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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. 
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21. Monde.;ar (Guadalə,jara) I.E.S';19003838. 
22. Alcahi de Henares (Madrid) I.E.8. numero 5/28046091. 
23. Fuenlabrada (Madrid) I.E.S. numero 6/28045785. 
24. Blane. (Murcia) I.E.S';30012756. 
25. Cartagena·EI Algar (Murcia) I.E.S.(30012744. 
26. La Fuente de San Esteban (Salamanca) I.E.S.j37008205. 
27. Gıilvez (Toledo) I.E.S.(45005975. 
28. Bermillo de Sayago (Zamora) I.E.S.j49007486. 
29. Zaragoza İ.E.S. numero 27/50011550. 

Segundo.~Los Institutos de Educaci6n Secundaria a que se refiere eI 
punto anterior iniciaran la implantaciôn anticipada de! segundo ciclo de 
Educaciôn Secundaria Obligatoria, segı1n esf.ablece eI articulo 21 del Real 
Decreto 986/1991, de 14 de junio, completado y modificado por el 
1487/1994, de 1 dejulio, por el que se aprueba eI ca1endario de aplicaci6n 
de la nueva ordenaci6n del sİstema educativo, a excepci6n del nueVQ Ins
tituto de Gij6n, que impartira exclusivamente las ensefi.anzas de Formaciôn 
Profesional de Hostelerfa que tenia autoriza.das el antiguo Instituto de 
Formaciôn Profesional mimero 1 del mismo municipio, que se trasladan. 

Tercero.-Los nuevos Institutos de Educaciôn Secundaria que a con
tinuaci6n se relacionan implantaran en el afio academico 1996/1997 el 
curso primero de Educaciôn Secundaria Obligatoria y anticiparan el segun
do curso, en virtud de 10 establecido en el Real Decreto 986/1991, de 
14 dejunio, modificado por et 1487/1994, de 1 dejulio: 

1. Albacete I.E.S. nı1mero 8/02004941. 
2. Corvera (Asturias) I.E.S./33023972. 
3. Mieres (Asturias) I.E.S';33023996. 
4. Llanera-Posada (Asturias) I.E.S.j33023984. 
5. Candeleda(Avila) I.E.S.j05006387. 
6. Badə,joz I.E.S.(06007569. 
7. Fuente del Maestre (Badajoz) I.E.S.j06007387. 
8. ~,1erida (Bad::ijoz) I.E.S. nı1mero 2/06007405. 
9. San Vicente de Alcantara (Bad~ozJ I.E.S./0600742~. 

10. Andraltx (Baleares) I.E.S.(07008338. 
11. Ferrerfes (Baleares) I.E.8.j07008387. 
12. Santa Margalida (Baleares) I.E.S.j07008351. 
13. Melgar de Fernamental (Burgos) I.E.S.j09008949. 
14. Mont:.3nchez (Caceres) I.E.8.jl0008232. 
15. Talayuela (Caceres) I.E.S.(I0008220. 
16. Camargo-Muriedas (Cantabria) I.E.S./39014270. 
17. Horcajo de los Montes (Ciudad Real) I.E.S.j13005217. 
18. Porzuna (Ciudad Real) I.E.S./13005199. 

"-19. Mondejar (Guadalajara) I.E.8.j19003838. 
20. Blanca (Murcia) I.E.S.j30012756. 
21. Cartagena-EI Algar (Murcia) I.E.S./30012744. 
22. La Fuente de San Esteban (Salamanca) I.E.S./37008206. 
23. Gıilvez (Toledo) I.E.S.(45005975. 
24. Bermillo de Sayago (Zamora) I.E.8.j49007486. 
25. Zaragoza I.E.S. nı1mero 27/60011560. 

Cuarto.-Los Institutos de Educaciôn a que se refiere el punto primero 
de los municipios de San Vicente de Alcantara (Badajoz), Ferrerfes (Ba
leares), Montanchez (Caceres), Horcajo de los Montes (Ciudad Real), Bel
monte (Cuenca), Mondejar (Guadalajara) y La Fuente de San Esteban (8a· 
lamanca) daran continuidad hasta su extinciôn a las enseiianzas que venian 
impartiendo las Secciones de Formaci6n Profesional y las ampliaciones 
de aulas eXİstentes en los mismos, quedando estas suprimidas a La fina
lİzaci6n de! curso 1995/1996. 

Quinto.-Los Institutos de Educaciôn Secundaria a que se refiere el 
punto primero podnin impartir excepcionalıbente enseftanzas de segundo 
y tt:rcer curso de Bachillerato Unificado y Polivalente y del Curso de Orien
taci6n Universitaria, que se extinguiran progresivamente, cuando 10 exijan 
las necesidades de escolarizaci6n que determinaran 1as Direcciones Pro
vinciales del peparta:mento afectadas. 

Sexto.-El Instituto de Educaci6'n 8ecundaria de Belmonte (Cuenea) 
continuara la implantaci6n del Bachillerato 3efinido en el Real Decreto 
1700/1991, de 29 de noviembre, en las modalidades de Humanidades y 
Ciencias Sociales y de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud, manteniendo 
la adaptaci6n a la nueva ordenaci6n del sistema edueativo İniciada en 
eL eurso 1992/1993, en la Secciôn de Formaci6n Profesional, existente 
en el mismo municipio, en virtud de 10 dispuesto en el apartado segundo 
de la Orden de 9 de julio de 1992 (~Boletin Oficial del Estado» del 23) 
y la autorizaci6n concedida para la introdueei6n progresiva de1 BachiUerato 
conccdida a la mİsma segı1n el apartado decimo de la Orden de 22 de 
junio de 1994 (.Boletin Oficial del Estado~ de 6 dejulio). 

Septimo.-Los Institutos de Educaci6n 8eeundaria creados por Real 
Decrcto 595/1996, de 28 de marzo, mediante La conversi6n en un unico 

centro, que a eontinuaciôn se relaeionan, des8ITollar.in sus actividades 
coıno tale:> a partir del curso 1996/1997: 

1. Pilofıa-Infiesto (Asturias)/33024061.--Conversiôn de los Institutos 
de Edueaciôn Secundaria (antiguos Institutos de Bachillerato y de For
maciôn Profesional). 

2. Tineo (Asturias)/33024095.--Conversiôn de los Institutos de Edu· 
eaci6n Secundaria (antiguos Institutos de Bachillerato .Rafael del Riegoıo 
y de Fonnaciôn Profesional). 

3. Valdes-Luarca (Asturias)/33024071.-Conversiôn de los Institutos 
de Educaciôn Secundaria .Carmen y 8evero Oehoa. y .Ramôn Losada •. 

4. Lluchmayor (Baleares)/07008511.-Conversiön de los Institutos de 
Educaciôn Seeundaria (antiguos Institutos de Bachillerato y de Formaciôn 
Profesional). 

5. Jaraiz de la Vera (Caceres)/10008396.-Conversi6n de los Institutos 
de Edueaciôn Secundaria .Maestro Gonzalo Korreas~ y .Comarca de la 
Vera·. 

6. Reinosa (Cantabria)/39014282.-Conversi6n de los Institutos de 
Educaci6n Secundaria (antiguos Institutos de Bachillerato .Nuestra Senora 
de Montesclaros~ y de Formaciôn Profesional). 

7. Mota del Cuervo (Cuenca)/16004431.-Conversi6n de los Institutos 
de Educaciôn Secundaria .Julİan Zarco. y .Santa Rita~. 

8. AsU;rga (Leôn)/24018775.-Conversi6n de los Institutos de Educa
eiôn Seeundaria .Obispo Meridat y .Ricardo Gull6n •. 

9. Madrid/28046376.-Conversiôn de 108 lnstitutos de EducaCİôn 
Secundaria (antiguos Institutos de Formaciôn Profesional .Escuela y Museo 
de la Vid Y el Vino» y .Escuela de Industrias LBcteas.). 

10. Aguilar de Campoo (Paleneia)/34003932.-Conversiôn de los Ins
titutos de Educaci6n Secundaria (antiguos Institutos de Bachillerato .Santa 
Maria la Real. y de Formaciôn Profesional .Castilla y Leôn.). 

11. Alba de Tormes (Salamanca)/37010091.-Conversi6n de los Ins
titutos de Educaci6n Secundaria (antiguos Institutos de Bachillerato .Gran 
Duque de A1ba»'Y de Formaciôn Profesional.Sanchez Rojas») .. 

12. G!..!İjUf!lo (Salamanca)/37010108.-Conversiôn de los Institutos de 
Educaci6n Secundaria (antiguos Institutos de nacnilkrato ~Yfu de La Plata. 
y de Formaciôn Profesional). ~ 

13. Caspe (Zaragoza)/60011732.-Conversi6n de los Institutos de Edu
caciôn Secundaria (antiguos Institutos de Bachillerato .Jose Maria Alba
reda. y de Formad6n Profesional .Guadalope~). 

Octavo.-Los Institutos de EducaCİôn Secundarİa a que se reflere el 
punto anterior continuara.n y generalizaran las ensenanzas de Educaciôn 
Secundaria Obligatoria que tuvieran autorizadas los centros convertidos, 
manteniendo igualmente tas modalidades de Bachillerato y los Cielos For
mativos de Formaci6n Profesional. autorizados, asi como, si procediera, 
las ensefi.anzas establecidas por La Ley 14/1970, de 4 de agosto, General 
de Educaci6n, hasta su extinciôn. 

Noveno.-Las Residencias creadas por Real Deereto 695/1996, de 28 
de marzo, que a cori.tinuaci6n se relacionan, comenzaran a desarrol1ar 
sus actividades en el pr6ximo curso 1995/1996: 

1. Tineo (Asturias).-Residencia del Instituto de Educaciôn Secunda-
ria de Tineo. 

2. Caminomorisco (Caceres).-Residencia del Instituto·de Educaci6n 
Secundaria de Caminomorisco. 

3. Daimiel (Ciudad Real).-Residencia del Instituto de Educaciôn 
8eeundaria ~Virgen de las Cruces_, de DaimieL. 

4. Astorga (Leôn).-Residencia de1 Instituto de Edueaciôn Secundaria 
de Astorga (antiguos Institutos .Obispo Merida~ y «Ricardo Gu1l6n»). 

Decimo.-Con el fin de garantizar la normal apertura y funcionamiento 
de los nuevos Institutos de Educaciôn Secundaria, la eobertura de los 
ôrganos unipersonales de ·gobierno de los mismos se efectuara con efectos 
de 1 dejulio de 1996. 

Undecimo.-Se autoriza a las Direccİones Generales de Centros Esco
lru-es y de Personal y Servidos del Departamento para dictar 1as instruc
ciones necesarias y adoptar las medidas oportunas que exijan la apertura 
de los nuevos eentros y las integracİones y supresiones de los ya existentes, 
que se disponen por la presente Orden. 

Lo digo a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 30 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo de 1996, 

«Boletin Ofieial del Esta.do- del 2), la Directora ,eneral de Centros Escolares, 
Carmen Maestro Martin. 

Ilmos. Sres. Directores generales de Centros Escolares, de Formaciôn Pro
fesional Reglada y Promociôn Edueativa, de Renovaci6n Pedag6gica,. 
de P~rsonal y Servicios y Directores provinciales. 


