
27960 ORDEN de 28 de nwwrnb're de 1997po'r la que semo(Ufica 
el ConcÜ3r'tO educativo del Centr'o de Educad6n Espec1:al 
«Mar'iCt. AucviUa.dora." di? Campo de Cripto/ıuı (Ciudad Real). 

Por Orden de fechu 9 de maya de 1997 (<<Boletin Oficial del Estado» 
del14), par el que se resuelve la renovaciôn de 108 concİertos educativos 
de centros docentes privados para el curso 1997/98, se aprob6 concİeJto 
educativü al Centro de Educaci6n Especial «Maria Auxiliadora», sİto cn 
carretera de Arenales, 2, de Campo de Criptana (Ciudad Real), para acho 
unidades de Educaci6n Basİca y daş unidades de Fonnaci6n Profesİonal 
Especial. 

Ante la propuesta de adrnİsiôn de nuevos alumnos en este centro, pre
sentada par la Comİsiôn de Escolarizaciôn, la titularidad solicita amplia
cion de una unidad de Basica. 

Por Orden de 14 de noviembre de 1997 se modifica la autorİzacİ6n 
concedida al Centro de Educaci6n Especial "Maria Auxiliadora», en el sen, 
tido de ampliar una unidad de Educaci6n Basica. 

Considerando los informes favora.bles emitidos por el Servicio de Tns· 
pecciôn de Educaci6n de la Direcciôn Provincial de Ciudad Real, en los 
que se pone de mani:fiesto que la ampliaciôn de la unidad se considera 
imprescindible para la escolarizaci6n de los alumnos que, por su edad 
y caracterıst.İcas personales, requieran este t.İpo de centro, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.~Aprobar la modificaciôn del concierto educativo suscrito con 
el Centro de Educacİôn Especİal "Maria Auxİliadora», sİto en carretera 
de Arenales, 2, de Campo de Criptana (Ciudad Real), quedando establecido 
para las unİdades que se detallan: 

Nueve unidades de Educaciôn Basica Especial, a las que se aplicaran 
los siguientes môdulos econômicos: 

Tres para alumnos con discapacidad psiquica. 
Tres para alumnos con plurideficiencias. 
Tres para alumnos con problemas graves de personalidad 0 autismo. 

Dos unidades de Formaciôn Profesional Especial"Aprendizaje de 
Tareas, a las que se aplicaran 10s correspondientes môdulos econômicos 
para alumnos con discapacidad psiquica. 

Segundo.····La Direcciôn Provincial de Educaciôn y Cultura notificara 
al titular del centro el contenido de esta Orden, asi como la fecha, lugar 
y hora en que debera firmarse la modi:ficaciôn del concierto en los terminos 
que por la presente se acuerda. 

Tercero.~Dicha modificaciôn se fonnalizara mediante diligencia finna" 
da por el Director provincial de Ciudad Real y el titular del centro 0 

persona con representaciôn legal debidamente acreditada. 
Entre la notificaci6n y la finna del mismo debera mediar un plazo 

minimo de cuarenta y ocho horas. 
Cuarto.~Si el titular del centro privado, sin causa justificada, no sus

cribiese el documento de formalizaciôn en la fecha seftalada, se entendera 
decaido en su derecho. 

Quinto.~El concierto que por esta Orden se aprueba tendrıi efectos 
desde el inicio del curso academico 1997/98, y tendra vigencia hasta la 
finalizaciôn del curso 2000/01, sin perjuicio de la modificaciôn en el curso 
siguİente, si procede, 0 su renovaciôn en los termİnos previstos en la legis" 
laciôn vigente. 

Sexto.~De acuerdo con 10 establecido en los articulos 109 y 110.3 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviemhre, de R6gimen .Turfdico de las Admİ 
nistraciones Pôblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, la pre
sente resoluciôn agota la via administrativa, por 10 que, contra la misma, 
podra interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia 
Nacional, en el plazo de dos meses, a contar desde la not.İiıCaciôn de la 
resoluciôn, previa comunicaciôn a este Departamento. 

Madrid, 28 de noviembre de 1997.~P. D. (Orden de 17 de junio de 1996, 
«Boletin O:ficİal del Estado» del 19), el Secretarİo general de Educaciôn 
yFormaciôn Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

llmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

27961 ORDEN de 28 de novüımbre de 1997 pOr' la, que se a.utor'iza 
el cambio de denomi1U1.ô6n de La entida.d Ntula.r de los 
centros privados de Educaci6n InfantiL, de EducaC'i6n Pri
'ffI.aria y de Edttcaci6n Secundaria «Santa Teresa de JesUs» 
y del centro de Educaci6n ES"pec1:al «Nuestra Seiiora de 
la Luz» de Bada]"oz. 

Visto el expediente promovido por la titularidad de los centros privados 
de Educaciôn lnfantil, de Educaciôn Primaria y de Educaciôn Secundaria 

denominados «Santa Teresa de .Jesus», sitos en la calle Jos6 Luis Doncel 
Pascual, nômero 4, y del centro de Educaci6n Especial denominado «Nues· 
tra Senora de la Luz~) sito en la calle Godofredo Ortega Munoz, numero 3, 
de Badajoz, en solİcitud de cambio de denominaci6n de la entidad titular, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar el cambio de denominaci6n de la entidad titular 
de los centros privados de Educaciôn Infantil, de Educaciôn Primaria y 
de Educaciôn Secundaria denominados «Santa Teresa de Jesus», y del cen
tro de Educaci6n Especial "Nuestra Senora de la Luz», de Badajoz, que, 
en 10 sucesivo, sera denominada «Instituto Secular Hogar de Nazaret». 

Segundo.~El cambİo de denominaciôn de la entidad titular no afectara 
al regimen de funcionamiento de los centros. 

Tercero.---Contra la presente Orden el interesado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde el dia de su notificaciôn, previa comunicaciôn 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, 
yel articul0 110.3 de la T~ey 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 28 de noviembre de 1997.~P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo y 
de 17 de junİo de 1996), el Secretarİo general de Educacİôn y Formaciôn 
Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea.. 

llmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

27962 ORDEN de 28 de novwrnbre de 1997por la qne se autoriza 
defln#hxım,ente para. L.a apert'uı'a. y fl.uu:i01'l.amiJ:Jnto a l.os 
centrOS pr'ivados de Edttcaci6n Infant1:l y de Educa.d6n 
Secunda.ria "La Purisima.», sitos en ca.mino de la Tlileta, 
sin mtnter'o, de Pa.lma, de Mallorca, 

Visto el expediente instruido a instancia de dona Teresa Canamas Mar
tinez, solicitando autorizaciôn de:finitiva. para. la. a.perturay funcionamiento 
de los centros privados de Educacİ6n Infantil y de Educacİôn Secundarİa 
<ıLa Purisima», de Palma de Mallorca. (llles Balears), segôn 10 dispuesto 
en el articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (<<Boletin Oficial 
del Estado~ de19), sobre autorizaciones de centros privados para impartir 
enseftanza.s de regiınen general, 

El Ministerio de Educaci6n y Cultura ha dispuesto: 

Primero.~Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decre" 
to 332/1992, la a.pertura y funcionamiento de los centros de Educaciôn 
Infantil y de Educaci6n Secundaria "La Purisiına", de Palrna de Mallorca 
(1l1es Balears) y, coıno consecuencia de ello, establecer la configuraci6n 
definitiva del centro existente en el ınismo edificio 0 recinto escolar que 
se describe a continuaci6n: 

A) Denorninaciôn generica: Centro de Educaci6n Infantil. 
Denominaciôn especifica: "La Purisima~. 
Titular: Religiosa.s FranciscaJlas de la Inmaculada. 
Domicilİo: Camino de la Vileta, sin nômero. 
Localida.d: Palma. de MaUorca.. 
Municipio: Palma de MalJorca. 
Provincia: llles Balears. 
Ensenanzas a impartir: Educaciôn Infantil, segundo cic1o. 
Capacidad: Seis unidades y 114 puestos escolares. 

B) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denominaciôn especifica: (ILa. Purisirna.». 
Tİtular: Religiosas Francİscanas de la Inrnaculada. 
Domicilio: Camino de la Vileta, sin numero. 
Localidad: Palma de Mallorca. 
Municipio: Palma de Mallorca. 
Provincİa.: llles Balears. 
Ensenanzas a impartir: Educaci6n Prima.ria 
Capacidad: Seİs unidades y 150 puestos escolares. 

C) Denominaciôn generica: Centro de Educa.ciôn Secunda.ria. 
Denomina.cİôn especifica: «La Purisİrna». 
Titular: Religiosas Franciscanas de la Inmaculada. 
Domicilio: Camino de la Vileta, sin numero. 
Locahdad: Palma de Mallorca. 
Municipio: Palma de Mallorca. 
Provincİa: llles Balears. 
Ensefianzas que se autorizan: Educaciôn Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: Cuatro unidades y 120 puestos escolares. 


