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Cuarto.-El cen~o de Educaciôn Secundaria que poı la presente Orden 
se autoriza debeni cumplir la norma basica de La ed1ficaclôn NBE-CPlj91, 
de condiciones de protecciôn contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (_Baletin Oficial del Estado_ 
del 8), y muy especialrnente 10 establecido cn su anejo D que establece 
las condiciones particulares para el UBO docente. Todo ello sİn perjuieio 
de que hayan de cumplirse otros requisitOs exigidos por La normativa 
municipal 0 autonômica correspondieİıte. 

Quınto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laciôn vigente y a solicitar La oportuııa revİsi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que sefıala la pr~sente Orden. 

Se?Cto.-Contra La pre.sente Resoluciôn, eI interesado poqni interponer 
recurso contendoso-administrativo ante La Audiencia Nacional, en cı plazo 
de dOB mescs desde cı dia de su notifı.caciôn, previa comunicaciôn a este 
Ministerio, de acuerdo con los articu10s 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de La Jurİsdicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
yel articuIo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 27 de enero de 1995.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
.Boletin Oficial del Estado~ del 28), eı Secretario de Estado de Educaci6n, 
A1varo Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

4119 ORDEN de 27 de enero de 1.995 por la que se autoriza dejir 
nitivamente la apertura y funci01uımiento al centro pri
vado de Educaci6n Sec1ındaria .. Coraz6n- de Maria". de 
Gij6n (Asturias). 

Visto eI expediente instruido a instarwia a don Jesus Perez Bermudez, 
solidtando autorizaci6n definitiva para la apcrtura y funcionamiento deI 
centro privado de educaciôn secundaria .Coraz6n de Maria_ de Gij6n (As
turias), segun 10 dispuesto en eı articu10 7 del R~al Decreto 332/199~, 
de 3 de abril (<<Boletin Ofidal del Estado. del 9), sobre autorizaciones 
de cent1'os privados para impartir enseiıanzas de regimen general, 

El Ministerio de Educaciôn y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, . de acuerdo con el articulo 7 del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de educaci6n secundaria 
.Coraz6,n de Maria~ de Gij6n (Asturias), y, como consecuencia de eUo, 
establecer la configuraci6n definitiva de los centros existentes en el mismo 
edificio 0 recinto escolar que se describe a continuaciôn: 

A) Denominaci6n generica: Centro de educaci6n primaria. Denomi
naci6n especifica: .Coraz6n de Maria_. TituIar: Misioneros Claretianos. 
Domicilio: Calle General Suarez VaIdes, mİmero 4. Localidad: Gij6n. Muni
cipio: Gijôn. Provincia: Asturias. Ensefianzas a impartir: Educaciôn pri
maria. Capaddad: 24 unidades y 600 puestos escolares. 

B) Denominaci6n generica; Centro de educaci6n secundaria. Deno
minadan especifica: .Coraz6n de Mariaıı. Titular: Misioneros Claretianos. 
Domicilio: Calle General Smirez Valdes, nı1mero 4._Localidad: Gij6n. Munİ
cipio: Gijôn. Provincia: Asturias. Ensefian7.a5 que se autorizan: 

a) Educaciôn secundaria obligatori<>.. Capacidad: 16 unidades y 480 
puestos es('olares. . 

b) BachiI1erato: Modalidades de C '_ncias de la Naturaleza y de la 
Salud y de Humanidades y Ciencias ::~udales. Capacidad: 9 unidades 
y 315 puestos es('olares. 

Segundo.-La preserite autorizacion :surtinı efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implantando 1as Cr.'l~i'ıaIıZa'·; autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 1/1990, de 3 de oct\ıbre, 
de Ordf.'oaci6n General del Sistema EdllCati"ü y se comunicara de oficio 
al Registro de Centros a 101'1 efectos oport.unos. 

Terceco.-Provisionalmente, y hasta que 1\0 se impIanten las ensefianzas 
definitivas, d~ acuerdo con el calendario de aplicaci6n de La Ley Organica 
1/1ı:l90, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
108 centros mencionados po~ran impartir las siguientes enseİlanzas: 

a) EI centro de educaci6n primaria .Coraz6n de Maria~, los cursos 
prirnero a sexto de educaci6n primariaı Educaciôn General Ba.sica, con 
una capacidad maxima total de 24 unidades, Dichas unidades implantanin 
el nı1mero mıi.ximo de 25 puestos esco!aTcs por unidad escolar de acuerdo 
con el calendario de aplicaci6n antf"s dt.a-do 

h) El centro de educaci6n secunuıüiR ~r,0raz6n de Maria_, los cursos 
septimo y octavo de Educacİ6n General Dasica, con una capacidad maxima 
de 8 unidades y 320 puestos escolares y BachUlerato U niflCadO y Polivalente 
con una capacidad maxima de 17 unidades y 640 puestos escolares. -

Cuarto.-Antes ,del inicio de las ensefianzas de educaci6n secundaria 
obligatoria, la Direcciôn Provincial de Asturias, previo informe del Servicio 
de Inspecci6n Tıknica de Educaci6n, aprohara expresamente la relaci6n 
de personal que impartirıi docencia en eI centro. 

Quinto.-EI centro de educaci6n secundarİa que por la presente Orden 
se autoriza debera cump1ir la norma basica de La edificaci6n NBE-CPI/9 I 
de condiciones de protecci6n contra İncendios en los edificios, aprobada 
pOl' Real Decreto 279/1991, de 1 de mano (<<Boletin Qficia1 del Estado
del 8), y muy especialmente 10 establecido en su ancjo D que establece 
las -condiciones particulares para eI uso docente. Todo eUo sin perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa 
municipal 0 auton6mica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cump1imiento de la legis
laci6n vigente y a solİcitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que sefıaJa La presente Orden. 

Septimo.--Contra la presente resoluci6n el interesado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en eI plazo 
de dos meses desde el dia de su notificaci6n, previa comunİcaciôn a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
y eI articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de no\;embre. 

Madrid, 27 de enero de 1995.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
«Boletin Ofıcialdel Estado_ del 28), el Secretario de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi Ullastres. ... 

IIma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

4120 ORDEN de 27 de enero de 1995 por la que se autonza deJi
nitivamente la apertura y juncionamiento al centro pri
vado de Educaci6n Secundaria .. Agustiniano», de Madrid. 

Visto el expediente instruido a instancia de don Jesus Garcfa Garcia 
solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y funcionamiento de! 
centro privado de Educaciôn Secundaria .Agustiniano., de Madrid, seg(ın 
10 dispuest6 en el artfculo 7 del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril 
(*Boletin Ofidal del Estado_ \İeI9), sobre autorizaciones de centros privados 
para impartir ensefianzas de regimen general, 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con eI articulo 7 del Real Decreto 
332/1992, La apertura y funcionamiento del centro de Educaciôn Secun
daria .Agustiniano., de Madrid, y como consecuencia de eUo, establecer 
La configuraci6n definitiva de 108 centros existentes en el mismo edVicio 
o recİrrto escolar que se describe a continuaciôn: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n InfantiI. Denomi
nacİan, especifica; .Agustiniano~. Titular: Padres Agustinos Recoletos. 
Domicilio: CaUe Pez Austra1, numero 13. Localidad: Madrid. Municipio: 
Madrid. Provim;ia: Madrid. Enseİlanzas a impartir: Educaciôn Infantil, 
segundo ciclo. Capacidad: Ocho unidades y 196 puestos escolares. 

B) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Primaria. Denomi
naci6n especifica: «Agustiniano.. Titular: Padres Agustinos Recoletos. 
Domkilio: Calle Pez Austra1, numero 13. Localidad: Madrid. Municipio: 
Madrid. Provincia: Madrid. Ensenanzas a impartir: Educaciôn Primaria. 
Capacidad: 18 unidades y 450 puestos escolares. 

C) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Secundaria. Deno
minad6n especiflca: -Agustiniano •. TItular: Padres Agustinos Recoletos. 
Domicilio: Calle Pez Austral, numero 13. Localidad: Madrid. Municipio: 
Madrid. Provincia: Madrid. Ensefianzas que se autorizan: 

a) Educaciön Secundaria Obligatoria, capacidad: 12 unidades y 360 
puestos escolares. 

h) Bachillera.to: Modalidades de Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud y de Humanidades y Ciencias Sociales, capacidad: 10 unidades y 
336 puestos escoIares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtini efecto progresivament.e, a 
medida que se yayan implantando las ensenanzas autorizarlas con arreglo 
al calendario de aplicaciôn de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, y se comunicara. de oficio 
al Registro de Centro.s a los efectos oportunos. 

Tetcero.-L Provisionalmente, hast.a finalizar el curso 1999-2000, con 
base en el nı.İmero 4 del articulo 17 del Real Decreto 986/1991, el centro 
de Educaciôn Infantil .Agustiniano- podra fundonar con una capacidad 
de ocho unidades de segundo ciclo y 290 puestos escolares. 



BOE num. 40 Jueves 16 febrero 1995 5395 

2. Proviı:ıiona.lment.e, y hasta que no se implanten las ensenanzas defi
nitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octuhre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
los centros mencionados podnin impartir las siguientes ensefian:aas: 

a) EI centro de Educaciôn Prİrnaria «Agustinianoo, 10s cursos ı ,0 a 
6.° de Educaciôn PrimarİajEducaciôn General BasİCa, con una capacidad 
maxima total de 18 unidades. Dichas unidades implantaran el numcro 
m3.ximo de 25 puestos escolares por unidad escolar, de acuerdo con el 
ca1endario de aplicaci6n antes citado. 

b) El centro de Educaciôn Secundaria .. Agustiniano., los cursos 7.° y 
8.° de Educaci6n General Basica, con una capacidad maxima de seİs unİ
dades y 240 puestos escolares y Bachillerato Unificado y Polivalente con 
una capacidad maxima de 16 unidades y 600 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensenanzas de Educaciôn Secundaria 
Ob1igatoria, la Direcciôn Provincial de Madrid, previo informe del Servicio 
de Inspecciôn Tecnica de Educaciôn, aprobara expresamente la reladôn 
de personaJ que impartira docencia en el centro. 

Quinto.-EI centro de Educadôn Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la norma bıisica de la edificaci6n NBE-CPI/91, 
de condiciones de protecciôn contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (.Boledn Ofidal del Estado~ 
de!. 8), y muy especialmente 10 est.ablecido en su anejo D que establece 
las condiciones particubıres para eI uso docente. Todo ello sin perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la nonnativa 
municipal 0 auton6mica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de ta legis
laciôn vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modifıcarse 
cualquiera de los datos que senata la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente Resoludôn el interesado podra interponer 
recurso contencioso-adminİstrativo ante la Audiencia Nacional, en eI plazo 
de dos meses desde el dia de su notificaciôn, previa comunicaciôn a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de ta Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
yel articulo 110.3 de la Ley 301 1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 27 de enero de 1995.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
• Boledn Oficial del Estado" del 28), el Secretario de Estado de Educaciôn, 
Alvaro Marchesi uı1astres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

4121 ORDE'N de 3 defebrero de 1.995 por la que se subsana omi
sion detectada en la de 16 de diciembre de 1994 por la 
que se pone enfuncionamiento el Conservatorio Profesional 
de M1isica de Zaragoza. 

Orden de 3 de febrero por la que se subsana omisiôn dekctada en 
la de 16 de diciembre de 1994 por la que se pone en funcionamİento 
el Conservatorio Profesional de Mu.sica de Zaragoza, creado por desdo
blamiento del Consetvatorio Superior de Mu.sİca de Zaragoza. 

Detectada omisi6n en el anexo 1 a la Orden de 16 de diciembre de 
1994 (<<Boletin Oficial del Estadoo de 19 de enero de 1995), por la que 
se pone en funciı;ınamiento el Conservatorio Profesional de Mu.sİca de Zara
goza, creado por desdoblamiento del Cunservatorio Superior de Mu.sica 
de Zaragoza, 

Este Ministerio ha tenido a bien subsanarla en el siguİente sentido: 

En el anexo 1 de la citada Orden, donde se recogen l;.ıs materias de 
los grados elemental y medio que impartini el centro, debe considerarse 
induida La materia de Acorde6n. 

Madrid, 3 de febrer~ de 1995.-P. D. (Orden de 26 de uctubre de 1988, 
.Boletin Oficial del Estado~ del 28), el Secret.arİo de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi uılastres. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Educaciôn e llmos. Sres. Directora 
general de Centros Escolares y Director general de Personal y Servicios. 

4122 RESOLUCION de 6 deJebrero de 1995 por la que se modiJica 
la de 30 de noviembre de 1994, de concesi6n de subvenciones 
para la incorporaci6n de doctores y tecn6logos a grupos 
de investigaci6n en Espaiia, en el marco del programa 
nacional de formaci6n de personal investigador del Plan 
Nacional de Investigaci6n Cientifica y Desarrollo Tecno-
16gico. 

Por Resoluciôn de 30 de noviembre de 1994 (.Boletfn Oficial del Estadoo 
de 28 de diciembre) se concedian suhvenciones destinadas a la contrataci6n 
de doctores y tecn61ogos para su incorporaciôn a grupos de İnvestigaciôn 
en Espaiia. 

gn cı anexo II de la citada Resoluci6n se reladonaban los candidatos 
que habian obtenido un contrato dentro de la modalidad B, y entre ellos 
figuraba, por error, la Doctora Maria Teresa Nieto-Taladriz Garcia, que 
deberfa haber apareddo en el anexo 1, en cı que se relacionaban 10s orga
nismos perceptores de subvenciones para la contratad6n de. doctores y 
tecn6logos en la modalidad A 

En consecuencia, detectado eI error y siendo predsa su subsanaCİôn, 
he a~ordado: 

Primero.-El tnislado de la candidata dofia Maria Teresa Nieto-Taladriz 
Garda, de la modalidad Bala modalidad A del programa «Acciones para 
la incorporaciôn de doctores y tecnôlogos a grupos ae investigaci6n en 
Espana", por 10 que procede su inclusiôn en el anexo 1 de La Resoluci6n 
de 30 de noviembre de 1994, en 10s siguientes termiJ.los: 

Organismo: Unİversidad Politecnica de Madrid. 
Candidato a contratar: Nieto-Taladriz, Maria Teresa. 
Referencia proyeeto: AGF94-0028. 
Investigarlor: Carrillo Becerril, Jose Maria. 
Fecha İnicio: 1 de enero de 1995. 
Fecha final: 31 de mayo de 1997. 
Nu.meros de meses: Veintinueve. 
Segundo.-Dejar sin efecto la concesiôn de la ayuda de vi~e e instalad6n 

que figuraba en La resoluciôn modificada. 

Madrid, 6 de febrero de 1995.-EI Director general, Roberto Fermindez 
de Caleya y Alvarez. 

Ilma. Sra. Suhdirectora general de Formadôn y PerfecCİonamiento de Per
sonalInvestigador . 

MINISTERIO 
DE TRABAJo-y SEGURIDAD SOCIAL 

4123 RESOLUCION de 31 de enero de 199/5, de la Direcriôn Gene
rnl de Trabajo, par la que se dispone la inscripci6n en 
et Reqistro y publicaciôn del acuerdo de prorroga para 
et trienio 1992·1994 del Convenio Colectivo para el personal 
laboral del In: .. tituto Tecnolôgim Geominero de Espana 
pnra 1990-1991, con las modiJicnc'iones que, as'imismo, se 
acuerdan introducir en el-te:ı;to dd citado Convenio Colec· 
tivo. 

Vİsto el texto del acuerdo de prôrroga para el trienİo 1992-1994, del 
Convenio Colectivo para el personallaboral del Instituto Tecnologico Ueo
minero de Espana para 1990-1991 (<<lloletin Ondal del Estiı.do», de 4 de 
febreı;:o de 1991), con las modificaciones que, asiınismo, se acuerdan intro
ducİr en el texto del citado Convenio Colectivu (côdigo de Convenip nüme
ro 9002782), que fue suscrito con fecha iR de nctubre de 1994, de una 
parte, por los designados por la Direcdôn de la empresa, en representaciôn 
de la misma, y de otra, por el Comite de Eınpresa, en representaciôn 
del colectivo laboral afectado aL que acompaiı.a informe favorable emitidn 
por 10s Ministerios de Economia y Hacienda y de Administradones Püb!icas 
(Comisiôn Ejecutiva de la Comisi6n Interministerial de Retribuciones), 
encumplimiento de 10 previsto en 10s artfculos 36 y 34 de las Leyes 39/1992 
y 21/1993, ambas de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Esta
do, respeetivament.e, y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 
90, apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de 


