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Gij6n. Municipio: Gij6n. Provlncia: Asturlas. Enseiianzas a impartlr: Edu
caci6n Primaria. Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares. 

c) Denoıninaci6n generica: Centro de Secundaria. Denominaci6n espe
cifica: .La Asunci6n •. Titular: Congregaci6n de Religiosas de la Asunci6n. 
Domicilio: Carretera de Villavlciosa, nıimero 12. Localidad: Gij6n. Muni
cipio: Gij6n. Provlncia: Asturias. Enseiianzas que se autorizan: a) Educa
ei6n Secundaria Obligatoria. Capacidad: 12 unidades y 357 puestos esco
lares. b) Bachillerato: Modalidades. de Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud y de Humanidades y Ciencias Sociales. Capacidad: Seis unidades 
y 210 puestos escolares. . 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtirıi efecto progresivamente a 
medida que se vayan implantando las ensenanzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaci6n de la Ley· Orgıinica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sisı:ema Educativo, y se comunicarıi de oficio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Terce'ro.-l. Provisionalmente, hasta finalizar el curso esco
lar 1999-2000, y en base al articulo 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 .La Asunci6n. podrti funcionar con una 
capacidad de sels unidades de segundo cielo y 195 puestos escolares. 

2. Provlsionaimente. y hasta que no se implanten las ensenanzas defi" 
nitivas. de acuerdo con .eI calendario de aplicaci6n de la Ley Orgıinica 
1/1990. de Ə de octubre. de Ordenaci6n General del Sistema Educativo. 
el centro de Educaci6n Secundaria podrti impartlr Bachillerato Unificado 
y Polivalente y Curso de Orientaci6n Universitaria con una capacidad ıruixi
ma de 12 unidades y 480 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las enseiianzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcei6n Provlncial del Depariamento en Asturlas. prevlo 
infonne del Servİcio de Inspecci6n Ttknica de Educaci6n, aprobara expre
samente la relaci6n de personal que irnpartir3. docencia en eı centro. 

Quinto.-EI centro de Educaciôn Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza deberti cumplir la Norma Basica de la Edificaci6n NBE-CPIj96. 
de condiciones de protecci6n contra inc~ndios en 108 edificios, aprobada 
por Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (.Boletln Oficial del Estado. 
de} 29). Todo eUo sİn perjuicio de que hayan de cumplirse otros requisitos 
exigidos por la normativa municipal 0 autonomica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que senala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente Orden, el interesado, podni interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en et plazo 
de dos meses desde el dıa de su notificaciôn, previa comunicaci6n a este 
Ministerio. de acuerdo con 10 dispuesto en los articulos 37.1 Y 58 de la 
Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Adıninistrativa, de 27 de 
diciembre de 1956. y 110.3 de la Ley 30/1992. de 26 de novlembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Prqcedimiento 
Adıninistrativo Comun. 

Madrid. 26 de septiembre de 1997.-P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo 
y 17 de junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Formaci6n 
Profesional. Eugenio Nasarre Goicoechea. 

\lmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

22524 ORDEN de 26 de septiembre de 1997 por la que se autoriza 
definitivamente para la apertura y juncionamiento aı cen
Iro privado de Educaci6n Secundaria -San Francisco de 
Asis-. de Valladolid. 

Visto el expediente instnıido a instancia de don Santos Jıitiva Mateo. 
solicitando autorizaciôn d.efinitiva para la apertura y funcionamiento del 
centro privado de Educaciôn Secundaria .. San Francisco de Asis., sito en 
el paseo Arco de Ladrillo. numero 87 bis. de Valladolid. segun 10 dispuesto 
en el articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (.Boletin Oficial 
del Estado. del 9), sobre autorizaciones de centros privados para impartir 
enseftanzas de regimen general, 

El Ministerio de.Educaci6n y Cultura ha dispuesto: 

Primcro.-Autorizar. de acuerdo con el artlculo 7.° del Real Decre
to 332/1992. la apertura y funcionamiento del centro de Educaciôn Secun
daria .san Francisco de Asis>. de Valladolid. y. como consecuencia de 
ello. establecer la configuraciôn definitiva de los centros existentes en 
el mismo edificio 0 recinto escolar que se describe a continuaci6n: 

a) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Infantil. Denomina~ 
ciônespecifica: .San Francisco de Asis •. Titular. Congregaci6n de Religiosos 
Franciscanos Menores Conventuales. Domicilio: Paseo Areo de Ladrillo, 
numero 87 bis. Localidad: Valladolid. Municipio: Valladolid. Provlncia: 
Valladolid. Enseiianzas a impartir: Educaciôn Infantil. segundo cielo. Capa
cidad: Tres unidades y 75 puestos escolares. 

b) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. Denomİ
naci6n especifica: .. San Franciseo de Asis •. Titular: Congrega.ciôn de Reli
giosos Franciscanos Menores Cunventuales. Domicilio: Paseo Arco de 
Ladrillo. numero 87 bis. Localidad: Valladolid. Municipio: Valladolid. Pro
vlncia: Valladolid. Ensenanzas a impartir: Educaciôn Primaria. Capaci
dad: 12 unidades y 300 puestos escolares. 

c) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Secundaria. Deno
minaciôn especifica: .San Francisco de Asis •. Titular: Congregaci6n de 
Religiosos Franciscanos Menores Conventuales. Domicilio: Paseo Arco de 
Ladrillo, numero 87 bi •. Localidad: Valladolid. Municipio: Valladolid. Pro
vlncia: Valladolid. Ensenanzas que se autorizan: a) Educaci6n Secundaria 
Obligatoria. Capacidad: 12 unidades y 360 puestos escolares. b) Bachi
llerato: Modalidades de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud y de Huma
nidade. y Ciencias Sociales. Capacidad: Cuatro unidades y 140 puestos 
escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtini efecto progresivamenteı a 
medida que se vayan implantando las enseftanzas autorizadas con arreglo 
al calendario de apJicaci6n de la Ley Orgıinica 1/1990. de 3 de octubre. 
de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, y se comunicarti de oficio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-ProVıSionalmente, hasta finalizar el curso escolar 1999-2000, 
y en base al articulo 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 Educaciôn Infantil .San Francisco de Asis. podrti funcionar con una 
capacidad de tres unidades de segundo cielo y 120 puestos escolares. 

Cuarto.-Provisionalmente, y hasta que na se implanten las ensefianzas 
definitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaci6n de la Ley Orgıi
nica 1/1990, de 3 de octubre. de Ordenaciôn General del Sistema Educativo. 
el centro de Educaci6n Secundaria podrti impartir Bachillerato Unificado 
y Polivante con una capacidad ıruixima de 10 unidades y 380 puestos 
escolares. 

Quinto.-Ante. del inicio de las ensenanzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provlncial del Departamento en Valladolid. prevlo 
informe del Servicio de Inspecci6n Teenica de Educaciônı aprobara expre
samente la relaci6n de personal que impartini docencia en el centro. 

Sexto.-El centro de Educaci6n Secundaria, que por la presente Orden 
se autoriza deberıi cumplir la Norma Basica de la Edificaci6n NBE-CPI/96, 
de condiciones de proteeciôn eontra incendios en los edificios, aprobad.a 
por Real Decreto 2177/1996, de 4 de'octubre (.Boletin Oficial del Estado> 
del 29). Todo ello .in perjnicio de que hayan de cumplirse otros requisitos 
exigidos por la nOrnıativa municipal 0 autonômica correspondiente. 

Septimo.-Quedan dichos centros obligados al cumpliıniento de la legis
laci6n vlgente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que senala la presente Orden. 

Octavo.-Contra la presente Orden. el interesado podrti intet-poner 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde el dia de su notificaciôn. preVıa comunicaciôn a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 Y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Adıniuistrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
y 110.3 de la Ley 30/1992. de 26 de novlembre, de Regimen .Juridico de 
1as Adıninistraciones Pıiblicas y del Procediıniento Adıninistrativo Comun. 

Madrid. 26 de septiembre de 1997.-P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo 
y 17 de junlo de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Formaciôn 
Profesional. Eugenio Nasarre Goicoechea. 

. Ilmo. Sr. Director general de.Centros Educativos. 

22525 ORDEN de 26 deseptiembre de 1997porlaqıwseautoriza 
dtifinitivamente para la apertura y juncionamienlo aı cen
tro privado de Edııcoci6n Secundaria -Maria lnmaculadtı-, 
de Madrid. 

Visto el expediente instnıido a instancia de dona Maria del Sagrario 
Guerrero Merino solicitando autorizaciôn definitiva para la apertura 
y funcionaıniento del centro privado de Educaciôn Secundaria .Maria 
Inmaculad.... sito en la caIle Fııencarral. numero 97, de Madrid. segıin 
10 dispuesto en el artIculo 7 del Real Decreto 332/1992. de 3 de abril 


