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b) Bachillerato: Modalidad de Cicncias de la Naturaleza y de la Salud. 
Capacidad: Dos unidades y 70 puestos escolares. 

c) Bachillerato: Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. Capa
cidad: Dos unidades y 70 puestos escolares. 

. d) Bachillerato: ModaJidad de Tecnologia. Capacidad: Dos unidades 
y 70 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtira efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implarttando las ensefianzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, . 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, y se comunicara de oficio 
al Registro de Centros a los efectas oportunos. 

Tercero.-1. Provisionalmente, hasta !!naJIZar elcurso esco\ar 1999-2000, 
y en base al articulo 17, mlmero 4, del Real Decreto 986/1991, de 14 de 
junio, modificada por el Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio, el centro 
de Educaci6n Infantil .Salzillo. podni funcionar con una capacidad de 
cinco nnidades de segundo cic10 y 160 puestos escolares. 

2. Provisionalmfmte, y hasta que no se implanten las ensefianzas defi
nitivas, de acuerdo con eI calendario de ap1icaci6n de la ,Ley OrgAni
ca 1/1990, de 3de octubre, de Ordenaci6n General del Sist.ema Educativo, 
el ccntro de Educaci6n Secundaria podci impartir Bachillerato Unificado 
y Polivalente y Curso de Orientaciôn Universitaria con umı capacidad m3.xi
ma de 12 unidades y 415 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensefianzas de Edueaci6n Seeundaria 
Obligatoria, la Direeciôn Provincial del Departamento en Murcia, previo 
informe del ServiCİo de Inspecciôn Tecnica de Educaciôn, aprobara expre
samente la relaciôn de personal que impartini doeeneia en el eentro. 

Quinto.-EI centro de Educaciôn Seeundaria quc por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la norma bıisica de la edificaci6nNBE-CPI/96 
de condiciones de protecci6n contr~ incendios en 108 edifıcios, aprobada 
por Real Deereto2177/1996, de 4 de octubre (.Boletin Oficial del Estado. 
del 29). Todo ello sin perjuicio de que hayan de cumplirse otras requisitos 
exigidoS' por la 'nonnativa municipal 0 autonörn.ica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos eentros obligados al cumplimiento de la legis
laciôn vigente y a solicitar la opoTtuna revisi6n euando haya de modificarse 
cual'quiera de 10S datos que sefiala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente ~esoluci6n, eI interesado pOdra interpo
ner recurso contencioso-administrativo ante la Audiencİa Nacional, en el 
plaz'l.de dos meses desde el dia de su notifieaei6n,previa cornunlcaci6n 
a esW'Ministerio, de acuerdo con los artieulos 37.1 Y 5& de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciernbre de 1956, 
y 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de diciembte, de Regimen Jurfdico de 
las Administraciones Pıiblieas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 28 de febrero de 1997.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 17 
de junio de 1996), el Seeretario general de Educaci6n y Formaei6n Pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Hmo. Sr. Direetor general de Centros Edueativos. 

6757 ORDEN de ,28 de febrero de 1997 por la que se autori.za 
definitivamente para la apertura yfiı.ncionamiento al cen
tro privado de Educaci6n SecumJ.aria -San Viator. de 
Valladolid. 

Visto el expediente instruido a instancia de don Jose Ignacio Grar\ia 
Paris, en solicitud de autorizaci6n definitiva para la apertura y funcio
namiento del centro pıivado de Educaciôn Secundaria "San Viator .. , ·sito 
en la earretera de Circunvalaci6n, numero 12, de VaJladolid, segUn 10 dis
puesto en el articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (.Boletin 
Oficial del Estado. del9), sobre autorizaeiones de centros privados para 
impartir enseftanzas de regimen general, 

EI Ministerio de Educaciôn y Cultura ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del eentro de Educaci6n Secun
daria .San Viator' de VaJladolid, y eomo eonsecuencia de ello, establecer 
la configuraciôn definitiva de los centros eX:istentes en el misrno edificio 
o recinto escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Infantil. 
Denominaci6n especffica: .San Viatorıt. 
Titular: Clerigos de San Viator. 
Domİcilio: Carretera de Circunvalaciôn, mlmero 12. 
Loealidad: Valladolid. 
Municipio: Valladolid. 
Provincia: Valladolid. 

Ensefianzas a impartir: Educaei6n InfantU, segnndo ciclO. 
Capacidad: 6 unidades y 150 puestos eseoIares. 

B) Denominaci6n generica: 'Centro de Educaciôn Primaria. 
Denominaci6n especifica: «San Viator» . 
Titular: Clerigos de San Viator. 
Domicilio: Carretera de Circunvalaci6n, mlmero 12. 
Localidad: Valladolid. 
Municipio: Valladolid. 
Provincia: Valladolid. 
Enseftanzas a impartir: Educaciôn Primaria. 
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos eseolares. 

C) Denbminaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denomİnaci6n especifica: .San Viator-. 
TituIar: Clerigos de.8an Viator. 
Domicilİo: Carretera de Circunvalaci6n, mlmero 12. 
Localidad: Valladolid. 
Municipio: Valladolid. 
ProVincia: Valladolid. 
Ensefianzas a impartir: Educaci6n Seeundaria Obligatoria. 
Capacidad: 8 unidades y 240 puestos eseolares. 

La presente autorİzaci6n surtira_efecto progresivarnente, a rnedida que 
se yayan implantando las eiısefianzas autorizadas con arreglo al calendario 
de aplicaciôn de la Ley Orgıinica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n 
General del Sistema Educativo y se eomunieaci de oficio al Registro de 
Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, hasta finaHzar el eurso eseolar 1999-2000, 
y en base al numero 4 del articulo 17 del Real Decreto 986/1991, de 14 
dejunio, modificado por ci Real-Decreto 1487/1994,.de 1 dejulio, el centro 
de Educaci6n Infantil .San Viator. podrıi funeionar con una capacidad 
de seis unidades de segnndo ciclo y 210 puestos eseolares. . 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensefianzas de Educaci6n Secundaria 
Obligat.oria,la Direceiôn Provincial del Departamento en Valladolid, previo 
informe del Servicio de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n, aprobaci expre
samente la relaci6n de personal que impartici docencia en el centro. 

Quinto.-EI eentro de Educaci6n Secundaria que por lapresente Orden 
se autoriza debeci eumplir la Norma Basica de la·Edificaciôn NBE-CPI/96 
de condiciones de protecei6ncontra incendios, aprobada por el Real Decr.,. 
to 2177/1996, de 4 de octubre (.Boletin Ofidal del Estado. del 29). Todo 
ello sin peıjuicio de que bayan de cumplirse otros requisitos exigidos por 
la nonnativa municipal 0 auton6mica correspondiente. ' 

Sexto.-Queda dicho eentro obligado al cumpllıriiento de la legislaci6n 
vigente y a solicitar la oportuna revisi6n euando haya de rnodificarse cual
quiera de los datos que .efiala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente resoluci6n el interesado podci interponer 
recurso conten~ioso-administrativo ante la Audiencia NacionaI, en cı plazo 
de das meses desde el dia de su notificaci6n, previa comunicaciôn a este 
Ministerio, de acuerdo con los artieulos 37.1 y 58 de İa Ley Reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
y el artfculo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Jurfdico de las Administraciones Pıiblieas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Madrid, 28 de febrero de 1997.-P. D (Ordene. de 1 de marzo y 17 
de junio de 1996), el Secretario general de Edueaci6n y Formaci6n Pro
fesiona1, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Hmo. Sr. Direetor general de Centros Educativos. 

6758 ORDEN de 28 de febrero de 1997 por la que se autoriza 
• definitivamente para la apertura y furwionamienlo al cen
tro privado de Ed1icaeWn SecumJ.aria .Nuestra Senora de 
la Consol.acf-6n-, de Quintanar de la Orden (Toledo). 

Visto eı expediente instnıido a instancia de doİla Gloria Marco Aznar, 
en solicitud de autorizaci.ô'n definitiva para la apertura y funcionamiento 
del' centro privado de Educaci6n Secundaria .Nuestra Sefiora de la Con
solaciôn .. , sito en la calle Pio XII, mlmero 2, de Quintanar de la Orden 
(Toledo), segıin 10 dispuesto en el artfculo 7.° del Real Decreto 332/1992, 
de 3 de abril (.Boletin Oficial del Estado. del 9), sobre autorizaciones 
de centros privados para impartir enseftanzas de regimen general, 

EI Ministerio de Educaei6n y Cultura ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decr.,. 
to 332/1992, la apertura y funcionamiento del eentro de Edueaciôn Secun-


