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Tercero.-Provisionalnıente, hasta finalizar el curso escolar 1999-2000, 
yen base al mimero 4 del articulo 17 del Real Decreto 986/1991, de 14 
de junio, modificado por el Real Decreto 1487/1994, de l.de julio, el centro 
de Educaciôn Infantil .Cervantes. podrıi flıncionar con una capacidad de 
tres unidades de segundo ciclo y 80 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las enseftanzas de Educaciôn Secundaria 
Obligatorta la Direcclôn Provineial del Departamento en Toledo, previo 
informe del Serviclo de Inspecciôn Tecnica de Educaciôn, aprobani expre
samente la relaciôn de personal que impartlrıi docencla en el centro. 

Quinto.-El centro de Educaclôn Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la Norma B:\slca de la Edlficaclôn NBE-CPI/96 
de condiciones de protecciôn contra incendios en 108 edlficios, aprobada 
por Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (.Boletin OfIclal del Estado. 
del 29). Todo ello sin peıjuicio de que hayan de cump\lrse otros requisitos 
exigidos por la normativa municipal 0 autonôınica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumpllıniento de la Iegi&
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modlficarse 
cualquiera de los datos que seftala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente Orden el interesado podra interponer 
recurso contencio8o-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde et dia de su noti:ficaciôn, previa comunicaci6n a este 
Mİnisterio, de acuerdo con 108 articulos 37.1 Y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Admİnistrativa de 27 de diciembre de 1956 
y el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
JurldicQ de las Administraciones Pıib1icas y del Procediıniento Adıninis
trativo Comun. 

Madrid, 21 de noviembre de 1997.-P. D. (Ordenes 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. 

27493 ORDEN de 14 de 7IOViembre de 1997 por la que sefinancian 
ala Secci6n de F0rmaci6nProfesional-Los Robles-, de pnır 
via.-Llanera (Asturias), /as mOdu/as correspondientes a 
-OtTOS Gastos- para /as unidmles que se indican en anexo. 

Por Orden de 9 de mayo de 1997 (.Boletin OfIclal del Estado. del 14), 
por la que se resue!ve la renovaciôn de los concierto8 educativos para 
el curso 1997/1998 se concede a la Secciôn de Formacİôn Profesional 
.Los Robles., de Llanera-Pruvia (Asturias), concierto educativo para una 
unidad de la rama Industrial·Agraria, en Formaciôn Profesional de primer 
grado, para que rmaliceıı sus estudio8 108 alumnos de segundo curso, ense
fıanzas que se extinguir3n en la citada Secciôn para el curso. signiente. 

A la vista de la solicitud formulada por el representante de la entidad 
titular de la referida Secciôn de Formaciôn Profesional de manteniıniento 
de los gastos de funcionamiento correspondientes a las dos unidades que 
tenia concertadas el curso anterior, que perınita mantener el sosteniıniento 
delamisms, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Flnanciar a la Secci6n de Formaci6n Profesional que se rela
cİona en el anexo de esta Orden 108 m6dulos econ6ınicos correspondientes 
a .Otros Gastos», para el mimero de unidades que en el mismo se indican, 
con efectos del iniCİo del curso e8colar 1997/1998. 

Segundo.-Las cantidades abonadas por la Administracİ6n se justifi
caran de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 40 del Real Decre
to 2377/1985, de 18 de diciembre, en el que se eslablece que al final de 
cada curso escolar, mediante aportaci6n por el titular de la Secci6n de 
la certificacİ6n del Acuerdo del Consejo Escolar aprobatoria de las cuentas, 
se justificaran los importes recibidos por la Secci6n en el concepto de 
.Dtros Gastos». 

Tercero.-EI Director provincial del Departamento en Asturias notİ
ficara al titular de la Secci6n el contenido de la Orden, asi como la fecha, 
lugar y hora en que debera fırmar la modificacİ6n del concierto en los 
terıninos que por la presente se acuerda. 

Cnarto.-Dicha modlficacİ6n 8e formalizarıi medİante diligencia firmada 
por el Director provincial y el titular de la Secci6n 0 persona con repre
sentacİôn legal debidamente acredİtada. 

Entre la notificaciôn y la firma de la misma debera mediar un plazo 
minimo de cuarenta y ocho horas. 

Madrid, 14 de noviembre de 1997.-P. D. (Orden de 17 de junio de 
1996, .Boletfn OfIclal del Estado. del 19), el Secretario general de Educaeiôn 
y Formacİôn Profesİonal, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

ANEXO 

Formacl6n Profealonal de prlmer grado 

Asturias 

Nılınero de c6digo: 33009938. Denoıninaciôn, doınici1io: .Los Robles •. 
La Campana, carretera Adanero-Gij6n, kilômetro 453. Municipio/localldad: 
Llanera, Provia. Uııidades concertadas para 1996/1997: Dos. Unidades con
certadas para 1997/1998: Una. Unid8des finanCIadaS Otros Gastos: Do8. 

27494 ORDEN de 21 de 7IOViembre de 1997 por la que se modifica 
el concierto educativo del centro -L6pez Vicuna., ds 
Madrid. 

El centro .LOpez Vicufta" sito en ca\le Hinojal, sin nılınero, de Madrid, 
tenia concierto educativo para seis unidades de la rama de Servieios: Cinco 
de Formacİ6n Profesİonal de primer grado y una unidad para ei ciclo 
formativo de grado medio Comercio, en base a 10 eslablecido en la Orden 
de 12 de abril de 1996 (.Boletfn OfIcial del Estado. del 26), por la que 
8e re80lvieron los expedientes de modlficacİ6n de 108 conciertos educativos 
para los centros docentes privados para el curso acadiiınico 1996/1997. 

Por Orden de 9 de maya de 1997 (.Boletfn OfIcIal del Estado. del 14), 
. por la que se re8uelve la renovaci6n y el acceso al regimen de conCİertos 
educativos de 108 centro8 docentes privados para el curso 1997/1998; se 
aprueba concierto educativo al citado centro para tres unidades de la 
rama de Servicios en Formaciôn Profeslonal de primer grado y tres un!
dades para 108 ciclos formativos de grado medio Comercio; Cuidados Auxi· 
liares de Enfermeria, y Gesti6n Adıninistrativa. 

Teniendo en cuenta la sollcitud del centro, de fecha 10 de septiembre 
de 1997, que se concreta en la sustituci6n, debido a la falta de demanda 
de matricula, de la unidad concertada para el ciclo formativo del grado 
medio Comercio por una unidad para la impartici6n del Programa de 
Garantfa Soclal: Auxiliar Dependiente de Comercio; 

Visto el Informe favorable eınitido, con fecha 21 de octubre de 1997, 
por e! Servicio de Inspecci6n Tecnica de Educaei6n, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Aprobar la modlficaciôn del concierto educativo suscrito por 
el centro .Lôpez Vicuna., sito en ca\le Hinojal, sin nılınero, de Madrid, 
quedando estableCİdo un concierto educativo para las unidades y ense
i\anzas que se detallan a continuaci6n: 

Tres uııidades de Formaci6n Profeslonal de primer grado, rama de 
Servicios. , 

D08 unidades para los ciclos formativos de grado medio Cuidados Auxi
liaresde EnfermeriayGestiônAdıninistrativa. 

Una unidad para el Programa de Garantfa Social: Auxiliar Dependiente 
de Comercio, rama de Servicios. 

Segundo.-La Direcciôn Provinclal de! Departamento en Madrid noti
ficani al titular del centro el contenido de ılsta Orden, asi como la fecha, 
lugar y hora en que debera firmarse la modlficaci6n del concierto en 108 
terıninos que por la presente se acuerda. 

Tercero.-Dicha modlficacİ6n se forınalizarıi mediante diligencia firma
da por el Director provincial del Departamento en Madrid y el titular 
del centro 0 persona con representaci6n legal debİdamente acreditada. 

Entre la notificaci6n y la rırma de la mİsma debera mediar un plazoo 
mfnimo de cuarenta y ocho horas. 

Cuarto.-EI concierto educativo que por esta Orden se aprueba tendra 
efecto8 desde el İnİCİo de! curso acadeınico 1997/1998. 

Quinto.-De acuerdo cOn 10 dispuesto en los artfculos 109 y 110.3 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adını
nistraciones Pıiblicas y del Procediıniento Administrativo ComUn, la pre-
8ente Orden agota la via adıııinistm1iva, por 10 que contra la misma podr3 
interponerse recurso contenciOS<Hldministrativo ante la Audiencia Nacio
nal, en el plazo de dos meses a contar desde la notiflcaclôn de la resoluci6n, 
previa comunicaci6n a este Departamento. 

Madrid, 21 de noviembre de 1997.-P. D. (Orden de 17 de junio de 
1996, .Boletfn OfIclal del Estado. delI9), el Secretario general de Educaciôn 
y de Formaci6n Profesİ,?nal, Eugeııio Nasarre Goicoechea. 

ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 


