
Domicilİo: Calle Salamanca, numero 18. 
Localidad: Albacete. 
Municipio: Albacete. 
Provincia: Albacete. 
Ensenanzas que se autorizan: Educaciôn Secundaria Obliga.toria. 
Capacidad: Ocho unidades y 240 puestos escolares. 

Segundo.~La presente autorizaciôn surtira efecto, progresivamente, a 
medida que se yayan implantando las ensenanzas autoriza.das con arreglo 
al calendario de aplİcaciôn de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, y se comunicara de oficio 
al Registro de Centros, a los efectos oportunos. 

Tercero.~Provisionalmente, hasta :finabzar el curso escolar 2001·2002, 
y en base al articulo 17, punto 4, del Real Decreto 986/1991, de 14 de 
junio, modificado por el Real Decreto 173/1998, de 16 de febrero, el centro 
de Educaciôn Infantil "Nuestra Sefiora del Rosario" podra funcionar con 
una capacidad de seis unidades de segundo ciclo y 215 puestos escolares. 

Cuarto.~Antes del inicio de las ensei\anzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial del Departamento en Albacete, previo 
informe del Servicio de Inspecciôn Tıknica de Educaci6n, aprobara expre· 
samente la relaci6n de personal que impartini docencia en el centro. 

Quinto.~El centro de Educa.ciôn Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la norma basica de la edificaci6n NBKCPI/96, 
de condiciones de protecciôn contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre ("Boletin Oficial del Estad01> 
de129). Todo ello sin perjuicio de que hayan de cumplirse otros requisitos 
exigidos por la normativa municipal 0 auton6mİca correspondİente. 

Sexto.~Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laciôn vigente y a solİcitar la opo:rtuna revisi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que sefiala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente Orden ministerial, el interesado podra 
interponer recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional 
en el plaıo de dos meses desde el dla de su notificaci6n, previa comu
nicaci6n 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 y el articulo 110.3 de laLey 30/1992, de 26 de noviembre, 
de RıSgimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Madrid, 6 de marıo de 1998.~P. D. (Ôrdenes de 1 de marıo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Fonnaci6n Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

nmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

9011 ORDEN de 13 de marzo de 1998 por la que se modifica 
el concierto edttcativo del centro "Smıtiago Ga1a.s», de Smı
u:ınder (C' .. antabrü:ı). 

El centro denominado «Santiago Galas~, tenia suscrito concie:rto edu
cativo para cuatro unidades de Educaci6n Primaria/Educaci6n General 
Basicay dos apoyos ala integraci6n de alumnos con necesidades educativas 
especiales, en base a 10 establecido en la Orden de 12 de abril de 1996, 
por la que se resolvi6 la modificaci6n de los conciertos educativos para 
el curso 1996/1997. 

Por Orden de fecha 9 de mayo de 1997 «IBoletin Ofİcial del Estado» 
de114), por la que se resuelve la renovaci6n de los conciertos educativos 
de centros docentes privados para el curso 1997/1998, se a.probô concie:rto 
educativo al centro, para tres unidades de Educaci6n Primariay dos apoyos 
ala integraci6n de alumnos con necesidades educativas especiales. 

Teniendo en cuenta que por Orden de 13 de febrero de 1998, se autoriıa 
provisionalmente por un afio, para impartir las ensefianıas del primer 
ciclo de Educaci6n Secundaria Obligatoria, y considerando el informe emi· 
tido por la Direcci6n Provincial del Departamento en Cantabria, que estima 
necesario, por necesidades de escolariıaci6n, ot.orgar conciert.o para las 
dos unİdades del prİmer cİclo de Educaci6n Secundaria Obligatoria que 
funcionan actualmente, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.~Aprobar la modificaci6n del concierto educativo suscrito con 
el centro «Santiago Galas», sito en la calle Valdenoja, 12, de Santander 
(Cantabria), quedando establecido un concie:rto educativo para las uni
dades que se detallan: 

Tres de Educaciôn Primarİa. 
Dos de primer ciclo de Educaci6n Secundaria Obligatoria. 

Dos apoyos a la integraci6n de alumnos con necesidades educativas 
especiales. 

Las unİdades indİcadas para el primer cİclo de Educaci6n Secundarİa 
Obligatorias se concertaran por un afio. 

Segundo.~La Direcci6n Provincial de Educaci6n y Cultura notificara 
al titular del centro el contenido de esta Orden, as} como la fecha lugar 
y hora en que debera :firmarse la modificaci6n del concie:rto en los terminos 
que por la presente se acuerda. 

Tercero.~Dicha modi:ficaci6n se formalİza:ra mediante diligencia firma
da por el Director provim:iaJ de Cantabria y el titular del centro 0 persona 
con representaci6n legal debidamente acreditada. 

Entre la notificaciôn y la :firma de la misma, debe:ra mediar un plazo 
minimo de cuarenta y ocho horas. 

Cuarto.~La modificaci6n que por esta Orden se aprueba tendran efectos 
desde el inicio del curso 1997/1998. 

Quinto.~De acuerdo con 10 establecido en los articulos 109 y 110.3 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, la pre
sente Orden agota la via administrativa, por 10 que contra la misma podra 
İnterponerse recurso contencioso-administrativo ante la Audiencİa Nacio
nal, en el plazo de dos meses desde el dia de su notificaciôn, previa comu
nicaci6n a este Depa:rtamento. 

Madrid, 13 de marzo de 1998.····P. D. (Orden de 17 de junio de 1996, 
"Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secretario general de Educaci6n 
y Formaci6n Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

nmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

9012 RESOı.UCıON de 1 de abı~:l de 1998, del CO'ns6"jo Superior 
de Deportes, por la que se d'ispone la publicaci6n de la 
nıodificaci6n de los Estatutos de la Federaci6n Espaiiola 
de Patüuıje. 

En e,jercicio de las competencias conferidas por el articulo 10.2.b) de 
la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, la Comisi6n Directiva del 
Consejo Superior de Deportes, en su sesi6n de 2 de octubre de 1997, 
ha aprobado definitivamente la modificaci6n de los Estatutos de la Fede
raci6n Espanola de Patinaje y autorizado su inscripciôn en el Registro 
de Asociaciones Deportivas. 

En cumplimiento de 10 prevenido en el articulo 31.7 de la Ley del 
Deporte, ya.rticulo 12.3 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, 
sobre federaciones depo:rtivas espanolas, procede la publicaciôn en el "Bo, 
letin Oficial del Esta.do» de los Estatutos de los mismos y sus modificaciones. 

En virtud de 10 anterior, esta Secretaria de Esta.do acuerda: 

Disponer la publİcaciôn de la modi:ficacİ6n de los Estatutos de la Fede
raci6n Espa.ftola. de Patinaje contenidos en el a.nexo a la presente Heso" 
luciôn. 

Madrid, 1 de abril de 1998.~El Secretario de Estado·Presidente del 
Consejo Superior de Deportes, Pedro Antonio Martin Marin. 

ANEXO 

Modificaciôn de los Estatutos de la Pederacİôn Espaiiola de Patinaje 

CAPİTULoı 

Regimen juridico 

Articulo 1. 

T~a Federa.ciôn Espafı.ola de Patİnaje, en 10 sucesivo FEP, es la. entida.d 
priva.da de utilidad publica que, sin ıinimo de lucro, reune, dentro del 
territorio espafı.ol, a deportistas, tecnicos, jueces/arbitros, clubes y Fede, 
ra.ciones Territoriales dedica.dos ala pnictica. del deporte de pa.tina.je sobre 
ruedas en sus especialidades de Artistico y Danza, Patinaje de Velocidad 
y Hockey sobre Patines y Hockey sobre Patines en Linea, asi como otras 
especialidades, rela.tivas a.la. prıictica. del pa.tinaje, que en un futuro puedan 
ser asumidas, siendo su ohjetivo la promoci6n, organiıaci6n y desarrol1o 
de tales especialidades en todo el territorio estataL Se entiende por clubes 
deportivos, las asociaciones privadas integradas por personas fisicas 0 

juridicas, que tengan por objeto la promoci6n 0 la practica del patinaje 
por sus asociados, asl coıno la participaciôn en actividades y competiciones 


