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8009 ORDEN de 14 de marzo de 1997 por la que se autoriza 
la apertura y funcionamiento del Gentro de Formaciôn 
Profesional Especifica ·Marü, A-uxiliadora- de Leôn. 

Visto el expediente iniciado a İnstancia de} representante legaI de la 
entidad «Hijas de Maria Auxiliadoraıı, solicitando la autorizaciôn de aper
tura y funcionamiento del Centro de Formaciôn Profesional Especifıca 
-Maria Auxiliadora-, sito en la calle San Juan Bosco, 26, barria de Armunia 
(Leôn), para impartir el ciclo formativo de grado superior de Desarrollo 
de Aplicadones Informaticas, 

Este Ministerio, sobre la base de 10 establecido en el articulo 7.° 3 
de! Real Decreta 332/1992, de 3 de abril,-ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar la apertura y funcionamiento del centro que a con
tinuaciôn Se sena1a: 

Denomİnaciôn generica: Centro de Formad6n Profesional Especifica. 
Denominaci6n especifıca: ~Marfa Auxiliadora». 
Domicilio: Calle San Juan Bosco, 261 barrio de Armunia. 
Localidad: Leôn. 
Municipio: Le6n. 
Provincia: Leôn. 
Titular: Hijas de Maria Auxi!iadora. 
Ensenanzas que se autarizan: 

Ciclo Formativo de Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones 
Informaticas: 

Capacidad: Numero de grupas: Das. 
Capacidad: Numero de puestos escalares: 60. 

Segundo.-EI Centro dehera cumplir los requisitos de equiparniento 
y profesorado que se acompafıaban con anexos 1 y II a la Resoluciôn de 
la Direcciôn General de Centros Eoıcolares de 17 de abril de 1996. Dicha 
circunstancia seci comprobada por el Servİcio de Inspecci6n Tecnica de 
Educaciôn. 

Tercero.-EI Centro debera cumplir la norma basica para la edi:ficaci6n 
NBE CPI/96 de condiciones de protecciôn contra incendios en los edifıcios 
aprobada por el Real Decreto 2177/1996, de 1 de marıo. 

Cuarto.-Provisİonalrnente, teniendo en cuenta que en eI mismo recinto 
escolar se encontraba autorİzado un Centro de Formaciôn Profesional de 
Primero y Segundo Grados, podran cantinuar impartiendose Ias enseii.an
za. autorizadas por Orden de 12 de marıo de 1990, con una capacidad 
maximş. de'360 pııestos escolares; si bien reduciendose de forma progresiva 
hasta la implantaciôn definitiva del ciclo formativo de grado superior que 
se autoriza y de las ensenanzas de Educaci6n Secundaria Obligatoria con
templadas en la Resoluciôn de la Direcciôn General de Centros Escolares 
de 17 de abril de 1996. 

Quinta.-Contra la presente Orden, que pone fin a la via administrativa, 
podra interpanerse recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia 
Nacİonal en eI plazo de das meses desde eI dia de su notificaciôn, previa 
comunİcaci6n a este Ministerio, de acuerdo con 10 establecido en los ar
ticulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso
Administrativa y articulo 110.3 de la Ley 30/1994, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Madrid, 14 de marzo de 1997.-P. D. (Orden de 1 de marıo y 17 de 
junio de 1996), el Secret;lrio general de Educaciôn y Formaciôn Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

llmo. Sr. Directar general de Centros Educativos. 

8010 ORDEN de 17 de marzo de 1997 por la (pıe se aprueba 
la denom:inaciôn espeC'(fica de ·F'rancisco Tomas y Valien
te- para el Instituto de Educaciôn Secundaria Hortaleza, 
de Madrid. 

En sesiôn extraordinaria del Consejo Escolar del Instituta de Educaciôn 
Secundaria Hortaleza, de Madridı se acordô proponer la denominaci6n 
de .Francisco Tomas y Valiente. para dicho centro. 

Vista el articulo 3 del Reglamenta Organico de los Instituta. de Edu
caciôn Secundaria, aprobado por Real Decreta 83/1996, de 26 de enero 
(.Boletin Oficial de1 Est;ldo. de 21 de .febrero); la Ley Org8nica 8/1985, 
de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educaciôn, y la Ley Organi
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 

Este Ministerio ha dispuesto aprobar la denomİnaci6n especifica de 
.Francisco Tomas y Valiente. para el Instituta de Educaciôn Secundaria 
Hortaleza, de Madrid. ' 

Lo digo a V. ı. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 17 de marıo de 1997.-P. D. (Orden de 17 de juni" de 1996, 

.Boletin Oficial del Estado. del 19), el Director general de Centros Edu
cativosı Francisco L6pez Ruperez. 

Ilmo. Sr. Directar general de Centros Educativos: 

8011 ORDEN de 17 de marzo de 19ti7 por la que se aprueba 
la denominaci6n especijica de «Leonardo da Vinci ... , para 
el Instituto de Educaciô1t Secundaria de Alba de T01'mes 
(Salamanca). 

En sesiôn ordinaria del Consejo Escolar del Instituto de Educaciôn 
Secundaria de A1ba de Tormes (Salamanca) se acofdô proponer la deno
minaciôn de «Leonardo da Vincİ» para dicho centro. Visto el artfculo 3 
del Reglamento Orgıinico de los Institutos de Educaci6n Secundaria, apro
bado por Real Decreto 83/1996, de 26 de enero (.Boletin Oficial del Eslado. 
de 21 de febrero); la Ley Organica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del 
Derecho a la Educaciôn, y la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre. de 
Ordenaciôn General del Sistema Educatİvo, 

Este Ministerio ha dİspuesto aprobar la denominaciôn especifiru de 
.Leonardo da Vinci. para el Instituta de Educaciôn Secundaria de Alba 
de Tormes (Salamanca). 

Lo digo a V. ı. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 17 de marıo de 1997.-P. D. (Orden de 17 de junin de 1rınr" 

.Boletin Oficial del Estado. del 19), el Dircctor general de Cen!.r", Ed,,
catİvos, Francisco L6pez Ruperez. 

Ilmo. Sr. Directar general de Centros Educativos. 

8012 RESOLUGIÔN de 18 de marzo de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de Gentros Educativos, por la que se hace public(1 III 
sentencia dictada por el Tribunal Superior de Juslicia de 
Castilla y Leôn, en et recurso contencioso-adminislralivo 
numero 994/1995, en 10 que ajecta al centro privado concer
tado .Sagrados Gorazones-, de Miranda de Ebro (BUT!J()8)' 

En el recurso contencioso-administrativo numero 994/ 1995, interpue~tu 
por la representaci6n legal del centro docente privado ıı:Sagrados Cora
zones», de Mİranda de Ebro (Burgos), cohtra la resoluciôn del Subsecretarİo 
d~l Ministerio de Educaciôn y Ciencia de 28 de abril de 1995, la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cas
tilla y Leôn, con fecha 25 de junio de 1996, ha dictado sentencia, cuyo 
fallo es del siguiente tenor !iteral: 

.Fallamos: La desestimaci6n del recurso interpuesto por eI Procurador 
don Juan Cobo de Guzmıin, en nombre y representaciôn del colegio de 
108 "Sagrados Corazones", por ser la resoluciôn impugnada conforrne a 
Derecho, sin imposiciôn de costas .• 

Dispuesta por"Resoluciôn de 4 de marzo de 1997, el cumplimiento 
de la citada sentencia, en sus propios tenninos, esta Direcciôn General 
ha resuelto dar publicidad ala misma, para general conocimiento. 

Madrid, 18 de marıo de 1997.-El Directar general, Francisco Lôpez 
Ruperez. 

Sr. Subdirectar general del Regimen Juridico de los Centros. 

8013 RESOLUGIÔN de 19 de marzo de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de Personal y Servicios, por la que se publica el faUo 
de la sentencia dictada por la Sala de la Gontencioso-Ad
ministrativo, Secciôn Quinta, de la Audiencia Nacional de 
Madrid, retativa al recurso interpuesto por el Maestro don 
Alfonso Garlos Garro Belrrwnte. 

En relaci6n con la sentencia dictada por la Secciôn Quinta de la Sala de 
10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en 26 de junio 
de 1996, por la que Se estima el recurso interpuesto por el funcionario 


