedad Anónima», con domicilio social en la
calle La Masó, 2, en Madrid, por la que solicita la homologación del cro-


