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EI Centro autorizado queda obligado a 80licitar la oportuna revisi6n 
cuando haya de modificarse eualquiera de los datos que seiıala la presente 
Orden. 

Cuarto.-Contra la presente Orden, el interesado podr8 interponer 
recurso contencioso-adrninistrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
"de dos meses desde el dis de su notificaci6n, previa comuaicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 Y 68 de la Ley Reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Adrninistrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
Y el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regirnen 
Jurfdico de las Adrninistraci.oRes Pıiblicas y del Procedimiento Adınini ... 
trativo Comıın. 

Madrid, 19 de septiembre de 1997.-P. D. (6rdenes de I de rnarzo y 
17 de juuio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Forrnaci6n 
Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

nmo. Sr. Director general de Cenb-os Educativo •. 

21 823 ORDEN de 19 de septiembre de 1997 pot" la que se concede 
la autorizaciôn para que imparta prı>Visionalmente por 
un . aiio tas enseiianzas del primer ciclo de la EducacWn 
Secundaria Obligatoria, aı centro privado .Jesıls Obrero', 
de Badajoz. 

Vi.to el expediente trarnitado por don Jose Luis Macias Pav6n, repre
sentante legai de la titu1aridad del centro privado de Educaci6n Prirnaria 
.JesUs Obrero-, sito en la calle Oturnba, nıirnero 25, de BadaJoz. 

EI Ministerio de Educaciôn y Cultura, en virtud de 10 dispuesto en 
la disposici6n transitoria septima del Resl Decreto 1004/1991, de 14 de 
junio, ha dispuesto: 

Primero.--Conceder la autorizaci6n al centro que a continuaci6n se 
senata, para que imparta provisionalmente por un afio las enseiıanzas 
que, asimismo, se indican: 

Denorninaciôn generica: Centro de Educaciôn Prirnaria. 
Denorninaciôn especifica: oJesus Obrero •. 
Titu1ar: .Centro Docente Jesus Obrero, Sociedad Cooperativ&». 
Dornicilio: Cslle Oturnba, nıirnero 26. 
Locslidad: BadaJoz. 
Municipio: BadaJoz. 
Provincia: BadaJoz. 
Ensenanzas que se autorizan: Educaciôn Secundaria Obligatoria, pri· 

merciclo. 
Capacidad: Dos unidades y 60 puestos escolares. 

Segundo.-Transitorian.ıente, y rnientras se sigan iınpartiendo las ense
nanzas de primer ciclo de Educaciôn Secundaria Obligatoria, el centro 
de Educaci6n Primaria pod..a. funcionar con una capacidad miixiıııa de 
seis uuidades de Educaciôn Prirnaria. 

Tercero.-Ls presente autorizaci6n para las enseiianzas del prirner ciclo 
de Educaci6n Secundaria Obligatoria, de acuerdo con el nıirnero 2 de la 
disposici6n transitorla septirna del Resl Decreto 1004/1991, tiene una 
vigencia de un ano y es susceptible de ser prorrogada por periodos de 
un afio. Con arreglo a 10 establecido en la citada disposici6n, en la nueva 
redacci6n dada por la disposici6n adicional tercera, punto 7, del Resl 
Decreto 1487/1994, de 1 de julio, las autorizsciones provisionaleB se· extin
guiran al finalizar el plazo establecido por el Gobiemo, de acuerdo con 
las Comunidades Aut6nornas, para la iınplantaci6n total del nuevo sistema 
educativo. 

Dicha autorizsci6n se concede sin perjulcio de que el interesado solicite, 
ante la Dlreccl6n General de Centros Educativos, autorizsci6n tiefinitiva 
de apertora y funcionarniento de un centro de Educacl6n Secundaria, que 
desea iınplantar la etapa de la Educacl6n Sectındaria Obligatoria, al aınparo 
de la disposici6n transitoria cuarta del Resl Decreto 1004/1991, y el ar
ticulo 7 de! Resl Decreto 332/1992. 

Esta autorizaciôn surtiııi efectos unicarnente para el curso esco
lar 1997/1998 y se notificarıl. de oficio al Registro Especial\le Centros 
Docentes a los efectos oportunos. 

EI Centro autorizado qUeda obligado a 80licitar la oportuna revisiôn 
cuando haya de modificarse cuaiquiera de los datos que seiiala la presente 
Orden. 

Cuarto.-Contra la presente Orden, el interesado podr8 interponer 
recurso contencios<>-adrninistrativo ante la Audiencia Naclonal, en el plazo 
de dos meses deade el dia de su notificsci6n, previa comuuicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con los articuloo 37.1 y 68 de la Ley Reguladom 
de la Juriadicci6n Contencioso-Adrninistrativa, de 27 de diciernbre de 1956, 

y el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Adrninistraciones Pıiblicas y del Procedirniento Adminis
trativo Comıin. 

Madrid, 19 de septiembre de 1997.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 
17 de juuio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Forrnaciôn 
Profeslonsl, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

llrno. Sr. Direct6r general de Centros Educativoo. 

21824 ORDEN de 19 de septiembre de 1997 por la que se deniega 
la autorizaciôn Prı>ViSiOnaL para la implantaci6n de tas 
enseiionzas del primer ciclo de la Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, al centro concertado de Educaci6n Primaria 
.Espiritu Santo., de Carri6n de los Condes (Pa18ncia). 

Visto el expediente trarnitado por dOM Maria Pilar del Rio Sadornil, 
comə representante de la titu1aridad del centro de Educaci6n Prirnaria 
«Espiritu Santo-, sito en la calle San Juan, numero 3, de Carri6n de 108 
Condes (Pslencia), 

EI Ministerio de Educaci6n y Cultura ha resuelto: 

Denegar la autorizaci6n provisionsl para la iınplantaciôn de las ense
nanzas del primer ciclo de la Educaci6n Secundaria Obligatoria en el centro 
concertado de Educaci6n Prirnaria .Espiritu Santo-, sito en la cslle San 
Juan, nıirnero 3, de Carri6n de los Condes (pslencia), por fslta del curn· 
pliınlento de uno de los requisito. contemplados en la disposici6n tran· 
sitoria septima del mencionadoReal Decreto 1004/1991. 

Contra la presente Resoluciôn, el interesado podr.i interponer recurso 
contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacionsl, en el plazo de dos 
meses, desde el dia de su notificaciôn, previa comunicaciôn a este MiniB
terio, de acuerdo con 100 articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora de la 
Jurisdicci6n Contencioso-Adrninistrativa, de 27 de diciembre de 1956, y 
el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 19 de septiembre de 1997.-P. D. C6rdenes de 1 de marzo y 17 
de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Forrnaci6n Pro
fe.iona!, Eugenio Nssarre Goicoechea. 

nmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

21 825 ORDEN de 19 de septieml>re de 1997 por la que se modiJica 
la autorizaci6n del centro privado de Educaci6n Secun
daria .Colegio San Jorge., de Molina de Segura (Murcia), 
en tas etapas de la Educaci6n Secundaria Obligaloria y de 
Bachülerato. 

Visto el expediente instruido a instancia de don Jose Maria Hernandez 
Paiaz6n, representante de la titu1aridad del centro privado de EduC)'Ci6n 
Secundaria denominado .Colegio San Jorge-, dorniciliado en avenida Picos 
de Europa, Bin nıirnero, urbanizaci6n .Ls Alcaynao, de Molina de segura 
(Murcia), en'80licitud de modificaci6n de la autorizsciôn del centro por 
aınpliaci6n de dOB unidades en la etapa de la Educaciôn Secundaria Obli
gatorla y reducci6n de dos unidades en la etapa de Bachillerato, 

EI Ministerio de Educaciôn y Cultura ha dispuesto: 

Prirnero.-Modificar la autorizsciôn de! centro prlvado de Educaci6n 
Secundaria .Colegio San Jorge-, de Molina de Segura (Murcia), en las etapas 
de la Educaci6n Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, que queda con· 
figurado del modo siguiente: 

Denorninaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denorninaci6n especffica: .Colegio San Jorge •. 
Titu1ar: Sociedad Cooperativa de Enseiianza .Ls Alcayn8>. 
Dornicilio: Avenida Picos de Europa, sin nıirnero, urbanizaci6n .Ls 

Alcayn .... 
Locslidad: Molina de Segura. 
Municipio: Molina de segura. 
Provincia: Murcia. 

. Ensenanzas que se autorizan: 

a) Educaci6n Secundaria Obligatoria. Cspscidad: 10 uuidades y 300 
puestos escolares. 

b) Bachlllerato: Modalidad de Ciencias de la NaturaleZ8 y de la Saiud. 
Capscidad: Dos unidades y 70 puestos escolares. 

c) Bschlllerato: Modalidad de Humanidades y Ciencias Socisles. Capa
cidad: Dos uuidades y 70 puestos escolares. 


