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a) Educaciôn Secundaria Obligatoria. Capacidad: Cuatro unidades y 
120 puestos escolares. . 

b) Bachillerato: Modalidades de Ciencias de la Natura1eza y de la 
Salud, y de Humanidades y Ciencias Sociales. Capacidad: Cuatro uııidades 
y 140 puestos escolares. 

Segundo.-La presente aut.orizaciôn surtini efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implantando las ensei\anzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaciôn de la Ley Org8nica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, y se comunicara de oficio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente y hasta que no se implanten las ensei\anzas 
defınitivas, de acu,erdo con el calendario de aplicaciôn de la Ley Orgılnica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 
el centro de Educaciôn Secundaria podta impartir Bachillerato Unlflcado 
y Polivalente y Curso de Orientaciôn Universitaria con una capacidad mıIXi
ma de cuatro unidades y 160 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las enseiianzas de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria, la Direcciôn Provincial del Departamento en Dles Balears, pr.,. 
vio informe del Servicio de Inspecciôn Tecnica de Educaciôn, aprobara 
expresamente la relaciôn de personal que impartirıi docencia en el centro. 

Quinto.-El centro de Educaciôn Secundaria, que por la presente Orden 
se autoriza, debeta cumplir la Norma Bıisica de la Edlflcaciôn NBE-CP1/96 
de condiciones de protecc;ôn contra incendios en los edlflcios, aprobada 
por Real Decret.o 2177/1996, de 4 de octubre (.Boletin Oficial del Esta.. 
do- del 29). Todo ello sin perjuicio de que hayan de cumplirse otros requi· 
sitos exigidos por la normativa municipal 0 autonômica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legi ... 
laciôn vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que seiiala la presente Orden. 

Septimo.---{;ontra la presente Orden, que pone fın a la vfa admini ... 
trativa, el interesado podta Interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Audiencla Naclonal, en el pJazo de dos meses desde el dia de 
su notificaciôn, previa comunicaci6n a este Ministerio, de acuerdo con 
los articulos 37. ı y 58 de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn Conten
cioso-Administrativa de 27 de diclembre de 1956, y el articulo 110.3 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi-' 
nistraciones Pı1blicas y del Procedimiento Admlnistrativo Comun. 

Madrid, 26 de septiembre de 1997.-P. D. (6rdenes de 1 de marzo y 
17 de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaciôn 
Profesional, Eugenio Nasarre Goiı;oechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

22530 ORDEN de 26 de septiembre de 1997porla qU8S871Wdifi,ca 
la autori.zaci6n de! centro privado de Educaci6n S"CU1lr 
dari.a .Don Bosco-, de ViUamurieı de Cerrato (Palencia). 

tı'isto el expediente instroido a instancia de don Higinio Martinez Cres
po, representante del centro privado de Educaciôn Secundaria denominado 
.Don Bosco-, de Villamuriel de Cerrato (palencia), en relaci6n con la modi
fıcaciôn de la autorizaci6n del mencionado centro, por reducci6n de cuatro 
unidades de Educaciôn Secundaria Obligatoria e implantaciôn de ciclos 
formativos de Grado Medio y de autorizaciôn de apertura y funcionamiento 
de un centro de FOrmaciôn Profesional Especffıca, 

El Ministerio de Educaciôn y Cultura ha dispuesto: 

Primero.-Modlflcar la autorizaciôn del centro privado de Educaciôn 
Secundaria .Don Bosco-, de Villamuriel de Cerrato (Palencia), por reduc
ciôn de cuatro unidades en.la etapa de la Educaciôn Secundaria Obligatoria 
e implantacl6n de ciclos fonnativos de Grado Medio, quedando confıgurado 
del modo siguiente: 

Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denominaciôn especifica: -Don Bosco_. 
Titular: Congregaciôn Salesiana. 
Domicilio: Urbanizaciôn .Virgen del Milagro., sin nıimero. 
Localldad: Villamuriel de Cerrato. 
Municipio: Villamuriel de Cerrato. 
Provincla: Palencla. ' 
Enseiianzas que se autorlzan: 

a) Educaci6n Secundaria Obligatoria. Capacidad: Cuatro unidade. y 
120 puestos escolares. 

b) Ciclos formativos de Grado Medio: 

Equipos electr6nicos de consumo. Capacidad: Dos grupos y 60 puestos 
escolares. 

Carrocerfa. Capacidad: Do. grupos Y 60 puesto. escolares. 
Electromecanica de veruculos. Capacidad: Dos grupos y 60 pue.tos 

escolares. 

Segundo.-Autorizar la apertura y funcionamiento del centro de For, 
maciôn Profesional Especifica que a continuaciôn se relaciona: 

Denominaci6n generica: Centro de Formaciôn Profesional Especifica. 
Denominacion especifica: _Don Bosco-. 
Titular: Congregaciôn Salesiana. 
Domicilio: Urbanizaciôn -Virgen del Milagro., sin numero. 
Localidad: ViIlamuriel de Cerrato. 
Municipio: ViIlamuriel de Cerrato. 
Provincia: Pa1encia. 
Enseftanzas que se autorİZan: 

Ciclos formativos de Grado Superior: 

Automociôn. Capacidad: Dos grupos y 60 puestos escolares. 
Admlnistraciôn de sistemas informaticos. Capacidad: Dos grupos y 60 

puestos escolares. 

Tercero.-El centro de Formaci6n -Profesional Especlflca que por la 
presente Orden se autoriza debeta cumplir la Norma B8sica de la Edi
ficaciôn NBE-CP1/96 de condicione. de protecci6n contra incendios en 
los edlflcios, aprobada por Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (.Bo
letfn Oficial del Estado. del 29). Todo el10 sin perjuicio de que hayan 
de cumplirse otro. requisitos exigidos por la normativa muııicipal 0 auta
nômica correspondiente. 

Cuarto.---{;on carıicter previo al comienzo de las actividades academicas 
, de 10. centros, la Direcciôn Provincial del Departamento en Palencia debeta 
comprobar que <il equipamiento correspondiente a los ciclos formativos 
de Grados Medio y Superior se adecuan a 10 establecido en el anexo de 
la Resoluci6n de la Direcciôn Gener3ı de Centro Educativos de 6 de marzo 
de 1997, por la que se reconocia la procedencia de suscribir concierto 
educativo para Educaciôn Secundaria Obligatoria. 

Quinto.-Antes del comienzo de las actividades educativas, la Direcciôn 
Provinciaı del Departamento en Palencia, previo informe del Servicio de 
Inspecciôn Tecnica de Educaciôn, debeni aprobar la relaci6n del prof.,. 
sorado con'el que contaran los centros. 

Sexto.-Provisionalmente y hasta la implantaciôn definitiva de los ciclos 
formatlvos que por la presente Orden se autorlzan, y teniendo en cuenta 
que en el mismo recinto recinto escolar se encontraba autorizado un centro 
de Formaciôn Profesional de primer y segundo grados, se podr8n seguir 
impartiendo las ensenanzas de Formaci6n Profesional autorizadas en su 
dia. Dichas enseiianzas .e extinguiran progresivamente a medida que se 
produzca la implantaci6n de los c1clos formativos de Grados Medio y 
Superior. 

septimo.--COntra ,la pre.ente Orden, que pone fin a la vfa adminis
trativa, podra interponerse recurso contencioso-administrativo ante la 
Audiencia Nacional en el plazo de do. meses desde el dia de su notificaciôn, 
previa comunicaci~n a este Ministerio, de acuerdo con 10 dispuesto en 
los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Conten
cioso-Administrativa de 27 de diclembre de 1956, y en el articulo 110.3 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comıin. 

Madrid, 26 de septiembre de 1997.-P. D. (6rdenes de 1 de marzo 
y 17 de junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Formaciôn 
Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

22531 .ORDEN de 30 desepıiembre de 1997por la qtUluataorim 
dtifi,nitivamente paro la.aperıuro yjutuJimuımiento aı.,.".. 
tro pri.vado de Edvcaci6n Secundari.a .Sagrado cora2ôn 
de JesU.s-, de Zaragoza. 

Visto el expediente instruido a instancla de dona pilar LirIa Franch, 
solicitando autorizaciôn defmitiva para la apertura y funcionaıniento del 
centro privado de Educaciôn Secundaria oSagrado Corazôn de Jesıis-, sito 
en la calJe Pablo Neruda, nıimero 35, de Zaragoza, segıin 10 dispuesto 
en el articulo 7.° de1 Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (.Boletfu Oficlal 


