
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, y se comunicara de oficİo 
al Registro de Centros, a los efectos oportunos. 

Tercero.~Provisionalmente, hasta finahzar el curso escolar 1999-2000, 
y en base al articulo 17, punto 4, del Real Decreto 986/1991, de 14 de 
julio, modifİcado por Real Decreto 1487/1994, de 1 de juho, el centro de 
Educaci6n Tnfanti1 (ISan Pablo-CEl1» podrn funcionar con una capacidad 
de seİs unidades y 210 puestos escolares de segundo ciclo. 

Cuarto.~Provisionalmente, y hasta que se na implanten las ensenanzas 
definitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaciôn de la T~ey Orga,
nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
el centro de Educaciôn Secundaria podra impartir las ensenanzas de Edu
caciôn Secundaria Obligatoria y de Bachillerato Unificado y Polivalente 
y Curso de Orientaciôn Universitaria con una capacidad maxima de 32 
unidades y 1.180 puestos escolares. 

Quİnto.~Antes del inicio de las enseüanzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcciôn Provincial del Departamento en Madrid (Sub
dİrecci6n Territorial Madrid-Oeste), previo İnforme del Servİcio de Ins
pecciôn Tecnica de Educaciôn, aprobarn expresamente la relaciôn de per
sonal que impartira docencia en el centro. 

Sexto.~El centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la Norma Basica de la Edificaciôn NBE·CPI/96, 
de condiciones de protecci6n contra incendios en 10s edificios, aprobado 
por Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (<<Boletfn Oficial del Estado» 
de129). Todo ello sİn perjuicİo de que hayan de cumphrse otros requİsitos 
e:xigidos por la normativa mlınicipaI 0 autonômica correspondiente. 

Septimo.---Queda dicho centro obligado al cumplimiento de la legislacİôn 
vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse cual
quiera de 10s datos que seftala la presente Orden. 

Octavo.~Contra la presente Orden, que pone fin ala via administrativa, 
el interesado podra interponer recurso contencioso-administratİvo ante 
la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses desde el dia de su noti· 
:ficaciôn, previa comunicaciôn a este Ministerio, de acuerdo con los articulos 
37.1 y 58 de la Ley reguladora de la .Jurisdİcci6n Contencİoso-Admİnİs
tratİva, de 27 de dİciembre de 1956, y el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de nOviembre, de Regimen .Juridİco de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 28 de noviembre de 1997.~P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo y 17 
de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formacİôn Pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea 

llmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

27888 ORDEN de 28 de noviernbre de 1997 porla, que se rnodifica, 
la autorizaci61ı del centro priııado de Educaci61ı Secun~ 
daria «Nile», de F'ıtenUrbrada· (Madrid), por a'rrıpliaci61ı de 
dos unidades en ur etapa de Educaci6n Secundaria Obli
gatoria y red'U.cC'i6n de dos unidades en ur etapa de Bachi
llerato. 

Visto el expediente instruido a İnstancia de dofta Rosa Maria Dlaz 
Enrique, representaxıte de la titularidad del centro privado de Educaciôn 
Secundaria denominado «Nile», domiciliado en avenida de Castilla la Vieja, 
numero 18, de :fo'uenlabrada (Madrid), en solicitud de modificaci6n de la 
autorizaci6n del centro por ampliacİôn de dos unİdades en la etapa de 
Educaci6n Secundaria Obligatoria y reducci6n de dos unidades en la etapa 
de Bachillerato, 

El Ministerio de Educaciôn y Cllltlıra ha dispuesto: 

Primero.~Modi:ficar la autorizaci6n del centro prİvado de Educaci6n 
Secundaria "Nile», de Fuenlabrada (Madrid), por ampliaci6n de dos uni
dades en la etapa de la Educaci6n Secundaria Obligatoria y reducci6n 
de dos unidades en la etapa de Bachillerato, quedaxıdo con:figurado del 
modo siguiente: 

Denomİnaci6n generica: Centro de Educacİ6n Secundaria. 
Denominaciôn especi:fica: «Nile». 
Titular: Sociedad Cooperativa Limitada NILE. 
Domicilio: Avenida de Castİlla la Vieja, numero 18. 
Localidad: Fuenlabrada 
Municipio: Fuenlabrada 
Provincia: Madrid. 
Enseftanzas que se autorizaxı: 

a) Educaciôn Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: 10 unİdades y 300 puestos escolares. 
b) Bachillerato: Modalidad de Ciencias de la Naturalezay de la Salud. 
Capacidad: Dos unidades y 70 puestos escolares. 

c) Bachillerato: Modalidad de Humanİdades y Ciencias Sociales. 
Capacidad: Dos unidades y 70 puestos escolares. 

Segundo.~Contra la presente Orden podra interponerse recurso con
tencioso-admİnİstrativo ante la Audiencİa Nacional, en el plazo de dos 
meses desde el dia de su noti:ficaciôn, previa comunicaciôn a este Minis
terio, 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 
en el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridİco de las Admİnİstraciones Publicas y del Procedİmiento Admİnİs
trativo Comun. 

Madrid, 28 de noviembre de 1997.~P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo y 17 
de junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Formaciôn Pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

llmo. Sr. Director general de Centros Educatİvos. 

27889 ORDEN de 28 de octubre de 1997 por la que se ejercit:a 
et dRrecho de ta.nteo, con destino a.l Museo Nacioruıl de 
.4:rtes Decoratiros, de «Uruı m.antelerfa fmncesa, con 12 
set'villetas». 

A propuesta. de la. Dİrecciôn General de Bellas Artes y Bienes Culturales, 
previo informe favorable de la Junta de Calificaciôn, Valoraciôn y Expor· 
tacİôn de Bienes del Patrimonio Histôrİco Espaiiol, acorda.do en la. sesiôn 
del Pleno celebrada el dia 14 de octubre de 1997, y en aplicaciôn de los 
articulos 38 de la Ley 16/1985, de 25 de junİo (<<Boletin O:ficİal del Estado~ 
del dia 29), del Patrimonio Histôrico EspafLOl, y 41 del Real Decre
to 111/1986, de 10 de enero (<ıBoletin Oficial del Estado» del dia 28,) de 
desarrollo parcial de dicha Ley, 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero.~Ejercer eI derecho de ta.nteo para eI Estado sobre eI bİen 
mueble que fue incluido en el cataıogo de la subasta publica celebrada 
por la «Sala Duran», en Madrid, el dia 24 de octubre de 1997, que :figura 
con el numero y referencia siguientes: 

Lote numero 2.085: «Manteleria francesa, con 12 se:rvilletas», bordada 
y calada con motİvos florales en hilo gris sobre fondo beige. Medidas: 
300 por 175 centimetros. 

Segundo.----Que se abone a la sala subastadora el precio de remate de 
80.000 pesetas, mas los gastos inherentes, que debe justificar mediante 
certi:ficado. 

Tercero.-Que dicho bien mueble se deposite cn el Museo Nacional de 
Artes Decorativas, que debe proceder a su inclusi6n en el İnventario del 
patrimonio propiedad del Estado que alli se custodİa, una vez consumada 
la venta. 

La dİgo a VV. II. para su conocİmİento yefectos. 
Madrid, 28 de octubre de 1997. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Cultura e llmos. Sres. Subsecretario 
del Departamento y Director general de Bellas Artes y Bienes Cul
turales. 

27890 ORDEN de 19 de novieınbr" d" 1997 por'la q'w se eı'erduı 
el derecho de tanteo, paı"a el Principado de Asturias, del 
oleo sobre lienzo UtuUrdo «Retrato de CaballRro». 

A propuesta de la Direcci6n General de Bellas Artes y Bienes Culturales, 
y en aplicaciôn de los articulos 40 y 41 del Real Decreto 111/1986, de 
10 de enero (<<Boletin Oficial del Estado» del dia 28), de desarrollo parcial 
de la Ley 16/1985 (<<Boletin Ofİcial del Estado~ del dia 29), del Patrİmonİo 
Histôrico EspaftoJ, 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero.~Ejercer el derecho de tanteo para el Principado de Asturias 
(Museo de Bellas Artes de Asturias), con cargo a sus fondos, sobre el 
bİen mueble que fue İncluido en el catalogo de la subasta publica celebrada 
por la «Sala Ansorena», en Madrid, el dia 13 de novİembre de 1997, que 
figura con eI numero y referencia siguientes: 

Lote numero 120: Federico de Madrazo. Roma 1815/Madrid 1894. "Re
trato de Caballero». Oleo sobre lienzo. Medidas: 69 por 54 centimetros. 


