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a) Educaciôn Secundaria Obligatoria: 

Capacidad: Cuatro unidades y 108 puestos escolares. 

b) Bacbillerato: 

Modalidades de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud y de Huma· 
nidades y Ciencias Sociale8. 

Capacidad: Cuatro unidades y 140 puestos esco1ares. 

Segundo.-La pre8ente autorizaciôn surtira efecto progresivaınente, a 
medida que se yayan implantando las enseiianzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaciôn de la Ley Orgıinica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General del Sistema Educativo y se comunicara de oficio 
al Registro de Centros a 108 efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, hasta finalizar el curso esco1ar 1999-2000, 
y en base al artfculo 17, punto 4, del Real Decreto 986/1991, de 14 de 
junio, modificado por Real Decreto 1487/1994, de I de julio, el Centro 
de Educaciôn Infantil .CorpU8 Christi. podra funcionar con una capacidad 
de 3 unidades de segundo ciclo y 120 puestos escolares. 

Cuarto.-Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensefianzas 
definitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaciôn de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 
el centro de Educaciôn Secundaria podni impartir Bacbillerato Unificado 
y Polivalente con una capacidad max;ma de seis unidades y 220 puestos 
escolares. 

Quinto.-Antes del inicio de las enseiianzas de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria, la Direcciôn Provincial del Departamento en Madrid (SuJ>. 
direcciôn Territorial Madrid-Centro), previo informe del Servicio de Ins
pecci6n Tecnica de Educaciôn, aprobari expresaınente la relaciôn de per· 
sonal que impartira docencia en el centro. 

Sexto.-EI centro de Educaciôn Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la Norma Basica de la Edlficaciôn NBE-CPI/96 
de condiciones de protecciôn contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (.Boletin Oficial del Estado. 
del 29). Todo ello sin perjuicio de que hayan de cumplirse otros requisito8 
exigidos por la normativa municipal 0 auton6rnica correspondiente. 

Septimo.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laciôn vigente ya solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse 
cualquiera de 108 dato8 que seiiala la pre8ente Orden. 

Octavo.--Contra la presente Orden el interesado podra interponer recur· 
so contenci08o-adıninistrativo ante la Audiencia Nacional, en el pIazo de 
daB meses desde el dia de su notificaciôn, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con los articul08 37.1 Y 58 de la Ley reguladora 
de la JuriSdicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956 
y el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Jurfdico de las Administraciones Pıiblicas y del Procediıniento Adminis
trativo Com1İn. 

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

llmo. Sr. Director general de Centr08 Educativos. 

14547 ORDEN de 30 de mayo de 1997 por la que se modifi,ca 
la autorizaciôn del centro privado de Educaci6n Secıın
daricı -San Agustin-, de VaUadolid, en tas etapas de Ed ... 
caci6n Secıındaricı Obligatoria y del BachiUerato. 

Visto el expediente del centro docente privado de Educaciôn Secundaria 
denominado .San Agustin., domiciliado en la Carretera de Madrid, kilô
metro 187, de Valladolid, en relaciôn con la modificaci6n de la autorizaciôn 
del centro en las etapas de la Educaciôn Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato, por aınpliaciôn de unidades e implantaci6n de la modalidad 
de tecnologia. 

El Ministerio de Educaciôn y Cultura, ha dispuesto: 

Primero.-Modificar la autorizaciôn del centro privado de Educaciôn 
Secundaria .San Agustin" de Valladolid, en las etapas de la Educaciôn 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, que queda configurado del modo 
siguiente: 

Denoıninaciôn generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denominaciôn especifica: ,San Agustin •. 
Titular: Padres Agustinos Recoletos. 
Domicilio: Carretera de Madrid, kilômetro 187. 
Localidad: Valladolid. 

Municipio: ValIadolid. 
Provincia: Valladolid. 
Enseİlanzas que se autorizan: 

a) Educaciôn Secundaria Obligat.oria: 

Capacidad: 24 unidades y 720 pue8tos e8colares. 

b) Bachillerato: 

Modalidades de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud, de Humanidades 
y Ciencias Sociales y de Tecnologfa. 

Capacidad: 12 unidades y 420 puestos escolare8. 

Segundo.-Provisionalmente, y hasta que no se implanten las enseiian
zas definitivas, segı1n 10 dispuesto en el Real Decreto 986/1991, de 14 
de junio, modificado por Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio, el centro 
de Educaciôn Secundaria podra impartir las enseiianzas de Bachillerato 
Unificado y Polivalente y Curso de Orientaciôn Universitaria, con una 
capacidad m3xima total de 24 unidades y 880 puestos escolares. 

Tercero.-Contra esta Orden podra interponerse recurso contencio
so-adrninistrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de das meses 
desde eı dia de su notifıcaciôn, previa comunicaci6n a este Ministerio, 
de acuerdo con 10 dispuesto en 108 articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativo, de 27 de diciembre de 1956 
yen el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Jurfdico de las Administraciones Publicas y del Procedlıniento Adıninis
trativo Comun. 

Madrid, 30 de maya de 1997.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaci6n Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

llmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

14548 REAL DECRETO 895/1997, de 6 dejunio, por et que se crean 
institutas de educaciôn secundaricı y residencias. 

La creaci6n de nueV08 centros docentes corresponde al Gobierno, coll
forme se e8tablece en la Ley Organica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora 
del Derecho a la Educaci6n. EI Reglamento Orgıinico de los lnstitutos de 
Educaciôn Secundaria, aprobado por el Real Decreto 83/1996, de 26 de 
enero, recoge este mandato y sefiala que la propuesta de creaciôn de ins
titutos de educaciôn secundaria la realiza el Ministro de Educaciôn y 
Cultura. 

Los nuevos institutos, cuya creaci6n se efectU.a con eı presente Real 
Decreto, son consecuencia. en su mayona, del esfuerzo inversor del Gobier
no para la actualizaciôn de las infrae8tructuras educativas, la atenciôn 
a las nuevas necesidades de escolarizaci6n y la aproximaciön de la oferta 
educativa a la demanda de la 80ciedad. En algunos Cas08 este e8fuerzo 
se ha realizado con la colaboraci6n de otra..'i Administraciones pı1blicas, 
las cuales han facilitado la canalizaciôn de las inversiones de este MInis
terio. 

La red de centros de educaciôn secundaria resultante garantiza, asi· 
mismo, el proceso de implantaciôn de las enseiianzas derivadas de la Ley 
Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema 
Educativo, y la generalizaciôn el prôximo curso escoIar del primer cicIo 
completo de la educaciôn secundaria obligatoria. Con estos centros se 
consigue una incidencia positiva sobre la calidad de la enseiianza, t.oda 
vez que se rnejora la oferta educativa, no s6lo en terminos cuantitativos 
sino ta.mbien en sus aspectos cualitativos. 

Por otra parteı Y con eI fin de lograr una mayor coordinaci6n de las 
estructuras educativas y un mejor aprovechamiento de los recursos per
sonales y materiale8, en aquellas localidades y zonas donde los estudio8 
tecnicos aconsejan la existencia de un oruco centro, se ha considerado 
la conveniencia de proceder a la creaci6n de institutos de educaci6n secun
daria, mediante la conversi6n en un unico centro de los lnstitutos que 
han venido funcionando hasta la fecha y cuyas instaIaciones forman, en 
cada caso, una unidad de uso fuDcional. 

Ademas, para aquellos centros que deban atender necesidade8 de esco
larizaci6n de alumnos euya asistencia no sea posible, eD razan de la di& 
taneia a sus domicilios, se crean resid~ncias. 

Por 10 expuesto, y de acuerdo con 10 establecido en el articUıo 17 
de la Ley Orgıinica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la 


