
Segundo.~La presente autorizaci6n surtİra efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implantando las ensenanzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, se comunİcara de oficio 
al Regİstro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-Antes del inicio de las ensenanzas de Educaciôn Infantil y 
de Educaciôn Secundarİa Obligatoria, la Direccİôn Provİncial del Depar
tanıento en TIles Balears, previo informe del Servicio de Inspecci6n Tecnica 
de Educacİôn, a.probara expresamente la relacİôn de personal que impar
tira docencia en los centros. 

Cuarto.-Los centros de Educaci6n Infantil y de Educaci6n Secundaria 
que por la presente Orden se autorizan deberan cumplir la Norma Basica 
de la Edificaci6n NBE-CPI/96, de condiciones de protecci6n contra incen
dios en los edi1'icios, aprobada por Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 29). Todo eUo sin perjuicio de que hayan 
de cumplirse otros requisitos exigİdos por la normativa municipal 0 auto
nômİca correspondiente. 

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

Sexto.-Contra la presente Orden el interesado podra interponer recur
so contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de 
dos meses, desde el di"a de su notificaciôn, previa comunicaciôn a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administr4tiva, 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 Comun. 

Madrid, 28 de noviembre de 1997.-P. D (6rdenes de 1 de marzo y 
de 17 de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaciôn 
Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea 

llmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

27963 ORDEN de 28 de novienıbre de 1997 por kı q'Ue se com:edR 
La autorizaci6n pam· q1JR impart,a pravisümahrwnte poı" 
wıa afio las ensenanzas del prirrwr ciclo de la Educaci6n 
Secundaria Obligatoria al centro pri-vado de Educaci6n 
Prirrıaria "El Ave Maria» de Albacete. 

Visto el expediente tramitado por dona Cecilia Iglesias Paramo, repre· 
sentante legal de la titularidad del centro privado de Educaci6n Primaria 
«El Ave Maria», sito en la plaza del Ave Maria, sin numero, de Albacete. 

El Ministerio de Educaciôn y Cultura, en virtud de la establecido en 
la disposici6n transitoria septima del Real Decreto 1004/1991, de 14 de 
junio, ha dispuesto: 

Primero.~onceder la autorİzacİ6n al centro que a continuaciôn se 
senala, para que imparta provisionalmente por un ano las ensenanzas 
que asimismo se indican: 

Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Primaria. 
Denominaci6n especi:fica: «El Ave Maria». 
Titular: Religiosas Operarias del Divino Maestro. 
Domicilio: Plaza del Ave Maria, sin numero. 
Localidad: Albacete. 
Municipio: Albacete. 
Provincia: Albacete. 
Ensenanzas que se autorizan: Educaciôn Secundaria Obligatoria, pri

mer ciclo. 
Capacidad: Dos unidades y 54 puestos escolares. 

Segundo.~Transitoriamente, y mientras se sigan impartiendo las ense· 
iianzas de primer ciclo de Educaci6n Secundaria Obligatoria, el centro 
de Educaci6n Primaria podra funcionar con una capacidad maxima de 
seis unidades de Educaciôn Primaria. 

Tercero.-La presente autorizaciôn, de acuerdo con el numero 2 de 
la disposiciôn 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 arreglo a 10 establecido en la citada disposiciôn, en la nueva 
redacciôn dada por la disposici6n adicional tercera, punto 7, del Real 
Decreto 1487/1994, de 1 de julio, las autorizaciones provisionales se extin
guiran al :finalizar el plazo establecido por el Gobierno, de acuerdo con 
las Comunidades Autônomas para la implantaci6n total del nuevo sistema 
educativo. 

Dicha autorizaci6n se concede sin perjuicio de que el interesado solİcite 
ante la Direcci6n General de Centros Educativos autorizaciôn definitiva 
de apertura y funcionamiento de un centro de Educaci6n Secundaria, que 
desea implantar la etapa de la Educaciôn Secundaria Obligatoria, al amparo 
de la. disposici6n transitoria cuarta del Real Decreto 1004/1991 y del ar
ticulo 7.° del Real Decreto 332/1992. 

Esta autorizaciôn surtira efectos unicamente para el curso escolar 
1997/98 y se noti:ficara de oficio al Registro Especial de Centros Docentes 
a los efectos oportunos. 

EJ centro autorizado queda obligado a solicitar la oportuna revisiôn 
cuando haya de modi1'icarse cualquiera de los datos que senala la presente 
Orden. 

Cuarto.-Contra la presente Orden el interesado podra interponer recur
so contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de 
dos meses, desde el dia de su noti:ficaci6n, previa comunicaciôn a este 
Ministerio, de conformidad con la establecido en los articulos 37.1 y 58 
de la Ley reguladora de la Jurİsdicciôn 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 Administra.ciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 28 de noviembre de 1997.-P. D. (6rdenes de 1 de marzo y 
de 17 de junio de 1996), el Secretarİo general de Educaci6n y Fonnaciôn 
Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

llmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

27964 ORDEN de 28 de noviernbre dR 1997 por kı qw se concedR 
la autorizaci6n para qıte l,mparta pravisl,onal'flwnte, por 
un afto, [(1,8 ense'i'i.a'n;~a.s del Ptimer Oiclo de la, Educad6n 
Secunda.ria Obliga.toria aL centro privado de Ed1J,caô6n 
Primaria "Vicente Medina ... , de Moli1ıa de Segura (Murda). 

Visto el expediente tramitado por don Jose Maria Fernandez S:inchez, 
representante de la titularidad del centro privado de Educaci6n Primaria 
«Vicente Medina», sito en la prolon.gaci6n Gran Capitan, sin numero, de 
Mülina de Segura (Murcia), 

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 centro que a continuaci6n se 
senala, para que imparta provisionalmente, por un ano, las ensenanzas 
que asİınisıno se indİcan: 

Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Primaria 
Denominaci6n especifica: "Vicente Medina». 
Titular: Sociedad Cooperativa de Enseftanza de la Regi6n Murciana 
Domicilİo: Prolongaciôn Gran Capitan, sin numero. 
Localidad: Mo1İna de Segura. 
Municipio: Molina de Segura. 
Provincia: Murcia. 
Ensenanzas que se autorizan: Educaciôn Secundaria Obligatoria, Pri

mer Ciclo. 
Capacidad: Dos unidades y 60 puestos escolares. 

Segundo.~ Transitoriamente, y mientras se sigan impartiendo las ense
nanzas de Primer Ciclo de Educaciôn Secundaria Obligatoria, el centro 
de Educaci6n Priınaria podrıi funcionar con una capacidad maxima de 
seis unidades de Educaci6n Primaria. 

Tercero.-La presente autorizaci6n, de acuerdo con el numero 2 de 
la disposiciôn transitoria septima del Real Decreto 1004/1991, tiene una 
vigencia de un afio y es susceptible de ser prorrogada por periodos de 
un afio. Con arreglo a 10 establecido en la citada disposiciôn, en la. nueva 
redacciôn dada par la disposiciôn adicional tercera, punto 7, del Real 
Decreto 1487/1994, de 1 de julio, las autorizaciones provisionales se extin, 
guiran al finalİzar el plazo esta.blecido por el Gobierno, de acuerdo con 
las Comunidades Autônomas para la impJantaci6n total del nuevo sistemə. 
educativo. 

Dicha autorizaci6n se concede sin perjuicio de que eI interesado solicite 
ante la Direcci6n General de Centros Educativos autorizaci6n definitiva 
de apertura y funcionamiento de un centro de Educaci6n Secundaria, que 
desea implantar la etapa de la Educaci6n Secundaria Oblİgatoria, al amparo 
de la disposici6n transitoria cuarta del Real Decreto 1004/1991 y del ar· 
tfculo 7. () del Real Decreto 332/1992. 


