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investigador extrarıjero en el Centro de Biologia Molecular .Severo Ochoa» 
a don David Rowlands, y eo su modalidad: Investigador espanol eo el 
extrarıjero a don Antonio Garcia-Bellido Garcia de Diego. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 29 de octubre de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Excrnos. Sres. Secretario de Estado de Universidades, Investigaci6n y 
Desarrollo y Presidente de} Consejo Superior de Investigaciones Cien
tificas. 

26122 ORDEN de 11 de octubre de 1996 por la qUR se aprueba 
et concierto ed1lCativo del centro privado ... Antonio Macha
do,., de Salamanca. 

Por Orden de 5 de marıo de 1993 se otorg6 la autorizaciôn definitiva 
para La apertura y funcİonamiento de lüs centros de .Educaci6n Primaria 
y Educaci6n Secundaria, denominados «Antonio Machado., con domicilio 
en la calle Pintor Diaz Caneja, 28, de Salaınanca; 

Vista La solicitud del titular del centro para suscribir concierto edu
cativo, y teniendo en cuenta el informe de la Direcci6n Provincial de Edu
caci6n, una vez comprobado que eI centro tiene alumnos suficientes para 
compIetar cuatro unidades, a fin de que la ratio se acerque en la medida 
de 10 posible a la establecida por la Direcci6n General de Centros EscoIares 
para la localidad de SaIamanca, y asi cumplir con la obligaci6n dispuesta 
en el articUıo 16 del Reglaınento de Nonnas Bıisicas sobre Conciertos 
Educativos. 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Aprobar el concierto educativo del centro ~Antonio Machado., 
sito en la caIle Pintor Diaz Caneja, 28, de SaIamanca, para tas unidades 
que se detallan: Cuatrə de Edu.caci6n Priınaria. 

Segundo.-De acuerdo con el articulo 17 deL Reglamento de Normas 
BAsicas sobre Conciertos Educativoı!ı, aprobado por Real Decreto 
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suficiente para completar el numero de unidades para el nivel concertado 
y alcanzar la relaciôn media alumnos/profesor requerida, en eI plazo de 
finaIizaci6n del concierto educativo que por esta Orden se aprueba. 

Tercero.-La Direcciôn Provincial de Educaci6n y Ciencia notificara 
aı titular del centro el contenido de esta Orden, asi como La fecha, lugar 
y hora en que debera personarse para finnar el concierto educativo en 
los renninos que por la presente se acuerda. 

Cuarto.-Dicho concie'rto se -formaIizani mediante documento adminis
trativo, firmado por el Director provincial de Salamanca y eI titular del 
centro 0 persona con representaci6n legal, debidaınente acreditada. 

Entre la notificaci6n y la firma del mismo debera mediar un plazo 
rninirno de cuarenta y ocho horas. 

Quinto.-Si eI tinıIar de! centro privado, sin causa justificada, no sus-. 
cribiese el docurnento de formalizaci6n en la fecha sefiaIada se entendeni 
decaido en su derecho. 

Quinto.-El concierto que por esta Orden se aprueba tendra efectos 
desde el inicio del curso academico 1996/1997, y su duraciôn sera de 
un curso escolar, a fin de que eI tiempo de vigencia del rnisrno coincida 
con eI de los conciertos educativos renovados por Orden de 13 de abril 
de 1993, sin perjuicio de su renovaciôn, si procede, en los rerminos pre
vistos en la legislaci6n vigente: 

Madrid, 11 de octubre de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Ilmos. Sres. Secretario general de Educaci6n y Fonnaci6n Profesional y 
Subsecretario de Educaci6n y Cultura. 

26'123 ORDEN de 11 de ocıubre de 1996 por la que se aprURba 
el concierto educativo del centro privado de Educacwn 
Secundaria «La, Inmaculada-, de Camponaraya (Leôn). 

Por Orden de 21 de octubre de 1994 se autorizo la apertura y fun
cionaıniento del centro de Educaci6n Secundaria denoıninado _La Inına
culada», con doınicilio en la ca1le Escuela Universitaria, sin nuınero, de 
Caınponaraya (Le6n). 

Vista Iasolicitud del titular delcentro para suscribir conCİerto educativo 
para Educaci6n Secundaria Obligatoria, y teniendo en cuenta eI infonne 
de la Direcci6n Provincial de Educaci6n de fecha 1 de agosto de 1996, 
considerando la situaci6n del alumnado de Carnponaraya, estima que exis
ten razones extraordinarias de escolarizaci6n para tercer curso de Edu
caciôn Secundaria. 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Prirnero.-Aprobar el concierto educativo del centro _La lnmaculadao, 
sito en avenida Escuela Universitaria, de Caınponaraya (Le6n), para una 
unidad del segundo ciclo de Educaci6n Secundarİa Obligatoria. 

Segundo.-La Direcci6n Provincial de Educaci6n y Cultura notificani 
al titular del centro el contenido de esta Orden, asi como la fecha, lugar 
y hora en que debeni personarse para finnar el concierto educativo en 
los tenninos que por la presente se acuerdan. 

Tercero.-Dicho concierto se formalizani mediante documento adıni
nistrativo firmado por el Director provincial de Leôn y el titular del centro 
o persona con representaciôn legal debidamente acreditada. 

Cuarto.-Si el titular del centro privado, sin causa justificada, no sus
cribtese eI documento de formalizaci6n en la fecha sefia1ada, se entendera 
decaido en su derecho. 

Quinto.-EI conCİerto Que por esta Orden se aprueba tendra efectos 
desde eI inicio del curso academico 1996/1997, condicionado a que el 
centro suscriba el convenio, segun establece eI artİculo 29 del Reglamento 
de Nonnas Bıisicas sobre Conciertos Educativos, y su duxaciôn seni de 
un curso escolar a fin de que el tiempo de vigencia de! mismo coincida 
con eI de los conciertos educativos renovad'os por Orden de 13 de abril 
de 1993, sın perjuicio de su renovaci6n, sİ procede, en los tenninos pre
vistos en la legisIaci6n vigente. 

Madri~, 11 de octuhre de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Ilmos. Sres. Secretario general de Educaci6n y Formaciôn Profesional y 
Subsecretario. 

26124 ORDEN de 11 de octubre de 1996 por la que se aprueba 
concierto educativo del centro privado .. Santo Tomas de 
Aquino-Liceo Santa Teresa-, de Inca (Baleares). 

El centro «Santo Tomas de Aquino-Liceo Santa Teresa-, sito en calle 
Ses Coves, 110, de Inea, tiene clasificaci6n definitiva para nueve unidades 
de Educaci6n General Basica, otorgada por Orden de 9 de marzo de 1978; 

Vi~ta La solicitud del titular del centro para suscribir concierto educativo 
para seis unidades de Educaciôn Primaria, una unidad de Primer Curso 
de Educaci6n Secundaria Obligatoria y una unidad de 8.0 Curso de Edu
caci6n General Bıisica, y teniendo en cuenta eI informe favorable de La 
Direcci6n Provincial de Educaciôn, una vez comprobado que el centro 
tiene alumnos suficientes para coınpletar las unidades solicitadas. 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Aprobar el concierto educativo del centro «Santo Tomas de 
Aquino-Liceo Santa Teresa_, sito en la calle Ses Coves, 110, de Inca (Ba
leares), para las unidades que se detallan: 

Seİs de Educaciôn Primaria. 
Una de Prirner curso de Educaci6n Secundaria Obligatoria. 
Una de 8.0 curso de Educaci6n General-Bıisica. 

Segundo.-De acuerdo con 10 dispuesto en la Orden de 28·de diciembre 
de 1995 (.Boletin OficiaI del Estado_ de 5 de enem de 1996), por la que 
se dictan normas para la impartici6n del primer curso de la Educaci6n 
Secundaria Obligatoria en los centros docentes privados y sobre la prôrroga 
y modificaci6n de los conciertos educativos para el curso acadeınico 
1996-1997, la unidad indicada para priıner curso de Enseftanza Secundaria 
Obligatoria se concierta de forma excepcional para eI referido curso. 

Tercero.-La Direcci6n Provincial de Educaci6n y Ciencia notificara 
al titular deI centro eI contenido de esta Orden, asi coıno la fecha, lugar 
y hora en que debera personarse para firmar el concierto educativo en 
los tenninos que por la presente Se acuerda. 

Cuarto.-Dicho coneicrto se formalizara mediante documento adminis
trativo, firmado por el Director provincial de Baleares y eI titular de! 
centro 0 persona con representaci6n legal, debidamente, acreditada. 

Entre la notificaci6n y la firma del mismo dcbera mediar un plazo 
ınİnimo de cuarenta y ocho horas. 
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Quinto.-Si el titular del centro privado, sİn causa justificad.a, no sns
cribiese el documento de formalizaciôn en la fecha sefıa1ada, se entendera 
decaido en su derecho. 

Sexto.-El concierto que por esta Orden se aprueba tendra efectos desde 
eI inicio del curso academico 1996-1997, y su duraciôn seci de un curso 
escolar, a fin de que el tiempo de vigencia del mismo coincida con eI 
de los conciertos educativos renovados por Orden de 13 de abril de 1993, 
sin perjuicio de su renovaci6n, si procede, en los terminos previstos en 
la legislaciôn vigente. 

Madrid, 11 de octubre de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Ilmos. Sres. Secretario general de Educaciôn y Formac16n ProfesionaI y 
Subsecretarİo de Educaci6n y Cultura. 

26125 ORDEN de 11 de octubre de 1996 por ıa que se modifwa 
la autorizaci6n, por ampliaciôn de dos unidades y trans
formaciôn de una unidad, al centro concertado de Edu
caciôn Especial .. Cambrils», de Madrid. 

Visto eI expediente promovido a instancia de don Felipe Gil-Casares 
Satrıistegui, en representaci6n de la Fundaci6n CEPROSA, titular del cen
tro concertado de Educaci6n Especial .Carnbrils», sito en calle Carnbrils, 
nıimero 23, de Madrid, en solicitud de modifıcaci6n de la autorizaci6n 
concedida al centro, en el sentido de ampliar su capacidad en dos unidades 
de Formaci6n Profesional Especial, modalidad Aprendizaje de Tareas, y 
transformar una unidad de Educaci6n Especial para alumnos de seis a 
dieciseis afios en una de Educaci6n Especial InfantiL. 

Por todo eIlo, este Ministerio ha resuelto: 

Primero.-Modificar la autorizaci6n concedida al centro, cuyos datos 
se detallan a continuaci6n, en el sentido de aı:rtpliar dOB unidades de For-

de las Administraciones Pılblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comıin. 

Madrid, 11 de octubre de 1996.-P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo y 17 
de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaci6n Pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

26126 ORDEN de 10 de octubre de 1996 por ıa que se rectifwa 
la de fecha 21 de junio de 1996 por la que se modijicaban 
las autorizaciones de los centros privados de Educacwn 
I1ifantü y Educaciôn Primaria -La Milagrosa,., de Madrid. 

Advertido error, en cuanto a la titularidad de los centros, en la Orden 
de 21 de junio de 1996 (<<Boletin Ofıcial del Estadoo de 25 de jUlio), por 
la que se modifıcaban las autorizaciones de los centros privados de Edu
caci6n Infantil y Educaci6n Primaria denominados .La Milagrosa», domi
ciliados en la calle Puerto de Monasterio, nıimero 35, de Madrid, 

Este Ministerio, habiendo comprobado fehacientemente que la titula
ridad de los centros privados de Educaci6n Infantil y Educaci6n Primaria 
.La Milagrosa», domiciliados en la calle Puerto de Monasterio. nıimero 
35, de Madrid, es ostentada por la Congregaci6n de Hermanas de la Caridad 
de San Vicente de Paıil, ha acordado la rectifıcaci6n de la Orden de 21 
de junio de 1996, en el sentido siguiente: 

Donde dice: .Persona 0 entidad titular: Hijas de La Caridad de San 
Vicente de Paıih, debe decir: «Persona 0 entidad titular: Hermanas de la 
Caridad de San Vicente de Paıih. 

Madrid, 10 de octubre de 1996.-P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo y 17 
de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Fonnaci6n Pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Hmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

me.ciğn Pı:əfe§İoQə J Eşpecia1-t\pwndjz@j,. de Tareas y transformar una uni . ________ _ 

dad de Educaci6n Especial para alumnos de seis a diecistHs anos en una 
de Educaci6n Especial Infantil 

Denominaci6n: .Cambrils_. Localidad: Madrid. Municipio: Madrid. Pro
vincia: Madrid. Domicilio: Cambrils, 23. Persona 0 entidad titular: Fun
daci6n CEPROSA. 

. Ei centro queda constituido de la siguiente forma: 

Una unidad de Educaci6n Especial para alumnos de tres a seis anos. 
Tres unidades de Educaci6n Especial para a1umnos de seis a dieciseis 

afios. 
Dos unidades de Formaci6n Profesional Especial, modalidad Apren

dizaje de Tareas. 

EI centro debeni eumplir 10 dispuesto en la Orden de 18 de septiembre 
de 1990 (.Boletin Oficial del Estado~ de 2 de octubre), por·la que se esta
bleeen las proporciones de profesionales/alumnos en la atenci6n educativa 
de los alumnos con necesidad.es especiales. 

Segundo.-EI centro, euya autorizaci6n se modifıca, esm acogido al regi
men de conciertos educativos y, en consecuencia, la puesta en funcio
namiento de las unidades que se amplian por La presente Orden debe 
entrar en Ias previsiones que, fruto de La planifıcaci6n efectuada, haya 
hecho la Admİnistracion para atender suficientemente las necesidades de 
escolarizaci6n. 

En consecuencia, las unidades citadas solo podran entrar en funcio
namiento previa modifıeaci6n del concierto educativo que el centro tiene 
suscrito, modifıcaci6n que se tramitani segun 10 dispuesto en el Real Decre
to 2377/1985, de 18 de diciembre (.Boletin Oficial del Estado~ del 27), 
por eI que se aprueba el RegIamento de Noİmas Basicas sobre Conciertos 
Educativos y normas que 10 desarrollan. 

Tercero.-EI centro I"!ebenin cumplir la Norma Bıisica de la Edifıcaci6n 
NBE-CPI/91, de condiciones de protecci6n contra ineendios, aprobada por 
cı Real Decreto 279/1991, de 1 de mano. 

Contra esta Orden, podra interponerse recurso contencioso-adminis
trativo ante la Audienda Nacional, en el plazo de dos meses desde el 
dia de su notificaci6n, previa comunicaci6n a este Ministerio, de confor
midad con 10 establecido en los articulos, 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de La Jurisdicci6n Contencioso Administrativa de 27 de diciembre de 1956, 
y 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992, de Regimen Juridico 

26127 ORDEN de 11 de octubre de 1996 por la que se autoriza 
la apertura y juncionamiento de los centros privados de 
Educaci6n lnfantü y Educaciôn Primaria .. Gondomar .. , de 
Ga!apagar (Madrid) . 

Visto eI expediente instruido a instancias de don Juan Pareja Yusta., 
solicitando autorizaci6n para la apertura y funcionamiento de los centros 
privados de Educaci6n Infantıl y Primaria, que se denominaran .Gondo
mar-, a ubicar en la calle Fuente de las Colmenas, sin numero, de Galapagar 
(Madrid), 

Este Ministerİo ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar la apertura y funcionamiento y proceder a la ins
cripcion en el Registro de Centros de los centros que a continuaci6n se 
sefialan: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n InfantiL. Denomi
naci6n especffi.ca: .Gondomar~. Persona 0 entidad titular: -Epİsteme Gala
pagar, Sociedad Limitad.a_. Domicilio: Calle Fuente de las Colmenas, sin 
numero. Localidad: Galapagar. Municipio: Galapagar. Provincia: Madrid. 
Ensefianzas que se autorizan: Educaciôn Infantil segundo ciclo. Capacidad: 
Tres unidades y 75 puestos eseolares. 

B) Denominacion generica: Centro de Educaci6n Primaria. Denomi
naci6n especifica: «Gondomarıı. Persona 0 entidad titular: .Episteme Gala
pagar, Sociedad Limitada». Domicilio: Calle Fuente de las Colmenas, sin 
nı.İmero. Localidad: Gaıapagar. Municipio: Galapagar. Provincia: Madrid. 
Enseİianzas que se autorizan: Educaci6n Primaria. Capacidad: Seis unİ
dades y 150 eseolares. 

Segundo.-Antes del inicio de las ensefianzas, la Subdirecciôn Territorial 
Madrid-Oeste de la Direcci6n Provincial del Departamento en Madrid, pre
vio informe del Servicio de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n, aprobara 
expresamente La relaciôn de personal que impartini docencia en los centros. 

Tercero.-Los centros que por La presente Orden se autorizan deberan 
cumplir la Norma B<isica de la Edi:ficaci6n NBE-CPI/91, de condiciones 
de protecci6n contra incendios en los edificios, aprobada por Real Decreto 
279/1991, de 1 de marzo (tBoletin Oficial del Estado» del 8). Todo ello 
sin peıjuicio de que hayan de cumplirse otros requisttos exigidos por la 
normativa municipal 0 auton6mica correspondiente. 


