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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. 
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2251 7 ORDEN de 26 de septiembre de 1997 por la que se conCede 
la autorizaciôn para que imparta provisionalmente por 
un aiio las ens.manzas del primer ciclo de la Educaciôn 
Secundaria Obligatoria al centro privado de Educaci6n 
Primaria ·Nuestra Striiora de la Merced«, de Miguelturra 
(Ciudad Real). 

Visto el expediente traınitado por dofia Maria Dolore. Parra Valera, 
representante de la titu1aridad de centro privado de Educaclôn Primaria 
• Nuestra Sefiora de la Merced., de Miguelturra (Ciudad Real), 

EI Ministerio de Educaci6n y Cultura, en virtud de 10 establecido en 
la disposici6n transitoria septima del Real Decreto 1004/1991, de 14 de 
junio, ha dispuesto: 

Primero.-Conceder la autorizaciôn al centro que a continuariqn se 
sefıala para que imparta provisionalmente por un afio las ensenanzas que 
asimismo se indi can: 

Denomİnaciôn generica: Centro de Educaci6n Primaria. Denomİnaciôn 
especifica: «Nuestra Sefi.ora de la MercedlJ. Titular: Madres Mercedarias. 
Domicilio: Plaza de la Virgen, numero 25. Localidad: Miguelturra. Muni
eipio: Miguelturra. Provincia: Ciudad Real. Ensefianzas que se autorizan: 
Educaci6n Secundaria Obligatoria, primer cicJo. Capacidad: Dos unidades 
y 56 puestos escolares. 

Segundo.-Transitoriameoıte, y mientras se sigan impartiendo las ens.,. 
fianzas de primer ciclo de Educaciôn Secundaria Obligatoria, elcentro 
de Educaci6n Primaria podrıi funcionar con una capacidad mıixirna de 
seis tınidades de Educaci6n Prirnaria. 

Tercero.-La preeente aııtorizaci6n, de acuerdo c .... el nıimero 2 de 
la di.posici6n transitoria septima del Real Decreto 1004/1991, tiene \lna 
vigencia de un afio y es susceptible de ser. prorragada per periodo. de 
un afio. Con arreglo a 10 establecido en la eitada disposici6n, en la nueva 
redaeciôn dada por la dispoısici6R adicional tercera, punto 7, del Real 
Decreto 1487/1994, de 1 dejulio,las autorizaciones provisionales se extin· 
guiraR al finalizar el plazo establecido por el Gobierno, de acuerdo con 
las ComUllidades Autônomas, para la implantaciôn totaldel nuevo si.tema 
educativo. 

Dicha autorizaciôn se concede Bin perjuicio de que el interesado solicite 
ante la Direcciôn General de Centros Educativos autorizaci6n" definitiva 
de apertura y funcionamiento de un centro de EducaciôR Seeundaria, que 
de.ea implantar la etapa de la Educaci6n Secundaria Obligatoria, al amparo 
de la disposiciôn transitoria cuarta del Real Deereto 1004/1991 Y del articu· 
107." del Real Decreto 332/1992. 

Esta autorizaciôn surtiııi efectos unicamente 'para eI cursə esco
lar 1997·1998 y se notificara de oficio al Registrə Especial de Centros 
docentes a 108 efectos oportunos. 

EI centro autorİZado queda obligado a solicitar la oportuna revisi6n 
cuando haya de modificarse cualquiera de 10. datos que sefiala la presente 
Orden. 

Cuarto.-Contra la presente Orden, el interesado podrıi interponer 
recurso contencioso-administrativo aitte la Audiencia Nacional, en eı f)lazo 
de aos meses desde eI dia de su notifıcaciôn, previa comuRicacion a este 
Ministerio, de acuerdo con 10. articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 

. de la Jurisdicci6n Contencioso-Admini.trativa, de 27 ıle diciembre de 1956, 
y 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regiınen Juridieo de 
las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 26 de septiembre de 1997.-P. D. (Ordenes 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 Edueativos. 

2251 8 ORDEN de 30 de septiembre de 1997 por la que se concede 
la autorizaciôn para que imparta provisionalmente por 
un aiio las ensenanzas del primer ciclo de la Educaciôn 
SecuwJ.aria Obligatoria al centro privado de Educaci6n 
Primaria -San Vicente Ferrer., de A!cobendas (Madrid). 

VistO el expediente tramitado por don .Manuel Parra Garcia, repre
sentante legaI de la titularidad del centro privado de Edueaci6n Primaria 
«San Vicente Ferrer», de Alcobendas (Madrid), 

EI Ministerio de Educaciôn y eultura, en virtud de 10 dispuesto en 
la disposiciôn transitoria septima del Real Decreto 1004/1991, de 14 de 
junio, ha dispuesto: 

Primero.-Conceder la autorizaci6n al centro que a continuaciôn se 
sena1a, para que imparta provisionalmente por un afio las ensenanzas 
que, asirnismo, se indican: . 

Denominacion generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denomİnaciôn especifica: .San Vicente Ferrer •. 
Titular: .Centro de Ensenanza San Vicente Feirer, Sociedad Limitada». 
DomiciIİo: CaUe CoIliuni:o Avenida, numero 10. 
Localidad: A1cobendas. 
Municipio: A1cobendas . 
Provincia: Madrid. 
Ensefianzas que se autorizan: Educaci6n Secundaria Obligatoria, pri· 

mer ciclo. 
Capacidad: Dos unidades y 60 puestos escolare •. 

Segundo.-Transitoriamel1te y mientras se sigan impartiendo las ense
fianzas de primer ciclo de Educaci6n Secundaria Obljgatoria, el centro 
de Educaci6n Prİmaria podni funcionar con una capacidad mwma de 
seİs unidades de Educaci6n Primaria. 

Tercero.-La presente autorizaciôn para Ias eRsefianzas de primer ciclo 
de Educaci6n Secundaria Obligatoria, de acuerdo con el numero 2 de la 
disposiciôn transitoria septima del Real Decreto 1004/1991, tiene una 
vigencia de uil afio y e. susceptible de ser prorrogada por periodos de 
un afia. Con arreglo a 10' establecido en la citad~ disposiciôn, en la nueva 
redacci6n dada por la disposiciÔll adicionaI tercera, punto 7, del Real 
Decreto 1487/1994, de 1 dejulio, las autorizaciones provisionales se eXUn' 
ııuirıin al finalizar el plazo establecido por el Gobiemo, de acuerdo con 
las Comuni<lades AutÔftoınas, para la iNpJantaciôn total del nuevo sistema 
educativo. 

Dicha autorizaciôn se concede sin perjuicie de que el interesado solicite 
ante la Direcci6n General de Centros Educativos aut..rizaci6n definitiva 
de apertura y funcionaıniento de un centro de Educaci6n Secundaria que 
desea iuıplantar la etapa de la Educaci6n Secundaria ObLigatoria, al ampare 
de la disposici6n tran.itoria cuarta del Real Decreto 1004/1991 y del arti· 
eulo 7 de! Real Decrete 332/1992. 

Esta autorizaci6n surtini efectos unicameftte para el. curso esC<JIar 
1997·1998 y se notificar8. de oficio al Regi.tro Especial de Centros Docentes, 
a los efectos oportuno •. 

EI centro autorizado qııeda obligado a solicitar la oportuna revisi6n 
cuando haya de modificarse cualquiera de 10' datas que sefiala la presente 
Orden. 

Cuarto.-Contra la presente Orden, que pone fin a la via administrativa, 
el interesado podni interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses desde el dla de su noti· 
fi.caci6n, previa cornunİCaciôn a este Ministerio, de acuerdo con los articulos 
37.1 y 58 de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Adminis
trativa de 27 de dieiembre de 1956, y el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico delas Administraciones Pıiblieas 
y del Pr"ocedimiento Adminiatrativo Comun. 

. Madrid, 30 tIe septiembre de LOO7.-P. D. (Ordene. de 1 de mane y 
17 de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n 11 Fonnaci6ft 
Profesional, Eugettio Nasarre Goİcoechea. 

Ilmo. ı .... Director general deCentros Educativos . 

2251 9 ORDEN de 30 de septiembre de 1997 po.- la que se concede 
la autorizaci6n para que imparta provisionalmente pqr 
un aiio las ensenonzas del primer ciclo de la Educaciôn 
Secundaria Obligatoria al centro privado de Educaciôn 
Primaria ·Divina PraıJidencia., de Tordesillas (Yolla
dalid). 

Vi.to el expedlente tramitado por dofia Isabel Lara Cutri, representante 
legaI de la titularidad del centro privado de Educacit\n Primaria .Divina 
Provideneia., sito en la calle ltalia, numerə 11, de Tordesillas (Valladolid), 

EI Mi .. isterio de Educaci6n y Cultura, en virtud de 1 .. estableci<lo en 
la disposiciôn transitoria septima del Real Decreto 1004/1991, de 14 de 
junİo, ha dispuesto: 

Primero.-Conceder la autorizaci6n al centro que a cQntin,uaci6n se 
sefiala para que İmparta provisionaImente por un afio las enseiıanzas que, 
asimismo, se indican: 

Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denorninaciôn especüica: .Divina Providencia-. 
Titular: Congregaci6n de Hijas de la Divina Pr"ovidencia. 


