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Segundo.-La presente autorİzaciôn surtira efecto progresivamente, a 
a medida que se yayan implantando Ias ensefianzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo y se cornunicara de ofido 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-l. Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar 
1999-2000, y en base al articul0 17, punto 4, del Real Decreto 986/1991, 
de 14 de junio, modificado por el Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio, 
el Centro de Educacİôn Infanti! «Santa Joaquina de Vedruna_, podni fun
cİonar con una capacidad de tres unidades de segundo ciclo y 120 puestos 
escolares. 

2. Provisionalmente, y hasta que na se implanten las ensenanzas defi
nitivas, de acuerdo con el calendario de apIicaci6n de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
el Centro de Educaci6n Secundaria podra impartir Bachillerato Unificado 
y Polivalente y Curso de Orientaci6n Universitaria, con una capacidad 
max:ıma de 16 unidades y 570 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensefianzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcciôn Provincial de Murcia, previo informe del Servicio 
de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n, aprobara expresamente la relaciôn 
de personal que impartira docencia en el centro. 

Quinto.-El Centro de Educaciôn Secundaria, que por La presente Orden 
se autoriza, debera cumplir al norma bıisica de La edificaci6n NBE-CPI/96, 
de condiciones de protecci6n contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (.Boletin Oficial del Estado» 
del 29). Todo ello sin perjuicio de que hayan de cumplirse otros requisitos 
exigidos por la normativa municipal 0 autonômica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de La legis
laci6n vigente y a soIicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que sefiala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente Resoluciôn, eI interesado podni interpo
ner recurso contencioso-administrativo ante La Audiencia Nacional, en el 
plazo de dos meses desde el dia de su notificaci6n, previa comunicaci6n 
a este Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa. de 27 de diciembre de 1956 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noVİembre. 

Madrid, 7 de febrero de 1997.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 17 
de junio de 1996), el Secretario general de Educacİôn y Formaciôn Pro
fesional, Eugenio Nasarre Goichoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

5026 ORDEN de 21 deJebrero de 1997 por la que se determinan 
las convalidaciones de estudios entre la Educaci6n Secun
daria y la Formaci6n ProJesional de primer y segundo 
grado. 

La Orden de 7 de septiembre de 1994 (.Boletin Oficial del Estado» 
del 17) seftala el maJ'Co general para el acceso a las ensefianzas reguladas 
por la Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educaci6n, de los alumnos 
que, durante el periodo de implantaci6n anticipada, cursan sin completar 
las enseftanzas derİvadas de la Ley Orgıinica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo (LOGSE). 

El procedimiento de solicitud y concesiôn de autorizaciôn para la incor
poraci6n a los planes de estudios que se extinguen aparece recogido en 
la Resoluciôn de 3 de noviembre de 1994, de la Secretaria de Estado de 
Educaciôn (-BoletIn Oficial del Estado» del 26). 

La progresiva implantaci6n en los centros educativos de las nuevas 
enseftanzas derivadas de la LOGSE y su coexistencia con las ensefıanzas 
de Formaciôn Profesional de la Ley General de Educaciôn de 1970 hace 
preciso que, en tanto se produzca la extinciôn de los estudios de Formaciôn 
Profesional de primer y segundo grados se determinen los accesos y las 
convalidaciones de las nuevas enseftanzas de la LOGSE, con los citados 
estudios de caracter profesionalizador. Para ello, se adoptan como pautas 
de referencia, ademıis de las disposiciones antes citadas, el Decre
to 707/1976, de 5 de marzo (.Boletin Oficial del Estado~ de 14 de abril), 
de Ordenaciôn de la Formaci6n Profesional, asi como la Orden de 5 de 
diciembre de 1975 (.Boletin Oficial del Estado. del 11), por la que se 
determinan las convalidaciones de estudios entre el primer grado de For
maci6n Profesional y el Bachillerato. 

En su virtud, previo dictamen del Consejo Escolar del Estado y con
sultadas las Comunidades Aut6nomas que se encuentran en pleno ejercicio 
de las competencias en materia de educaciôn, 

DISPONGO, 

Primero.-l. Quienes hayan superado el primer ciclo de la Educaciôn 
Secundaria Obligatoria podran acceder a la Formaciôn Profesional de pri
mer grado sin necesidad de tramite previo alguno. 

2. Asimismo, quienes hayan obtenido el titulu de graduado en Edu
caciôn Secul1daria podnin acceder sin necesidad de tramite previo alguno, 
de acuerdo con 10 establecido en el apartado cuarto de la Orden de 7 
de septiembre de 1994, a la Formaci6n Profesional de Segundo Grado, 
en las mismas condiciones academicas que quienes esten en posesiôn del 
titulu de Tecnico auxiliar. 

Segundo.-De acuerdo al anexo de La Orden de 7 de septiembre de 
1994, los alumnos que hayan superado el tercer curso de Educaciôn Secun
daria Obligatoria podnin incorporarse al segundo curso de Formaciôn Pro
fesional de primer grado. Al efectuar La matricula, les seran convalidadas 
las materias de! area formativa comun y de] a.rea de .Ciencias Aplicadası 
del primer curso. 

Tercero.-Aquellos alumnos que esten en posesiôn del titulo de Gra
duado en Educaciôn Secundaria y deseen obtener el titulo de Tecnico 
auxiliar, al efectuar la matncula oficial, les seran convalidadas las materias 
del area formativa comun y del area de «Ciencias Aplicadas» del primer 
y segundo cursos. 

Cuarto.-A los alumnos que. habiendo aprobado todas las materias del 
primer curso del nuevo Bachillerato en cualquiera de sus modalidades, 
les sea de aplicaci6n el articulo 5.2 de la Orden de 7 de septiembre de 
1994, por estar en las mismas condiciones que ,quienes hayan superado 
la tota1idad de las ensefianzas de Bachillerato por el plan de 1975, al 
incorporarse a la Formaciôn Profesional de segundo grado, 10 haran de 
forma anıiloga a 10 establecido en el apartado segundo de la Orden de 
5 de diciembre de 1975: 

a) En el regimeh general accederan directamente al primer curso de 
la Formaci6n Profesional de segundo grado. 

b) En el regimen de Enseii.anzas Especializadas, cursaran las materias 
que figuran en el anexo II de la citada Orden, es decir, les seran con
validadas las materias del area de «Formaciôn Bıisica~, a excepciôn del 
.Idioma Modernoı y la .Educacİôn Fisica y Deportiva~ de los cursos segundo 
y tercero. Podra.n completar estos estudios en dos cursos. 

Quinto.-Aquellos alumnos que esıen en posesiôn del titulo de Bachiller 
derivado de La Ley Orgıinica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General 
del Sistema Educativo. al efectuar la matiicula oficial en Formaciôn Pro
fesional de segundo grado les senin convalidadas: 

a) En el regimen general, la .Educaciôn Fisica y Deportiva» y el «Idioma 
Moderno~, a excepciôn, este ıHtimo, de las ramas administrativa y comercial 
y hostelena y turismo. 

b) En el regimen de Enseiianzas Especializadas, ademıis de 10 esta
blecido en eI apartado cuarto, b), la .Educaciôn Fisica y Deportivaı y el 
«Idioma Moderno» de los cursos segundo y tercero, con la excepci6n prevista 
en el pə.'rrafo anterior. 

Sexto.-Los alumnos que hayan superado materias de} nuevo Bachi
llerato podran convalidarlas por las equiparables de Formaciôn Profesional 
(materias de las enseftanzas complementarias de acceso del primero al 
segundo grado de Formaciôn Profesional y materias de Formaci6n Pro
fesional de segundo grado por eI regimen de enseftanzas especializadas) 
que figuran en el anexo, teniendo en cuenta que las materias definidas 
como propias de las diferentes modalidades, podran ser cursadas como 
materias optativas en otras modalidades, tal como establece el Real Decreto 
1700/1991, de 29 de noviembre (-Boletin Oficial del Estado~ de 2 de diciem
bre). 

Septimo.-l. Las convalidaciones que se establecen en la presente 
Orden seran reconocidas por la Direcci6n del centro pı1blico donde se 
efectUe la matrfcula oficial, una vez concedida la oportuna autorizaciôn 
para la incorporaciôn a los planes de estudios de Formaciôn Profesional 
de primero 0 segundo grados en la forma establecida por la Orden de 
7 de septiembre de 1994 y por La Resoluciôn de 3 de noviembre de 1994, 
de la Secretaria de Estado de Educaci6n. En el caso de centros privados, 
dichas convalidaciones seran reconocidas en el centro pı1blico al que se 
encuentren adscritos. 

2. Las solicitudes de convalidaci6n seran promovidas por el intere
sado e iran acompafıadas del documento acreditativo correspondiente (cer
tificaci6n academica oficial 0, en su caso, fotocopia debidamente com
pulsada del titulo 0 del libro de calificaciones). 

Octavo.-En el ambito de esta Orden, tas convalidaciones no contem
pladas en los articulos anteriores necesariamente seran objeto de solicitud 
ante el Ministerİo de Educaciôn y Cultura, que dara lugar a Resoluciôn 
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individualizad.a de la Direcci6n General de Formaci6n Profesional y Prn
mociôn Educativa. 

Disposiciôn final primera. 

La presente Orden tiene canicter de norma bAsica, dictandose en uso 
de la competencia estatal para la ordenaci6n general del sistema educativo, 
recogida expresamente en La disposici6n adiciona1 primera, 2, a), de la 
Ley Org<inica 8/1985, de 3 dejulio, reguladora del Derecho a La Educaci6n. 

Disposici6n final segunda. 

Las Administraciones Educativas podnin dictar, en el ambito de tas 
competencias conferidas por el Real Decreto 1700/1991, de 29 de noviem~ 
bre, en relaci6n con la estructura del Bachillerato, las disposiciones que 
sean precisas para la aplicaci6n y desarrollo de esta Orden. 

Disposici6n final tercera. 

La presente Orden estani vigente -hasta que dejen de impartirse los 
diferentes cursos de Formaci6n Profesional de primer y segundo grados, 
segl1n eI calendario de aplicaci6n de la nueva ordenaci6n del sistema edu~ 
cativo, y entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n en el _Boletin 
Oficial del Estadot. 

Madrid, 21 de febrero de 1997. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Sr. Secretario general de Educaci6n y Formaci6n Profesional. 

ANEXO 

Convalidaciones entre Bachillerato LOGSE y Formaci6n Profesional de 
segundo gra.do LGE 

Ensefıan:ıas comp!ementarias de Formaci6n Profeslonal de Segun-
Ba.chillerato LOGSE acceso de! primero al ııegund do grado por e! regimen de Ense-

grado de Fonnaci6n Profesional fıan:ıas Especializadas 

Materias comunes: Materias: Materias: 

Educaci6n Fisica. Educaci6n Fisİca y Educaci6n Fisica y 
Deportiva. Deportiva de 1.° 

Lengua Castellana y Lengua Espafiola. Lengua Espafiola de 1.0, 
Literatura. 2.° y 3.° 

Lengua Extr3l\iera. 1dioma Moderno. Idioma Moderno de 1.0 
Historia. Formaci6n Humanisti- Formaci6n Humanistica 

ca. de todos los cursos. 

Materias de modalidad: Materias: Materias: 

Biologia y Geologia. Ciencias de La Natura- Ciencias de la Naturale-
leza. za de todos los cursos. 

Fisica y Quimica. Fisica y Quimica. Fisica y Quimica de 
todos los cursos. 

Matematicas 1. Matematicas. Matematicas de todos 
los cursos. 

5027 RESOLUCı6N de 12 defebrero de 1997, de kı Subsecretari<ı, 
por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones Docen
tes la denominada ·FundacWn Cerrado de Calderôn-, de 
MaJ.aga. 

Visito el expediente de inscripci6n en el Registro de Fundaciones Docen
tes Privadas de la denominada -Fundaeiôn Cerrado de Calderôn~, instituida 
y domiciliada en MƏlaga, paseo Cerrado de Calderôn, numero 18. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-La fundaci6n fue constituida por don Vicente Garcİa Martin 
y otros en escritura otorgada en Ma.J.aga el dia 17 de julio de 1996, modi
ficada por otra de fecha 18 de dieiembre de 1996. 

Segundo.-Tendra por objeto la creaciôn, desarrollo y ejecuciôn de acti
vidades docentes en particular y fOrIDativas en general, asi como las acti
vidades de caracter cultura1 y socİal conexas con las anteriores. En par-

ticular, es objeto de la fundaciôn la creaeİôn de centros universitarios 
adscritos a cualquier Universidad. 

Tercero.-La dotacİôn inicial de la fundaci6n segl1n consta en la escri
tura de constituciôn asciende a 1.000.000 de pesetas. 

Cuarto.-EI gobierno, admİnistraciôn y representaciôn de la fundaciôn 
se confia a un patronato. Las normas sobre la composiciôn, nombramiento 
y renovaciôn del patronato constan en los estatutos, desempeiıando los 
patronos sus cargos con cara.cter gratuito. 

Quinto.-El primer patronato se encuentra constituido por don Victor 
Garcia Martin, Presidente; don Javier Cieza Mufioz, Vicepresidente, y Voca
les, ICerrado de Calderôn, Sociedad Anônima», represent.ada por don Fran
cisco Wit Guzman, quien ostent.ara el cargo de Tesorero, y don Rafael 
Barranquero Salazar, que actuara de Secret.ario; habiendo aceptado todos 
ellos sus respectivos cargos. 

Sexto.-Todo 10 relativo al gobierno y gesti6n de la fundaci6n se recoge 
en los estatutos por los que se rige, sometİl~ndose expresamente en los 
mismos a la obligaci6n de rendiciôn de cuentas al Protectorado. 

Vistos la Constituci6n vigente; la Ley 30/1994, de 24 de noviembre 
(~Boletin Oficial del Estado_ del 25), de Fundaciones e Incentivos Fiscales 
a la Participaci6n Privada en Actividades de Interes General; el Real Decre
to 316/1996, de 23 de febrero (.Boletin Oficial del Estado~ de 6 de marzo), 
por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de Competencia 
Estatal; el RegIamento de Fundaciones Culturales Privadas de 2 I de julio 
de 1972 (.Boletin Oficial del Estado~ de 30 de octubre) y demas dispo
siciones de general y pertinente aplicaci6n. 

Fundamentos de derecho 

Primero.-EI aruculo 34 de la Constituciôn reconoce el derecho de fun
dacİôn para fines de interes general. 

Segundo.-Es competencia de la Subsecretaria del Departarnento la reso
luci6n de este expediente, a tenor de 10 establecido en el articulo 13.2.h) 
del Real Decreto 1887/1996, de 2 de agosto (<<Boletin Ofidal del Estado_ 
de16). 

Tercero.-El articulo 36.2 de la Ley de Fundaciones establece que la 
inscripci6n de las fundaciones requerira el informe favorable del 6rgano 
al que corresponda el ejercicio del Protectorado, en cuanto a La persecuciôn 
de fines de interes general y a la determinaeiôn de la suficiencia de la 
dotaciôn, considerandose competente a tal efecto la Secretaria General 
del Protectorado, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 107.10 del 
RegIamento de 1972. 

Cuarto.-Examinados los fines de la fundaciôn y el importe de La dota
ciôn, la Secretaria General del Protectorado estima que aquellos son de 
tipo educativo e interes general y que la dotaciôn es inicialmente adecuada 
y suficiente para el cumplimiento de los fines; por 10 que, acreditado el 
cumplimiento de los requisitos est.ablecidos en eI arucuIo 36 de la Ley 
y demas formalidades legales, procede acordar la inscripciôn en eI Registro 
de Fundaciones como de ambito nacional. 

Est.a Subsecretaria, vista la propuesta formulada por el Servicio de 
Fundaciones, y de conformidad con eI informe del Servicio Juridico del 
Departamento, ha resuelto inscribir en el Registro de Fundaciones a la 
denominada .Fundaci6n Cerrado de Calder6n_, de ambito nacional, con 
domicilio en MaJ.aga, paseo Cerrado de Calderôn, mlmero 18, asi como 
eI patronato, euya composiciôn figura en el quinto de los antecedentes 
de hecho. 

Madrid, 12 de febrero de 1997.-EI Subsecretario, Ignacio Gonzıilez 
Gonzruez. 

Sr. Secretario general. del Protectorado de Fundaciones Docentes. 

5028 ORDEN de 27 de enero de 1997 por la que se ejerce el dereclw 
de tanteo para el Estado sobre varios lotes en subasta cele
brada los dias 22 y 23 de enero. 

A propuesta del Director general de} organismo autönomo Biblioteca 
Nacional y en aplicaciôn del aıticul0 41.2 del Real Decreto 111/1986, de 
10 de enero, he resuelto: 

Primero.-Ejercer el derecho de tanteo por el Estado sobre los lotes 
de libros que se relacionan en el anexo, y que fueron subastados los dias 
22 y 23 de enero de 1997 en la sala _Fernando Duran., 'calle Lagasca, 
mimero 7, de Madrid. 


