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2. Nuevos puertos deportivos. Impacto eD eı desarrollo econômico. 
3. DesarrolIo de redes e itıfraestructuras civiles. 
4. Diseno automatizado de tendidos electricos ferroviarios. 
5. Construcci6n nava!. 
6. Comercio exterior e interior y transportes. 
7. Sistemas de valoraci6n de modelos de sostenibilidad. 
8. Transporte Y logistica. lnterrnodalidad. 
9. Ahorra energetico en la construcciôn. 
10. Sistemas y tecnicas de control de calidad en la edifıcaci6n. 
11. Materiales para la ingenieria civiL. 

TECNOLOGIAs Y PROCESOS INDUSTRIALES 

1. Evaluaci6n de la situaciôn actual y perspectivas del sector de los 
servicios. 

2. Tecnologia mecanica. 
3. Aplicaciones de las tecnologias electr6nicas, de La computaci6n, 

de la informaciôn y de la comunicaciôn. 
4. Electrônica de consumo. 
5. Manipulaciôn y embalajes automaticos. Tecnicas de almacenaje. 

Sistemas de distribuciôn. 

PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYME) 

1. Acceso de las PYME a las nuevas tecnologias. 
2. Gesti6n de la innovaciôn y mejora de la competitividad de las PYME. 
3. Redes de cooperaci6n cientlfica y tecnica. 
4. La participaci6n de las PYME en los sistemas regionales de ciencia 

y tecnologia. 
5. Planes de viabilidad y diagnôstico en las empresas. 

PRODUCCION AGRARIA 

1. Caracterizaciôn, discriminaci6n e inventario de cultivos. 
2. Tecnologia de la producciôn y mejora geneıica animal. 
3. Agricultura biolôgica Y/o ecoıôgica. 
4. Tecnologia de cultivos alternativos no alirnentarios. 
5. Accites para uso industrial. 
6. Plantas aromaticas. 
7. Caracterizaciôn y mejora de la calidad de productos de interes 

regional. 
8. Acuicultura. 

SALUD PUBLICA 

1. Enfermedades de alta prevalencia 0 en ascenso en Ias Comunidadcs 
AutOnoma.s. 

2. Aspectos sociales de la sa1ud: Valores, actitudes, creencias, desi
gualdades en la salud. 

3. Habitos y estilos de vida: Tabaco, alcohol, etc. 
4. Promociôn de la salud y participaciôn coınunitaria: Educaciôn sani

taria, grupos de autoayuda, etc. 
5. ürganizac.iôn, planificaciôn, gestiôn y evaluaciôn de los sistemas 

regionales de salud. 
6. Nuevas tecnologias clinico-quiıı1rgicas. 
7. Transplantes de ôrganos y tejidos. 
8. Tecnicas de reproducciôn asistida. 

DEPORTE 

1. Salud y deporte. 
2. Biomecanica de la tecnica deportiva. 
3. Entrenamiento deportivo. Mejora del rendimiento deportivo. 
4. Gesti6n de inştituciones deportivas. 
5. . Fisiologia y medicina del deporte. Recuperaciôn y rehabilitaciôn. 
6. Minusvalia y practica deportiva. 
7. Nutrici6n y practica deportiva. 
8. Nuevos materiales para ocİa y deporte. 

EDUCACION 

1. Modeləs educativos regionale •. 
2. La escuela en el medio rural. 
a. ı.a plaaificaci6n y la ııestiôn educatlvas. 

4. La fonnaciôn profesional y su adecuaci6n a 105 requerimientos 
del mercado de tfjlb .. io. 

5. Fracaso escolar y universitario. 
6. Nuevas tecnologias en la educaci6n. 
7. Relaci6n formaciôn-empleojuveniL. 
8. Asociacionismo, ocia y tiernpo libre. 

ADMINISTRACIONES PUBLICAS 

9. Adaptaciôn de la Administraciôn a la sociedad de la inform.aciôn: 
Acceso electronico, ordenamiento juridico y administrativo. 

10. Las tecnologias de la informacİön en la Administraciön Unica: 
Requisitos tecnicos y legales. 

II. Requisitos tecnicos de seguridad, compatibilidad, garantiade cali
dad de la inforınaciôn, politica de accesos, etc., para cı acceso de los 
ciudadanos a Ias Administraciones PUblicas. 

12. Interconexiôn de las diferentes Admİnistraciones PU.blicas. 
13. ImpIantaciôn de sistemas de calidad en las servicios publicos. 
14. Tecnicas de racionalizaci6n de procedimientos administrativos. 
15. Relaciôn entre organizaciôn y condiciones de trabajo en la Funci6n 

Ptiblica y absentismo laboral. 
16. Modelo de organizaciôn de la prevenciôn de riesgos laborales apli

cables a la Fun.ciôn Ptiblica. 

1 7882 ORDEN de 4 de julio de 1997 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y junc.:ionamiento al centro 
privado de Educaci6n Secundaria -San Francisco de Asis., 
de Lorca (Murcia). 

Visto eı expediente instruido a instancia de dofia Maravillas GarCİa 
de las Bayonas NavarrcrSoto, solicitando autorizaci6n defıniliva para la 
apertura y funcionamiento del ccntro privado de Educaciôn Secundaria 
~San Francisco de Asis», de Lorca (Murcia), segun LA dispuesto en el articulo 
7." del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (,Boletin Ofıcial del Estado. 
del 9), sobre autorizaciones de centros privados para impartir ensenanzas 
de regimen general, 

EI Ministerio de Educaciôn y Cultura, ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con eı articulo 7.° del Real DecreLo 
332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaci6n Secun
daria HSan Francisco de Asis", de Larca (Murcia) y, como consecuencİa 
de eUoı establecer la confıguraciôn definitiva de 105 centros eXİstentes 
en el mismo edificio 0 recinto escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Infantil. 
Denominaci6n especifica: ;ıSan Francisco de Asisıı. 
Titular: Sociedad Cooperativa de Ensenanza San Francisco de Asi. 

de Lorca. 
Domicilio: Calle Nogalte, ntimero 1. 
Localidad: Lorca. 
Municipio: Lorca. 
Provincüı: Murcia. 
Ensenanzas a impartir: Educaciôn Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Tres unidades y 75 puestos escolares. 
B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denominaciôn especifıca: "San Francisco de Asisıı. 
TituIar: Sociedad Cooperativa de Ensefi.anza San Francisco de Asis 

de Lorca. 
Domicilio: Calle Nogalte, numero 1. 
Localidad: Lorca. . 
Municipio: Lorca. 
Pravincia: Murcia. 
Ensefıanzas a impartir: Educaciôn Primaria. 
Capacidad: Seis unidades y 150 puestos eseolares. 
C) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denomİnaciôn especifıca: .San Francisco de Asisıı. 
Titular: Sociedad Cooperativa de Enseftanza San Francisco de Asis 

de Lorca. 
Domicilio: C,al1e Nogalte, nômero 1. 
Localida": Lorca. 
Municipio: Lorca. 
Provincia: Murcia. 
Enseftanzas a impartir: Educaciôn Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: Cual.ro ıı.mdades y 116 " ... estos escolı.veB-
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Segundo.-La presente autorizaciôn surtira efecto progresivamente, a 
rnedida que se yayan implantando Ias ensenanzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenacion General del Sistema Educativo y se comunicara de oficio 
al Registro de Centros a 105 efectos opoİ1.unos. 

Tercero.-Provisionalmente, hasta finalizar eı CUTsa escolar 1999-2000, 
y en basc al articulo 17, punto 4, dd Real Decreto 986/1991, de 14 de 
junio, modificado por el Real Decreto 1487/1994, de 1 de jUlio, el centro 
de Educaciôn Infantil «San Francisco de Asis~, podra fundonar con una 
capacidad de tfes unidades de segundo ciclo y 120 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del İnicio de Ias enseİlanzas de Educaciôn Secundaria 
ObIigatorİa, la Direcciôn Provincial del Departamento de Murcia, previo 
informe del Servicio de lnspecci6n Tecnica de Educaciôn, aprobara expre
samente la relaci6n de personaj que impartira docencia en el centro. 

Quinto.-EI centro de Educaciôn Secundaria<que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la Norma Basica de la Edificaciôn NBE-CPJj96, 
de condiciones de protccciôn contra incendios en 108 edificios, aprobada 
por Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (.Boletin Ofidal del Estado. 
del 29). Todo ello sin perjuicio de que hayan de cumplirse otros requisitos 
exigidos por la normativa municipal 0 autonômica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la Legis· 
Iaciôn vigente ya solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse 
cualesquiera de ıos datos que sefıala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente Orden, el interesado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en cı plazo 
de dos meses desde el dia de su notifıcaci6n, previa cornunicaciôn a este 
Ministcrio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 d~ 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 Ias Administraciones Ptiblicas y del Procedimiento Ad,minis
trativo Comtin. 

Madrid, 4 de julio de 1997.-P. D. (6rdenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaci6n Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

17883 ORDEN de 4 de julio de 1997 por la que se autoriza deJi· 
nüivamente para la apert'll.ra y juncionamiento al centro 
pri.vado de Educaciôn Secundari.a -San Lorenzo», de Gijôn 
(Asturi.as). 

Visto el expediente instnıido a instancİa de dofta Pilar Margolles Mier, 
solicitando autorizaci6n definitiva para ~a apertura y funcionarniento del 
centro privado de Educaciôn Secundaria .San Lorenzo~, de Gijôn (Astu
rias), segün 10 dispuesto 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 irnpartir enseiianzas de regimen general, 

EI Ministerio de Educaci6n y Cultura ha dispuesto: 

Prirncro.-Autorizar, de acuerdo con el articul0 7.° del Reru Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamient~ del centro de Educaci6n Secun
daria «San Lorenzo», de Gij6n (Asturias), y, como consecuencia de ello, 
establecer la configuraciôn definitiva de 108 centros existentes en cı mismo 
edificio 0 recinto escolar que se describe a continuaciôn: .. 

A) DeIi.ominaciôn generica: Centro de Educaciôn Infantil. 
Denomİnaciôn especffıca: «San Lorenzo •. 
Titular: Sociedad Cooperativa Limitada Los Escudos. 
Domicilk: Tninsito de San Vicente de Paul, sin numero. 
LocalidaJ: Gijôn. 
Municipio: Gijôn. 
Provincia: Asturias. 
Ens~fianzas a impartir: Educaciôn Infantil, segundo dclo. 
Capacidad: Tres unidades y 67 puestos escolares. 
B) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Secundaria. 
Denominaciôn especifica: «San Lorenzo •. 
Titular: Sociedad Cooperativa Limitada Los Escudos. 
Domicilio: Tninsito de San Vicente de Paul, sin numero. 
Localidad: Gijôn. 
Municipio: Gij6n. 
Provincia: Asturias. 
Ensefı.anzas a impartir: Educaciôn Primaria. 
Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 

C) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Secundaria . Deno
minaciôn especitica: .San Lorenzo». Titular: Sodedad Cooperativa Limita.da 
Los Escudos. Domicilio: Transito de San Vicente de Panl, sin nnmero. 

Localidad: Gij6n. 
Municipio: Gij6n. 
Provincia: Asturias. 
Ensenanzas a impartir: Educaciôn Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: Cuatro unidades y 109 pucstos escolares. 

Segundo.-~a presente autorizaciôn surtira efecto progresivamente, a 
medida que se yayan impIantando Ias ensenanza.o;o autorizadas con arregIo 
al calendario de aplicacian de la Ley Orgıinica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General del Sistema Educativa y se comunicara de ofido 
al Registro de Centras a Ios efectas oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, hasta finalizar eI cursa escolar 1999-2000, 
y en base al articulo 17, punto 4, del Real Dccreto 986/1991, de 14 de 
junio, modificado por el Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio, el centro 
de Educaciôn Infantil ~San Lorenzoıı, podra funcionar con una capacidad 
de tres unidades de segundo ciclo y 88 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensefıanzas de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial del Departamento en Asturİas, previo 
informe del Servİcio de InspecCİôn Tecnica de Educaciôn, aprobara cxpre
samente la rclaciôn de personal que impartira docencia en el centro. 

Quinto.-El centro de Educaciôn Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza dcbera cumplir la Norma Basica de la Edificaci6n NBE-CPI/96 
de condicioncs de protecciôn contra incendios en 105 edificios, aprobada 
por Real Decrcto 2177/1996, de 4 de octubre (.Boletin Oficial del Estado. 
deI 29). Todo eUo sİn perjuicio de que hayan de cumplirse otros requisitos 
exigidos por la norrnativa municipa1 0 autonômica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legig. 
laciôn vigente y a solicitar la oportuna revisİôn cuando haya de modificarse 
cualesquiera de lo$. datos que senala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la prcsente ·O!den, el interesado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en eI pIazo 
de das meses desde eI dia de su notificaciôn, previa comunicaciôn a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n 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 Administraciones Pnblicas y de] Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Madrid, 4 de julio de 1997.-P. D. (6rdenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), ci Secretario general de Educaci6n y Formacian Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

llmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

1 7884 ORDEN de 4 de julio de 1997 por la que se autoriza defir 
nitivamente para la apertura y funciiJnamiento al centro 
pri.vado de Educaciôn Secundari.a -Montemolin-, de Zara
goza. 

Visto el expediente instnıido a instancia de don EnrİQue Agud Barcelö, 
8olicitando autorizaciôn definitiva para la apertura y funcionamiento del 
centro privado de Educaci6n Secundaria «Montemolin», de Zaragoza, segun 
10 dispuesto en el articulo 7.° del Real Decrcto 332/1992, de 3 de abril 
(.Boletin Oficial del EstadolıdeI9), sobre autorizaciones de centro8 privados 
para impartir· ensefi.anzas de regirnen general, 

EI Ministerio de Educaci6n y Cultura, ha dispuesto: 

Prirnero.-Autorizar, de acuerdo con eı articulo 7.u del Real Decreto 
332/199.2, la apcrtura y funcionamİento del Centro de Educaciôn Secun
daria ~Montemolin~, de Zaragoza y, como consecuencia de ello, establecer 
la configuraci6n dc:finitiva se 108 centros existentes en eI mismo edificio 
o recinto escolar quc se describe a continmıci6n: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n InfantiL. 
Denominaciôn especifica: «Monterno1in». 
Titular: Patronato Obras Sociales de Montemolin. 
Doınicilio: Calle Casareo Alierta, nnmero 72. 
Localidad: Zaragoza. 
Municipio: Zaragoza. 
Provincia: Zaragoza. 
Enseiianzas a impartir: Educaci6n Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Cinco unidades y 125 puestos escolares. 
B) Denoınİnaciôn generica: Centro de Educaciôn Primarİa. 
Denominaciôn especifıca: «Montemolin •. 


