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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 
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Educaciôn, y en 10. articulos 2 y 59 del Reglamento Organico de 10. Ins
titotos de Educaciôn Secundaria, aprobado por Real Decreto 83/1996, de 
26 de enero, a propue.ta de la Ministra de Educaciôn y Culturay previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 6 de junio 
de 1997, 

DISPONGO: 

Articulo L. 

Se crean los institutos de educaciôn .ecundaria siguientes: 

L. Hornachos (Badajoz). 
2. A1cuescar (Caceres). 
3. Jarandilla de la Vera (Cacere.). 
4. Santa Maria de Cayôn (Cantabria). 
5. Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real). 
6. Tomelloso (Ciudad Real). 
7. Calviıi-Son Ferrer (lIle. Balears). 
8. Son Servera (Ille. Balears). 
9. Capiİepera (Ille. Balears). 

10. Fı:ıenmayor (La Rioja). 
11. Galapagar mİmero 2 (Madrid). 
12. Rivas-Vaciamadrid numero 3 (Madrid). 
13. Torre de la A1ameda (Madrid). 
14. Valdemoro (Madrid). 
15. Villanueva de la Caiiada (Madrid). 
16. Los A1cazares (Murcia). 
17. Babilafuente (Salamanca). 
18. Lumbrales (Salamanca). 
19. Escalona (Toledo). 
20. Valladolid, Parquesol II. 

Articulo 2. 

Se crean los institutos de educaciön secundaria, que a continuaciön 
se relacionan, rnediante la conversiôn eD un t1nico centro de 105 institutos 
que se indican en el mİsmo municipio: 

1. Madrid. Conversiôn de los institutos de edncaci6n secundaria .Prin
cipe Felipe. (antiguo IB) y .Principe Felipe. (antiguo 1FP). 

2. A1caiiiz (Teruel). Conversiôn de 10. institutos de educaciön secun
daria .Bot8.nico LoSCOSI y .Cardenal Ram •. 

Articulo 3. 

Se crean las residencias, que a continuaciôn se relacionan, dependientes 
de los centros que se indican: 

1. Cervera de Pisuerga (Palencia). Residencia del IES de Aguilar de 
Campoo. 

2. Bejar (Salamanca). Residencia del IES .Rio Cuerpo de Hombre., 
de Bejar. 

3. Salamanca. Residencia del IES .Fernando de Rojas., de Salamanca. 

Disposiciôn adicional unica. 

EI claustro de profesores de los nuevos institutos de educaci6n .ecun
daria que se crean por conversiôn erı un unico centro se constituira con 
el profesorado correspondiente de los dos centros de procedencia y se 
iniciarıi el proceso de elecclön y constituci6n del Consejo Escolar del Centro 
y su. restantes 6rganos de gobierno, de conformidad con 10 establecido 
en el Reglamento Orgıinico de los Institutos de Educaci6n Secundaria, 
aprobado por Real Decreto 83/1996, de 26 deenero. 

Disposiciôn final unica. 

Por la Ministra de Educaci6n y Cultura se adoptarıin las medidas nece
sarias para la ejecuci6n del presente Real Decreto, acordıindose, asimismo, 
10 procedente en relaci6n con el personaJ. de estos institutos y residencias, 
y se efectuarıin las redistribuciones necesarias del profesorado destinado 
en los centros radicad08 en las respectivas localidades que se deriven 
de la puesta en funcionamiento de 10S nuevos institutos. 

Dado en Madrid a 6 dejunio de 1997. 

La Ministra de Educaciôn y CULtUra, 
ESPERANZA AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

JUAN CARWS R. 

14549 RESOLUCı6N de 5 de junio de 1997, de la Subsecretaria, 
por la que se inscribe en et Registro de Fund<ıciones Docen
tes Privadas la denominada ·Fundaciôn Escuela de Orga
nizaciôn Indusıriat., de Madrid. 

Vi.to el expediente de in.cripci6n en el Registro de Fundaciones Docen
tes de la denominada IıFundad6n EscueIa de Organizaciôn Industriah, 
instituida y domİciliada en Madrid, cal1e Grcgorio del Amo, nlİmero 6. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-La Fundaci6n fue constituİda por eI Ministerio de Industria 
y Energia en virtud de la autorizaci6n contenida en el articulo 154 de 
la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, en e.critura otorgada en Madrid el 
dia 21 de mano de 1997. 

Segundo.-Tendra por objeto promover la formacian de empresarios, 
directivos y recnİcos como herramienta estrategica del desarroUo de la 
empresa. Contribuir a la formaci6n del personal de las Administraciones 
PUblicas, como İnstrumento tendente a lograr un ırnis pleno sometimiento 
de aquellas al principio constitucional de eficacia. Realizar estudios e inves
tigaciones sobre la realidad industrial y empresarial, sus estrategias de 
desarrollo, sus;modelos de comportamiento y sus nccesidades. Pot.enciar ( 
el· diıilogo e intercambio de opiniones entre el mundo empresarial y el 
mundo univer~itario, y el intercambio de experiencias entre empresarios 
y directivos. Promover acuerdos de colaboraci6n con centros de formaciôn 
de 10. grandes grupos empresariales, con el fin de que sus conocimientos 
y metodologias se extiendan al resto de mundo empresarial. Impulsar la 
formaci6n en gesti6n empresarial en el ıimbito de la lengua y cultura his
panoamericanas. Promover nuevas tecnologias educativas. Apoyar las acti
vidades de cooperaci6n internacional del Gobierno mediante la formaci6n 
de los tecnicos y directivos de los paises en vias de desarrollo en las 
ıireas empresarial, industrial, tecnolôgicay medioambiental. Colaborar acti
vamente en la politica industrial espaiiola en materia de empleo, en par
ticular en los niveles tecnicos, directivos y asimilados en todas las Comu
nidades Autônomas, en colaboraci6n espccialmente con organismos e ins
tituciones espaiiolas y de la Uni6n Europea, prestando especial atenciôn 
a la pequeiia y mediana empresa (pYMES). Difundir, en su caso, mediante 
publicaciones, aquellos estudios, invcstigacio,nes y desarroUos academicos 
con especial relevancia 0 interes publico. Promover y participar en la 
constituci6n de foros, asambleas, congresos y otros actos puntuales 0 per
manentes de interes para el desarrollo empresarial e industrial. 

Tercero.-La dotaciön inicial de la Fundaci6n, segun consta en la escri
tura de constituci6n, asciende a 580.000.000 de pesetas. 

Cuarto.-EI gobierno, administraci6n y representaci6n de la Fundaci6n 
se confia a un Patronato. Las normas sobre la cornposiciôn, nombramiento 
y renovaci6n del Patronato constan en los Estatutos, desempeiiando los 
patronos sus cargos con caracter gratuito. 

Quinto.-EI primer Patronato se encuentra constituido, como repre
sentantes de la Administraci6n General del E.tado, por don Pedro Ferreras 
Diez, Presidente de la Fundaciôn, y don Jose Manuel Serra Peris y don 
Agustin Puente Escobar, Vocales. Asimismo, forman parte del Patronato, 
como Vocalesı la Fundaciôn AirteI Môvil, representada por don Jose Luis 
Ripoll Garciaj .Retevisiôn, Sociedad Aıı6nima., representada por don llde
fonso de Miguel Rodriguezj ıEricsson l Sociedad An6nima., representada 
por don Eduardo Herranz Corderoj Centro para el Desarrollo Tecnoıôgico· 
Industrial, representad.o por don Vicente Gômez Dominguez, y Confede
raciôn Espaiiola de Cajas de Ahorrosı representada por don Francisco 
Moraleda Garcia de tos Huertos, como patronosj habiendo aceptado todos 
ellos sus respectivos cargos. 

Sexto.-Todo 10 relativo al gobierno y gesti6n de la Fundaci6n .e recoge 
en los Estatutos por tos que se rige, sometiendose expresamente en tos 
mİsmos a la obligaci6n de:rendici6n de cuentas al Protectorado. 

Vistos la Constituci6n vigente; la Ley 30/1994, de 24 de noviembre 
(.Boletin Oficial del E.tado. del 25), de Fundacione. e Incentivo. Fiscales 
ala Participaci6n PTivada en Actividades de Interes Generalj el Real Decre
to 316/1996, de 23 de febrero (.Boletin Oficial del Estado. de 6 de marzo), 
por el que se apnıeba eI Reglamento de Fundaciones de Competencia 
E.tatal; el Reglamento de Fundaciones Culturales Privadas, de 21 de julio 
de 1972 (.Boletin Oficial, del Estado. de 30 de octubre), y dema. dispo
siciones de general y pertinente ap1icaci6n. 

Fundamentos de Derecho 

Primero.-EI articulo 34 de la Constituci6n reconoce el derecho de fun
daci6n para fines de interes general. 


