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Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Adnıinis
trativo Comun. 

Madrid, 19 de septiembre de 1997.-P. D. (6rdenes de 1 de marzo y 
17 de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formacl6n 
Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

21829 ORDEN de 19 de septiembre de 1997 por la que se concede 
la autori.zaci6n para que imparta provisionalmente, por 
un ana, las enseiianzas del primer ciclo de la EducacWn 
Secundaria Obligatoria, al centro privad.o • Virgen de Mmı.
tesiôn-, de Porreres (Islas Baleares). 

Visto el expediente tramitado por dofia Maria Comas Pol, representante 
legaI de la titularidad del centro privado de Educaciôn Primaria .Virgen 
de Montesiônt, sito en las calles Caridad, mimero 15, y Luis, miınero 21, 
de Porreres (Islas Baleares), 

EI Ministerio de Educaciôn y Cultura, en virtud de 10 dispuesto en 
la disposiciôn transitoria septima del Real Decreto l004/191}1, de 14 de 
junio, ha dispuesto: 

Primero.-Conceder la autorizaciôn al centro que a continuaci6n se 
sefiala, para que imparta provisionalmente por un afio las enseiianzas 
que asimismo se indican: 

Denominaci6n generica: Centro de Ed .. cacl6n primarta. 

Denominaciôn especifica: • Virgen de MonteslOn •. 
Titular: Hermanas de la Caridad de San Vlcente de Paıll. 
Domicilio: CaIles Caridad, ntimero 15, y Luıs, ntimero 21. 
Localidad: Porreres. 
Municipio: Porreres. 
ProvinCıa: Islas Baleares. 
Enseiianzas que se autorizan: Educaci6n Secundaria Obligatoria, pri· 

merciclo. 
Capacidad: Dos unidades y 58 puestos escolares. 

Segundo.-Transitoriamente, y mientras se sigan impartiendo las ens ... 
fianzas de primer ciclo de Educaciôn Secundaria Obligatoria, el centro 
de Educaciôn Primaria podra funcionar con una capacidad mmma de 
seİs unidades de Educaciôn Primaria. 

Tercero.-La presente autorizaci6n, de acuerdo COR el numero 2 de 
la disposici6n transitoria septima del Real Decreto 1004/1991, tiene una 
vigencia de un afio y es susceptib1e de ser prorrogada por period08 de 
un afio. Con arreglo a 10 establecido en la citada disposici6n, en la nueva 
redacciôn dada por la disposiciôn adicional tercera, punto 7, del Real 
Decreto 1487/1994, de 1 dejulio, las autorizaciones provisionales se extin
guinl.n al finalizar el plazo establecido por el Goblerno, de acuerdo con 
las Comunidades Aut6nomas, para la iıDplantaCi6n total del 1"""'0 sistema 
educativfi. 

Dicha autorizaciôn se concede Bin perjulclo de que el intereaado soliclte 
ante la Direcciôn General de Centros EducatiV08 autorizaci6n definitiva 
de apertura y fullCi<mamiento de un centJoo de EƏucaci6n Secundaria, que 
desea iınplantar la etapa de la Educaci6n Secundaria Obligatoria, al amparo 
de la disposiciôn transitori;ı cu3l'ta del Real Decreto 1004/1991, y el articu-
107 del Real Decreto 332/1992. 

Esta autorizaci6n surlılni efectos unicamente para əl curso escolar 
1997/1998 y se Rotificara de ofici .. al Registro Especial de Centros Docentes 
a 106 efectos Opertua08. 

EI centro autorizado queda obligado a solicitar la oportıma revisi6n 
cuando haya de modificarse cuaIquiera de los datos que seiiala la presente 
Orden. 

Cuarto.-Contra la presente orden el interesado podnl. interponer recW'
so contencios ... administrativo ante la Audiencia Nacional en el pJazo de 
dos meııes desde el .na de .... ııətificaciôn, prevla coItlOlfticaciôlı a esta 
Ministerio, de acuerdo con 1 .... artieUıOs 37.1 y 68 de la Ley reguladora 
de la Juri"dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de dieie .... re de" 1956, 
y en el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, Qe 26 de Ilovlembre, de Begimen 
J uridico de las Administraciones PlİblicƏB y del Procedimiento Adminis
trativo Coımin. 

Madrid, 19 de septiembre de 1997.-P. D. C6rdenes de 1 de marzu y 17 
de junio de 1996), el Secretarie general de Educaciôıı y Formaci6n Pr<>
resional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

21830 ORDEN de 19 de septiembre de 1997 por la que se concede 
la autorizaci6n para que imparla provisionalmente, por 
un ana, las enseiianzas del primer ciclo de la EducacWn 
Secundaria Obligatoria, al centro privado .Atalaya-, de 
Murcia. 

Visto el expediente tramitado por dOM Maria del Carmen Arcos Alcalıi., 
~epresentarite de la titularidad del centro privado de Educaciôn Primaria 
.Atalaya., sito en carril de Ruiperez, mlınero 3, de Murcİa. 

El Ministerio de Educaci6n y Cultura, en virtud de 10 establecido en 
la disposiciôn transitoria septima del Real Decreto 1004/1991, de 14 de 
jUnio, ha dispuesto: 

Primero.-Conceder la autorizaciôn al centro que a continuacion se 
sefıalıi, p3.ra que iınparta provisionalmente por un ano las ensefuınzas 
que, asimismo, se indican: 

Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denominaciôn especifica: .Atalaya>. 
Titular: Sociedad Cooperativa Limitada Jaime Bort. 
Domicilio: Carril de Ruiperez, numero 3. 
LocaIidad: Murcia. 
Municipio: Murcia. 
Provincia: Murcia. 
Enseiianzas que se RUtorizan: Educaciôn Secundaria Obligatoria, pri-

merclclo. . 
Capacidad: 90s unidades y sesenta puestos escolares. 

Segundo.-Transitoriamente, y mientras se sigan impartiendo las ense
nanzas de primer ci"lo de Educaciôn Secundaria Obligatoria, el centro 
de Educaciôn primaria podnl. funcionar con ona capacidad nı8xinıa de 
seis unidades de Educaciôn primaria. 

Tercero.-La presente autorizaci6n, de acuerdo con el ntimero 2 de 
la dispesiciôn transitoria septima del Real Decreto l004/199i, tiene ona 
vigencia de un afio y es susceptible de ser prorrogada por period08 de 
un afio. Con arreglo a 10 establecido en la citada disposiciôn, en la nueva 
redacciôn dada por la disposiciôn adicional tercera, punto 7, del Real 
Decreto 1487/1994, de 1 dejulio, las autorizaciones provisionales se extin
guinl.o al finalizar el p1azo establecido por el Gobierno, de acuerdo con 
las Comunidades Aut6nomas para la imparticiôn total del nuevo sistema 
educativo. 

Dicha autorizaciôn se concede sin perjulcio de que el interesado solicite 
ante la Direcciôn General de Centros Etlucativos autorizaciôn definitiva 
de apertura y funcionamiento de un centro de Educaciôn Secundaria, que 
desea implantar la etapa de la Educaciôn Secundaria ObJigatoria, al amparo 
de la di8posiciôn transitoria cuarta del Real Decreto 1004/1991, y el ar
tfculo 7.° del Real Decreto 332/1992. 

Esta autorizaciôn surtlnl. efectos Iİnicamente para el curso esco
lar 1997/1998 y se notificanl. de oficio al Registro Especia1 de Centros 
Docentes a los efectos Opor1ını6S. 

ru Centro autorizado qHecbl ebligado a solicitar la oportuna revisiôn 
cuande haya de modific&rse cualesquiera de 1 ... datos que seiiala la pn>
sente Orden. 

Cuarto.-Contra la presente Orden, ci intereaado podnl. interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el p1azo 
de dos meses desde el dia de su notificaciôn, previa comunicaciôn a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley regu1adora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Adminiııtrativa de 27 de diciembre de 1956, 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviemlı>re, de RegiRJen 
JuriCilico de las Mministraci .... es Pıiblicas y del Procedimiento Adnıinis
trativo Comun. 

Madrid, 19 de septiembre de 1997.-P. D. (6r.ıenes de 1 de ınarzo y 
17 de junio de 1996), el Secretarie general de Educaciôn y FormaciôR 
Profesiooal, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. s... Director general de C""tros Educativos. 

21831 ORDEN de 19 de sepıiembre de 1997 por la que se autori.za 
dtif'iniıivamente para la apertura y j'uncionmııi<mto al c61/r 

tro privado de EducacWn Secundaria .N'l.UlStra Seiiora de! 
PinO>, de Madrid. 

Visto el expediente instruido a instancia de don Miguel Bartolome Gon
z8.lez, solicitando autorizaciôn definitiva para la aperturay funcionamiento 
del centro privado de Educaciôn Secundaria .Nuestra Sefiora del Pino', 
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de Madrid, segıin 10 dispuesto en el artfculo 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 r<igimen generaL 

EI Ministerio de Educaciôn y Cultura ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° del Resl Decre
to 332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaci6n Secun-· 
daria «Nuestra Senara del Pino., de Madrid, y, como consecuencia de ello, 
establecer la configuraci6n definitiva de los centros existentes en el ınismo 
edificio 0 recinto escolar que se descıibe a continuaciôn: 

A) Denominaci6n generica: C'mtro de Educaci6n lnfantil. 
Denominaci6n especifica: .Nuestra Senora del Pino •. 
Titular: Miguel Bartolome Gonza!ez. 
Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria, nıimero 292. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensenanzas a impartir: Educaciôn Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Tres unidades y 66 puestos escolares. 
B) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denominaciôn especifica: .Nuestra Senora del Pino •. 
Titular: Mi.guel Bartolome Gonza!ez. 
Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria, nıİmero 292. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensefianza.s a impartir: Educaci6n Prirnaria. 
Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 
C) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denominaci6n especi:fica: .. Nuestra Seftora de} PinOIt. 
Titular: Mi.guel Bartolome Gonza!ez. 
Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria, nıimer0292. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensenanzas que se autorlzan: Edqcaciôn Secundaria ObUgatoria. 
Capacidad: Cuatro unidades y 120 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autoriıaci6n surtir6. efecto progresivamente a 
medida que se vayan implantando las ensenanzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaci6n de la Ley Orgaruca 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, y se comunicar6. de oficio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, hasta finalizar el curso esco1ar 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 lnfantil .Nuestra Senora del Pino. podr6. funeionar con una 
capacidad de tres unidades de segundo ciclo y 86 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensenanzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial del Departamento en Madrid (Sub
direcci6n Territorial Madrid-Centro), previo informe del Servicio de Ins
pecci6n Tecnica de Educaci6n, aprobar6. expresamente la relaci6n de per
sonal que impartir6. docencia en el centro. 

Quinto.-EI centro de Educaciôn Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza deberı!. cumplir la Norma B6.sica de la Edificaciôn NBE-CPI/96 
de condiclones de protecciôn contra incendios en los edificio., aprobada 
por Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (.Boletin Oficial del Eslado. 
del 29). Todo eno sin peıjuicio de que hayan de cumplirse otro. requisitos 
exigi.dos por la normativa municipal 0 auton6mica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obügados al cumplimiento de la legiır 
laciôn vigente y solicitar la oportuna revisiôn· cuando haya de modificarse 
cualquiera de 108 datos que seftala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente Orden el interesado podr6. interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Naciona1, en el plazo 
de dos meses desde el dfa de su modificaci6n, previa comunicaci6n a 
eote Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguiadora 
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 R<igimen 
Jurfdico de iu Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Madrid, 19 de septiembre de 1997.-P. D. CÖrdenes de 1 de marzo y 17 
de junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Formaciôn Pro
feslonal, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

nmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

21832 ORDEN de 19 de septiembre de 1997 por kı que se ccmcede 
kı autorizaci6n para que imparta proIlisilmalmente por 
un ana las ensenanzas del primer ciclo de kı Educaciön 
Secundaria Obligatoria, iu centro privado ·Liceo San Juan 
de kı eanal-, de Soto de La Marina (Cantabria). 

Visto el expediente tramilado por dofta Cesıirea Campos Secada, repr;" 
sentante legal de la titolaridad del centro privado de Educaciôn Primaria 
.Liceo San Juan de la Canal., sito en la avenida de San Juan de la Canal, 
nıİmero 7, de Soto de la Marina (Cantabria). 

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

Primero.-Conceder la autorizaciôn al centro que a continuaci6n se 
senala, para que imparta provisionalmente por un ano las ensefianzas 
que, asimismoı se indican: 

Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. 

Denominaci6n especifica: .Uceo san Juan de la Canal •. 

Titular: Cooperativa de Ensefianzas Jardin del Dobra. 

Domicilio: Avenida de San Juan de la Canal, nıimero 7. 

Localidad: Soto de la Marina. 

Municiplo: Santa Cruz de Bezana. 

Provincia: Cantabria. 

Ensenanzas que se autorlzan: Educaciôn Secundaria Obligatoria, pri
merciclo. 

Capacidad: Dos unidades y 52 puestos escolares. 

Segundo.-Transitoriamente, y mientras se sigan impartiendo las ens.,. 
ftanzas de primer ciCıo de Educaci6n Secundaria Obligatoria, el centro 
de Educaciôn Primaria podrı!. funcionar con una capacidad m3xima de 
seis unidades de Educaciôn Primaria. 

Tercero.-La presente autorizaci6n, de aeuerdo con el nıimero 2 de 
la disposiciôn transitoria septima del Real Decreto 1004/1991, tiene una 
vigencia de un ano y es susceptible de ser prorrogada por perfodos de 
un ano. Con arreglo a 10 establecido en la eilada disposici6n, en la nueva 
redacci6n dada por la disposici6n adicional tercera, punto 7, del Real 
Decreto 1487/1994, de 1 dejulio, las autorizaciones provisionales se extin
guirı!.n al finalizar el plazo establecido por el Gobierno, de acuerdo con 
las Comunidades Aut6nomas, para la implantaci6n total del nuevo sistema 
educativo. 

Dicha autorizaci6n se concede sm peıjuicio de que el interesado solicite, 
ante la Direcci6n General de Centros Educativos, autorizaci6n definitİVa 
de apertura y funcionamiento de un centro de Educaci6n Secundaria, que 
deseaimplantar la etapa de la Educaciôn Secundaria Obligatoria, al amparo 
de la disposlclôn transitoris cualta del Real Decreto 1004/1991, y el ar
ticulo 7 deI Real Decreto 332/1992. 

Esta autorizaciôn surt!r6. efectos ılııicamente para el curso esco
lar 1997/1998 y se notificar6. de oficio al Registro Especial de Centros 
Docentes a los efectos oportunos. 

EI Centro autorizado queda obligado a solicitar la oportuna revisi6n 
cuando haya de modificarse cualquiera de 108 datos que senala la presente 
Orden. 

Cuarto.-Contra la presente Orden, el interesado podr6. interponer 
recurso contencioso-adıninistrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde el dfa de su notificaClôn, previa comunicaciôn a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 68 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 Pıiblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comıİn. 

Madrid, 19 de septiembre de 1997.-P. D. CÔrdenes de 1 de marzo y 
17 de junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Formaci6n 
Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

1lmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 


