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por Real Decreto 279/1991, de 1 de marıo (.Boletin Oficia1 de! Estado. 
de} 8), y muy especialmente 10 establecido en su anejo D, que establece 
las condiciones particulares para eI U80 docente. Todo eUo sİn peıjuicio 
de que hayan de cumplirse otro8 requisitos exigidos por la norrnativa 
municipal 0 autonômica correspondiente. 

Sexto.-Queda dicho centro obli.gado al cumplimiento de la legislaciôn 
vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse cual
quiera de los datos que seftala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente Resoluciôn, el interesado podni interpo
ner recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el 
plazo de dOB meses desde el dia de su notificaci6n, previa comunİcaciôn 
a este Ministerio, de acuerdo con 108 articulos 37.1 y 58 de la Ley Reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativo de 27 de diciembre de 1956 
yarticulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

Madrid, 3 de mayo de 1996.-P. D. '(Orden de 22 de marzo de 1996), 
el Secretario de Estado de Educaciôn, A1varo Marchesi Ullatres. 

Ilma. Srp.. Directora general de Centros Escolares. 

11 726 CORRECCION de errores de kı Orden de 12 de enero de 
1996 por la que se autoriza dejinitivamente para la aper
tura y juncionamiento al Centro Privado de Educaci6n 
Secundaria .. Sagrada Coraz6n .. , de Madrid. 

Advertido error en et texto de la Orden de 12 de enero de 1996 por 
la que se autoriza definitivamente para la apertura y funcionamiento al 
Centro Privado de Educaciôn Secundaria .Sagrado Corazôn_, de Madrid, 
publicada en el «Boletin Oficial del Estadoı numero 34, de fecha 8 de 
febrero de 1996, paginas 4509 y 4510, se transcribe a continuaciôn la 
oportuna rectificaciôn: 

Donde dice: .b) Bachi!!cmt,o: Modalidad. de Ciencias de La Naturaleza 
y de la Salud. Capacidad: Ocho unidades y 280 puestos escolares .• , debe 
decİr: «b) Bachillerato: Modalidades de Ciencias de la Naturaleza y de 
la Salud y de Humanidades y Ciencias Sociales. Capacidad: Ocho unidades 
y 280 puestos escolares .• 

11 727 ORDEN de 12 de ab";l de 1996 por kı que se autoriza kı 
impartici6n de uıs ensenanzas de grada elemental de Mıisi
ca al centro .. Palacio de GrancJ,a..., de Granda, Siero (A5-
turias). 

Visto el expediente instruido a instancİa de dona Carmen Isabel Garcia 
Noval, en representaci6n de La sociedad mercantil .Pagran, Sociedad Limi
tada., titular del centro privado ~Palacio de Granda., de Granda, Siero 
(Asturias), en el que se solicita autorizaciôn para La apertura y funcio
namiento de un centro de grado elemental de Musica segu.n 10 dispuesto 
en el articulo 5 de! Real Decreto 321/1994, de 25 de febrero, sobre Auto
rizaciôn a Centros Docentes Privados para Impartir Ensenanzas Artisticas, 

Este Ministerio ha resuelto: 

Prİmero.-Autorizar la apertura y funcionamiento del centro que se 
describe a continuaciôn y proceder a su inscripciôn en el Registro de 
Centros: 

Denominaci6n generica: Centro autorizado de grado elementa1 de Musi
ca. Denominaciôn especifıca: .Palacio de Granda». Titular: Sociedad mer
cantil .Pagran, Sociedad Limitada_. Domicilio: Calle EI Llugarin, 15. Loca
Hdad: Granda. Municipio: Siero. Provincia: Asturias. Ensefıanzas que se 
autorizan: Gn\d.o elemental de Musica. Piano, violin, viola, violoncello, flau
ta travesera, clarinete y oboe. Numero de puestos escolares: 80. 

Segundo.-De acuerdo con la disposiciôn adicional cuarta del Real 
Decreto 321/1994, de 25 de -febrero, el centro queda adscrito, a efectos 
administrativos, aı Conservatorio Profesional de Musica de Gij6n. 

Tercero.-Los supuestos de modifıcaciones y extinciôn, en su caso, de 
la presente autorizaciôn, se regiran por 10 establecido en los capitulos III 
y IV del Real Decreto 321/1994, de 25 de febrero. 

Cuarto.--Contra la presente Orden, que agota la via administrativa, 
podra interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia 
Nacional, en el plazo de dos meses contados a partir del dia de su noti
ficaci6n, previa comunicaci6n a este Ministerio, de acuerdo con el artfcu-
10 37.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Adrninistrativa, 
de 27 de diciernbre de 1956, y eL articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 

de noviembre, de Regimen Jurfdico de tas Administraciones PUblicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 12 de abril de 1996.-Por delegaciôn (Orden de 22 de marzo 
de 1996), el Secreta'rio de Estado de Educaciôn, A1varo Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

11728 ORDEN de 24 de abril de 1996 por kı que se aprueba kı 
denominaci6n espec(fica de .. Montevil· para el Instituto 
de Educaci6n Secundaria, antiguo Instituto de BachiUerato 
numero 8 de Gij6n (Asturias). 

En sesiôn ordinaria del Consejo Escolar del Instituto de Educaciôn 
Secundaria, antiguo Instituto de Bachillerato numero 8 de Gij6n (Asturias), 
se acord6 promover la denominaci6n de «Montevih para dicho Centro. 

Visto el articulo 4 del Reglamento orgıinico de los Institutos de Edu
caci6n Secundaria, aprobado por Real Decreto 83/1996, de 26 de enero 
(.Boletin Oficial del Estado_ de 21 de febrero); la Ley Orgıinica 8/1985, 
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educaciôn, y la Ley Organi
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 

Este Ministerio ha dispuesto aprobar la denominaci6n especifica de 
.Montevil. para el Instituto de Educaci6n Secundaria, antiguo Instituto 
de Bachillerato numero 8 de Gij6n (Asturias). 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 24 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo de 1996, 

«BoJetin Oficial del Estadoı deI2), La Directora general de Centros Escolares, 
Carmen Maestro Martin. 

Ilmo. Sr. Director general de Institutos de Educaciôn Secundaria y Escuelas 
de Idiomas. 

11729 ORDEN de 30 de abril de 1996 por kı que se dispone kı 
puesta en juncionamiento de Institutos de Educaci6n 
Secundaria y Residencias para el curso 1996/1997. 

La demanda de escolarizaci6n prevista ha dada lugar al Real Decre
to 595/1996, de 28 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado_ del 30), por 
el que se crean Institutos de Educaciôn Secundaria y Residencias, cuyo 
comienzo de actividades y ensenanzas a impartir se dispone mediante 
la presente Orden. 

Asimismo, la necesidad de continuar con el proceso de racionalizaciôn 
de la red de centros publicos en funcionamİento para adecuarla a las 
perspectivas del nuevo sistema ha motivado que, porel mismo Real Decreto, 
se creen 13 Institutos de Educaciôn Secundaria mediante la conversiôn 
en un unİco centro de Institutos existentes en determinados municipios. 

En su virtud, de conformidad con 10 -establecido en la disposiciôn final 
unica del Real Decreto 595/1996, de 28 de marzo, y en el articulo 1 del 
Reglamento Organico de los Institutos de Educaciôn Secundaria, aprobado 
por Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Los Institutos de Educaci6n Secundaria creados por Real 
Decreto 595/1996, de 28 de marzo, que a continuaci6n se relacionan, comen
zaran a desarrollar sus actividades en el prôximo curso 1996/1997: 

1. A1bacete I.E.S. numero 8/02004941. 
2. Corvera (Asturias) I.E.S.j33023972. 
3. Gij6n (Asturias) !.E.S./33024149. 
4. Mieres (Asturias) I.E.8./33023996. 
5. Llanera-Posada (Asturias) I.E.8./33023984. 
6. Cande!eda (Avi!.) !.E.S./05006387. 
7. Badl\ioz !.E.S./06007569. 
8. Fuente del Maestre (Badəjoz) I.E.S.j06007387. 
9. Merida (Badəjoz) I.E.S. numero 2/06007405. 

10. San Vicente de A1cantara (Badəjoz) I.E.8./06007429. 
11. Andraitx (Baleares) I.E.S./07008338. 
12. Ferreries (Baleares) I.E.S.j07008387. 
13. Santa Margalida (Baleares) I.E.S.j07008351. 
14. Melgar de Fernamenta1 (Burgos) I.E.S./09008949. 
15. Montanchez (Caceres) I.E.S';10008232. 
16. Talayuela (Caceres) I.E.S';10008220. 
17. Camargo-Muriedas (Cantabria) I.E.S./39014270. 
18. Horcajo de los Montes (Ciudad Real) I.E.S./13005217. 
19. Porzuna (Ciudad Real) I.E.S.jL3005199. 
20. Belmonte (Cuenca) I.E.S.j16004406. 


