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lidad: La Pllebla de Montalb3.n. Mllnicipio: La Puebla de Montalb3.n. Pro
Vİncia: Toledo. Ensefıanzas que se autorİzan: Educad6n 8ccundaria Obli
gatoria. Capacidad: Cuatro unidades y 120 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtini cfccto progresivamente a 
medida que se vayan implantando las ensenanzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaciiin de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenad6n General del Sistema Educativo, y se comunicara de oficia 
al Registro de Centros a las efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, hasta finalizar eI curSa escolar 1999-2000, 
y en base al articuln 17, punto 4, del Real Decreto 986/1991, de 14 de 
junio, modiflcado por el Real [)ecreto 1487/1994, de 1 de julio, cı ccntro 
de Educaciôn Infantil «Frandscano de la lnmaculadaıt podni funcionar 
con una capacidad de lres unidades de segundo ciclo y 84 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inİdo de las ensenanzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial del Departament.o en Toledo, pre'V;o 
informc del Servİcİo de Inspecei6n T~cnica de Educaci6n, aprobara expre
samente la rclaciôn de personal que impart.ira docencia eo el centro. 

Quinto.-El centro de Educaci6n Seeundaria qul?: por la presente Orden 
se autoriza debcra cumplir la Norma B:isi<:a de la Edifıcaci6n NBE·CPI/96, 
de Condiciones de Protecci6n contra Incendios en los Edificios, aprobada 
por Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (,Boletin Ofıcial del Estado, 
del 29). Toda eUo sin pcrjuicio de que hayan de cumplirse otros requisitas 
exigido8 por la normativa municipal 0 autonômiea correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos ccntros obligados al cumplimiento de la legis· 
laciön vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse 
eualesquiera de los datos que senala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente Orden el interesado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo antc la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde eI dia de su notificaciôn, previa comunicaei6n a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciön Contencioso-Administrativa de 27 de dieiembre de 1956 
y 1l0.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen .Juridico de 
las Admİnİstracianes PUblicas y del Proccdimiento Administrativo Comün. 

Madrid, 27 de junio de 1997.-P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y .Formaciön Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicocchea. 

Ilmo. Sr. Dircctor general de Centros Educativos. 

16570 ORDEN de 27 de junio de 1997 por la que se -modifica la 
autorizacüJn del centro concertado de Bachillerato .San 
Jose Obreru IIL-, de paıma de MaUorca (Islas Baleares), 
y se procf1de a su configuraci6n definitiva como Centro 
de Educaciôn Se(:undaria. 

Visto el expedicnte tramİtado a instancia de don Sebastian Arrom Coll, 
representante de la titularidad del centro concertado de Bachillerato .San 
.Tose Obrero lll., de Palma de Mallorca (Is1as Baleares), so1icitando modi
fıcaciôn de la autorizaciôn por reducciön de tres unidades, 

Este Ministerio, cn virtud de 10 dispuest.o en eı articulo 14.1 del Real 
Decreto ;)32/1992, ha dispuesto: 

Prİmero.-Modificar la autorizaci6n dcl centro eoncertado de Bachi
lIerato que ~e describe a continuaciôn y proceder a su configuraci6n defi
nitiva como centro de Educaciôn Secundaria: 

Denominaciön gencrica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denomİnaci6n especifıca: ~San .Jose Obrero LIII'. 
Titular: Parroquia de San Jose Obrero-Obispado de Mallorca. 
Domicilio: calle Marc de Deu de Montserrat, numero 67. 
Localidad: Palma de Mallorca. 
Municipio: Palma de Mallorca. 
PrO\·;ncia: lslas Baleares. 
Em;pnanzas que se autorizan: Bachillerato en las modalidadcs de Cien

cias de la Naturaleza y de la Salud y de Humanidades y Ciencias Sodalcs. 
Capacirlad: 12 unidades y 420 puestos escolares; 

Segıındo.-Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensenan
zas rlefınitivas, de acucrdo con el calendario de apli('aciön de la Ley Orga
nica li 1990, de 3 de octubrc, de Ordenacion General del Sistcma Educativo, 
ci centro de Educaci6n Secundaria podra impartir Bachillerato Unificado 
y Polivalente y Curso de Orİcntaciôn Universitaria, con una capacidad 
maxima de 12 unidades y 480 pucstos escolares. 

Tercero.-Contra esta Orden podni interponerse recurso contencio
so-adminİstrativo ante la Audiencia Nacional, en cı plazo de dos meses, 

desde eI dia de su notificaCİôn, previa cornunicacıon a este Ministerio, 
de acuerdo con 10 dispuesto en los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
y cn ci articulo 1l0.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento Adminis· 
trativo Comun. 

Madrid, 27 de junio ıle 1 997.-P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaciön Profesional, 
Eugenio Nasarre Gokoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

16571 ORDEN de 27 de junio de 1997 por la que se autoriza defi
nitivamenle para la apert1Lra y funcionamiento al centro 
privado de Educaciôn 8ecundaria .. La 8alle», de Ujo-Mieres 
(Asturias). 

Visto el expediente İnstruido a instancia de don Jose Ramön Palma 
Ruiz, solicitando autorizacİon definitiva para la apertura y funcionamiento 
del centro privado de Educaciôn Secundarİa «La Saııe~) sito en la calle 
Julio Rodriguez Vigil, sin numero, de lJjo-Mieres (Asturias), segı1n 10 dis
puesto en el articulo 7 del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (,Boletin 
Oficial del Estado* del 9), sobre autorizaciones de centros privados para 
impartir ensefianzas de regimen general, 

EI Ministerio de Educaciôn y Cultura ha dispuest.o: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7 del Real Dccre
to 332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaciôn Sccun· 
daria ~La Salle~, de Ujo-Mieres (Asturias), y, como consecuencia de ello, 
establecer la configuraci6n definitiva de 108 centros existentes en cı mismo 
edificio 0 recinto escolar que se describe a continuaciôn: 

A) Denominaciôn generica: Centru de Educaciôn Infantil. 
Denominaciôn cspecifica: «La Salle_. 
Titular: Hermanos de Ias Escuelas Cristİanas. 
Domicilio: Callc Julio Rodriguez Vigil, sİn numero. 
Localidad: Ujo. 
Municipio: Mİcrcs. 
Provincia: Asturias. 
Ensenanzas a impartir: Educaciôn hıfantil, segundo cic1o. 
Capacidad: Tres unidades y 75 puestos esculaies. 
B) Denominaciôn gcncrica: Centro de Educaciôn Primaria. 
Denominaciôn especifica: «La Salle*.· 
Titular: Hermanos de las Escuelas CrİsLİanas. 
Domicilio: Caııc Julio Rodriguez Vigil, sin numero. 
Localidad: Ujo. 
Municipio: Mier~s. 
Provincia: Asturias. 
Ensefıanzas a impartir: Educaciôn Primarİa . 
Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 
C) Denominaciôn generİca: Centru de Educaciôn Secundaria. 
Denominaciôn especifica: «La Salle*. 
Titular: Hermanos de las Escuelas Cristianas. 
Domicilio: Calle Julio Rodriguez Vigil, sin numero. 
Localidad: Ujo. 
Municipio: Mieres. 
Provincia: Asturias. 
Enseftanzas que se autorizan: Educaciôn Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: Cuatro unidades y ı 20 puestos esculares. 

Segundo.-La presente autorİzaciôn se ('oIl111nİcara de oficio al Registro 
de Centros a los cfectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar 1999-2000 
y en base al articulo 17, punto 4, del Real Decreto 986/1991, de 14 de 
junio, modificado por Real Deereto 1487/1994, de I de julio, el centro 
de Educaci6n Infantil *La SaIle» podra funcionar con una capacidad de 
tres unidades de segundo ciclo y 105 puestus de eseolares. 

Cuarto.-Antes dd inicİo de Ias ensenanzas de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria, la Direcciôn Provincial del Departamento en Asturias, previo 
informe- del Servicio de Inspccciôn Tecnica de Educaciôn, aprobara expre
samente la relaci6n de personal quc impartira docencia en el cen.tro. 

Quinto.-El centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la Nonna B:isica de la Edificaciôn NBE·CPT/96, 
de condicionps de protecci6n contra inccndios cn İos edificios, aprobada 
por Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubrc (,Boletin Oficial del tstado. 


