
BOEnum.255 Viernes 24 octubre 1997 30801 

C) Denominaci6n gem,rica: Centro de Educaciôn Secundaria. 
Denomİnaciôn especıfıca: .AsunCİôn de Nuestra Sefiora-. 
Titular: Obispado de Avila. 
Domicilio: CalIe Lesquinas, numero 2. 
Localidad: A vila. 
Municipio: Avila. 
Provineia: A vila. 
Ensefianzas que se autorizan: 

a) Educaciôn Secundaria Obligatorla. Capacidad: 20 unidades y 600 
puestos escolares. 

b) Bachillerato: Modalidad de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. 
Capacidad: Seis unidades y 210 puestos escolares. 

c) Bachil1erato: Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. Capa
cidad: Cuatro unidades y 140 puestos escolares. 

d) Bachillerato: Modalidad de Tecnologfa. Capacidad: Dos unidades 
y 70 puestos escolares. 

e) Ciclos formativos de Grado Medio: 

Gestiôn Administrativa. Capacidad: Un Srupo y 30 puestos escolares. 
Comercio. Capacidad: Un grupo y 30 puestos escolares. 

1) Ciclos formativos de Grado Superior, turno diurno: 

Administraciôn de Sistemas Informıiticos: Capacidad: Dos grupos y 
60 puestos escolares. 

g) Ciclos formativos de Grado Sl!perior, tumo vespertino" 

Administraciôn y Finanzas. Capacidad: Dos grupos y 60 puestos esco-
lares. -

Segundo.-Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar 1999-2000 
yen base al articu/o 17, punto 4, del Real Decreto 986/1991, de 14 de 
junio, modificado por Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio, el centro 
de Educaci6n Infantil .Asuneiôn de Nuestra Senora_, podrıi funcionar con 
una capacidad de 12 unidades de segundo ciclo y 435 puestos escolares. 

Tercero.-Antes del comienzo de las actividades academicas, el centro 
de Educaciôn Secundaria debera cumplir los requisitos de equipamiento 
que para 105 ciclos formativos se comunic8ran al titular, previo informe 
del Servicio de Inspecciôn Tecnica de Educaciôn de la Direcciôn ProvinciıiI 
del Departamento en A vita. 

Cuarto.--Contra esta Orden, que pom~ fin a la via administrativa, podra 
interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacio
nal, en el plazo de dos ıneses desde el dia de su notificaciôn, previa comu
nicaci6n a este Ministerio, de acuerdo con 10 dispuesto en 108 articu
los 37.1 y 58 de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Admi
nistrativa de 27 de diciembre de 1956, y en el articu/o 110.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comıln. 

Madrid, 26 de' septiembre de 1997.-P. D. CÔrilenes de ı de, marzo 
y 17 de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaciön 
Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

l1mo. Sr. Director general de Centros Educativos, 

2251 5 ORDEN de 30 de sepıtembre de 1997 por la que se autoriza 
el cambio de titularidad de los centros privados de Edu
caciôn 171j'antil, de Educaciôn Primaria y de Educaciôn 
Secundaria denomiııados -Rqfaela Maria-, de VaUadolid. 

Visto el expediente promovido por dOM Maria Cafranga Cavestany, 
en solicitud de cambio de titularidad de los centros privados de Educaciôn 
Infanti1, de Educaciôn Primaria y de Educaci6n Secundarla denominados 
.Rafaela Maria., sitos en la calle Fray Luis de I,e6n, numero 4, de ValIadolid, 

EI Ministerio de Educaciôn y Cultura ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar el cambio de titularidad de los centros privados 
de Educaciôn Infantil, de Educaciôn Prlmarla y de Educaciôn Secundaria 
denominados .Rafaela Maria», sitos en la calle Fray Luİs de Leôn, mimero 
4, de VaUadolid, que, en 10 sucesivo, sera ostentada por la Congregaciôn 
de Esclavas del Sagrado Corazôn de JesUs, provincia canönica de Castilla, 
que, como cesionaria, quedarô. subrogada en la totaıidad de tas obligaciones 
y cargas que afecten a /(,s centros cuya titutaridad se le reconoce y, muy 
especialmente, tas relacionadas con las ayudas y prestamos que los centros 
puedan tener concedidos por el Ministerio de Educaciôn y Cu/tura, las 
derivadas, en su caso, de la condicion de centros concertados, aquellas 

que le correspondan en el orden docente y tas que se deriven de la vigente 
legislaciôn laboral, 

Segundo.-E1 cambio de titularidad no afectarıi al regimen de funcio
namİento de tas centros. 

Tercero.-Contra la presente Orden, que pone fin a la viaadministrativa, 
eI interesado podri. interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la 'Audiencia Nacional en el plazo de dos meses desde el dia de su noti
ficaciôn, previa comunİcaciôll a este Ministerio, de acuerdo con los articulos 
37.1 y 68 de la Ley reguIadora de la Jurisdicciôn Contencioso-Adminis
trativa, de 27 de diciembre de 1956, y 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre. 

Madrid, 30 de septiembre de 1997.-P. D. COrdenes de 1 de marzo y 
17 de junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Formaci6n 
Profesional, Eugenio Na.sarre Goicoechea. 

l1mo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

2251 6 ORDEN de 30 de septiembre de 1997 por 10 que se modific(l 
la autorizaciôn de los centros privados de Educaciôn pri

maria y de Educaciôn Secundaria -La Inmaculada.>, de 
Getqfe (Madrid). 

Visto el expediente de los centros docentes privados de Educaciôn 
Primaria y de Educaci6n Secundaria denominados .La Inmaculada., dOmİ
ci1iados en la plaza de tas Escuelas Pias, nılmero 2, de Getafe (Madrid), 
en relaciôn con la modificaci6n de la autorizaci6n de 108 mencionados 
centros, por reducciôn -de cuatro unidades de Educaci6n Primaria y amplia
eiôn de cuatro unidades en la etapa de ia Educaciôn Secuodaria Obligatoria. 

EI Ministerio de Educaciôn y Cu/tura ha dispuesto: 

Primero.-Modificar la autorizaciôn de los centros privados de Edu
caciôn Primaria y de Educaciôn Secuodaria .La Inmaculada>, de Getafe 
(Madrid), que quedan configurados del modo siguiente: 

A) Denominaciön generica: Centro de Educaciôn Primaria. 
Denominaciön especifica: .La Inmacu/adao. 
Titular: Padres Escolapios. 
Domicilio: Plaza de las Escuelas Pias, nılmero 2. 
LocaIidad: Getafe, 
Municipio: Getafe. 
Provincia: Madrid. 
Ensenanzas que se autorizan: Educaciön Primaria, 
Capacidad: 26 unidades y 650 puestos escolares. 

B) Denominaciön generica: Centro de Educaciôn Secundaria. 
Denominaciön especifica: .La Inmaculadao. 
Titular: Padres Escolapios. 
Domicilio: Plaza de las Escuetas Pias, nılınero 2. 
Localidad: Getafe. 
MUnicipio: Getafe. 
Provincia: Madrid. 
Ensenanzas que se autorlzan: 

a) Educaciôn Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: 24 unidades y 720 puestos escolares. 
b) Bachillerato: Modalidad de Cieneias de la Naturaleza y de la Salud. 
Capacidad: Cuatro unidades y 140 puestos escolares. 
c) Bachillerato: Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. 
Capaeidad: Cuatro unidades y 140 puestos escolares. 
d) Bachillerato: Modalidad de Tecnologfa. 
Capacidad: Seis unidades y 210 puestosescolares. 

Segundo.--Contra esta Orden, qUl; pone fin a la via administrativa, podrıi 
interponerse "recurso contencioso-admlnistrativo ante la Audiencia Nacio
nal en eı plazo de dos meses desde el ma de su notificaci6n, previa comu
nicaciôn a este Ministerio, de acuerdo con 10 dispuesto en los articulos 
37.1 y 68 de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Adminis-
trativade 27 de diciembre de 1956y en el articu/o 110.3 de laLey 30/1992, 
de 26 de noviembre. 

Madrid, 30 de septiembre de 1997.-P. D. COrdenes de 1 de marzo y 
17 de junio de 19Q6), eI Secretario general de Educaciôn y Fonnac\6n 
Pr;'fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Dmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 


