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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 •. 
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Titular: Patronato Obras Sociales de Montemolin. 

Doınicilio: Calle Casareo A1ierta, numero 72. 

Localidad: Zaragoza. 

Municipıo: Zaragoza. 

Provincia: Zaragoza. 

Enseiianzas a impartir: Educaci6n Primaria. 

Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares. 

C) Denomİnaci6n generica: Cent.ro de Educaciôn Secundaria. 

Denominaci6n especifica: .Montemolinı. 

Titular: Patronato Obras Sociales de Montemolin. 

Domicilio: Calle Casareo A1ierta, nıimero 72. 

Localidad: Zaragoza. 

Municipio: Zaragoza. 

Provincia: Zaragoza. 

Ensenanzas que se autorizan: Educaciôn Secundaria Obligatoria. 

Capacidad: Ocho unidades y 226 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtira efecto progresivamente, a 
rnedida que se vayan implantarido las ensenanzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaciôn de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, y se comunicani de oficio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-Provisiona1mente, hasm fınalizar eI curso escolar 1999-2000, 
y en base al articulo 17, punto 4, del Real Decreto 986/1991, de 14 de 
junio, modificado por el Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio, el Centro 
de Educaciôn Infantil «Montemolinlloı podra funcionar con una capacidad 
de cinco unidades de segundo ciclo ~ 145 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del İnİcio de las enseftanzas de Educaciôn Secundaria 
Ohligatoria, la Direcci6n Provincial del Departamento de Zaragoza, previo 
İnforme del Servicio de Inspecci6n Tecnica de Educaciôn, aprobara expre
samente la relaci6n de personal que impartira docencia en el centro. 

Quinto.-El centro de Educaciôn Secundaria que por la prcscnte Orden 
se autoriza deberıi cumplir la Norma Basica de la Edificaciôn NBE-CPI/96, 
de condiciones de protecciôn contra incendios en los cdificios, aprobada 
por Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (.Boletin Oficial del Estado. 
del 29). Todo ello sin perjuicio de que hayan de cumplirsc otros requisitos 
exigidos por la normativa municipal 0 auton6mic~ corrcspondiente. 

Scxto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laciôn vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse 
cualesquiera de los datos que senala la presente Orden. 

Scptimo.--{;ontra la presente Orden, el interesado podra interponer 
recurso contcncioso-administrativo ante la Audiencia Nacionaı, en el plazo 
de dos meses desde el dia de su notificaci6n, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con 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 Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Adminis· 
trativo Comıin. 

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

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

17885 ORDEN de 4 de julio de 1997 por la que se <1utoriza defi
nitivamente para la apertura y juncionamiento al centro 
privado de Educaci6n Secundaria «Nuestra Seiwra del 
Buen Consejo., de AviUs (Asturias). 

Visto el expediente instruido a instancia de dona Vicenta Laso Diez 
solicitando autorizaci6n defınitiva para la apertura y funcionamiento del 
centro privado de Educaci6n Secundaria .Nuestra Senora del Buen Con
sejo., de Aviles (Asturias), segıin 10 dispuesto en el articulo 7.° del Real 
Decreto 332/1992, de :ı de abril (.Boletin Oficial del Estado. del 9), sobre 
autorizaciones de centros privados para impartir ensenanzas de regimen 
general, 

EI Ministerio de Educaciôn y Cultural ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaciôn Secun
daria IıNuestra Senora de! Buen Consejo», de Aviles (Asturias), y, coma 
consecuencia de ello, establecer la configuraciôn definitiva de 108 centros 
existentes en el misrno edificio 0 recinto escolar que se describe a con
tinuaci6n: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Infantil. 
Denominaci6n especifica: ;ıNuestra Senora del Buen Consejo». 

Titular: Agustinas Misioneras. Provincia de San Agustin. 
Domicilio: Calle Santa Cecilia, mımero 7. 
Localidad: Aviıes. 
Municipio: Aviıes. 
Provincia: Asturias. 
Ensefıanzas a impartir: Educaci6n Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Tres unidades y 75 puestos escolares. 
B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Prirnaria. 
Denominaci6n espedfica: _Nuestra Senora deI Buen ConsejoJlo. 
Titular: Agustinas Misioneras. Provincia de San Agustin. 
Domicilio: Calle Santa Cecilia, numero 7. 
Localidad: Aviıes. 
Municipio: Aviıes. 
Provincia: Asturias. 
Ensefıanzas a impartir: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: Seis unidiı.des y 150 puestos escolares. 
C) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Secundaria. 
Denominaci6n especifica: IıNuestra Senora del Buen Consejo». 
Titular: Agustinas Misioneras. Provincia de San Agustin. 
Domicilio: Calle Santa Cecilia, mlmero 7. 
Localidad: Aviıes. 
Municipio: Aviıes. 
ProVİncia: Asturias. 
Ensenanzas que se autorizan: Educaciôn Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: Cuatro unidades y 120 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtini efecto progresivamente a 
medida que se yayan implantando las ensenanzas autonzadas con arreglo 
al calendario de aplicaciôn de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, y se comunicara de ofıcio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tcrcero.-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 el Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio, el centro 
de Educaci6n Infantil «Nucstra Sen ora de Buen ConsejoJlo podni funcionar 
con una capacidad de tres unidades de segundo ciclo y 105 puestos esco
lares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensenanzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria la Direcci6n Provincia1 del Departamento en Asturias, previo 
inforıne de Servicio de Inspecciôn Tecnica de Educaci6n, aprobara expre
samente la relaciôn de persona1 que impartlni docencia en cı centro. 

Quinto.-El centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la norma Basica de la Edificaciôn NBE-CPI/96 
de condiciones de protecci6n contra incendios en 105 edifıcios, aprobada 
por Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (.Boletin Oficial del Estado. 
del 29). Todo eUo sin perjuicio de que hayan de cumplirse otros requisitos 
exigidos por la normativa mun~cipal 0 autonômica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados a cumplimiento de la legiş
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de rnodificarse 
cualesquiera de los datos que senala la presente Orden. 

Septimo.--{;ontra la presente Orden el interesado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en cı plazo 
de dos meses desde e dia de su notiflcaci6n, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de- acuerdo con 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 Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Madrid, 4 de julio de 1997.-P. D. (6rdenes de 1 de marzl.> Y 17 de 
junio de 1996), et Secretario general de Educaciôn y Formaciôn Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 


