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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 
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del Cuerpo de Maestros don Alfonso Carlos Carro Belmonte, contra 10 
dispuesto en la Orden del Ministerio de Educaci6n y Ciencia de 28 de 
enero de 1988 (.Boletin Ofıcial del Estado, de 5 de febrero), que convoc6 
concurso de traslados para cubrir puestos vacantes de Educaciôn Ffsica, 

Esta ,Jirecciôn General ha dispuesto la publicaci6n del fallo cuyo tenor 
literal es ci siguiente: 

«Fallamos: Estimamos parcialmente cI recurso contenCİoso-administra
tivo numero 2193/1992 interpuesto por la representaciôn procesal de don 
Alfonso Carlos Carra, Belmonte y, en su consecuencia, anulamos Ias reso-
luciones recurridas en cuanto se rcfieren a la adjudicaci6n del puesto 
convocado por la Orden de 28 de octubre de 1988, côdigo 47006582, depen· 
diente del Centro Publico 'Profesor Tierno Galvan", de Valladolid, debiendo 
retrotraerse las actııaciones al mornento en que por primera vez, debi6 
gestionarse la subsanaciôn del defecto de diligencia de certifıcaciôn de 
la Hoja de Servicios del actor y despues proseguirse hasta la adjudicaci6n 
de} puesto al candidato al mismo, dentro del indicado concurso, que reUna 
mayor puntuaciôn por 108 meritos acreditados. 

Na hacemos expresa imposici6n de COStas.1 

Madrid, 19 de marzo de 1997.-La Directora general, Carnıen Gonzıi1ez 
Fernandez. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Gestiôn de Profesorado de Educaciôn 
Infantil y Primaria 

8014 ORDEN de 14 de marzo de 1997 por la que se aprueban 
determinados proyectos editoriales para Educaciôn prir 

maria, Educaciôn Secundaria Obligatoria y BachiUerato 
y se autoriza el uso de los correspondientes libros de texto 
y materiales curriculares en centros docentes publicos y 
privados. 

El Real Decreto 388/1992, de 15 de abril, regula la supervisi6n de 
105 libros de texto y otros rnateriales curriculares para las enseftaİlzas 
de regimen general, asİ como su uso en 105 centros docentes. Dicho Real 
Decreto establece eamo objeto de supervisiôn los proyectos editoriales 
y define los requisitos que han de reunir para su aprobaci6n. 

En desarrollo de este Real Decreto, la Orden <Le 2 de junio de 1992 
concreta la documentaciôn que Ias empresas editoriales deben presentar 
para solicitar la supervisiôn de 108 correspondientes proyectos editoriales 
y precisa 108 tenninos en que se debe reflejar la autorizaci6n de nso en 
los libros de texto y materiales curriculares resultantes de los proyectos 
editorİales aprobados. 

De conformidad con las mencionadas ·normas, 
Este Ministerio ha dispuesto: 

Prirnero.-Aprobar 105 proyectos editoriales supervisados qııe se men
cİanan en el anexo y autorizar eI uso, en 105 centros docentes, de Ios 
libros de texto y materiales curriculares que resultan de los mismos. 

Segundo.-Los libros de texto y materiale. curriculares que resultan 
de 108 proyectos editoriales mencionados deberan reflejar esta autorizaciôn 
en las terminos establecidos en la citada Orden de 2 de junio de 1992. 

Madrid, 14 de marzo de 1997.-P. D. (Orden de 1 de marzo de 1996, 
• Boletin Ofıcial del Estado. del 2, modifıcada por Orden de 17 de junio 
de 1996, .Boletin Ofıeial del Estado' del 19), el Director general de Centros 
Educativos, Francİsco LOpez Ruperez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Ordenaciôn Academica. 

ANEXO 

Editorial Santillana: Proyectos editoriales, areas de Educaci6n Artistica 
(Plıistica), Lengua Castellana y Literatura, Matematicas, Conocimiento del 
medio natural, soeia! y cultural (autores: Departamento de Ediciones Edu
cativas Santillana), para el primer ciclo de Educaciôn Prirnaria. 

Editorial S. M.: Proyectos editoriales, area de Educaciôn Artistlca (PLıiS
tica) (autor: Aıvarez), para el primer y segundo ciclos de Educaci6n Pri
maria. 

Editorial S. M.: Proyecto editarial .Tierra" ıirea de Lengua Castellana 
y Literatura (autores: Pedm·Viejo et al.), ıirea de Matematicas (autores: 
Villarino et aL), area de Canocimiento del medio natural, sacial y cultural 
(autores: Pastor et al.), para el segundo cielo de Educaciôn Primaria. 

Almə.draba Editorial: Proyecto editorial, ıirea de Cicncias de la Natu
raleza (autores: Crusellas et 01.), para el tercer 'curso de Educaciôn Secun· 
daria Obligatoria. 

Almadraba Editorial: Proyecto editorial, ıirea de Ciencias de la Natu
raleza (autores: Albaladejo et aL), para el cuarto curso de Educaciôn Secun
daria Obligatoria. 

Grupo Anaya: Proyecto editorial, ıirea de Lengua Castellana y Literatura 
(autores: Lazaro y Marin), para el primer ciclo de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria. 

Editorial Bruno: Proyecto editorial .Bruno' (autores: Richart et 01.), 
ıirea de Educaciôn Plıistica y Visual, para el primer cielo de Educaciôn 
Secundaria Obligatoria. 

Oxford University Press: Proyecto editorial .Shout> (autor: Nolasco), 
ıirea de Lenguas Extra~eras: Ingles, para el tercer curso de Educaci6n 
Secundaria Obligatoria. 

Editorial Editex: Proyecto editorial, materia Fisica (autores: Andres 
et 01.), para segunda curso de Bachillerato. 

Editarial Heinemann: Proyecto editorial .Reward. (autor: Greenall), 
materia Lengua Extrar\iera: Ingles, para primer y segundo cursos de Bachi
Ilerato. 

8015 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

RESOLUCı6N de 13 de marzo de 1997, de la 8ecretaria 
General Tecnica, por la que se da publicidad del Protocolo 
al Convenio de colaboraci6n entre el Ministerio de Trabajo 
y Asuntos 8Qciales y la Consejeria de Educaci6n y Juventud 
de la Diputaci6n Regional de Cantabria, de fecha 4 de 
noviembre de 1996, sobre.un programa denominado ·Bolsa 
de Vivienda Joven en Alquüer •. 

Suscrito, con fecha 4 de noviembre de 1996, un Protocola al Convenio 
de colaboraciôn entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la 
Consejeria de Educaciôn y Juventud de la Diputaciôn Regional de Can
tabria, de fecha 4 de noviembre de i996, sobre un programa denominado 
.Bolsa de Vivienda Joven en Alquiler., y en cumplimiento de 10 dispuesto 
en el punto 2 del articulo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (.Boletin 
Ofıcial del Estado, del 27), procede la publicaci6n en el .Boletin Oficial 
del Estado. de dicho Protocolo, que fıgura como anexo de esta Reso!uciôn. 

Lo que se hace pıiblico a 105 efectos oportunos. 
Madrid, 13 de marzo de 1997.-El Secretario general tecnico, Julio San

chez Fierra. 

Protocolo al Convenio de colaboracl6n entre el Mlnisterio de Traba,jo 
y Asuntos Sociales y la ConseJeria de Educacl6n y Jnventud de la Dipn
taclôn Regional de Cantabrla, de fecha 4 de noviembre de 1996, sobre 

un programa denomlnado .Bolsa de Vivienda Joven en Alquiler • 

En Madrid, a 25 de febrero de 1997. 

REUNIDOS 

De una parte, el ilustr1simo seftor don Ricardo Tarno Blanco, sin abli
gaciôn de rnanifestar sus circunstancias personales por comparecer en 
el ejercicio de su cargo, y 

De otra parte, la ilustrfsima seftora dofta Sofia Juaristi Zalduendo, sin 
obligaciôn de manifestar sus circunstancias personales por comparecer 
en el ejercicio de su cargo, 

INTERVIENEN 

EI ilustr1simo seftor don Ricardo Tarno Blanco, coma Director ge
neral del Instituto de la Juventud, nombrado par Real Decreto 1100/1996, 
de 17 de mayo (.Boletin Ofıcial del Estada. numero 121, del 18), en nombre 
y representaci6n de la Administraciôn General del Estado-Instituto de la 
Juventud, por delegaci6n del Gobiemo de la Naciôn, segun el Acuerdo 
del Consejo de Ministros del dia 21 de julio de 1995, y en aplicaciôn de 
10 dispuesto en la Ley de Entidades Estata!es Autônomas. 


