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ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
el centro de Educaciôn Secundaria podrıi. iınpartir Bachillerato Unificado 
y Polivalente y Curso de Orientaciôn Universitaria con una capacidad m3xi. 
ma de ocho unidades y 320 puestos escolare8. 

CUarto.-Ante8 del inicio de las enseiianzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria la Direcciôn Provincial del Departamento en Madrid (Subdi
recciôn TerritorialMadrid-Centro), previo infonne del Servicio de Inspec
ciôn Tecnica de Educaciôn, aprobarıi. expresamente la relaciôn de personal 
que iınpartini docencia en el centro. 

Quinto.-El centro de Educaciôn 8ecundaria que por la presente Orden 
se autoriza deberıi. cumplir la Norma Bıisii:a de Edificaciôn NBE-CPI/96 
de condiciones de protecci6n col'1.tra .incendios en 108 edificios, aprobada 
por Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (.Boletin Oficial deı Estado, 
del 29). Todo e\lo sin peıjuicio de que hayan de euiİıplirse otros requisitos 
exigidos· por la nonnativa municipa1 0 auton6m.ica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligad08 al cumplimiento de la legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que seİla1a la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente Orden el intere8ado podrıi. interponer 
recurso contencios&administrativo ante la Audiencia Nacional, en et plazo 
de dos meses desde el dia de su notificaciôn, previ8 comunicad6n a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 Y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
y el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comı1n. 

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

Dmo. Sr. Directergeneral de Centros Educativos. 

27488 ORDEN de 21 de ooviembre de 1997por la quese autoriza 
la implantcıci6n anticipada de las ensenan.ms de tercer 
curso de Educcıci6n Secund4ria Obligatoria en et centro 
de Educcıci6n Secund4ria .Seminario Menor San Agustin-, 
de Sa!amanca. 

Visto el expediente instruido a instanela de don LA2arO Gutlerrez de 
la Cruz solicitando autorizaciôn para la 'mplantaciôn anticipada de las 
enseiianzas de tercer cmSQ de Educaci"n Secundaria Obligatoria en el 
centro de Educaciôn Secundaria .Seminario Menor San AgUstin., sito en 
la avenida de San Agustin, numerQ 11,3, de Salamanca, , 

El MinisteriQ de Educaciôn y Cultura ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con 108 articulos 13.d) del Real Decr.,. 
to 332/1992, de 3 de abril, y 22 del Real Decreto 986/1991, de 14 de 
junio, la iınplantaciôn anticipada de las enseiianzas de tercer curso de 
Educaciôn Secundaria Obligatoria en el centro de Educaciôn Secundaria 
• Seminario Menor San Agustin" sito en la avenida de San Agustin, num.,. 

\ ro 113, de Salanıanca. 
Segundo.~ntra la presente Orden el interesado podrıi. interponer 

recurso contencioso-administratlvo ante la Audiencia Nacional, en el pIazo 
de dos mese. desde el dia de su notlficaciôn, previa comunicaci6n a este 
Mlnisterio, de acuerdo con los artlculos 37.1 Y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Mministrativa, de 27 de dlc1embre de 1956, 
y el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Proeedimiento Adminls
trativo Comun. 

Madrid, 21 de noviembre de 1997.-P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo 
y 17 de junio de 1996), el Secretario general de Educaciôh y Formaciôn 
Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centr08 Educativos. 

27489 ORDEN de 21 de noviembre de 1997 por la que se concede 
la autorizaci6n para que imparta provisionalmente por 
un ana las ensenanzas del primer ciclo de Educaci.ôn Secun
daria Obligatoria al centro priV<Ulo de Educcıci6n Prima
ria .AdalidMf!7UJses-, de Talavera de la Reina (Tol.edo). 

Visto el expediente tramitado por don Pedro Martin Rodriguez, repre
sentante legal de la titularidad del eentro privado de Educaciôn Primaria 
.Adalid Meneses., de Talavera de la Reina (Toledo), 

El Ministerio de Educaciôn y Cultura, en virtud de 10' establecido en 
la disposiciôn transitoria septima del Real Decreto 1004/1991, de 14 de 
junio, ha dispuesto: 

Primero.-Conceder la autorizaciôn al eentro que a continuaciôn se 
seiiala para que imparta provisionalmente por un ano las enseiianzas que 
asimismo se indican: 

Denominaciôn generica: Centro de Educacl6n primaria. 

Denolnİnaciôn especifica: .Adalid Meneses •. 
TituIar: .Sociedad Cooperativa Umitada ADAME •. 
Domicilio: Carretera Cervera, 1dl6metro 3,500. 
Localidad: Talavera de la Reina. 
Municipio: Talavera de la Reina. 
Provincia: Toledo. 
Enseiianzas que se autorizan; Educaciôn Secundaria Obligatoria, pri

merciclo. 
Capacidad: Dos unidades y 60 puestos escolares. 

Segundo.-Transitoriamente, y mientras se sigan iınpartiendo las ense
iianzas de' primer ciclo de Educaciôn Secundaria Obligatoria, el eentro 
de Educaciôn Primaria podrıi. funcionar con una capacidad mıixinıa de 
seis unidades de Educaciôn Primaria. 

Tercero.-La presente autorizaciôn, de acuerdO' con el nılınero 2 de 
la disposic1ôn transitoria septima del Real Decreto 1004/1991, tiene una 
vigencia de un ano y es susceptible de ser prorrogada por periodos de 
un ano. Con arregIo a 10' establecido en la citada disposiciôn, en la nueva 
redacciôn dada por la disposici6n adiciona1 tercera, punto 7, del Real 
Decreto 1487/1994, de 1 dejulio, las autorizaciones provisiona1es se extin
guir.in al finalizar el plazo establecido por el Gobiemo, de acueıodo con 
las Comunidades Aut6nomas, para la implantaciôn total del nuevo sistema 
educativo. 

Dicha autorizaciôn se concede .in peıjuicio de que el interesado solicite 
ante la Direcciôn General de Centr08 Educativos autorizaci6n definitiva 
de apertura y funcionamiento de un eentro de Educaciôn Secundaria, que 
de.ea implantar la etapa de la Educaciôn Secundaria Obligatoria, al amparo 
ile la disposiclôn transitoria cuarta del Real Decreto 1004/1991 y del ar
ticulo 7." del Real Decreto 332/1992. 

Esta autorizaciôn surtirıi. efectos unicamente para el curso esco
lar 1997/1998 y se notificarıi. de Qficio al Registro Especial de Centros 
Docentes a 108 efectos oportunos. 

El centro autorizado· queda obligadQ a solicitar la oportuna revisiôn 
cuando haya de modificarse cualquiera de los datos que seiiala la presente 
Orden. 

Cuarto.-Contra la presente Orden, que pone fin ala via administrativa, 
el interesado podra interponer recurso contencioso-adıninistrativo ante 
la Audiencia Nacional, en el pIazo de dos meses desde el dia de su noti· 
ficaciôn, previa comunlcaciôn a este Ministerio, de acuerdo con 105 articu· 
los 37.1 y 58 de la Ley reguladora de la Juriadieci6n Contencioso-Admi
nistrativa, de 27 de diCıembre de 1956, y el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, 
de '26 de noviembre, de R~gimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comım . 

Madrid, 21 de noviembre de 1997.-P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo 
y de 17 de junio de 1996), e1 Secretario general de Educaciôn y Fonnaciôn 
Profesiona1, Eugenio Nasarre Golcoechea. 

Dmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

27490 ORDEN de 21 de noviembre de 1997 por la que se concede 
la autorizaciôn para que imparta provisionalmente por 
un aiio las enseiian.msdel primerciclo de Educaci.ônSecun
daria Obligatoria al centro priV<Ulo de Educaci.ôn Prima
ria .Nuestra Senara de los Buenos Libros-, de Murcia. 

Visto el expediente tramitado por dQiia Fuensanta Garrido Cutillas, 
titular del centro privado de Educaciôn Prinıaria .Nuestra Seiiora de los 
Buenos Libros., de Murcia, 

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

Primero.-Conceder la autorizaciôn al centro que a continuaciôn se 
seiiala para que imparta provislonalmente por un ano las enseiianzas que 
asiınismo se indican: 

Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denominaciôn especifica: .Nuestra Seiiora de 108 Buenos Libros>. 
Titular: Fuensanta Garrido Cutillas. 
Domicilio: Travesia Jose Maluquer, nılınero 12, barrio Vist.abe\la. 


