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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. 

4983 

(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. 
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Cuarto.-Antes del inicio de las ensefianzas de Educaci6n Secundaria 
Ob1igatoria, la Direcciôn Provincia1 de M~ri~, previo informe del Servicio 
de JnspecCi6n Ttknica 'de Educaci6n, aproban\ e)(presarnente la felaci6n 
de personal que impartini docencia eo el Centro. 

Quinto.-El Centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cump1ir la Norma Saaica de la Edificaci6n NBE-CPI/91 
de condiciones de protecci6n contra incendios eo los edifıcios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de ı de marzo (<<Boletin Ofida! de! Estado_' 
del 8), y muy especia1mente, 10 establecido eo su anejo 0 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 0 autonômica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos Centros obligados aı cumplin\iento de la legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
culquiera de los datos que senala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la prese:rıte Resoluci6n, eI interesado podra interpo
ner recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en eI 
plazo de dos meses desd'e el dia de su notificaci6n, preVİ<f comunicaci6n 
a.este Ministerio, de acuerdo con los amculos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciön Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel artıculo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 9 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
• Boletin Oficial del Estado- del 28), el Secretariö .de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi Ullastres. . 

Ilma Sra. Directora gen.eral de Centros Escolares. 

4985 ORDEN de 29 de enero de 1996 de concesi6n de ingreso 
en la Orden Civil de Alfonso X Et Sabio. 

. De aeuerdo con 10 dispc.esto en eI Real Deereto 954/1988, de 2 de 
septiembre (.Boletin Oficial del Estado» del 8) y en atencian a 108 meritos 
y eireunstancias que concurren en cada uno de ellos, 

Este Ministerio ha dispuesto coneeder el ingreso en la Qrden Civil 
de Alfonso X El Sabio con la eategoria de Cruz, a ias siguientes personas: 

Don Angel Luis Ab6s Santabarba. 
Don Raman Acin Fanlo. 
Don Jose Luis Alealə. Vargas. 
Don Hilario Alvarez Fernandez. 
Dona Inocencia Arbelo Mayôn. 
Don Ram6n Arozamena Sanzberro. 
Dona Maria Luisa BaHo Aznar. 
Don Javier Blasco Zumela. ~ 
Don Mariano Blıizquez Fabian. 
Don Evelio Carbonero Arroyo. 
Don Andreu Crespi Plaza. 
Dona Trinidad Crespo A1varez. 
Don Eusebio Cueto Pradas. 
Don Marciano Cuesta Polo. 
Dona Cannen CuIla Cort:es. 
Don Jacob Chocr6n Murciano. 
Don Santiago Deb6n Tort.osa. 
Don Jose Luis Espinosa Iborra. 
Dona Maria Vietoria Gallardo Nı.ifiez. 
Dofia Maria del Carmen Garda Arribas. 
Don Juan G6roez Castillo. 
Don Jose G6mez Gij6n. 
Don Jose G6roez Gil. 
Don Pablo Gonzalez pereı. 
Don Jose Luis Gonzalez UrioL. 
Dona Maria Paz Gracia Gabarre. 
Dona Marİa de los Angeles·ae-ıas Heras y Nı.inez. 
Dona Primitiva Herrero Rosales. 
Dona Antonia Jiroenez Robles. 
Dona Pilar de Larios Vega. 
Don Juan Latorre Dunin. 
Don Jesus Lerida Dominguez: 
Don Rodrigo L6pez Lafuente. 
Don Angel Llorente Morales (a titulo postlimo). 
Dona Josefa Marcos Martin. 
Dona Marİa del Pilar Martin Arribas. 
Dona Adelaida Martin Sanchez. 
Dona PHar Matilla jJ.6mez. 
Don Santos Mazagatos Garcia. 

DonaAsunei6n Merino Garda. 
Don JaVİer Monente Zardoya. 
Don Sebastian Monz6n Suarez. 
Dona Maria del Carmen Moreno Gorr6n. 
Don Jose Munoz Bueno. 
Don Pablo Eugenio Muro Sivert. 
Don Florencio Navarrete Romero. 
Dona Maria Noriega Alvarez. 
Don Carlos Orden Gonzalo. 
Don Carlos Salvador Perez Bustos. 
Don Herminio Ramos perez. 
Dona Georgina Rodriguez Diaz. 
Don Eladio Rodriguez Ferr6n. 
Dona Vicenta Rodriguez Rodriguez. 
Don Jesus Jose Rodriguez RQdriguez de Lama. 
Don Salustiano Rodrigtie·z Vera. 
Don Vicente Ruiz Gafı.an. 
Don,Jose Evaristo Sanchez Hernandez. 
Don Salvador Sandoval L6pez. 
Don Jbse Sanz Barrio. 
Don Adolfo Senosiain Murugarren. 
Don Franeisco Jose Serrano Gil. 
Don Jesı.is Angel Teran Fernandez . 
Don Isidoro Torres Cardona. 
Don Alvaro del Valle Garcla. 
Don Mod~sto Vega Alonso. 
Don Antonio Velaseo L6pez de Ocariz. 
Don Juan Antonio Vieente perez. 
Dona Maria Luz Vidal Sanjuan. 
Dona Juana Maria del Carmen Villavieja Vega (a titulo p6stumo). 

Madrid, 29 de enero de 1996. 

SAAVEDRAACEVEDO 

Ilıno. Sr. Subsecretario del Ministerio de Educacİôn y Ciencia. 

4986 ORDEN de 1 de marzo de 1996 sobre delegaciôn de com
petencias en diversos ôrganos del Ministerio de Educaciôn 
yCiencia. 

Aprobado el Real Decreto 1954/ 1995, de 1 de dieiernbre (.Boletin Oficia1 
del Estado. del 2), por eI que se establece la estructura organica bıisiea 
del Ministerio de Educaci6n y Ciencia, resulta conveniente proceder a 
La refundician y actualizacian de las disposiciones .mediante las cuales 
las autoridades del Departamento han venido delegando eompetencias e~ 
diversos 6rganos del mismo en 105 ı.iltimos anos. 

Ello resulta aun mas aconsejable si s4;! tiene en cuenta la legislaciôn 
que, en todas las areas propias de la acciôn del Departamento, se ha 
promuI.gado puraote el mismo periodo de tiempo, ,el complejo desarrollo 
regIamentario de aquelIa, y la incidencia que preeisamente en 10 que hace 
al regimen general de competencias administrativas tiene la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de-las Administraciones PUblicas 
y del Procedimiento Admiıdstrativo Comun. 

Para la distribuci6n de su contenido, la presente O~den ha seguido 
un criterio sistematico que se pretende resulte clarificador tanto 'para 
los 6rganos encargados de la gesti6n administrativa como para los ciu· 
dadanos, en cuanto interesados en los diversos proeediınientos que les 
afecten, en sus relaciones con el Ministerio de Educaci6n y Ciencia. Con 
este objeto aparecen .agrupadas las distintas clausulas de delegaciôn de 
competencias en dnco bloqnes homogeneQs por raz6n de la pertenencia 
de los 6rganos que reciben Ias respectivas delegaciones a las aTeas de 
la Secretaria de Estado de UJliversidad~s e Investigaci6n (capitulo 1), Secre-
taria de Estado de Educaci6n (capitulo II), Subsecretaria (eapitulo III) 
y Consejo Superior de Deportes (capitt!J.o IV), afuıdiendose en un capitulo V 
algunas delegaciones que afectan en general a ôrganos de Jos distintos 
sectores mencionados. Un capitulo VI recoge c1ausulas imperativas a tener 
en cuenta eonforme al regimen lega1 de la delegaciôn de competendas. 

Dentro de cada uno de los capitulos 1 a V, segiin corresponda, se ha 
procurado enurrciar las eompete.l1cias de modo que se expresen en priıner 
lugar las que el Ministro delega en distintos 6rganosjerarquicamente subor
dinados, y a continuaci6n las que 105 Secretarios de Estado delegan por 
su propia autoridad, para 10 que la Orden viene a servir como medio 
de publicaciônj por ultimo se aprueba por et Ministro la delegaci6n de 
las competencias que el Subsecreta:rio efectı1a a su vez en otros 6rganos 
bəjo la misma pauta de ordenaci6njerıirquiea. 


