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Vicepresidente: EI Dirpctor del Centro de Investigaci6n, y Documen
taciôn EdU(-ativa. 

Vocales: 

Un representante de! Instituta Nacional de Calidad y Evaluaci6n 
(INCE). 

Un representante dı:' la Subdirecci6n General dE' Formadan del Pro
fesorado. 

Un representante del Ccntro de Desarrollü Curricular (CDC). 
Un representante de la Agencia Nadonal de Evaluaci6n y Prospectiva 

(ANEP). 
DOB Profesores que hayan realizado investigaci6n financİada por cı 

CIDE co 10s ôltimos cinto anos. 
Un representante de! Consejo Nacional de Colegios Oficiales de Doc

tores y Licenciados en Filosofia y Let.ras y cn Ciencias. 
Un Tecnico del CIDE. 

Secretario: Un- funcionario dd CIDE., con voz pero sİn voto." 

Madrid, 26 de enero de ı9Y5.-El Secretario de Estado de Educaciôn, 
Alvaro Marchesi Ullastrps. 

Hmo. Sr. Director general de Renovaciôn Pedagôgica. 

4022 ORDEN de 27 de el1ero de 1995 por la q11e se auloriza la 
imparticiôn de las ensenanzas dei Curs(vde Orientaciôn 
Universüaria al centro pril'ado de Educaci6n Secunda ria 
fiCentro Cultural Gredos-San Diego~, de Madrid. 

\'isto el expediente inst.ruido a instancia de don Carlos Pedro de la 
Higuera Perez, en su calidad de representante legal de La titularidad del 
centro privado de Educaciôn Secundaria denominado .Centro Cultural 
Gredos-San Diego", sito en la a\'enida del Parque de Palomera.<; Bajas, nume
ro 14, de Madrid, en solicitud de imparticiôn de las ensenanzas del Curso 
de ürientaciôn Universitaria, 

Este Ministerio ha resuplto autorİzar la imparticiôn de las ensenanzas 
del Curso de Orientacion Universitaria al centro de Educaci6n Secundaria 
que a continuaciôn se indica: 

Pro\"İncia: Madrid. Municipio: Madrid. Localidad: Madrid. Denomina
eion: .Centro CulturaJ Gredos-San Die~o". Domidlio: Avenida del Parque 
de Palomems Bajas, numero 14. Titular: .Gredos-San Diego, Socİedad Coo
perativa Limitada». 

La presente autorizaci6n surtir:i efectos a partir del presente 
curso 1994/1995. 

Lo qUl' le comunİco para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 27 de enero de 1995.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 

-Boletin Ofıeia! del Est..-ıdoı> del 28), el Secrr-tario de Estado de Educaciôn, 
Alvaro Marchesi UlJastres. 

Ilma. Sra. Directora gcnpral de Centros Escolares. 

4023 ORDEN de 19 de enero de 1995,po-r la que se uutoriza al 
cenfro nO oficial reconocido de grado elemental Pianisimo, 
de VaUadolid, para imparl'ir var"ios cu'rsos y asignaturr1.s 
de .grndo medio. 

Vista la solidtud de autorizadôn fornıulada por el Director del centro 
na oficial rpC'onocido de ınusİea de grado c1eınenta! Pianisimo, de Valla
doIid, al amparo del artlnı!o 6.:3 del Deereto 2618/1966, de 10 de sep
tiC'mbre, y Decreto 19!=11/l975, dı, 17 de julio, para impartir los siguientes 
eursos y asignaturas dı, grado medio: 

Piano: 8." curso. 
Violin: 7." curso. 
Furmas musicales. 
Historia dp la Cultura y del Arte: 1.° curso. 

Considerando que La disposiciôn transitoria tereera del Real Decrc
to 3211 1994, df> 25 de febrero, en su apartado segundo preve la imparticiôn 
de dichas f'nseılanzas de forma transitoria hasta su I'xtinciôn, en ci rcgimen 
academico y juridico qul' le corresponde al ('entro segun su c1asificariôn, 
de acuerdo con cı Decreto 1987/Hl64, de 18 de junİo, 

E.stp Mini<;terio ha dispuesto acceder a 10 so1icitado. 

Madrid, 19 de enero de 1995. ,-1'. D. (Orden de 2 de marzo de 1988, 
-Boletin Onda! del Estadoo de! 4), la Diredora general dp Centrns Escolares, 
Carmen Maestro Martin. 

4024 ORDEN de 19 de enero de 1995 por la que se autoriza al 
centro no oficial reconocido de Musica de grada elemental 
«Santa Cecilia», de FaUadolid, para 1mpartir varios cursos 
y asignaturas de grado medio. 

Vista la solicitud de autorizacion formulada por el Director del ceniro 
no ofidal reconoddo de Musica de grado elemental .Santa Cecilia., de 
Valladolid, al amparo del articulo 6.3 del Decreto 2618/1966, de 10 de 
septiembre, y Decreto 1991/1975, de 17 dejulio, para impartir 108 siguientes 
cursos y asignaturas de grado medio: 

Piano: 8." curso. 
Violin: 7.° ('urso. 

. Violoncelo: 6.° curso. 
Guitarra: 5.° curso. 
Armonia y Melodia Acompafı.ada: 3."r curso. 
Repentizad6n, Transposici6n Instrumental y Acoınpanamiento: 2.° cur-

80. 

Estetica: 1.H curso. 

Considerando Que la disposicion transitoria tercera del Real Decre
to 321/1994, de 25 de febrcro, en su apartado segundo, preve la imparticiôn 
de dichas ensenanzas de forma transitoria hasta su extinci6n, en el regimen 
academİco y juridico que le corresponde al centro segun su clasificaei6n, 
de acuerdo con el Dccrcto 1987/1964, de 18 dejunio, 

Este Ministerio ha dispue.sto acceder a 10 solicitado. 

Madrid, 19 de enero de 199fi.-P. ıJ. (Orden de 2 de marzo de 1988, 
_Bolet.in Oficial del Estado» del 4), la Directora gpneral de Centros Escolares, 
Carmen Maestro Martin. 

4025 ORDEN de 1.9 de enero de 1995 por la que se autoriza a.l 
ccntro no oJic-ial reconocido de M1isica de grado elem.ental 
de Gij6n para impart"ir ·vanos cu.rsos y asignatl1i'aS de 
qrado medio. 

Vista la solicit.ud de autorizaci6n forınulada por el Director de! centro 
no ofida! reconocido de Musica de grado elemental de Gijon, al aınparo 
del articulo 6.3 del Decreto 2618/1966, de 10 de septiembre, y Decrcto 
1991/1975,.de 17 de julio, para impartir los siguientes cursos y asignaturas 
de grado medio: 

Flauta Travesera: 4." y 5." cursos. 
Mu.sica de Caınara: 2." curso. 

Considerando que La disposici6n transitorİa tercera df'1 Real Decreto 
321/1994, de 2G de febrero, en su apartado segundo, preve la İmparticiôn 
de dichas ensenanzas de forma transitoria hasta su extinci6n, en el regimen 
academico y juridico que le corresponde al centro segun su cJasificaciôn, 
de acuerdo con eI Decreto 1987/1964, df' 18 de junio, 

Este Ministerio ha dispuesto acceder a 10 solicitado. 

Madrid. 19 de enero de 1995.-P. D. (Orden de 2 de marzo de 1988, 
.Boletin Ofidal del Estado. deI4), la Directora general de Centros Escolares, 
Cannmı Maestro Martin. 

4026 ORDf .. 'N dp 1.") de enero de 1.995 por la que se recmwce, 
Cıasıfica e "inscYibe en et Reg"isl·ro de Pundaciones Doccntes 
P"rivrıdas la den01nhtada "}'l1ndaciôn Comarcas Mineras 
para La Fonnacü5n y Promocühı dpl A'mplpo .. , de {fj()·Mieres 
(.1sturias). 

Visto (>1 expediente de reconocİmiento, clasifkal"İôn e ins<Tipciôn en 
ci Registro d(' Fundaciones Docentes Privadas la denominada ~Funrl;ıci6n 
Comarcas Mineras para la Formaci6n y Promoci6n del Eınpleoı>, instituida 
eu Oviedo y domiciliada en cI chalc de los Ge610gos de Ujo-Mieres (As
turias), 

Antecedentes de hecho 

Pı·iınero.-La Fundaciôn fuC' cons(.ituida ('n escritura p(ıblica de fedıa 
4 de juııio de ımt3, modifi('ada por otra de 30 de noviembre de! mİsmo 
aüo, {'n la tJ.Uf" figuran como entirladns fundadoras, el l'rindpado de A.stu
rias. ('1 Mirıist.erio de Tral.mjo y ~eguridad Sodal, la empresa .. Hulleras 
dd Norte, Sol'iedad Anônimaı>, l'l Siııdicato Obrero de los Mineros Astn· 


