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29068 ORDEN de 20 de noviembre de 1998, por la que se modifica
el concierto educativo del centro «Torreanaz», de Anaz-Me-
dio Cudeyo (Cantabria).

El centro «Torreanaz», con domicilio en barrio de la Iglesia, 39, de
Anaz-Medio Cudeyo (Cantabria), tenía concierto educativo para cuatro uni-
dades de la rama de Servicios en Formación Profesional de primer grado,
en base a lo establecido en la Orden de 9 de mayo de 1997 («Boletín
Oficial del Estado» del 14) por la que se resuelve la renovación y el acceso
al régimen de conciertos educativos de los centros docentes privados para
el curso 1997-1998.

Por Orden de 26 de mayo de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de
2 de junio), por la que se resuelven los expedientes de modificación de
los conciertos educativos de los centros docentes privados para el curso
1998-1999, se aprueba concierto educativo al citado centro para dos uni-
dades de la rama de Servicios en Formación Profesional de Primer Grado,
y dos unidades para los ciclos formativos de grado medio Cuidados Auxi-
liares de Enfermería y Gestión Administrativa.

Habiendo comunicado el centro que no tiene en funcionamiento el
ciclo formativo de grado medio Gestión Administrativa por falta de alum-
nado y teniendo en cuenta el informe emitido por el Servicio de Inspección
de Educación/Dirección Provincial, una vez analizados los datos obtenidos
en el proceso de escolarización para el curso 1998-1999,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.—Aprobar la disminución de una unidad concertada al centro
«Torreanaz», sito en barrio de la Iglesia, 39, de Anaz-Medio Cudeyo (Can-
tabria), quedando establecido un concierto educativo para las unidades
y enseñanzas que se detallan:

Dos unidades de la rama de Servicios en Formación Profesional de
Primer Grado.

Una unidad para el ciclo formativo de grado medio Cuidados Auxiliares
de Enfermería.

Segundo.—La Dirección Provincial de Educación y Cultura notificará
al titular del centro el contenido de esta Orden, así como la fecha y hora
que deberá firmarse la modificación del concierto en los términos que
por la presente se acuerda.

Tercero.—Dicha modificación se formalizará mediante diligencia firma-
da por el Director provincial de Cantabria y el titular del centro o persona
con representación legal debidamente acreditada.

Entre la notificación y la firma de la misma deberá mediar un plazo
mínimo de cuarenta y ocho horas.

Cuarto.—Si el titular del centro concertado, sin causa justificada, no
suscribiese el documento de la modificación en la fecha establecida, la
Administración procederá a realizarla de oficio, sin perjuicio de la posible
aplicación al centro de lo dispuesto en los artículos 61 y 62 de la Ley
Orgánica 8/1985, y 52 del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos
Educativos.

Quinto.—La modificación que por esta Orden se aprueba tendrá efectos
desde el inicio del curso 1998-1999.

Sexto.—De acuerdo con lo establecido en los artículos 109 y 110.3 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la pre-
sente Orden agota la vía administrativa, por lo que, contra la misma podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacio-
nal en el plazo de dos meses desde el día de su notificación, previa comu-
nicación a este Departamento.

Madrid, 20 de noviembre de 1998.—P. D. (Orden de 17 de junio de
1996, «Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario general de Educación
y Formación Profesional, Francisco López Rupérez.

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos.

29069 ORDEN de 20 de noviembre de 1998 por la que se autoriza
definitivamente para la apertura y funcionamiento al cen-
tro de Educación Secundaria «Guzmán el Bueno», de
Madrid.

Visto el expediente instruido a instancia de don Alberto Alonso Merino,
solicitando autorización definitiva para la apertura y funcionamiento del
centro privado de Educación Secundaria «Guzmán el Bueno», de Madrid,
según lo dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto 332/1992, de 3 de

abril («Boletín Oficial del Estado» del 9), sobre autorizaciones de centros
privados para impartir enseñanzas de régimen general.

El Ministerio de Educación y Cultura ha dispuesto:

Primero.—Autorizar, de acuerdo con el artículo 7 del Real Decre-
to 332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educación Secun-
daria «Guzmán el Bueno», de Madrid, y, como consecuencia de ello, esta-
blecer la configuración definitiva del centro existente en el mismo edificio
o recinto escolar que se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro de Educación Secundaria.
Denominación específica: «Guzmán el Bueno».
Titular: Don Alberto Alonso Merino.
Domicilio: Calle Eugenio Salazar, número 15.
Localidad: Madrid.
Municipio: Madrid.
Provincia: Madrid.
Enseñanzas que se autorizan:

a) Educación Secundaria Obligatoria:
Capacidad: Cuatro unidades y 116 puestos escolares.

b) Bachillerato: Modalidades de Ciencias de la Naturaleza y de la
Salud y de Humanidades y Ciencias Sociales:

Capacidad: Cuatro unidades y 140 puestos escolares.

Segundo.—La presente autorización surtirá efecto progresivamente a
medida que se vayan implantando las enseñanzas autorizadas con arreglo
al calendario de aplicación de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo, y se comunicará de oficio
al Registro de Centros a los efectos oportunos.

Tercero.—Provisionalmente y hasta que no se implanten las enseñanzas
definitivas de acuerdo con el calendario de aplicación de la Ley Orgáni-
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo,
el centro de Educación Secundaria podrá impartir Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato Unificado y Polivalente y Curso de Orientación
Universitaria con una capacidad máxima de ocho unidades y 240 puestos
escolares.

Cuarto.—Antes del inicio de las enseñanzas de Educación Secundaria
Obligatoria, la Dirección Provincial del Departamento en Madrid, previo
informe del Servicio de Inspección Técnica de Educación, aprobará expre-
samente la relación de personal que impartirá docencia en el centro.

Quinto.—El centro de Educación Secundaria que por la presente Orden
se autoriza deberá cumplir la Norma Básica de la Edificación NBE-CPI/96,
de condiciones de protección contra incendios en los edificios, aprobada
por Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre («Boletín Oficial del Estado»
del 29). Todo ello sin perjuicio de que hayan de cumplirse otros requisitos
exigidos por la normativa municipal o autonómica correspondiente.

Sexto.—Queda dicho centro obligado al cumplimiento de la legislación
vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando haya de modificarse cual-
quiera de los datos que señala la presente Orden.

Séptimo.—Contra la presente Orden, el interesado poda interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo
de dos meses desde el día de su notificación, previa comunicación a este
Ministerio, de acuerdo con los artículos 37.1 y 58 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956,
y el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Madrid, 20 de noviembre de 1998.—P. D. (Órdenes de 1 de marzo y 17
de junio de 1996), el Secretario general de Educación y Formación Pro-
fesional, Francisco López Rupérez.

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos.

29070 ORDEN de 20 de noviembre de 1998 por la que se modifica
el concierto educativo de la escuela familiar agraria «El
Gamonal» de Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

El centro denominado escuela familiar agraria «El Gamonal» tenía sus-
crito concierto educativo para Formación Profesional de primer grado
en base a lo establecido en la Orden de fecha 17 de octubre de 1997,
por la que se modificó el concierto educativo del centro para el curso
1997-1998.

Por Orden de fecha 26 de mayo de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 2 de junio) por la que se resuelve la modificación de los conciertos
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educativos para el curso 1998-1999, se aprobó concierto educativo al centro
para las unidades correspondientes a Formación Profesional de primer
grado y una unidad para tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria.

Habiendo comunicado el titular del centro que no tiene en funciona-
miento la unidad de tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria,
pues no se han realizado las obras correspondientes de acuerdo al proyecto
aprobado, y, por tanto, no se han iniciado las referidas enseñanzas en
el actual curso escolar 1998-1999,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.—Aprobar la disminución de una unidad concertada de Edu-
cación Secundaria Obligatoria a la escuela familiar agraria «El Gamonal»,
sita en calle San Marcos, 28, de Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

Segundo.—La Dirección Provincial de Educación y Cultura notificará
al titular del centro el contenido de esta Orden, así como la fecha, lugar
y hora en que deberá firmarse la modificación del concierto en los términos
que por la presente se acuerda.

Tercero.—Dicha modificación se formalizará mediante diligencia firma-
da por el Director provincial de Ciudad Real y el titular del centro o
persona con representación legal debidamente acreditada.

Entre la notificación y la firma de la misma deberá mediar un plazo
mínimo de cuarenta y ocho horas.

Cuarto.—Si el titular del centro concertado, sin causa justificada, no
suscribiese el documento de la modificación en la fecha establecida, la
Administración procederá a realizarla de oficio, sin perjuicio de la posible
aplicación al centro de lo dispuesto en los artículos 61 y 62 de la Ley
Orgánica 8/1985, y 52 del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos
Educativos.

Quinto.—La modificación que por esta Orden se aprueba tendrá efectos
desde el inicio del curso 1998-1999.

Sexto.—De acuerdo con lo establecido en los artículos 109 y110.3 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la pre-
sente Orden agota la vía administrativa, por lo que, contra la misma, podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacio-
nal en el plazo de dos meses desde el día de su notificación, previa comu-
nicación a este Departamento.

Madrid, 20 de noviembre de 1998.—P. D. (Orden de 17 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario general de Educación
y Formación Profesional, Francisco López Rupérez.

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

29071 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 1998, de la Secretaría
General Técnica, por la que se da publicidad al Convenio
de Cooperación entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, a través del Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales (IMSERSO) y la Comunidad Autónoma de Galicia,
para la financiación de un Programa de Atención a Inmi-
grantes.

Suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través
del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO) y la Comu-
nidad Autónoma de Galicia, un Convenio de Colaboración para la finan-
ciación de un Programa de Atención a Inmigrantes, y en cumplimiento
de lo dispuesto en el punto dos del artículo 8.o de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre («Boletín Oficial del Estado» del 27), procede la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho Convenio, que figura como
anexo de esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 20 de noviembre de 1998.—El Secretario general técnico, Julio

Sánchez Fierro.

ANEXO QUE SE CITA

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, a través del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
(IMSERSO) y la Comunidad Autónoma de Galicia para la financiación

de un programa de atención a inmigrantes

Madrid, a 5 de noviembre de 1998

REUNIDOS:

De una parte, el ilustrísimo señor don Héctor Maravall Gómez-Allende,
Director general del IMSERSO, en nombre y representación del Gobierno
de la Nación por delegación conferida por Acuerdo del Consejo de Ministros
del día 3 de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 16).

De otra la excelentísima señora doña Manuela López Besteiro, Con-
sejera de Familia y Promoción del Empleo, Mujer y Juventud de la Xunta
de Galicia, nombrada por Decreto 349/1997, de 9 de diciembre, en virtud
del acuerdo del Consejo de la Xunta de 27 de marzo de 1991.

Ambas partes se reconocen mutua capacidad para obligarse y convenir,

MANIFIESTAN:

Primero.—Que creado por Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y establecida su estructura orgá-
nica por Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo, este Departamento asumió
las competencias que hasta este momento detentaba el Ministerio de Asun-
tos Sociales en materia de Acción Social y Servicios Sociales.

Segundo.—Que el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO),
Entidad gestora de la Seguridad Social, adscrita al Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, tiene entre sus competencias la atención social de
inmigrantes.

Tercero.—Que la Comunidad Autónoma de Galicia ostenta competencias
en materia de asistencia social, de acuerdo con el artículo 27.23 de su
Estatuto (Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril) y los Reales Decretos de
transferencia 2411/1982, de 24 de junio, y 534/1984, de 25 de enero.

Cuarto.—Que la Comunidad Autónoma de Galicia, a través de la Con-
sejería de Familia, y Promoción del Empleo, Mujer y Juventud, tiene pre-
visto la puesta en marcha de un programa de atención a inmigrantes.

Quinto.—Que es voluntad de ambas partes que la experiencia acumulada
en los propios ámbitos de gestión del IMSERSO y la Consejería de Familia
y Promoción del Empleo, Mujer y Juventud en relación a la protección
a inmigrantes, sirva para la colaboración en el desarrollo, seguimiento
y evaluación de nuevos programas cuyos objetivos han de tener en cuenta
los resultados de la experiencia adquirida por estas Instituciones.

Sexto.—Que solicitada la colaboración y cofinanciación del IMSERSO
para el desarrollo del citado programa de atención a inmigrantes, ambas
partes acuerdan suscribir el presente Convenio de colaboración, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 6.o de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.—El presente Convenio tiene por objeto establecer la cola-
boración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través del
IMSERSO y la Comunidad Autónoma de Galicia, a través de la Consejería
de Familia y Promoción del Empleo, Mujer y Juventud, para la puesta
en marcha de un Programa de Atención y Asistencia a Inmigrantes.

Sesgunda.—La Comunidad Autónoma de Galicia, a través de la Con-
sejería de Familia y Promoción del Empleo, Mujer y Juventud pondrá
en marcha el programa a que se hace referencia en el apartado anterior
en colaboración con los Ayuntamientos e Instituciones de carácter social
que desarrollan programas con la población inmigrante.

Tercera.—El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través del
IMSERSO, con cargo al grupo de programas 33 «Atención a Inmigrantes
y Refugiados» y aplicación económica 459 «Otras transferencias corrientes»,
para el ejercicio de 1998 aportará la cantidad de 50.000.000 de pesetas,
como participación en la financiación de dicho programa.

De otro lado, el IMSERSO se compromete a prestar a la Consejería
de Familia, y Promoción del Empleo, Mujer y Juventud de Galicia el apoyo
técnico que le sea requerido en el desarrollo del Programa objeto de este
convenio, aportando el conocimiento y experiencia que le proporciona
el desarrollo del programa en otros ámbitos territoriales.


