
Dicha autorizaci6n se concede sin perjuicio de que el interesado solİcite 
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 Obligatoria, al amparo 
de la disposiciôn transitoria cuarta. del Real Decreto 1004/1991 y del ar
ticulo 7 de1 Real Decreto 332/1992. 

Esta. autorizaciôn surtirıi efectos unica.mente para el curso esco
lar 1997/1998 y se notificara de oficio al Registro Especial de Centros 
Docentes a.los efectos oportunos. 

El Centro a.utorizado queda obliga.do a so1icitar la oportuna revisi6n 
cuando haya de modificarse cualquiera de 10s datos que senala la presente 
Orden. 

Cua.rto.~Contra la presente Orden, que pone fin a la via administrativa, 
el interesado podra İnterponer recurso contencioso-admİnİstratİvo ante 
la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses desde el dia de su noti· 
:ficaciôn, prevİa comunicaci6n a este Ministerio, de acuerdo con los articu
los 37.1 y 58 de la. Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Admi
nistrativa, de 27 de diciembre de 1956, yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones publica.s 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Ma.drid, 6 de marzo de 1998.~P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 17 de 
abril de 1996), el Secretarİo general de Educaciôny Formacİ6n Profesional, 
Eugenİo Nasarre Goİcoechea. 

nmo. Sr. Director general de Centros Educatİvos. 

9009 ORDEN de 6 de 1'fwrzo dR 1998 POl' la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y fU1ıcioil,amiento al cmıtr'o 
pr'ivado dR Educaci6n Secundar-ia «El Taller», dR MolIna 
de Seg'uı'a (Mur'cia). 

Vİsto el expedİente İnstruİdo a. instancİa. de don Miguel A. Rodriguez 
Rubio solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura yfuncionamiento 
del centro prİvado de Educacİ6n Secundaria (IEl Taller», de Molİna de Segura 
(Murcia), segun 10 dispuesto en el articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, 
de 3 de a.bril (<<Boletin O:ficial del Estado» del 9), sobre autorİzacİones 
de centros privados pa.ra impartİr ensenanzas de regimen general, 

El Ministerio de Educaci6n y Cultura ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° del Real De
creto 332/1992, la apertura y funcİonamİento del centro de Educacİ6n 
Secundaria «El Tallerı>, de Molina de Segura (Murcia), y, como consecuencİa 
de ello, establecer la. confİguraciôn de:finİtiva de los centros existentes 
en el mİsmo edi:ficio 0 recinto escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Tnfantil. 
Denomİnaci6n especifica: (!El Taller». 
Titular: ııGrupo Pedagôgico El Taller, Sociedad Cooperativa LimitadaJ>. 
Domİcilio: Carretera de Fortuna, kİlômetro 2. 
T~oca1idad: Molina de Segura. 
Municipio: Molİna de Segura. 
Provincia: Murcia 
Ensenanzas a impartİr: Educaci6n Infantil, segundo cİclo. 
Capacidad: 'l'res unİdades y 75 puestos escolares. 
B) Denomİnaci6n generİca: Centro de Educacİ6n Prİmarİa. 
Denominaci6n especi:fica: <ıEl 'l'aller». 
Titular: <ıGrupo Pedag6gico El 'l'aller, Socieda.d Cooperativa Limitada.». 
Domicilİo: Carretera de Fortuna, kil6metro 2. 
Loca.lidad: Molina de Segura. 
Municipio: Molina de Segura. 
Provincia: Murcİa 
Ensenanzas a İmpartir: Educacİôn Primarİa. 
Capacidad: Seİs unidades y 150 puestos escolares. 
C) Denominacİôn generica: Centro de Educaciôn Secundarİa. 
Denominaci6n especifica: «El TaUer». 
Titular: «Grupo Pedag6gico El TaUer, Sociedad Cooperativa Limitada». 
Domicilio: Carretera de Fortuna, kil6metro 2. 
Locahdad: Malİna de Segura. 
Munİcİpİo: Molina de Segura. 
Provİncia: Murcia. 
Enseftanzas que se autorizan: Educaci6n Secundaria Oblİgatoria. 
Ca.pacida.d: Cuatro unidades y 120 puestos escolares. 

Segundo.~La presente autorizaci6n surtİni efecto, progresivamente, a 
medida que se yayan implantando las enseftanzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplİcaciôn de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 

de Ordenacİ6n General del Sistema Educativo, y se comunicani de oficio 
al Registro de Centros, a los efectos oportunos. 

'l'ercero.-Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar 2001-2002, 
y en base al articulo 17, punto 4, del Rea.l Decreto 986/1991, de 14 de 
junio, modi:ficado por el Real Decreto 173/1998, de 16 de febrero, el centro 
de Educaci6n lnfantil «El Talle:rı> podra funcionar con una capacidad de 
tres unidades de segundo cİclo y 105 puestos escolares. 

Cuarto.~Antes del inicio de las enseftanzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatorİa, la. Dİreccİôn Provİncial del Departamento en Murcia, previo 
informe del Servicio de Tnspecci6n 1\knica de Educaci6n, aprobara expre
samente la relaci6n de personal que impartira docencia en el centro. 

Quinto.~El Centro de Educaci6n Secundarİa que por la presente Orden 
se autorİza debera cumplir la norma bıisica de la edifİcaci6n NBE-CPI/96, 
de condİciones de protecci6n contra İncendios en los edİficİos, aprobada 
por Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (<<Boletin O:ficial del Estado» 
del 29). Todo ello sin perjuicio de que hayan de cumplirse otros requisitos 
exigidos por la normativa. municipal 0 a.uton6mica. correspondiente. 

Sexto.----Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis 
laciôn vigente y a. solicitar la. oportuna revisi6n cua.ndo haya de modi:fica.rse 
cualquiera de los datos que senala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente Orden, el interesado podr:i İnterponer 
recurso contencioso-admİnistratİvo ante la. Audİencİa Nacional en el plazo 
de dos meses desde el dia de su notifica.ci6n, previa comunica.ci6n a. este 
Mİnİsterİo, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la. Ley regula.dora 
de la Jurİsdiccion Contencioso-Administrativ4 de 27 de dİciembre de 1956 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administracİones Publicas y del Procedimİento Adminis
trativo Comun. 

Madrid, 6 de ma.rzo de 1998.-P. D. COrdenes de 1 de ma.rzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretarİo general de Educacİ6n y Formacİ6n Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

nmo. Sr. Dİrector general de Centros Educatİvos. 

9010 ORDEN dR 6 dR rnarzo de 1998 POl' la que se a'Utm'iza defi
niti-va:rnente pam. la, aperluro y funciana'l'rdento al centro 
priva.do de E&ucaci6n Sec'Undar-ı.:a «Nuestra S&noro del 
Rooor'io·, de ,4Ibacete. 

Visto el expediente instruido 80 İnstancia de doı'ia Tsabel Ma.:rtinez de 
Castro solicİtando autorizaci6n definitİva para la apertura y funcİonamİen
to del centro privado de Educaci6n Secunda.ria «Nuestra Senora del Rosa· 
rİo», de Albacete, segun 10 dispuesto en el articulo 7." del Real Decre
to 332/1992, de 3 de abrİl (<<Bolet.1n Oficİal del Estado» del 9), sobre 
autorizaciones de centros privados para İmpartir enseftanzas de regİmen 
general, 

El Ministerio de Educaci6n y Cultura ha dispuesto: 

Primero.~Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° del Real De
creto 332/1992, la a.pertura y funcİonamiento del centro de Educaciôn 
Secundaria <ıNuestra Seı'iora del Rosario», de Albacete, y, como consecuen
cia de eUo, establecer la con:figuraci6n de:finitiva de los centros existentes 
en el mismo edificio 0 recİnto escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denominacİon generİca: Centro de Educaci6n InfantiL. 
Denominaciôn especifica: "Nuestra Senora del Rosa.rio». 
Titular: Congregacİ6n de Religİosas Dominicas de la Anunciata. 
Domicİlio: Calle Salamanca, numero 18. 
Localİda.d: Alba.cete. 
Municipio: Albacete. 
Provincia: Albacete. 
Enseftanzas a İmpa.rtir: Educa.ciôn Infa.ntil, segundo cİclo. 
Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 
B) Denomİna.ci6n generica: Centro de Bducacİôn Primaria.. 
Denominaciôn especifİca: <ıNuestra Seftora del Rosarİo». 
'l'itular: Congregaci6n de Religiosas Domİnİcas de la Anunciata. 
Domicilio: CaUe Sa.lama.nca., numero 18. 
Loca.hdad: Albacete. 
Municipio: Albacete. 
Provincia: Albacete. 
Ensenanza.s a. impa.rtir: Educaciôn Primaria. 
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares. 
C) Denomİnaci6n generica: Centro de Educacİ6n Secundaria. 
Denominaci6n especifica: «Nuestra Senora del Rosario». 
Titular: Congregaci6n de Religiosas Domİnicas de la Anunciata. 


