
30804 Viemes 24 octubre 1997 BOE num. 255 

Enseiianza, que se autorizan: 

a) Educacl6n Seeundarla Obligatorla. Capacldad: 12 unIdades y 328 
puestos escolares. . 

b) Bachillerato: Modalidades de Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud, y de Huıııanidades y Ciencias Sociales. Capacidad: Nueve unidades 
y 225 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtir.l. efecto progresivaıııente, a 
ıııedida q;'e se yayan iıııplantando ias enseiianzas autorizadas con arreg\o 
al calendario de aplicaciôn de la Ley Orgıiruca 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenacl6n General del Sisteıııa Educativo, y se comunicar.l. de oficio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalıııente, y hasta que no se implanten ias enseiianzas 
definitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaci6n de la Ley Org8nica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sisteıııa Educativo, 
el centro de Educaciôn Secundaria podr.l. iıııpartir Bachillerato Unificado 
y Polivalente y Curso de Orientaciôn Universitaria con una capacidad mm· 
ıııa de 15 unidades y 575 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las enseiianzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial de Madrid, previo inforıııe del Servicio 
de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n, aprobar.l. expresamente la relaciôn 
de personal que iıııpartirıi docencia en ,1 centro. 

Quinto.-Et centro de Educaci6n Seeundarla que por la pre.ente Orden 
se autoriza debera cuıııplir la Norıııa Bıisicade la Ediflcaci6n NBE-CPI/96, 
de condiciones de protecciôn contra incendios en los ediflclos, aprobada 
por Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (.Bolet!n Oficlal del Estado. 
del 29). Todo ello sin peıjuiclo de que hayan de cumpllrse otro. requlsltos 
exigidos por la norıııativa ıııunlclpal 0 auton6ınica correspondlente. 

Sexto.-Quedan dich08 centros obligados al cumpllııılento de la legis
laciôn vigente y a solicitar la oportuna revisl6n cuando haya de ıııodiflcarse 
cualquiera de los datos que seiiala la presente Orden. 

septiıııo.--Contra la presente Orden, el interesado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses, desde el dia de su notificaciôn, previa comunicaciôn a este 
Mini.terio, de acuerdo con 108 articu108 37.1 Y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contenci08o-Adıninistrativa de 27 de dicieıııbre de 1956, 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 19 de septieıııbre de 1997.-P. D. (Ordenes de 1 de ıııarzo y 
17 de junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Forıııaciôn 
Profesionalı Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilıııo. Sr. Dlrector general de Centros Educativ09. 

22522 ORDEN de 26 de septiembre de 1997 por la que se aut0ri2:a 
tüifinitivamente para la apertura y.funcionamiento al ee1&
tro privado de Educaci6n Secundaria .Maria Inma.culada-, 
de PuertoUano (Ciudad Real). 

Visto el expediente instruido a instancia de doiia Marıa pilar Cabellos 
Viejo, solicitando autorizaciôn definitiva para la apertura y funcionaıııiento 
del centro privado de Educaciôn Secundaria .MarIa Inıııaculad ... , de Puer· 
tollano (Ciudad Real), segıin 10 dispuesto en el articulo 7.° del Real Decre
to 332/1992, de 3 de abril (.Boletin Oficial del Estado. del 9), sobre auto
rizacione8 de centr09 privad09 para impartir enseiianzas de r8g1nıen general, 

EI Ministerio de Educaciôn y Cultura ha dispuesto: 

Priıııero.-Autorizar, de acuerdo con el articu1ıi 7.° del Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcionaıııiento del centro de Educaciôn Seeun
daria .Marla Inıııaculad ... , de Puertollano (Ciudad Real), y, coıııo conse
cuencia de ello, establecer la configuraci6n defınitiva de los centr08 exis
tentes en el mismo edificio 0 recinto escolar que se describe a conti.nuaciôn: 

a) Denoıninaci6n generica: Centro de Educaci6n InfantiL Denoıııina
ciôn especiflca: .Marla Inıııaculad .... TituJar: Hijas de la Caridad de San 
Vicente de Paıll. Doınicilio: Plaza de la Asunciôn, nı1mero 1. Localidad: 
Puertollano. Municipio: Puertollano. Provincia: Ciudad Real. Enseiianzas 
a impartir: Educaci6n Infantil, segundo cicJo. Capacidad: Seis unidades 
y 160 puestos escolares. 

b) Denoıninaciôn generica: Centro de Educaci6n Priınaria. Denoıni
naci6n especlfica: .Maria Inıııaculad.... TituJar: Hijas de la Caridad de San 
Vicente de Paıil. Doınicilio: Ptaza de la Asunci6n, nı1mero 1. Localidad: 
Puertollano. Municipio: Puertollano. Provincia: Ciudad Real. Enseiianzas 
a impartir: Educaciôn Priıııaria. Capacidad: 12 unidade8 y 300 puestos 
escolares. 

c) Denoıııinaciôn gem,rica: Centro de Educaciôn Secundarla. Deno
ıııinaciôn especifica: .Marla Inıııaculad .... TituJar: Hijas de la Caridad de 
san Vicente de Paıil. Doınicilio: ptaza de la Asunci6n, nıimero 1. Localidad: 
Puertollano. Municipio: Puertollano. Provincia: Ciudad Real. Enseiianzas 
que se autorizan: Educaciôn Secundaria Obligatoria Capacldad: Ocho uni
dades y 240 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtir.l. efecto progresivaıııente, a 
ıııedida que se yayan implantando las ensei\anzas autorizadas .con arreg\o 
al calendario de aplicaciôn !ie la Ley Org8nica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General del Sisteıııa Educativo, y se.coıııunicar.l. de oficio 
al Registro de Centros a 108 efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalıııente, hasta finaJizar el curso escolar 1999-2000, 
y en base al articu10 17, punto 4, del Real Decreto 986/1991, de 14 de 
junlo, ıııodiflcado por el Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio, el centro 
de Educaciôn Infantil .Maria InıııacuJad ... podra funcionar con una capa
cidad de seis unidades de segundo cicJo y 213 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de ias ensei\anzas de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria, la Direcciôn Provincial del Departamento en Ciudad Real, p",: 
vio inforıııe del Servicio de lnspecci6n Tecnica de Educaciôn, aprobara 
expresaıııente la relaciôn de personal que iıııpartir.l. docencia en el centro' 

Quinto.-EI centro de Educaci6n Secundarla que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la Norıııa Bıisica de la Ediflcaciôn NBE-CPlj96, 
de condiciones de protecci6n contra incendi08 en los edifici08, aprobada 
por Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (.Boletin Oficial del Estado. 
del 29). Todo ello sln peıjuicio de que hayan de cuıııplirse otros requisitos 
eıı:igid08 por la norıııativa municipal 0 autonôıııica correspondiente. 

. Sexto.-Quedan dich08 centr08 obligados al cuıııpliınielito de la iegis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificaıse 
cualquiera de 10. dato. que seiiala la presente Orden. 

Septlıııo.--Contra la presente Orden, que pone fin a la vis adminis
trativa, el interesado podrıi interponer recurso contencioso-adıninistrativo 
ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses desde el dia de 
su notificaci6n, previa coıııunicaciôn a este Ministerio, de acuerdo con 
los arUcu-
108 37.1 Y 58 de la Ley regutadora de la Jurisdicci6n Contencioso-Adnıi
nistrativa, de 27 de dicieıııbre de 1958, y 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 
de novieıııbre, de Regimen Juridico de ias Adıninistraciones Pıiblicas y 
del Procedimiento Adıııinistrativo Comıın. 

'Madrid, 26 de septieıııbre de 1997.-P. D. (Ordenes de 1 de nıarzo 
y 17 de junlo de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Forıııaci6n 
Profesional, Eugenio Nasarre Golcoechea. 

Ilıııo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

22523 ORDEN de 26 de septiembre de 1997 por la que se autori2:a 
d<ifinitivameme para la apertura y.funcionamiento al cen
tro privado de Educaci6n Secundaria .La Asuıoci6n-, de 
Gij6n (Asturias). 

Visto el expediente instruldo a instancia de doiia ~a Rosarlo Cubillo 
de Arteaga,solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y funcio
naıniento del centro privado de Educaciôn Seeundaria .La Asunciôn., sito 
en la carretera de Villavlclosa, nı1mero 12, de Gij6n (Asturias), segıin 10 
dispuesto en el articu10 7 .. • del Real Decreto 332/1992, de 3 de abri1 (.Boletin 
Oficial del Estadoo del 9), sobre autorizaciones de centros privad09 para 
impartir enseiianzas de regimen general, 

Et Ministerio de Educacl6n y Cultura ha dlspuesto: 

Priıııero.-Autorizar, de acuerdo con el articu10 7.· del Real i)ecre. 

to 332/1992, la apertura y funclonaıniento del centro de Educaciôn Secun
darla .La Asunci6n., de Gijôn. (AsturIas), y, como consecuencia de ello, 
establecer Iaconfiguraci6n definitiva de 108 centros existentes en el ınisıııo 
ediflcio 0 recinto escolar que se describe a continuaci6n: 

a) Denoıııinaciôn generica: Centro de Educaci6n Infantil. Denonıinıt
ciôn especifica: .La Asunciôn •. Titu1ar: CongregacJ6n de ReIlgiosas de la 
Asunciôn. Doınicilio: Carretera de VillavicJosa, nı1mero 12. Localidad: 
Gijôn. Munlcipio: Gijôn. Provincia: Astur1as. Enseiianzas a impartir: Ed ... 
caciôn Infantil, segundo ciclo. Capacldad: Sels unIdades y 150 puestos 
escolares. 

b) Denoıninaciôn generica: Centro de Educaci6n PriıııarIa. Denoıni
naciôn especiflca: .La Asunci6n •. Titu1ar: Congregacl6n de Religiosas de 
la Asunciôn. Doınicilio: Carretera de Villaviciosa, nıimero 12. Localidad: 


