
Provincia: Le6n. 
Ensenanzas que se autorizan: 

a) Educadôn Secundaria: 
Capaddad: 12 unidades y 357 puestos escolares. 
b) Bachillerato: Modalidad de Ciendas de la Naturaleza y de la Salud. 
Capacidad: Dos unidades y 70 puestos escolares. 
c) Bachillerato: Modalidad de Hunıanidades y Cienda sociales. 
Capacidad: Cuatro unidades y 140 puestos escolares. 
d) Bachillerato: Modalidad de Tecnologia. 
Ca.pacidad: Cuatro unidades y 128 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtini efecto, progresivanıente, a 
nıedida que se yayan inıplantando las enseftanzas autorizadas con arreglo 
al calendario de a.plicaciôn de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General del Sistenıa Educativo y se conıunicara de oficio 
al Registro de Centros, a los efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalnıente, hasta finalizar el curso escolar 1999"2000, 
y en base al articulo 17, punto 4, del Real Decreto 986/1991, de 14 de 
junio, nıodificado por Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio, el centro 
de Educaci6n Infantil «San .Josih, podni funcionar con una capacidad de 
seis unidades de segundo cİclo y 195 puestos escolares. 

Cuarto.-Provisionalnıente, y hasta que no se inıp1a.nten las ensenanzas 
definitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenacic5n General del Sistenıa Educativo, 
el centro de Educaciôn Secundaria podra impartir Bachillerato Unificado 
y POlİvalente y Curso de Orientaci6n Universİtaria, con una capacidad 
nıaxinıa de 16 unidades y 608 puestos escolares. 

Quinto.-Antes del İnicİo de la ensenanzas de Educaciôn Secundarİa 
Obligatoria la Dİreccİôn Provincial del Departamento en Leôn, previo infor
me del Servicio de Inspecci6n Tecnica de Educacic5n, aprobara, expre" 
samente, la relaciôn de personal que İmpartira docencİa en el centro. 

Sexto.-El centro de Educacic5n Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza, debera cumplir la Norma Basica de la Edificaci6n 
NBE"CPI/1996, de condiciones de protecciôn contra incendios en los edi" 
ficios, aprobada por el Real Decret.o 2177/1996, de 4 de octubre (<<Bolet.1n 
Oficial del Estado» del29). Todo ello sin perjuicio de que hayan de cunıplirse 
otros requisitos exigidos por la nonnativa municipal 0 autonc5nıica corres" 
pondiente. 

Septinıo.---Quedan dichos centros obligados al cunıplinıiento de la legis
laciôn vigente y a solİcitar la opo:rtuna revisi6n cuando haya de nıodificarse 
cualquİera de los datos que seftala la presente Orden. 

Octavo.-Contra la presente Orden, el interesado pod:ra 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 Jurİsdİccİôn Contencioso"Administrativa, de 27 de dİciembre de 1956 
y el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Reginıen 
.Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis" 
trativo Conıun. 

Madrid, 6 de febrero de 1998.-P. D. (6rdenes de 1 de nıarzo y 17 
de junio de 1996), el Secretario general de Educacİôn y F'ormaci6n Pro" 
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

llnıo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

5262 ORDl:.:W de 6 de febrero de 1998 por la que se autoriza 
definitioo'fflRnte paı"a la apeı'7;'U1"a y funciorw/rrıiRnto al cen. 
tı"O de Educaci6n Secundaria «Purisi'rro(1 Con.cepci6n», de 
Santander (Canla.brüı). 

Visto el expediente instruido a instancia de dona Rosa Ana F'lor Cona
les, solicİtando autorizaciôn definitiva para la apertura y funcionamiento 
del centro privado de Educadôn Secundaria «Purisİma Concepci6n», de 
Santander (Canta.bria), segun 10 dİspuesto en el articulo 7. 0 del Real Decreto 
332/1992, de 3 de abril (!Boletin Oficial del Estado» del 9), sobre auto
rizaciones de centros privados para impmtir ensefıanza.s de regimen general, 

El Ministerio de Educaciôn y Cultura ha dispuesto: 

Primero.···Autorizar, de acuerdo con el articulo 7. 0 del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionanıiento del centro de Educaciôn Secun" 
daria «Purisima Concepci6n», de Santander (Cantabria), como consecuen" 
cia de ello, establecer la configuradôn definitiva de los centros existentes 
en el mİsnıo edii1cİo 0 rednto escolar que se describe a continuaciôn: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educadc5n Infantil. 
Denomİnacic5n especifİca: «Purisİnıa Concepciôn». 
Titular: Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul. 
Donıİcilio: Calle Alta, numero 43. 
Localidad: Santander. 
Municipio: Santander. 
Provincia: Canta.bria. 
Enseftanzas a inıpa:rtİr: Educaci6n Tnfantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Tres unidades y 75 puestos escolares. 
B) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Primaria. 
Denominaciôn especifica: (!Pur1sima Concepciôn». 
Titular: Hijas de la Caridad de San Vicente de PauL 
Domicilİo: Calle Alta, nunıero 43. 
Localidad: Santander. 
Municipio: Santander. 
Provincia: Cantabria. 
Enseftanzas a impartİr: Educadôn Primaria 
Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 
C) Denominacic5n generica: Centro de Educaciôn Secundaria. 
Denonıinaciôn especifica: <ıPurisima Concepci6n». 
Titular: Hijas de la Caridad de San Vicente de PaliL. 
Domicilio: Calle Alta, nlimero 43. 
Localidad: Santander. 
Municipio: Santander. 
Provincİa: Cantabria. 
Ensenanzas que se autorizan: Educaciôn Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: Cuatro unidades y 120 puestos escolares. 

Segundo.-La presente a.utorizaciôn surtira efecto, progresivamente, a 
medida que se yayan implantando las ensenanzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaciôn de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo y se comunica:ra de oficio 
al Registro de Centros, a los efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalnıente, hasta finalİzar el curso escolar 1999"2000, 
y en base al articulo 17, punto 4, del Real Decreto 986/1991, de 14 de 
junio, modificado por el Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio, el centro 
de Educaciôn Tnfantil «Purisinıa Concepci6n~, podra funcionar con una 
capa.cidad de tres unİdades de segundo cido y 105 puestos escola.res. 

Cuarto.-Antes del inicio de las enseftanzas de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria, la Direcciôn Provincial del Departamento en Cantabria, previo 
informe del Servicio de Tnspecciôn Tecnica de Educaci6n, aprobani, expre, 
samente, la relaciôn de personal que impartira. docencia en el Centro. 

Quinto.····El Centro de Educaciôn Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza, debera cumplir la Norma Basica de la Edificaciôn NBE· 
CPI/1996, de condiciones de proteccic5n contra incendios en los edificios, 
aprobada por el Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 29). 'rodo ello sİn perjuİcio de que hayan de cumplirse 
otros requisitos exigidos por la normativa municipal 0 autonônıica corres" 
pondiente. 

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

Septinıo.-Contra la presente Orden, el interesado podra interponer 
recurso contencioso-adnıinistrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses, desde el dia de su notificaciôn, previa comunicaciôn 30 este 
Ministerio, de acuerdo con los artkulos 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 Conıun. 

Madrid, 6 de febrero de 1998.-P. D. (6rdenes de 1 de marzo y 17 
de junİo de 1996), el Secretarİo general de Educaciôn y Formacİôn Pro
fesional, Engenio Nasarre Goicoechea. 

llmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

5263 ORDEN de 6 de febrero de 1998 pOr' la, que se a.utor'iza. 
defirdNııamente para. La ap61'1ura y funci01uımümto aL cen· 
tro de Educaci6n Secundaria "Minerva», de .4lcald de Hena~ 
res (Madrid). 

Visto el expediente instruido a instancia de don F'ernando Rubio Rome" 
ro, solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y funcionamiento 
del centro privado de Educaciôn Secundaria <ıMinerva», sİto en la calle 
Batalla de Lepanto, numero 1, de Alcala de Henares (Madrid), segun 10 


