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que se establecen los requisitos rninimos de tas centros que impartan
ensefianzas de regimen general na universitarias.
Segundo.-La titularidad del centro remitini a la Subdirecciôn Territorial Madrid-Oeste de la Direcci6n Provincial del Oepartamento en Madrid,
la relaciôn del profesorado, con indicaci6n de su titulaciôn respectiva.
EI personal que atienda tas unidades autorizadas, debeni reunir tas ~equi
sitos sobre titulaciôn que establece el Real Oecreto 1004/1991, de 14 de
junio (.Boletin Oficial del Estado. del 26).
La mencionada relad6n debera ser aprobada expresamente por la Subdirccciôn Territorial, previo informe de! Servicio de Inspecci6n Tecnica
de Educaciôn, de acuerdo con el artİculo 7." del Real Oecreto 332/1992,
de 3 de abril.
Terccro.-EI centru debeni cumplir' la Norma 'Basica de la Edificaci6n
NBE CPI/96, de condiciones de protecci6n cotı.tra incendios en los edificios,
aprobada por Real Oecreto 2177/1996, de 4 de octubre (,Boletin Oficial
del Estado. del 29).
Cuarto.-Qucda dicho centro obligado al cumplimiento de la legislaciôn
vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse cualquiera de 108 datos quc sefıalaJa presente Orden para el centro.
Quinto.-Contra la presente Orden, el interesado podra interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en eI plazo
de dos meses desde el dia de su notificadan, previa comunicaci6n a este
Ministerio, de conforrnidad con 10 eSlablecido en los articulos 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 Juridico de las Admİnistraciones Publicas y
del Procedimiento Administrativo Comun.
Madrid, 13 de junio de 1997.-P. O. (Ordenes de 1 de marzo y 17 de
junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Formad6n Profesional,
Eugenio Nasarre Gokoechea.
Ilmo. Sr. Oirector general de Centros Educativos.
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ORDEN de 13 de j11n;.o de 1997 por uı que se modifica uı
Orden de 14 de diciembre de 1995, por la que se autorizaba
el centro de Educaciôn Secundaria ..San Juan Bosco», de
Los Dolores-Cartagena (Murcia), autorizando uı ampliaciôn de ensenanzas pa,ra impartir Bachülerato y ciclos
formativos de grada medio y superiar.

Visto cı expediente iniciado a instancia del representante legal de la
entidad Congregaciôn Salesiana, solicitand,o la modificaci6n de la autorizaci6n dc apertura y funcİonamiento del centro de Educaci6n Secundaria
~San Juan Bosco», sito en la avenida de San Juan Rosca; 33, de Los Dolores·Cartagena (Murcia),
Este Ministcrio, con arreglo a 10 dispuesto en el articula 14 del Real
Oecreto 332/1992, de 3 de abril, ha dispuesto:
Primero.-Modifıcar la Orden de 14 de diciembre de 1995, .por la que
se autorizaba eI ccntro de Educaciôn Secundaria ~San Juan Bosco., siw
en la avenida de San Juan Bosco, mimero 33, de Los Dolores-Cartagena
(Murcia), autorİzando la ampliaciôn para impartir Bachilleraw y ciclos
formativos de grado media y superior quedando configurado coma se describe a continuaci6n:

Denominaciôn gcncrica: Centro de Educaciôn Secundaria.
Denominaciôn espccifica: ~San Juan Bosco •.
Llomicilio: Avenida de San Juan Bosca, 33.
Localidad: Los Oolores.
Municipio: Cartagena.
Provincia: Murcia.
Titıılar: Congregaci6n Salcsiana.
Ensenanzas que se autorİzan:
a)

Educaciön Secundaria Obligatoria:

Capacidad: Numero de unidades: 12.
Ntlmero de puestos escolarcs: 360.
b)

Bachillerato:

Modalidad Tecnologia:
Capaddad: Nıimero de unidades: Dos.
Numero de puestos escolares: 67.
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Modalidad ijumanidades y Ciencias Sociales:
Capacidad: Ntlmero de unidades: Oos.
Numero de puestos escolares: 67.
c)

Ciclos formativos de grado medio:

Electromecanica de Vehiculos:
Capacidad: Numero de grupos: 008.
Nômero de puestos escolares: 60.
Soldadura y Caldereria:
Capacidad: Numero de grupos: Oos.
Numero de puestos escolares: 60.
Equipos e Instalaciones Electrotecnicas:
Capacidad: Numero de grupos: Oos.
Nıimcro de puestos escolares: 60.
Equipos

Electrônİcos

de Consumo:

Capaeidad: Nıimero de gnıpos: Dos.
Numero de puestos escolares: 60.
c)

Cidos formativos de grado superior:

Sistemas de Telecomunicaciôn e Inforınaticos:
Capacidad: Numero de grupos: Oos.
Nılmero de puestos escolares: 60.
Sisteınas

de Regulaci6n y Control Automaticos:

Capacidad: Ntlmero de grupos: Oos.
Nıimero de pııestos escolares: 60~
Segundo.-El centm debera cumplir la Norma Basica para la Edificaci6n
NBE-CPIj96, de Condiciones de Protecciön contra Incendios en los Edificios, aprobada por Real Oecreto 2177/1996, de 4 de octubre.
Tercero.-En relaci6n con los ciclos forrnativos, eI centro debera cumplir
108 requisitos de equipamiento que, previo informe de la Direcci6n General
de Formaci6n Profesional y Promoci6n Educativa, se comunicaran al mismo. Dicha circunstancia sera comprobada por ei Servicio de Inspecci6n
Tecnica de Educaci6n.
Cuarto.-Antes· del inicio de actividades educativas la Direcci6n Provincial del Departamento en Murcia, previo informe del Servicio de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n, debera aprobar la relaci6n del profesorado
con el que contara et centro.
Quinto.-Teniendo en cuenta que en eI mismo recinto escoIar se ubicaba
un centro de Formadôn Profesional de primero y segundo grados de la
mİsma titularidad, denominado ~.Tuan Soleı>, se autoriza al centro de Educaciôn Secundaria «San .Juan Bosco», para impartir provisionaJmente las
siguientes enseİianzas:
a)

Formaci6n profesional de primer grado:

Rama Electricidad: Profesiones Electricidad y Electrônica.
Rama Metal: Profcsiôn Mccanica.
Rama Automociôn: Profcsiôn Mcca.nica dcl Autom6viL.
b)

Formaciôn Profesional de segundo grado:

Rama Electriddad y Electrônİea: Especia1idades Electr6nica de Camunicaciones e ~nstalaciones y Lineas Eıectrica.'i.
Las enseiıanzas de Formaci6n. Profesional de primero y segundo grados
se extinguİran progresivamente a medida que se produzca la implantaciôn
del Bachillerato y los cidos formativos de grado medio y superior.
Sext.o.-Contra la presente Or9.en, que pone fin a la via administrativa,
podra interponer recurso contentioso-admİnistrativo ante la Audiencia
Nacional, en eI plazo de dos meses a contar desde el dia de la notificaciôn
de la misma, previa comunicaciôn a esle Ministerİo, de acuerdo con 10
establecido en los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn
Contencioso-Administrativa y artİculo 110.3 de la Ley 30/1992, de Regimen
Juridico de Ias Administraciones Pıiblicas y del Procedirniento Administrativo Cumun.
Madrid, 1:3 de junio de 1997.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 17 de
junio de ı 996), el Seeret.ario general de Educ.aciôn y Formadan Profesional,
Eugenio Nasarre Goicoechea.
Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos.
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ORDEN de 13 de junio de 1997 por la que se autoriza la
apertura y funC'ionamiento del centro de Formaci6n Profesional Espec(fica -Academia Campamento., de Madrid.

Lote 690: Espejo de estilo barroco, con ancho de marco de madera
tallada y sobredorada. Decoraciôn de greca de perlas. Siglü xıx. Medidas:
158 x 215 eentimetros.
Lote 775: .Trumeau' de estilo neoclıisico. Siglo xıX. En madera laqueada
en color crema y realces cn dorado. Medidas: 181 )( 100 centimetros.

Visto eI expediente iniciado' a instancia de don Rafael Garcia Monje.
en nombre y representaci6n de la compaitia mercantil .ıAcademia Campamento, Sociedad Limitadaıı, solicitando la autorizaci6n de apertura y
funcionamiento de un centro de Formaciôn Profesional Especifica denominado ~Academia Campamento», que estaria situado en la calle Sesefı.a, 78,
de Madrid, para impartir eI ciclo förmativo de grado superiür de Desarrollo
de Aplicaciones Informaticas.
Este Ministerio, con arreglo a 10 cstablecido cn cı art1c1110 7.° 3 del
Real Decretü 332/1992, de 3 de abril, ha dispuesto:

Segundo.-Que se abone a la sala subastadora 105 precios' de remate
de 340.000 y 160.000 pesetas, respectivamente, cuyo importe total asciende
a 500.000 pesetas, mas 108 gastos inherentes que debe justificar mediante
certificado.
Tercero.-Que di{~hos bienes muebles se depositen en eı Museo Nacional
de Artes Decorativas ı Que debe proceder a su indusi6n en el inventarİo
dd patrimonio propiedad del Estado que allf se (~ustodia. una vez con·
sumada la venta.
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Primero.-Autorizar la apertura y funcionamicnto del centro que a con·
tinuaci6n se seiiala:
Deııominaci6n generica: Centro de Formaciôn Profesional Espedfıea.
Denominaciôn especffıca: ~Academia Camparncnto».
Domicilio: Ca11e Sesena, 78.
Localidad: Madrid.
Municipio: Madrid.
Provincia: Madrid.
Titular: ~Academia Campamento, Sodedad Limitadaıı.
Enseii.anzas que se autorizan: Ciclo formativo de grado superior de
Desarrollo de Aplicaciones Informaticas.
Capacidad: Nuınero de grupos: 2.
Nlimcro de puestos eseolares: 60.
Segundo.~EI centro debeni cumplir la Norma Basica para La Edifıcaciôn
NBE CPI/96 de condiciones de pn>tpc'Ci6n contra incendios en los edificios,
aprobada por el Real Decreto 2177(1!l96, de 4 de occubre.
Tercero.-Con canicter previo al comienzo de Ias actividades educativas
del centro, la Dirccciôn Provincıal del Departamento en Madrid debeni
comprobar que el equipamiento se adecua a ]0 estabIecido ~n cı anexo
de la Resoluciôn de la Direcciôn General de Centros Educativos, de ıs
de marzo de 1997, POl' la que se aprobaba el expediente y proyecto de
obras de} centro.
Cuarto.-Antes del inicio de Ias actividades educativas la Direcciôn
ProvinciaI deI Departamento en Madrid, previo informe del Servicio de
Inspecci6n Tecnica de Educaciôn, debeni aprobar la relacion del profesorado con eI que contani eI centro.
Quinto.-Contra la presente Orden, que pane fin a la via administrativa, .
podni interponerse recurso contcncioso-administrativo, ante la Audiencia
NacionaI, en eI plazo de dos meses des~e eI dia de su notificaciôn, previa
comunicaci6n a este Ministerio, de acuerdo con 10 establecido eO- Ias articu·
lüs 37.1 y 58 de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn Cüntenciüso-Administrativa y articulo 110.3 de la Ley 30/1994, d~ Regünen Juridico de
las Administraciones Pliblicas y del Procedimiento Administrativo Comun.

Madrid, 13 de junio de W97.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 17 de
junio de 1996), eI Secretario general de Educaciôn y Formaciôn Profesional,
Eugenio Nasarre Goicoechea.
Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos.

Lo que digo a VV. IL. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 30 de maya de 1997.
AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA
Excmo. Sr. Sccrctario de Estado de Cu1tura e Ilmos. Sres. Subsecretario
y Director general de Bellas Artes y Bione. Culturales.
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ORDEN de 4 de junio de 1997 por la que se ejercita el
derech.o de tanteo para el Estado de una pare:ja de obelıscos,
del siglo XVlII.

A propuesta de la Dırecciôn General de Bellas Artes y Bienes Culturales,
previo informe favorable de la .Junta de Ca1ificaciôn, Valoraci6n y Expor·
taciôn de Bienes del Patrİmoniö Hist6rico Espaii.ol, acordado en sesiôn
extraordinaria celebrada el dia 27 de. mayo de 1997, y en aplicacion de
10' articulos 38 de la Ley lô/1985,de 2fi de junio (,Boletin Oficial del
Estado. del 29); del Patrimonio Hist6rico Espaiiol, y 41 del Real Decre·
to 111(1986, de 10 de enero (,Bületin Oficial ılel Estado. de128), de desarm·
110 parcia! de dicha Ley,
Este Ministerİo ha resuelto:

Primero.-Ejercer el derecho de tanteo para eI Estado sobre 105 bienes
muehles que fueron incluidos en eI catalogo de subasta publica celebrada
por la sala ~Fernando Duran», subast:as de arte, en Madrid, eI dia 30 de
mayo de 1997, que figuran con el mimero de referencia siguientes:
Lote 1.004: Pareja de obeliscos, en poreelana del Buen Retiro, epoca
Carlos N, finales siglo XVIII. Dos cuerpos; columna İnferior con basa y
capitel de madera, y cucrpo superior triangular. Decoraciôn -a candelieri»
de jarros, tallos, flores, cn tonalidades rosas, azules, amarillos y verdes.
Altura: 51 centfmetros cada uno.
Segundo.-Que se abone a la sala subastadora el precio de remate de
1.800.000 pesetas, mas 10S gastos inherentes que debe justificar mediante
certifıcado.

Tercero.-Que dicho bien muebIe se deposite en eI Museo Nacianal de
Artes Decorativas ı que debe proceder a su İnclusİôn en eI inventario del
patrimonio propiedad de1 Estado que am: se custodia, una vez consumada
la venta.
Lo que digo a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 4 de junio de 1997.
AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA
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ORDEN de 30 de mayo de 1997 por la que se e:jercita el
derecho de tanteo para el Estado de un espejo de estilo
barroco, y un .. Trumeau» de estilo neocldsico.

A propuesta de la Direcciôn General de Bellas Artes y Bienes Culturales,
previo informc favorable de la .Junta de Calificaciôn, Valoraci6n y Exportaciôn de Bicnes del Patrimonio Hist6rico Espaii.ol, acordado en la sesiôn
extraordinaria celebrada el dia 27 de mayo de 1997, y en aplicaci6n de
los articulüs 38 de la Ley 16/1985, de 25 de junio (,Boletin Oficial del
Estado. del 29), del Patrimonio Hist6rico Espaiiol, y 41 del Real Decre·
to 111/1986, de 10 de enero (,Bolet.in Ofida! del Estado. del 28), de desarro110 parcial de dicha Ley,
Este Ministerio ha resuelto:
Primero.~Ejercer eI dcrecho de lanteo para e.I Estado sobre lqs bienes
mueb}e-s que fueron incluidos en el caıaıogo de la suhasta pliblica ceIebrada
por la sala «Ansorenaıı, subastas de arte, en Madrid, el dia 28 dı:, mayo
de 1997, que fıguran con los miıneros y referencias siguientes:

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Cultura e Ilmüs. Sres. Subsecretario
y Diredor "'eneral de Bellas Artes y Bienes Culturales.
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ORDEN de 9 de junio de 1997 por.la que se ejercita el
derech.o de ıanteo para el Estado dd lote numero 228:
.. Triente", del reinado de Sisebuto.

A propuesta de la Direceiôn General de Bellas Artes y Bienes Culturales,
previo informe favorablc de la Junta de Calificaciôn, Valoraciôn y Exportaciôn de Bicncs del Patrimonio Histôrico EspafıoI, acaı-dada eu la sesiôn
extraordinaria cclcbrada eI dia 27 de mayo de 1997, y en aplicaciôn de
los articulos 38 de la Ley 16(1985, de 25 de junio (,Bületin Oficial del
Estado. del 29). del Patrimonio Hist6rico Espaiiol, y 41 del Real Decre·
to 1 LLL 1986, de 10 de enero (.Boletin Oficial del Estado. çle128), de desarro110 parcial de dicha Ley,
.

