
BOE num. 166 Sabado 12 julio 1997 21551 

por el que se aprueba el Reglamento de Normas B8sicas sobre Conciertos 
Educativos y normas que 10 desarrollan. 

Tercero.-El centro debera cumplir la Norma Bıisica de la Edificaciön 
NBE CPI/96 de condiciones de protecci6n contra incendios en los edificios, 
aprobada por el Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre. 

Contra esta Orden podra interponerse recurso contencloso-adminis
trativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, desde el 
dia de su notificaciôn, previa comunicaciôn a este Ministerio, de confor
midad con 10 establecido en los articuJos 37.1 y 58, de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956 
yarticulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Piiblicas y del Procedlmiento Administrativo 
Comun. 

Madrid, 6 de junio de 1997.-P. D. (6rdenes de 1 de marzo y de 17 
de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaciön Pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Dmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

15649 ORDEN de 6 de junio de 1997 por la que se autoriza la 
apertura y funcionamiento del centro privado de EducOr 
cwn Especial denominado .El Alba 11-. 

Visto el expediente promovido a instancia de la Asociaciön de Padres 
de Ninos Autistas de Burgos, en solicitud de autorizaciön para la apertura 
y funcionamiento del centro privado de Educaciön Especial denominado 
.El Alba II., sito en calle Valdeniinez, sin niimero, de Burgos, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Prİmero.-Autorizar la apertura y funcionamiento del centro privado 
de Educaci6n Especial, quedando constituido de la siguiente forma: 

Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Especial. 
Denominaciön especifıca: .El Alba ıh. 
Provincia: Burgos. 
Municipio: Burgos. 
Localidad: Burgos. 
Domicilio: Calle Valdeniinez, sin niimero. 
Titular: Asociaci6n de Padres de Ninos Autistas de Burgos. 
Capacidad: Una unidad de Formaciön Profesional Especial. 

EI centro debera cumplir 10 dispuesto en la Orden de 18 de septiembre 
de 1990 (.Boletin Ofıcial del Estado. de 2 de octubre) por la que se esta· 
blecen las proporciones de profesionales/alumnos en la atenciön edueativa 
de los alumnos con necesidades especiales. 

Segundo.-Con anterioridad al inicio de la actividad docente, la Direc
cion Provincia1 de} Departamento en Burgos, previo informe de} Servİcio 
de Inspecciôn Tecnica de Educaci6n, comprobara que la organizaciôn de 
las ensefıanzas, asf como la relaciôn de profesionales que las van a impartir, 
se ajustan a 10 establecido en el Real Decreto 696/1995, de 28 de abril, 
y, en su caso, en las Instrucciones para las Secciones de Fonnaci6n Pro
fesional-AprendizC\ie de Tareas ubicadas en centros especfficos de Edu
caci6n Especial; aprobadas por Resoluci6n de la Direcci6n General de 
Renovaciön Pedagögiea de 29 de marzo de 1988. 

Tercero.-El centro debera cumplir la Norma BasİCa de la Edifıcaci6n 
NBE CPI/96, de Condiciones de Proteeciön eontra Incendios en los Edi
fıcios, aprobada por el Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre. 

Contra esta Orden podra interponerse recurso contencioso-adminis
trativo ante la Audiencia Nacional, en eI plazo de dos meses, desde el 
dia de su' notificaci6n, previa comunicaci6n a este Ministerio, de canfar
midad con 10 establecido en los articulos 37.1 y 58, de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
y 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de rnıviembre, de Regimen Juridico de 
.las Administraciones Pt1blicas y del Protedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 6 de junio de 1997.-P. D. (6rdenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Formaci6n Profes.İonal, 
Eugenio Nasarre Goİcoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros ,Educativos. 

, 1 5650 ORDEN de 30 de mayo de 1997 por la que se modifica 
la autorizaci6n del centro privado de Educaci6n Infantil 
-San Buenaventura-, de Madrid. 

Visto el expediente tramitado a instancia de don Manuel Fernandez 
Fernandez, en representaci6n de los Padres Franciscanas Menores Con
ventuales, titular del centro privado de Educaeiön Infantil denominado 
.San Buenaventuraı., domiciliado en calle El Greco, nt1mero 16, de Madrid, 
soücitando modificaci6n de la autorizaci6n del centro, por amplİaciôn de 
dos unidades de Educaci6n lnfantil de Segundo Ciclo. 

Por todo 10 cual, 
Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Modifıcar la actual autorizaciön del eentro privado que se 
deseribe a continuaei6n, ampliando dos unidades de Educaciôn Infantil: 

Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Infantil. 
Denominaciôn especifica: .San Buenaventuraıt. 
Persona 0 entidad titular: Padre Fraaciscanos Menores Conventuales. 
Domicilio: Calle El Greco, niimero 16. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Enseİianzas autorizadas: Educaci6n Infantil de Segundo Ciclo. 
Capacidad: Seis unidades con 150 puestos eseolares. 

Segundo.-Provisionalmente, y hasta que no se implante las ensefianzas 
defınitivas, segı1n 10 dispuesto en el apartado cuarto del articulo 17 del 
Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, modificado por el Real Decre
to 1487/1994, de 1 de julio (.Boletin Ofıcial del Estado. de! 28), e! centro 
.San Buenaventura., hasta la fınalizaci6n del curso 1999-2000, dispondra 
de una capacidad mıixima de seis unidades de Educaci6n lnfantil, Segundo 
Ciclo, con 210 puestos escolares. . 

Tercero.-El personal que atienda las unidades autorizadas en el centro 
de Educaciôn Infanti.l debera reunir los requisitos sobre titulaci6n que 
establece el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio. La tituJaridad del 
centro se remitira a la Subdirecciön Territorial Madrid-Centro de la Direc· 
ciön Provincial del Departamento en Madrid, la relaci6n del profesorado, 
con indicaci6n de su tituladôn respectiva. 

La Subdirecciôn Territorial, previo informe del Servicio de lnspecciön 
Tecnica de Educaciön, aprobara expresamente la relaciön de! personal 
que impartira. docencia en el cerrtro. 

Cuarto.-El centro debera curtlplir la Norma Bıisica de Edifıcaciön 
NBE CPI/96, de Condiciones de Proteccl6n contra Incendios en los Edi
fıcios, aprobada por el Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (.Boletin 
Ofıcial del Estado. del 29). 

Quinto.-Queda dicho centro obligado al cumplimiento de la !egislaciön 
vigente y a solicitar la oportuna revisi6n euando haya de modifıeacse cual-' 
quiera de los datos consignados en la presente Orden. 

Sexto.-Contra esta Orden podra interponerse recurso contencioso-ad
ministrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, desde 
el dia de su notificaciôn, previa comunicaci6n a este Ministerio, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciön Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
y 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo Comıin. 

Madrid, 30 de mayo de 1997.-P. D. (6rdenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario General de Educaciön y Formaciön Profe
sional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Dmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

15651 ORDEN de 6 de junio de 1997 por la que se modifica la 
autorizaci6n del centro privado de Educaci6n Infantil.San 
Jose del Parque., de Madrid, por ampliaciôn de tres uni
dades de segundo c~clo . 

Visto el expediente tramitado a instancias de don Evelio Camarero 
Cufiado, en reprcsentaciôn del centro privado de Educaci6n Infantil deno
minado -San Jose del Parque., domiciliado en avenida Champagnat, nt1me
ro 2, de Madrid, solicitando modificaci6n de la autorizaciôn del centro, 
por ampliaci6n de tres unidades de Educaeiön Infantil. 

Por todo 10 cual, 
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Este Ministerio ha dispuesto: 
Primero.-Modifıcar la actual autorizaci6n del centro privado que se 

describe a continuaciôn, ampliando tres unidades de Educaci6n Infantil: 
Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Infantil. 
Denominaciôn especlfıca: .San Jose de! Parque •. 
Persona 0 entidad titular: Instituto de Hermanos Maristas. 
Domicilio: Avenida Champagnat, mİmero 2. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensefianzas autorizadas: Educaciôn Infantil segundo cielo. 
Capacidad: 12 unidades con 278 puestos escolares. 

Segundo.-Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensefian· 
zas defınitiv')S, segıin 10 dispuesto en el apartado cuarto del articulo 17 
del Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, modifıcado por el Real Decrc
to 1487/1994, de 1 de julio (,Boletin Ofıcial del Estado, del 28), el centro 
.San Jose de1 Parque., hasta la fınalizaciôn del curso 1999-2000, dispondra 
de una capacidad m:ixima de 12 unidades de Educaciôn Infantil segundo 
ciCıo, con 390 puestos esrolares. 

Tercero.-El personal que atienda las unidades autorizadas en el centro 
de Educaci6n lnfantil debeni reunir los requisitos sobre titulaciôn que 
establece el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio. La titularidad del 
centro remitira a la Subdirecci6n Territorial de Madrid-Centro de la Direc· 
ci6n Provincial del Departamento en Madrid, la relaciôn del profesorado, 
con indicaci6n de su titulaci6n respectiva. 

La Subdirecci6n Territorial, previo informe del Servicio de Inspecciôn 
Tecnica de Educaci6n, aprobara expresamente la relaciôn del personaJ 
que impartira docencia en el centro. 

Cuarto.-EI centro debera cumplir la Norma Bıisica de la Edifıcaci6n 
NBE CPlj96, de Condiciones de Protecci6n Contra Incendios en los Edi
fıcios, aprobada por el Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (.Boletln 
Ofıcial del Estado. del 29). . 

Quinto.-Queda dicho centro obligado al cumpliıniento de la legislaci6n 
vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modifıcarse cual
quiera de los datos consignados en la presente Orden. 

Sexto.-Contra esta Orden podra interponerse recurso contencioso-ad
ministrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de daB meses, desde 
el dia de su notificaci6n, previa comunicaci6n a este Ministerio, de con
formidad con 10 establecido en los artlculos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
y 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Administraciones Pıiblicas y de1 Procediıniento Administrativo Comıin. 

Madrid, 6 de junio de 1997.-P. D. (6rdenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educacl6n y Formacl6n ProfesionaJ, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

15652 ORDEN de 13 de junio de 1997 por la que se concede la 
autorizaci6n para impartir provisionalmente por un ana 
el Primer Ciclo de la E.S. O. al centro privado de Educaci6n 
Primaria -La Inmaculada., de Peiiqfiel (VaUadolid). 

Visto eI expediente tramitado por dofta Maria Dolores Carrero Ras, 
representante legal de la titularidad del centro privado de Educaci6n Pri
maria .La Inmaculada», sİto en la calle Estudio, numero 7, de Pefi.afiel 
(Valladolid). 

El Ministerio de Educaci6n y Cultura, en virtud de 10 establecido en 
la Disposici6n Transitoria septima del Real Decreto 1004/1991, de 14 de 
junio, ha dispuesto: 

Primero.-Conceder la autoıizaciôn al centro que a continuaciôn se 
senala, para que imparta provisionalmente por un afia las ensefianzas 
que asimismo se indican: 

Denomİnaciôn generica: Centro de Educaciôn Primaria. Denominaci6n 
especffıca: .La lnmaculada •. Titular: Hermanas de la Caridad de Santa 
Ana. Domicilio: Calle Estudio, nıimero 7. Localidad: Pefiafıel. Municipio: 
Peftafiel. Provincia: Valladolid. Ensefianzas que se autorizan: Educaci6n 
Secundaria Obligatoria, Primer Ciclo. Capacidad: Dos unidades y 540 pues
tos escolares. 

Segundo.-Transitoriamente, y mientr~ se sigan impartiendo las ense
fianzas de Primer Cielo de Educaci6n Secundaria Obligatoria, el Centro 
de Educaci6n Primaria podra funcionar con una capacidad. mwma de 
seis unidades de Educaci6n Primaria. 
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Tercero.-La presente autorizaci6n, de acuerdo con eI nılmero 2 de 
la Disposici6n Transitoria septima del Real Decreto 1004/1991, tiene una 
vigencia de un afio y es susceptible de ser prorrogada por periodos de 
un afio. Con arregJo a 10 establecido en la citada Disposlcl6n, en la nueva 
redacci6n dada por la Disposiciôn adicional tercera, punto 7, del Real 
Decreto 1487/1994, de 1 dejulio, las autorizaciones provisionales se extin
guiran al fınalizar el plazo establecido por el Gobierno, de acuerdo con 
las Comunidades Aut6nomas para la implantaci6n total del nuevo sistema 
educativo. 

Dicha autorizaci6n se concede sin perjuicio de que eı interesado solİcite 
ante la Direcciôn General de Centros Educativos autorizaci6n defınitiva 
de apertura y funcionamiento de un Centro de Educaci6n Secundarİa que 
desea implantar la etapa de la Educaci6n Secundaria Obligatoria, al amparo 
de la Disposici6n Transitoria cuarta del Real Decreto 1004/1991 y del 
articulo 7." del Real Decreto 332/1992. 

Esta autorizaci6n surtira efectos unicamente para eı curso escolar 
1997/1998 Y se notifıcarn de ofıcio al Registro Especial de Centros docentes 
a los efectos oportunos. 

El Centro autorizado queda obligado a solicitar la oportuna revisiôn 
cuando haya de modificarse cualquiera de 10s datos que senala la presente 
Orden. 

Cuarto.-Contra la presente Orden, eı interesado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de das meses desde el dia de su notificaci6n, previa comunicaciôn a este 
Ministerio, de acuerdo con los artfculos 37.1 y 58 de la Ley Reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
y el artfculo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Madrid, 13 de junio de 1997.-P. D. (6rdenes de 1 de marzo y ı 7 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaci6n Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

15653 ORDEN de 13 dejunio de 1997 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y juncionamiento al centro 
privado de Educaci6n Secundaria .Don Bosco., de Cabezo 
de Torres (Murcia). 

Visto el expediente instruido a' instancia de don Jose Domingo Anzano 
Lacarte, soJicitando autorizaci6n defınitiva para la apertura y funciona
miento del centro privado de Educaciôn Secundaria .Don Bosco., sito en 
la avenida Alto de las Atalayas, nıimero 43, de Cabezo de Torres (Murcia), 
segıin 10 dispuesto en el artlculo 7 del Real Decreto 332/1992, de 3 de 
abril (.Boletin Ofıcial del Estado. del 9) sobre autorlzaciones de centros 
privados para impartir ensefianzas de regimen general. 

EI Ministerio de Educaciôn y Cultura ha dlspuesto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el artlculo 7 del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del Centro de Educaciôn Secun
daria '1Don Boseo .. , de Cabezo de Torres (Murcia) y, coma cansecuencia 
de ello, establecer la confıguraci6n defınitiva de los centros existentes 
en el mismo edificio 0. recinto escolar que se describe a continuaciôn: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Infantil. Denomi
naciôn especifica: «Don Bosco •. Titular: Congregaci6n Salesiana. Domicilio: 
Avenida Alto de las Atalayas, nıimero 43. Localidad: Cabezo de Torres. 
Municipio: Cabezo de Torres. Provincia: Murcia. Ensefianzas a impartir: 
Educaci6n Infantil, segundo cielo. Capacidad: Tres unidades y 75 puestos 
escolares. 

B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. Denomi
naci6n especifica: «Don Boseo •. Titular: Congregaei6n Salesiana. Domieilio: 
Avenida Alto de las Atalayas, nıimero 43. Localidad: Cabezo de Torres. 
Municipio: Cabezo de Torres. Provincia: Mureia. Ense:fianzas a impartir: 
Educaciôn Primaria. Capacidad: Doce unidades y 300 puestos escolares. 

C) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. Deno
minaci6n especifica: -Don Bosco~. Titular: Congregaci6n Salesİana. Domi
cilio: Avenida Alto de las Atalayas, nıimero 43. Localidad: Cabezo de Torres. 
Municipio: Cabezo de Torres. Provincia: Murcia. Ensefianzas que se auto
rizan: Educaciôn Secundaria ObJigatoria. Capacidad: Ocho unidades y 240 
puestos escolares. 

Segundo.-La prescnte autorizaciôn se comunicara de ofıcio al Registro 
de Centros a los efcctos oportunos. 


