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13772 ORDEN de 21 de mayo de 1999 por la que se aprueba la
extinción de la autorización, por cese de actividades docen-
tes, de los Centros Privados de Educación Infantil y Pri-
maria denominados «San José», de Madrid.

Visto el expediente instruido a instancia de don José Ramón Díaz-Torre-
mocha, en representación de la sociedad de San Vicente de Paúl, de España,
titular de los Centros Privados de Educación Infantil y Primaria deno-
minados «San José», domiciliados en las calles Raimundo Lulio, número 2,
y Juan de Austria, número 9, de Madrid, en solicitud de que dichos centros
sean considerados como «Centros en Crisis» y, con ello, proceder a su
cierre una vez finalizado el presente curso escolar 1998/1999.

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.—Aprobar la extinción de la autorización, por cese de acti-
vidades docentes, de los Centros Privados de Educación Infantil y Edu-
cación Primaria denominados «San José», domiciliados en las calles Rai-
mundo Lulio, número 2, y Juan de Austria, número 9, de Madrid.

Segundo.—Dicha extinción se producirá con efectos de la finalización
del curso escolar 1998/1999, quedando sin efecto las disposiciones que
autorizaron el funcionamiento legal de dichos centros; siendo necesario
para el caso de que se instase la reapertura de los mismos, dar cum-
plimiento a los preceptos legales vigentes en materia de autorización de
centros escolares privados.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacio-
nal, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación
de la misma, de acuerdo con lo establecido en los artículos 25 y 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa.

Asimismo, podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el
plazo de un mes y ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Madrid, 21 de mayo de 1999.—P. D. (Órdenes de 1 de marzo y 17 de
junio de 1996), el Secretario general de Educación y Formación Profesional,
Roberto Mur Montero.

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos.

13773 ORDEN de 30 de abril de 1999 por la que se modifica la
autorización, por ampliación de dos unidades de Educa-
ción Primaria, en el centro privado denominado «Claret»,
de Madrid.

Visto el expediente tramitado a instancia de don Francisco Javier Serra-
no de Frutos, en representación de los Misioneros Claretianos, titular del
centro privado denominado «Claret», domiciliado en la calle Corazón de
María, número 1, de Madrid, solicitando modificación de la autorización
del centro, por ampliación de dos unidades de Educación Primaria,

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.—Modificar la actual autorización del centro privado que se
describe a continuación, ampliando dos unidades de Educación Primaria:

Denominación genérica: Centro de Educación Primaria. Denominación
específica «Claret». Persona o entidad titular: Misioneros Claretianos. Domi-
cilio: Calle Corazón de María, número 1. Localidad: Madrid. Municipio:
Madrid. Provincia: Madrid. Enseñanzas autorizadas: Educación Primaria.
Capacidad: 30 unidades con 750 puestos escolares.

Segundo.—El centro, cuya autorización se modifica, está acogido al régi-
men de conciertos educativos y, en consecuencia, la puesta en funcio-
namiento de las unidades que se amplía por la presente Orden debe entrar
en las previsiones que, fruto de la planificación efectuada, haya hecho
la Administración para atender suficientemente las necesidades de esco-
larización.

Tercero.—El personal que atienda las unidades autorizadas en el centro
de Educación Primaria, deberá reunir los requisitos sobre titulación que
establece el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio. La titularidad de
los centros remitirán a la Subdirección Territorial Madrid-Centro de la
Dirección Provincial del Departamento en Madrid la relación del profe-
sorado, con indicación de su titulación respectiva.

La Subdirección Territorial, previo informe del Servicio de Inspección
Técnica de Educación, aprobará expresamente la relación del personal
que impartirá docencia en el centro.

Cuarto.—El centro deberá cumplir la Norma Básica de Edificación
NBE CPI/96, de condiciones de protección contra incendios en los edificios
aprobada por el Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre («Boletín Oficial
del Estado» del 29).

Quinto.—Queda dicho centro obligado al cumplimiento de la legislación
vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando haya de modificarse cual-
quiera de los datos consignados en la presente Orden.

Sexto.—Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia
Nacional, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a
la notificación de la misma, de acuerdo con lo establecido en los artículos
25 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Asimismo, podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el
plazo de un mes y ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Madrid, 30 de abril de 1999.—P. D. (Órdenes de 1 de marzo y 17 de
junio de 1996), el Secretario general de Educación y Formación Profesional,
Roberto Mur Montero.

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos.

13774 ORDEN de 30 de abril de 1999 por la que se modifica la
autorización de apertura y funcionamiento del centro de
Educación Secundaria «Nuestra Señora de la Asunción y
San José Artesano», sito en Burgos, por ampliación de
enseñanzas.

Visto el expediente iniciado a instancias del representante legal de
la titularidad del centro de Educación Secundaria «Nuestra Señora de la
Asunción y San José Artesano», sito en la avenida Casa de la Vega, sin
número, de Burgos, solicitando la modificación de la autorización de aper-
tura y funcionamiento.

Este Ministerio, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 14 del Real
Decreto 332/1992, de 3 de abril, ha dispuesto:

Primero.—Modificar la autorización de apertura y funcionamiento del
centro de Educación Secundaria «Nuestra Señora de la Asunción y San
José Artesano», sito en la avenida Casa de la Vega, sin número, de Burgos,
por ampliación de enseñanzas para impartir ciclos formativos de grado
superior, quedando configurado como se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro de Educación Secundaria.
Denominación específica: «Nuestra Señora de la Asunción y San José

Artesano».
Domicilio: Avenida Casa de la Vega, sin número.
Localidad: Burgos.
Municipio: Burgos.
Provincia: Burgos.
Titular: Arzobispado de Burgos.
Enseñanzas autorizadas:

a) Educación Secundaria Obligatoria:

Capacidad: Número de unidades: Nueve. Número de puestos escola-
res: 270.

b) Bachillerato:

Modalidad de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud:

Capacidad: Número de unidades: Dos. Número de puestos escolares: 70.

Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales:

Capacidad: Número de unidades: Dos. Número de puestos escolares: 70.

Modalidad de Tecnología:

Capacidad: Número de unidades: Cuatro. Número de puestos escola-
res: 140.


