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Quinto.—Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis-
lación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando haya de modificarse
cualesquiera de los datos que señala la presente Orden.

Sexto.—Contra la presente Orden, el interesado podrá interponer recur-
so contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de
dos meses desde el día de su notificación, previa comunicación a este
Ministerio, de acuerdo con los artículos 37.1 y 58 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956
y 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, 25 de septiembre de 1998.—P. D. (Órdenes de 1 de marzo y
17 de junio de 1996), el Secretario general de Educación y Formación
Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea.

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos.

24123 ORDEN de 25 de septiembre de 1998 por la que se modifica
la autorización de los Centros privados de Educación Infan-
til y de Educación Secundaria «Nuestra Señora de los Ánge-
les», sitos en Madrid, por ampliación de tres unidades de
Educación Infantil y reducción de dos unidades en la etapa
de Bachillerato.

Visto el expediente de los Centros docentes privados de Educación
Infantil y de Educación Secundaria denominados «Nuestra Señora de los
Ángeles», domiciliados en la calle Canción del Olvido, número 55, de
Madrid, en relación con la modificación de la autorización de los men-
cionados centros, por ampliación de tres unidades de Educación Infantil
y reducción de dos unidades en la etapa de Bachillerato,

El Ministerio de Educación y Cultura ha dispuesto:

Primero.—Modificar la autorización de los Centros privados de Edu-
cación Infantil y de Educación Secundaria «Nuestra Señora de los Ángeles»,
de Madrid, que quedan configurados del modo siguiente:

A) Denominación genérica: Centro de Educación Infantil. Denomi-
nación específica: «Nuestra Señora de los Ángeles». Titular: Padres Mer-
cedarios Descalzos. Domicilio: Calle Canción del Olvido, número 55. Loca-
lidad: Madrid. Municipio: Madrid. Provincia: Madrid. Enseñanzas que se
autorizan: Educación Infantil, segundo ciclo. Capacidad: Seis unidades y
150 puestos escolares.

B) Denominación genérica: Centro de Educación Secundaria. Deno-
minación específica: «Nuestra Señora de los Ángeles». Titular: Padres Mer-
cedarios Descalzos. Domicilio: Calle Canción del Olvido, número 55. Loca-
lidad: Madrid. Municipio: Madrid. Provincia: Madrid. Enseñanzas que se
autorizan:

a) Educación Secundaria Obligatoria. Capacidad: 12 unidades y 360
puestos escolares.

b) Bachillerato: Modalidades de Ciencias de la Naturaleza y de la
Salud y de Humanidades y Ciencias Sociales. Capacidad: Seis unidades
y 210 puestos escolares.

Segundo.—Provisionalmente, y hasta que no se implanten las enseñan-
zas definitivas, de acuerdo con el calendario de aplicación de la Ley Orgá-
nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo,
el Centro de Educación Secundaria podrá impartir las enseñanzas de Bachi-
llerato Unificado y Polivalente y Curso de Orientación Universitaria con
una capacidad máxima de nueve unidades y 360 puestos escolares.

Tercero.—Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacio-
nal en el plazo de dos meses desde el día de su notificación, previa comu-
nicación a este Ministerio, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
37.1 y 58 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa de 27 de diciembre de 1956, y 110.3 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre.

Madrid, 25 de septiembre de 1998.—P. D. (Órdenes de 1 de marzo y
17 de junio de 1996), el Secretario general de Educación y Formación
Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea.

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos.

24124 ORDEN de 25 de septiembre de 1998 por la que se modifica
el concierto educativo del centro «María Auxiliadora», de
Madrid.

Por Orden de fecha 26 de mayo de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 2 de junio), por la que se resuelve la modificación de los conciertos
educativos para el curso 1998/99, se aprobó concierto educativo al centro
«María Auxiliadora», sito en la calle Sebastián Elcano, 35, de Madrid, para 12
unidades de Educación Primaria y 15 unidades de Educación Secundaria
Obligatoria (ocho para el primer ciclo y siete para el segundo ciclo).

Teniendo en cuenta que por Orden de 31 de julio de 1998 se ha modi-
ficado la autorización de apertura y funcionamiento del centro de Edu-
cación Secundaria referido y, como consecuencia de ello, se ha establecido
la configuración definitiva de los centros existentes en el mismo recinto
escolar que se denominan «Salesianos Atocha», con domicilio en la Ronda
de Atocha, 27,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.—Aprobar la extinción del concierto educativo suscrito por
el centro «María Auxiliadora», de la calle Sebastián Elcano, 35, de Madrid.

Segundo.—Aprobar la suscripción de concierto educativo al centro «Sa-
lesianos Atocha», de la Ronda de Atocha, 27, de Madrid, quedando esta-
blecido un concierto educativo para las unidades que se detallan:

Educación Primaria: 12.
Primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria: Ocho.
Segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria: Siete.

Tercero.—La Dirección Provincial de Educación y Cultura notificará
al titular del centro el contenido de esta Orden, así como la fecha, lugar
y hora en que deberá firmarse la modificación del concierto en los términos
que por la presente se acuerda.

Cuarto.—Dicha modificación se formalizará mediante diligencia firmada
por el Director provincial de Madrid y el titular del centro o persona
con representación legal debidamente acreditada.

Entre la notificación y la firma de la misma deberá mediar un plazo
mínimo de cuarenta y ocho horas.

Quinto.—La modificación que por esta Orden se aprueba tendrá efectos
desde el inicio del curso 1998/99.

Sexto.—De acuerdo con lo establecido en los artículos 109 y 110.3 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la pre-
sente Orden agota la vía administrativa, por lo que contra la misma podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacio-
nal en el plazo de dos meses desde el día de su notificación, previa comu-
nicación a este Departamento.

Madrid, 25 de septiembre de 1998.—P. D. (Orden de 17 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario general de Educación
y Formación Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea.

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos.

24125 ORDEN de 25 de septiembre de 1998 por la que se modifica
el concierto educativo del centro «Sagrado Corazón», de
Venta de Baños (Palencia).

El centro denominado «Sagrado Corazón» tenía suscrito concierto edu-
cativo para cuatro unidades de primer ciclo de Educación Secundaria
Obligatoria, en base a lo establecido en la Orden de 9 de mayo de 1997,
por la que se resolvió la renovación de los conciertos educativos de centros
docentes privados para el curso 1997-1998.

Por Orden de fecha 26 de mayo de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 2 de junio), por la que se resuelve la modificación de los conciertos
educativos para el curso 1998-1999, se aprobó concierto educativo al centro,
para seis unidades de Educación Secundaria Obligatoria (cuatro para el
primer ciclo y dos para tercer curso).

Habiendo comunicado el titular del centro que tiene alumnado para
completar, únicamente, una unidad de primer curso y teniendo en cuenta
el informe emitido por el Servicio de Inspección de Educación/Dirección
Provincial, una vez analizados los datos obtenidos en el proceso de esco-
larización para el curso 1998-1999, en Venta de Baños, que propone la
modificación para este curso del concierto educativo suscrito,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.—Aprobar la disminución de una unidad concertada al centro
«Sagrado Corazón», sito en avenida de Castilla y León, sin número, de


