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7. Resumen del presupuesto estimativo de ingresos y gastos de la 
actividad para la que se so1icita la subvenci6n: 

Concepto de ingreso. Total pesetas: ..•... ~ .........•....................... 
Concepto de ga.."to. Total pesetas: ......................................... _. 

8. Otros datos que faciliten apreciar el intercs y utilidad socia1 del 
objeto para que se solicita ıa subvencİôn. 
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(Lugaı:, fecha y finna.) 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 31 de enero de 1996 por la que se modifica 
el concierto educativo suscrito en Forma,ci6n Prqfesional 
de primer grada por el centro .. Obra Diocesana Santa 
Domingo de Silos», de.Zaragoza. 

El centro tObra Diocesana.Santo Domingo de Silos_, sito en calle Amis
!ad, 6, de Zaragoza, tiene suscrito concierto educativo para 20 unidades 
de }<'onnaciôn Profesiona1 de primer gra.do (10 unidades de la rama Indus
trial-Agraria y 10 unidades de la rama de Servicios). 

A la vista de 10s datos de escolariza.ciôn facilitados por la Inspecciôn 
Tecnica de Educaciôn, con fecha 5 de octubre de 1995, en lÇ)s que se 
pone de manifiesto que el centro ha puesto en funcionamiento 11 unidades 
de la raına Industrial-Agraria y nueve unidades de La rama de Servicios, 
en lugar de las aprobadas por la Orden de 12 de abril de 1995 (10 de 
la rama de Industrial-Agraria y 10 de la rama de Servicios). 

Teniendo en cuenta que, conforme a 10 manifestado en el escrito de 
La Direcciôn Provincial, de fecha 24 de e~ero de 1996, las unidades pro
puestas son las que -realmente estƏ.n en funcionamiento en el presente 
curso, por 10 que informa favorablemente la modificaciôn del concierto, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Aprobar la modificaciôn del concierto educativo suscrito por 
eI ceniro .Obra Diocesana Santo Domingo de Silos., sito en cal.le Aınistad, 
numero 6, cı6 Zaragoza, quedando establecido un concieı:to educativo para 
el curso 1995;"1996 para ıı unidades de la rama Industrial-Agra.ria y nueve 
unidades <Le la rama d.e Servicios e.n Formaciôn Profesional de primer 
grado. 

Segundo.-La Direcciôn Provincial de Educaciôn y Ciencia notifica.nl 
al titular del centro el conte:nido de esta Orden, asi como la fecha, lugar 
y hora en que debera firmarse la modificaci6n deL concİerto en los rerminos 
que por Ja presente se acuerda. 

Tercero.-Dicha modificacion se formalizani mediante diligencia finna
da por el Director provincial de Zaragoza y el-titular _del centro 0 persona 
con representaciôn lpga1 debidamente acreditada. 

Entre la notiİicaci6n y la firma de la misma debera mediar un plazo 
minimo de cuarenta y ocho horas. 

Cuarto.-La modificaciôn que por esta Ord.en se aprueba tendra efectos 
desde e1 İnicio del curso academico 1995/1996-. 

Quinto.-De acuerdo con 10 establecido en los articulos 109 y 110.3 
de la Ley 30/1992, de 26 de'noviembre, de Regirnen Juridico de las Admİ
nistraciones Pı1blicas y del Procedimiento Adrninistrativo Comun, la pre
sente resoluci6n agota la via administrativa, por 10 que contra la misma 
podra interponerse recurso contencioso-administrativo ante la -Audiencia 
Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde la notificaciôn de la 
resoluciôn, previa comunicaciôn a este Departamentq. . 

Madrid, 31 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
.Boletin Oficial del Estado_ del 28), el Secretario de Estado de Educaciôn, 
Alvaro Marchesi Ullastr.es. 

llma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

4984 OJ/DEN de 9. de febrero de 1996 por la que se auWriza 
_ dejinitivamente para la apertura yfuncionamiento al cen
tro privado de Educaci6n Secundaria .. Madres Mercedarias 
de Don Juan de Alarc6n., de Moorid. 

Visto eI expediente instruido a instancia de dofıa Maria Concepciôn 
del Cala de Andres, solicitaıldo autorizaciôn deİınitiva para la apertura 
y funcionamiento del centro privado de Educaciôn Sec'undaria .Madres 
Mercedarias de Don Juan de Alarcôn_, sito en laı calle Valverde, ntimero 
15, de Madrid, segu.n 10 dispuesto en el artfculo 7 del Real Decreto 332/1992, 
de 3 de abril (.Boletin Ofidal del Estado. del 9), sobre autorİzaciones 
de centroB privados para impartir ensefıanzas de regimen general, 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7 del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamİento del centro de Educaciôn Seciın
daria .Madres Mercedarias de Don Juan de Alarcôn_, de Madrid, y, como 
consecuencia de ello, establecer la configuraciôn definitiv3 de los centros 
existentes en eI mismo edificio 0 recinto escolar que se describe a con
tinuaciôn: 

A) Denominaciön generica: Centro de Educaci6n Infantil. 
Denominaciôn especifica: .Ma4res Mercedarias de don Juan de AlarM 

'cön». 
Titular: Religios!lB de la Orden de Nuestra Sefıora de la Merced. 
Domicilio: Calle Valverde, numero 15. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincİa: Madrid. 
Ensenanzas a impartir: Educaciön Infantil, ııegundo ciclo. 
Capacidad: Tres unidades y 58 puest.os escolares. 
B) Denomİhaciôn generica: Centro de Educaciôn Primaria. 
Denominaci6n especifica: .Madres Mercedarias de Don Juan de Alar· 

côn •. 
TituIar: Religi.osas de la Orden de Nuestra Senora de la Merced. 
Domicilio: CaUe Valverde, ntimero 15. 
Localidad, Madrid .. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensenanzas a impartir: Educaciôn Primaria. 
Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 
C) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Secundaria. 
Denominaciôn especi:fica: .Madres Mercedarias -d.e Don Juan de Alar-

côn_. 
Titular: Religiosas de La Orden de Nuestra Sefıora de la Merced. 
Domicilio: Calle Valverde, mimero 15. 
Loca1idad: Madrid. 
Municipİo: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Enseiıanzas que se autorizan: 

a) Educaciön Secundaria Obligatoria: 

Capacidad: Ocho unidades y 225 puestos esco1ares. 

b) Bachillerato: Modalidades de Ciencias de la Natura1eza y de la 
Salud y de Hwnanidades y Ciencias Sociales: 

Capacidad: Cuatro unidades y 122 puestos escoIares. 

Segundo.-La presente autorizaclôn- surtiı:8· efecto progresivamente, a 
medida que se vayan implantando las ensenanzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaciôn de la Ley Organİca 1/1990, de' 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General del Sistema Educativo y se comunicara de oficio 
al Registro de Centros 'a los efectos oportunos. . 

Tercero.-l. Provisionalmente, hasta finalizar eI curso escolar 
1~99/2000, con base en eI numero 4 del articulo 17 del Real Decreto 
986/1991, el Centro de Educaciôn Infantil .Madres Mercedarias de Don 
Juan de Alarcôn" podra funcionar con una capacidad de tres unidades 
de segundo ciclo y 90 puestos escolares. 

2. Provisİonalmente, y hasta que no se implant.en las enseii.anzas defi
nitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaciôn de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 
el Centro de Educaciôn Secundaria podr.i impartir eI curso de B.o de Edu
caciôn General Basica con uıia ca.pacidad in8.xima de dos unidades y BO 
puestos escolares y Bachillerato Unificado y Poli~te y Curso de Orien
taciôn Universitaria con una capacidad mıixima de 8 unidades y 280 pues
tos escoIares. 


