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En su viıtud, ias partes acuerdan Introduclr en el Convenio mediante 
esta Addenda un nuevo pıirrafo, que sera el segundo, en su Cıausula segunda 
y con el siguiente tenor: 

.En todo caso y sin peıjuicio de 10 prevenido en la cJausuJa sexta 
del Convenio, la Junta de Galicia se compromete a habilitar los recursos 
necesarios para financiar la construcciön del puente y sus accesos en ' 
la parte que, conforme al C9Dvenio İnternacional que a estos efectos con
duyan el Reino de Espafta y la Republica Portuguesa, sea de responsa· 
bilidad espanola.. 

En prueba de conformidad, se fırma la presimte Addenda de Convenio, 
en ellugar y fecha indicados en el encabezamiento. 

EI Ministro de Fomento, Rafael Arias-Salgado Monta!vo.-EI Presldente 
de la Junta de Galicia, Manuel Fraga Iribame.-EI A1calde de Tomıno, Jose 
Luis Femıindez Larenzo. 

27485 RE80LUCIÔN de 30 de octubre de 1997, de la Direcci6n 
General de Carreteras, por la que se modifica parcialmente 
la de/,egaci6n de atribuciones contenida en la Resoluci6n 
de 11 de marzo de 1993. ' 

Por Resoluc16n de 11 de marzo de 1993, el Dlrector general de Carre
teras deleg6 en los Jefes de Demarcacl6n ias resoluciones 80bre accesos 
a C8R'eteras y caizadas de servic1o. 

Considerando el gran numero de solicitudes de nuevos acce80s a ias 
autopistas y autovfas y la necesidad de garantizar la homogeneidad de 
crlterlo en su tratamiento, resulta procedente reservar al Dlrector general 
el ejerciclo de la competencla en re\ac1ön con ias solicitudes referentes 
a acce80S a ias mismas, modiflcando, en este sentido, ,la citada Re80lucİön 
de 11 de marzo de 1993. 

En su viıtud, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 13 de, 
la Ley 30/1992, de Regimen Jurldico de ias Administraciones I'ıiblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, y prevfa aprobacl6n del Secre
tario de Estado de Infraestructuras y Transportes, 

Esta Direcciön General de Carreteras ha resuelto: 

Primero.-EI apartado primero, 10.4.2, de la Resoluclôn de esta Dlrec· 
ciôn General de 11 de marzo de 1993 queda redactado ta! como sigue: 

.10.4.2. Resoluciones sobre accesos a c~as de servicio y carreteras 
convencionales._ 

Segundo.-La presente revocaciônsera de aplicaciôn a partir del dia 
siguiente al de su publicaciôn en el .Boletfn Oficial del Estado •. 

Madrid, 30 de octubre de 1997.-El Dlrector general, Juan Lazcano 
Acedo. Conforme: EI Secretario de Estado de Infraestructuras y Trans
portes, Joaquin Abril Martorell. 

I1mos. Sres. Subdirectores generales y Jefes de las Demarcaciones de 
Carreteras. ' 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

27486 ORDEN de 21 de nwtembre de 1997por la que se autorl.m 
el cambio de titu/aridad del centro privado de BachiUerato 
·Nuestra 8eiiora de Gracia», de Madrid. 

Visto el expediente promovido por dOİia Encamaciön LeaI Blanco, en 
solicitud del cambio de tituJaridad del centro Privado de Bachillerato deno
minado .Nuestra Senora de Graciao, sito en el paseo de Gigantes y Cabe
zudos, numeros 12-14, de Madrid, 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero.-Autorlzar el caınbio de tituJaridad del centro privado de 
Bachillerato denominado .Nuestra Senora de Graciao, sito en el paseo de 
Glgantes y Cabezudos, numeros 12-14, de Madrid, que en 10 sucesivo sera 
,ostentada por oColeglo Nuestra Senora de Gracla, Sociedad Limitadao, que, 

romo cesionaria, quedara subrogada en la totalidad de ias obligaciones 
y cargas que afecten al centro cuya titu1arldad se le reconoce, y muy espe
dalmente ias re\ac1onadas con ias ayudas y prestamos que dicho centro 
pueda tener concedidos por el Ministerio de·Educaciön y CULtUra, aquellas 
que le correspondan en el orden docentey las que se deriven de la vigente 
legislaciôn laboral. 

Segundo.-EI cambio de titularidad no afectara al regimen de funcio
namiento del centro. 

Tercero.-Contra la presente Orden, que pone fin a la vfa administrativa, 
el interesado podra interponer tecur80 contencioso-administrativo ante 
la Audiencia Nacional, en ''1 plazo de dos meses desde el dia de su noti· 
ficaciôn, previa comunicaciôn a este Ministerio, de acuerdo con 108 articulos 
37.1 y 68 de la Ley reguladora de la Juriadicciôn Contencloso-Adminis
trativa, de 27 de diclembre de 1966, y el articUıo 110.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Reglmen Juridico de ias Administraciones PıibUcas 
y del Procedimiento Adlninistrativo Comıin. 

Madrid, 21 de noviembre de 1997.-P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo y 
de 17 de junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Formaciôn 

, Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Hmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

27487 ORDEN de 21 de nwtembre de 1997 por la que $8 autoriza 
dtifinitivamente para la apertura y jiınci0n4miento al cen
tro privado de Educaci6n Secundaria .Los oımo.-, de 
Madrid. 

Visto el expediente instruido a instancia del representante de la titu
laridad,80licitando autorizaciön defınitiva para la apertura y funciona
miento del centro privado de Educaciön Secundaria .Los Olmos., sito en 
calle Las Astros, numero 13, d" Madrid, segıin 10 dispuesto en el artiCu-
107." del Real Decreto 332/1992, de 3 de aIiril (.Boletin Oficial del Estado. 
del 9), sobre autorizaciones decentl'os privados para impartir ensei\anzas 
de reglmen general, 

EI Ministerio de Educaciôn y Cultura ha dispuesto: 

Primero.-Autorlzar, de acuerdo con el articulo 7." del Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaciôn Secun
daria .La. OImo •• , de Madrid, y, como consecuencia de ello, establecer 
la confıguraciôn definitiva de los centros existentes en el mismo ediflcio 
o recinto escolar que se describe a continuaciön: 

A) Denominaciön generica: Centro de' Educaciôn Infantil. Denomi
naciôn especiflca: .Las Olmos •. TituJar: .Fomento de Centros de Ensenanza, 
Sociedad Anônİına>. Domicilio: CalIe Las Astros, nıimero 13. LocaIidad: 
Madrid. Municipio: Madrid. Provincia: MadrId. Enseiianzas a impartir: Edu
caciôn Infantil, segundo ciclo. Capacidad: Seis unidades y 160 puestos 
esco1ares. 

B) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n primaria. Denomi· 
naciôn e.pecifica: .LOs Olmos •. Titular: .Fomento de CentrOs de Enseiianza, 
Sociedad Anônimao. Domici1io: CalIe Los Astros, nıimero 13. LocaIidad: 
Madrid. Municipio: Madrid. Provincia: Madrid. Ensenanzas a impartir: Edu· 
caciôn Primaria; Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escoJares. 

C) Denominaciön generica: Centro de Educaciôn Secundaria. Deno
minaciôn especifıca: .Los Olmos •. TituJar: .Fomento de Centros de Ense
İianza, Sociedad Anônimao. Domicilio: CalIe Los Astros, nıimero 13. Loca· 
lidad: Madrid. Municipio: Madrid. Provincia: Madrid. Ensefianzas que se 
autorizan: 

a) Educaeiôn Secundaria ObJigatorla. Capacidad: Ocho unidades y 
240 puestos escolares. 

b) Bachillerato: Modalidades de Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud y de Hurnanidades y Ciencias Sociales. Capacidad: Cuatro unidades 
y 140 puestos escoJares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtira efecto progresivamente, a 
medida que se Yayan implantando ias enseİianzas autorizadas con arregIo 
al calendario de aplicacİön de la Ley Orgıinica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciön General del Sistema Educativo, y se comunicarıi de oficio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-l. Provisionalmente, hasta finalizar el curso esco
\ar 1999-2000, y en base al nıimero 4 del articulo 17 del Real -Decre
to 986/1991, de 14 de junio, modificado por el Real Decreto 1487/1994, 
de 1 de julio, el centro de Educaciôn Infantil .Los OlmOS> podra funcionar 
con una capacidad de seis unidades de segundo cido y 210 puestos esco
lares. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se impJanten ias enseftanz8s defi· 
nitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaci6n de la Ley Orgıini. 


