
Quinto.~El centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autorİza debera cumplir la Norma Basİca de la Edificaci6n NBE·CPI/96, 
de condiciones de protecci6n contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 29). Todo eUo si perjuicio de que hayan de cumplirse otros requisitos 
exigidos por la normativa municipa1 0 auton6mica correspondiente. 

Sexto.~Quedan dichos Centros obligados al cumplimiento de la legis
laciôn vigente y a solİcitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que seiia.la la presente Orden. 

Septimo,-Contra la presente Orden, eI İnteresado 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 Jurisdicci6n Contencioso-Administratİva, de 27 de dicİembre de 1956 
yarticulo 110,3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administracİones Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo 
ComuJl. 

Madrid, 6 de febrero de 1998~P. D. (6rdenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Pormaci6n Profesiona1, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

5265 ORDE'N de 6 de feb-rero de 1998 P01"' la que se autor*:a 
dEfinitivarrumte para la apertura y funciO'narrıif:mto al Cfm

tro de Educaci6n Secundaria «Los Robles», de Madrid. 

Vİsto el expediente instruido a İnstancia del representante de la titu
laridad, solicitando autorizaciôn definitiva para la apertura y funciona
miento del centro privado de Educaci6n Secundaria <ıLos Robles», sito 
en la avenida Osa Mayor, nı1mero 191, Aravaca, de Madrid, segı1n 10 dis
puesto en el articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril «ıBoletin 
Oficial del Estado» del 9), sobre autorizacİones de centros privados para 
impartir enseftanzas de regimen general, 

El Ministerio de Educaciôn y Cultura, ha dispuesto: 

Primero.~Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del Centro de Educaci6n Secun
daria «Los Robles», de Madrid y, como consecuencİa de eUo, establecer 
la configuraci6n definitiva de los centros existentes en el mismo edificio 
o recinto escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n InfantiL 
Denominaci6n especifica: {ILos Robles». 
Titular: «Grissa, Sociedad Limitada». 
Domicilio: Avenida Osa Mayor, mİmero 191, Aravaca. 
Localİdad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensenanzas 30 impartir: Educaci6n Infantil, Segundo Ciclo. 
Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 
B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denominaci6n especffica: «T~os RohlesJl. 
Titular: «Grissa, Sociedad Limitadaı). 
Domİcilio: Avenida Osa Mayor, numero 191, Aravaca. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Enseiianza.s a impartir: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares. 
C) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denominaciôn especifica: «Los Robles~. 
Titular: «Grissa, Sociedad Limitada». 
Domicilİo: Avenİda Osa Mayor, mİmero 191, Aravaca. 
Locabdad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Enseüanzas que se autorİZfln: 

a) Educaci6n Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: Ocho unidades y 240 puestos escolares. 
b) Bachillerato: Modalidades de Ciencias de la Naturaleza y de la 

Sa1ud y de Humanİdades y Ciencİas Sociales. 
Capacidad: Cuatro unİdades y 140 puestos escolares. 

Segundo.~La presente autorizaci6n surtini efecto progresivamente, a 
medida que se Yayan İmplantando las ensenanzas autorİzadas con arreglo 
al calendario de aplicaci6n de la Ley Organİca 1/1990, de 3 de octuhre, 
de Ordenaciôn General del Sistema Educativo y se comunİcara de oficio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

'1'ercero.~ 1. Provisionalmente, hasta finalİzar el curso escolar 
1999-2000, y en base al mİmero 4 del articulo 17 del Real Decreto 986/1991, 
de 14 de junio, modificado por el Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio, 
el centro de Educaciôn Infantil «Los Robles», podni. funcionar con una 
capacİdad de seİs unİdades de Segundo Ciclo y 165 puestos escolares, 

2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten las enseftanzas defi
nitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaciôn de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 
el centro de Educaci6n Secundaria podra İmpartir Bachillerato Unificado 
y Polİvalente y Curso de Orientacİôn Universitaria con una capacidad ma.-xi· 
mo de ocho unidades y 240 puestos escolares. 

Cuarto.~AJltes del inicİo de las enserıanzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcciôn provincial del Departamento en Madrid (Subdi 
recciôn Territorial Madrid-Centro), previo informe del Servİcio de Inspec
ci6n Tecnica de Educaciôn, aprobara expresamente la relaciôn de persona1 
que impartira docencia en el centro. 

Quinto.~El centro de Educaciôn Secundaria que por la presente Orden 
se a.utorİza debeni cump1ir la norma basİca de la edifİcacİôn NBE-CPT/96, 
de condiciones de protecciôn contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 2177/1996, de .:1 de octubre (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 29). Todo eUo sin perjuicio de que hayan de cumplirse otros requisitos 
exigidos por la normativa municipal 0 auton6mica correspondiente. 

Sext.o.~uedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laciôn vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modi:ficarse 
cualquiera de los datos que senala la presente Orden. 

Septimo.~Contra la presente Orden, el interesado podra interponer 
recurso contencioso-admİnİstratİvo ante la Audiencia Nacİonal, en el plazo 
de dos meses desde el dfa 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-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel artfculo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regirnen 
Jurfdİco de las Admİnİstraciones Publicas y del Procedİmiento Admİnis, 
trativo Comun. 

Madrid, 6 de febrero de 1998.~P. D. C6rdenes de 1 de rnarzo y 17 
de junio de 1996), El Secretario general de Educaciôn y Formaciôn Pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

llmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

5266 ORDEN de 6 de febı'ero de 1998 por La Q11.6 se a'Utoriza 
la apertura y funcionamiento del centro priva.do de grado 
ele1nenta.l de Dmıza. "Camıargo», de Murda. 

Visto el expediente instruido a instanciade doftaGeorginaAlicia Cayue
la Vera, como titular del centro privado «Camargo», de Murcia, en el que 
se solİcita autorizaciôn para la apertura y funcionamiento de un centro 
de grado elemental de Danza, segun 10 dispuest.o en el articulo 5 del Real 
Decreto 321/1994, de 25 de febrero, sobre autorizacİôn a centros docentes 
privados para impartir enseftanzas artfstica:s, 

Este Ministerİo ha resuelto: 

Primero.~Autorizar la apertura y funcionamiento del centro que se 
describe a contİnuacİôn y proceder a su İnscrİpciôn en el Registro de 
Centros: 

Denominaciôn generica: Centro autorizado de grado eJemental de 
Danza. 

Denominaciôn especffica: (ICamargo». 
'fitular: Georgina A1icİa CayueIa Vera. 
Domicilio: CaUe Gabriel Mir6, edificio Barcelona 1. 
Localidad: Murcia. 
Municipio: Murcia. 
Provincia: Murcİa. 
Enseftanzas que se autorizan: Grado elemental de Danza. 
Numero de puestos escolares: 80. 

Segundo.~De acuerdo con la disposiciôn adicional cuarta del Real 
Decreto 321/1994, de 25 de febrero, el Centro queda adscrito, a efectos 
adrninİstrativos, al Conservatorio Profesional de Danza, de Murcia. 



Tercero.~Los supuestos de modi:ficaciones y extinci6n, en su caso, de 
la presente autorizaci6n, se reginln por 10 establecido en los capitulos 
my IV del Real Decreto 321/1994, de 25 de febrero. 

Cuarto.~Contra la presente Orden, que agota la via administrativa, 
podra interponerse recurso contencioso-administrativo ante la. Audiencia. 
Nacional, en el plazo de dos meses, contados a partir de1 dia de su noti
:ficaci6n, previa comunicaciôn a este Ministerio, de acuerdo con el articulo 
37.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, 
de 27 de diciembre de 1956 y el a:rticulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regimen .Turidico de lalS Adminİlstraciones Püblicas 
y de1 Procedimiento Administrativo Comün. 

Madrid, 6 de febrero de 1998.~P. D. (Orden de 17 de junio de 1996, 
«Boletin Oficial del Estado» del 19), El Secretario general de Educaci6n 
yFormaci6n Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

llmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

5267 ORDEN de 2 de (ebmm de 1998 por l<ı q'Ue se modifica 
el concierto educatilJO del centro "Padre Enrique de Oss6», 
de Zaragoza. 

EI centro denominado "Padre Enrique de Ossô», sito en calle Padre 
Enrique de Ossô, 2 y 4, de Zaragoza, tenia suscrito concierto educativo 
para dos unidades de la rama de servicios en Fomıaciôn Profesional de 
primer grado, en base a 10 establecido en la Orden de 12 de abril de 
1993 «ıBoletin Oficial del Estado» del 23), por la que se resuelve la reno
vaciôn de los conciertos educativos de los centros docentes privados a 
partir del curso academico 1993-1994. 

Por Orden de 9 de mayo de 1997 (<<Boletin Oficial del Estado» del14), 
por la que se resuelve la renovaciôn de los conciertos educativos de cent.ros 
docentes privados para el curso 1997-1998, se aprob6 concierto educativo 
al centro para dos unidades de la rama de servicios una unidad para 
Formaciôn Profesional de primer grado y una unidad para el programa 
de garantia social: Auxiliar dependiente de Comercio. 

Examinados 1015 datos de escolarizaciôn, correspondientes al curso aca
demico 1997-1998, se comprueba que el centro sôlo ha matriculado dos 
alumnos en el citado programa de garantia sociaL 

Habiendo comunicado ala titularidad del centro que procedia la modi
:ficaci6n del concierto educativo suscrito y vistas las alegaciones presen
tadas una vez finalizado el plazo establecido, este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.~Aprobar la disminuci6n de una unidad concertada al centro 
"Padre Enrique de Ossô», sito en la calle Padre Enrique de Oss6, 2 y 4, 
de Zaragoza, quedando establecido un concierto educativo en Formad6n 
Profesİonal de primer grado para una unİdad de la rflJlla de servİcios 
para segundo curso de la profesiôn administrativa. 

Segundo.~Por la Direcci6n Provincial del Depa:rtamento en Zaragoza, 
se tomaran las medidas oportunas para escolarizar a los dos alumnos 
matriculados en el programa de garantia social: Auxiliar dependiente de 
comercio en el centro <!Padre Enrique de Ossô». 

Tercero.~La Direcciôn Provincial del Departamento en Zaragoza noti
:fica.ra al titular del centro el contenido de esta Orden, asi como la fecha, 
lugar y hora en que debeni firmarse la modificaciôn del concierto en los 
terminos que por, la presente, se acuerda. 

Cuarto. ~Dicha modificaci6n se formalizara mediante diligencia firmada 
por el Director provincial y el titular del centro 0 persona con repre· 
sentaciôn legal debidamente acreditada. 

Entre la noti:ficaci6n y la :firma de la mis ma debera mediar un plazo 
minimo de cuarenta y ocho horas. 

Quinto.~i el titular del centro concertado, sin causa justificada, no 
suscribiese el documento de la modificaci6n en la fecha establecida, la 
Adminİstraciôn procederıi a realİzarla de oficio, sin perjuicio de la posible 
aplicaci6n al centro de 10 dispuesto en 10s articulos 61 y 62 de la Ley 
Orgıinica 8/1985 y 52 del Reglamento de Normas Bıisicas sobre Conciertos 
Educativos. 

Sexto.~La modifİcacİôn que por esta Orden se aprueba tendra efectos 
desde la publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado» de la presente Orden. 

Septimo.···De acuerdo con 10 establecido en 1015 aıticulos ]09 y ]]0.3 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistracİones P(iblicas y del Procedimİento Administratİvo Comün, la pre
sente Orden agota la via administrativa, por 10 que, contra la misma, podra 
interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Audİencia Nacio-

nal en el plazo de dos meses, a contar desde la notifİcaci6n de la Orden, 
previa comunicaciôn a este Departamento. 

Madrid, 2 de febrero de 1998.~P. D. (Orden de 17 de junio de 1996, 
«Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secretario general de Educaciôn 
y Formaciôn Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

llmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

5268 ORDEN de 9 de febrero de 1998 por l<ı q'w se aprueba 
la denaminaci6n especifica de "Alberto Pico», para el Ins
tituto de E&u.caci6n Secunda.ria. de Santand&r' Ba.rrio Pes
quero (Cantabria). 

En sesiôn ordinaria del Consejo EscoJar del Instituto de Educaciôn 
Secundaria de Santander Barrio Pesquero (Cantabria), côdigo 39008154, 
se acord6 proponer la denominaciôn de «Alberto Pico», para dicho centro. 

Visto el articulo 3 del Reglamento Organico de 1015 Institutos de Edu
caci6n Secundarİa, aprobado por Real Decreto 83/1996, de 26 de enero 
«ıBoletin Oficial del Estado» de 21 de febrero); la Ley Organica 8/1985, 
de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educacİ6n, y la Ley Orga" 
nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 

Este Ministerio ha dispuesto aprobar la denominaci6n especifica de 
«Alberto Pico», para el Instituto de Educadôn Secundaria de Santander 
Barrio Pesquero (Cantabria), c6digo 39008154. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 9 de febrero de 1998.~P. D. (Orden de ı 7 de junio de 1996, 

«Boletin Oficial del Estado>ı del 19), el Director general de Centros Edu
ca.tivos, Francisco LôpezRuperez. 

llmo. Sr. Director general de Centros Educatİvos. 

5269 RESOLUCION de 23 de 6'1ıero de 1998 de la Direcci6n Genc" 
ral de Centros Educati-vos, por la que &J hace publica la 
sente1ıcia dictada poı" la Secci6n Ou.aı'ta de la Sala de lo 
Contencioso·Admim:strativo de la Audwncia Naciona~ en 
el rı?Cur'so contencioso-ad7rıinistr'ativo nU'ffoero 636/1995, 
inle'{'"puesto poı' "CofRg~:o R'Üı~ Sociedad L~:'fMuJda». 

En eJ recl1rso contendoso"adminİstrativo numero 636/1995, interpuesto 
por «Colegio Rial, Sociedad Limitada", contra la Orden de 26 de mayo 
de 1995, por el que se denegaba a 1015 centros privados «Rial», la clasificaciôn 
definİtiva como centros de Educaciôn Preescolar y Educaci6n General Bıisİ
ca, al no reunir 1015 requisitos esta.blecidos, la Secciôn Cuarta de la Sala 
de 10 Contencioso·Administrativo de la Al1diencia NacionaJ, con fecha ] 
de octubre de 1997, ha dictado sentencia, cuyo fallo es del siguiente tenor 
literal: 

«Fallamos: Desestimamos el recurso contencioso-administrativo, inter" 
pl1esto por UColegio Rial, Sociedad Limita.da", contra. la. Orden de 26 de 
mayo de 1995, dictada por delegad6n por el Secretario de Estado de Edu
caciôn, que denegô a 1015 centros privados uRial", la cla"i:ficaciôn definitiva 
como centro de Edl1caciôn Preescolar y Educaciôn General Basica, por 
ser dicha resoluciôn, en 1015 extremos solicitados, confomıe a Derecho.» 

Dispuesto por Resoluciôn de 15 de enero de 1998, el cumplimiento 
de la citada sentencia en sus propios terminos, esta Direcci6n General 
ha resuelto dar pl1bliddad de la mis ma para general conocimİento. 

Madrid, 23 de enero de 1998.~El Director general, Francisco Lôpez 
Ruperez. 

llmo. Sr. Subdirector general de Regimen Juridico de los Centros. 

5270 RESOLUCION de 18 de fearero de 1998, de la Secrelar[a 
de Esta.do de Uniı.ıersida,des, Inı.ıestigaei6n y Desarrollo, 
por la, que se conceden subvenı:::iones pa.ra.la, ~:ncorpora.ci6n 
de Doctores y Tecn6logos a. grupos de i1'we8f.iguci6n en Espa·· 
i/,a, en et marco del Progranıa Nacion.al de Formuc'i6n del 
Persorıal Investigador del Plan Naciorıal de Investigaci6n 
Oientifica y DesarroUo Tecnol6glco, y se corrigen errores 
padecidos en Resol'U.ciones ant.eriores. 

En anexo IV de la Resoll1ciôn de 16 de julio de 1997 (<<Boletin Oficial 
del Estadoıı del 29), y el anexo m de la Resoludôn de 24 de odubre 


