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miento del centro privado de Educaciôn Secundaria .Nuestra Senora de 
la Providenci,.., sito en el paseo de Victorio Macho, mimero 98, de Palencia, 
segıin 10 dispucsto cn ci articulo 7; del Real Decreto 332/1992, de 3 de 
abril (.Boletin Ofıcial del Estado. del 9), sobre autorizaciones de centros 
privados para impartir ensefianzas de rcgimen general, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7; dd Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educacion Sc(.un
daria .Nuestra Senara de la Providencia.ı de Palencia, y, como consecucncia 
de cUo, establecer la configuraciôn definitiva de los centros existentes 
en eI mismo edificio 0 recinto escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denomİnaciôn generica: Centro de ,Educaciôn InfantiL. 
Denominaciôn especifica: .Nuestra Senara de la Providencia., 
Titular: Hermanas Benedictinas de la Providencia. 
Domİcilio: Paseo de Victorio Mactio, numero 98. 
Localidad: Palencia. 
Municipio: Palencia. 
Provincia: Palencia. 
Enscftanzas a impartir: Educaciôn Infanti1, scgundo ciclo. 
Capacidad: Tres unidades y 69 puestos escolares. 

B) , Denominaciôn genc rica: Centro de Educaciôn Primaria. 
Dcnomİnaciôn cspccifica: ~Nucstra Senara de la Providencia». 
Titular: Hcrmanas Bcncdictinas de la Providcncia. 
Domİcilio: Paseo de Victorio Macho, numero 98. 
Loealidad: Palencia. 
Municipio: Palencia. 
Provincia: Palencia. 
Ensefıanzas a impartir: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 

C) Denoıninaciôn generica: Centro de Educaci6n Secundarla. 
Denominaci6n especifıca: "Nuestra Senara de la Providencia". 
Titular: lIermanas Benedietas de la Providencia. 
Domicilio: Paseo de Victorio Macho, m.imero 98. 
Localidad: Palencia. 
Municipio: Palencia. 
Provincia: Palencia. 
Ensei'ianzas que se autorizan: Educaci6n Secundaria Obligatoria. 
Çapacidad: Cuatro unidades y ı 08 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n sumra efecto progresivarnente, a 
medida"que se vayan implantando las ensefi.anzas autorİzadas con arreglo 
al calendario de aplicaei6n de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenacİ6n General del Sistema Educativo, y se comunicara de oficio 
al Regi8tro de Centros, a 108 efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar 1999-2000, 
y en base al artfculo 17, punto 4, del Real Decreto 986/1991, de 14 de 
junioı modificado por el Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio, el centro 
de Educaciôn Infanlil ~Nuestra Senara de la Providenciaı podni funcionar 
con una capacidad de tres unidades de segundo ciclo y 9g.·puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensenanzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcciôn ProVİncial del Departamento en Palencia, previo 
informe del Servicio de Inspecci6n Ttknica de Educaci6n, aprobara expre
samente la relaci6n de personal que impartira docencia en el centro. 

Quinto.-EI centro de Educaciôn Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debeni cumplir la norma bıisica de la edifıcaciôn NBE-CPI/96, 
de condiciones de protecciôn contra incendios eu los edificios, aprobada 
por Real Dcereto 2177/1996, de 4 de octubre ('Boletin Oficial del Estado. 
de! 29). Todo cllo sin pcrjuicio de que hayan de cump\irse otros requisitos 
cxigidos por la normativa municipal 0 auton6mica correspondiente. 

Sexto.~-Quedan dichos ccntros obligados al cumplimiento de la legis
laciôn vigente y a solieİtar la oportuna reVİsiôn cuando haya de rnodificarse 
cualquiera de los datos quc senala la presente Orden. 

Septiıno.-Contra la presente Orden, la interesada podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nactonal, en el plazo 
de dos meses desde eI dia de su notifıcaciôn, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de aeuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 30 de mayo de 1997.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Formaci6n Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

I1mo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

14543 ORDEN de 30 de maya de 1997 por la que se modifwa 
la autorizaci6n del centro privado de Educaci6n Secun
daria .Nuestra Senora de Lourdes., de Valladolid, en la 
etapa de la Educaci6n Secundaria Obligatoria. 

Visto eI expediente del centro docente privado de Educaciôn Secundaria 
denominado «Nuestra Senora de Lourdeslt1 domiciliado en la calle Paulina 
Harriet, numero 22, de Valladolid, en relaciôn con la modificaciôn de la 
autorizaci6n de! centro en la etapa de la Educaciôn Secundaria Obligatoria, 
por ampliaci6n de cuatro unidades. 

Et Ministerio de Educaci6n y Cultura, ha dispuesto: 

Primero.-Modificar la autorizaciôn del centro privado de Educaciôn 
Secundaria -Nuestra Senora de Lourdesıt, de Valladolid~ en la etapa de 
la Educaei6n Seeundaria Obligatoria, quedando confıgurado del modo 
siguiente: 

Denorrıinaci6n generica: Centrü de Edııcaci6n Sccundaria. 
Denominaci6n especifica: ~Nucstra SenoTa de Lourdesıt. 
Titular: Hermanos de las Escuelas Cristianas. 
Domidlio: Caıle Paulina Harriet, numero-22. 
Localidad: Valladolid. 
Municipio: Valladolid. 
Provineia: Valladolid. 
Ensefıanzas qne se autorizan: 

aL Edueaci6n Secundaria Obligatoria: 

Capacidad: 16 unidades y 480 puestos eseolares. 

b) Bachil1erato: 

Modalidadcs de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud y de Huma
nidades y Ciencias Sociales. 

Capacidad: 10 unidades y 350 puestos esrolares. 

Segundo.-Contra esta Orden podra interponerse recurso contencio-
so-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses 
desde el dia de su notificaciôn, previa comunicaciôn a este Ministerio, 
de acuerdo con 10 dispuesto en los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdieciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956 
y en el arueulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo C01mi.n. 

Madrid, 30 de mayo de 1997.-P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaciôn Profesional, 
Eugenio Nasarre Goieoechea. 

I1mo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

14544 ORDEN de 30 de maya de 1997 par la qııe se autariza deJi
nitivamenle para la apertura y junci.onam.iento al centro 
privado de Eduçaciôn Secundaria .Joaquin Alonso., de 
Talavera de la Reina (Toledo). 

Visto ei expediente instruido a instancia de dona Witersinda Gonzalez 
Velasco, solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y funciona
miento del centro privado de Educaci6n Secundaria cJoaquin Alonso~, de 
Talavera de la Reina (Toledo), segun 10 dispuesto en el articulo 7.° del 
Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (,Boletin Ofıcial del Estado. del 9), 
sobre autorİzaciones de centros privados para impartir ensefianza.<; de 
regimen general, et Mİnisteıio de Educaciôn y Cultura ha dispuesto: 

Primero.--Autorizar, de acuerdo con el artfculo 7.0 del ;, ·al Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Edl1","dôn Secun
daria IıJoaquin Alonso~, de Talavera de la Reina (Toledo) Y t como con
secueucia de eUo, establecer la configuraci6n definitiva de los centros exis
tentes en el mismo edificio 0 recinto escolar que se describe a continuaciôn: 

A) Denominaci6n generi<:a: Centro de Edueaciôn InfantiL. . 
Denominaci6n especifica: Iı.Joaquin Alonsoı, 
Titular: Misioneras de la Providencia. 
Domicilio: Calle Capitıin Cortes, nümero 103. 
Localidad: Talavera de la Reina. 
Municipio: Talavera de la Reina. 
Provincia: Toledo. 
Ensenanzas a impartir: Educaciôn Infanti\, segundo ciclo. 
Capacidad: Tres unidades y 75 puestos escolares. 


