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Persona o entidad titular: Religiosas Madres Ursulinas.
Domicilio: Calle Enseñanza, sin número.
Localidad: Molina de Aragón.
Municipio: Molina de Aragón.
Provincia: Guadalajara.
Enseñanzas que se autorizan: Educación Infantil de primer ciclo. Capa-

cidad: Primer ciclo: Dos unidades.
La capacidad máxima de la unidades de primer ciclo en funcionamiento,

en cada momento, no podrá exceder del número de puestos escolares
que resulte de la aplicación de las ratios que, en cuanto a superficie mínima
requerida por puesto escolar y número máximo de alumnos por unidad,
según la edad de los niños escolarizados, se determinan en los apartados
decimocuarto y decimoquinto en relación con el tercero de la Orden de
16 de noviembre de 1994, por la que se desarrolla la disposición adicional
cuarta del Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por el que se establecen
los requisitos mínimos de los centros que impartan enseñanzas de régimen
general no universitarias.

Segundo.—Extinguir la clasificación provisional otorgada por Orden de
17 de enero de 1974 al centro de Educación Preescolar «San José», en
la calle San Pedro, número 1, por cambio de domicilio.

Tercero.—El personal que atienda las unidades autorizadas deberá reu-
nir los requisitos sobre titulación que establece el Real Decreto 1004/1991,
de 14 de junio («Boletín Oficial del Estado» del 26).

Cuarto.—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 que señala la presente Orden para el centro.

Quinto.—El centro deberá cumplir la norma básica de la 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).

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, 28 de julio de 1999.—P. D. (Órdenes de 1 de marzo y de 17
de junio de 1996), el Secretario general de Educación y Formación Pro-
fesional, Roberto Mur Montero.

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos.

19654 ORDEN de 3 de septiembre de 1999 por la que se autoriza
la apertura y funcionamiento del centro de Educación
Secundaria «San Eutiquio», de Gijón (Asturias).

Visto el expediente instruido a instancia de don Pedro Río Aparicio,
solicitando autorización definitiva para la apertura y funcionamiento del
centro privado de Educación Secundaria «San Eutiquio», de Gijón (As-
turias), según lo dispuesto en el artículo 7.o del Real Decreto 332/1992,
de 3 de abril («Boletín Oficial del Estado» del 9), sobre autorizaciones
de centros privados para impartir enseñanzas de régimen general,

Este Ministerio de Educación y Cultura, ha dispuesto:

Primero.—Autorizar, de acuerdo con el artículo 7.o del Real Decreto
332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educación Secun-
daria «San Eutiquio» de Gijón (Asturias), quedando configurado como se
describe a continuación:

Denominación genérica: Centro de Educación Secundaria.
Denominación específica: «San Eutiquio».
Titular: Fundación de Escuelas Cristianas de San Eutiquio.
Domicilio: Avenida de la Salle, número 7.
Localidad: Gijón.
Municipio: Gijón.
Provincia: Asturias.
Enseñanzas que se autorizan:

a) Educación Secundaria Obligatoria. Capacidad: Cuatro unidades y
120 puestos escolares.

b) Bachillerato: Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. Capa-
cidad: Dos unidades y 70 puestos escolares.

c) Bachillerato: Modalidad de Tecnología. Capacidad: Cuatro unidades
y 140 puestos escolares.

d) Ciclos formativos de grado medio:

Gestión administrativa. Capacidad: Un grupo y 30 puestos escolares.
Electromecánica de vehículos. Capacidad: Dos grupos y 60 puestos

escolares.
Equipos e instalaciones electrotécnicas. Capacidad: Dos grupos y 60

puestos escolares.

Segundo.—Con carácter previo al comienzo de las actividades educa-
tivas del centro, la Dirección Provincial del Departamento en Asturias,
deberá comprobar que el equipamiento de los ciclos formativos se adecua
a lo establecido en el anexo de la Resolución de la Dirección General
de Centros Educativos de 26 de enero de 1999, por la que se aprobó
el proyecto de obras del centro de Educación Secundaria.

Tercero.—Antes del inicio de las actividades educativas, la Dirección
Provincial del Departamento en Asturias, previo informe del Servicio de
Inspección Técnica de Educación, deberá aprobar la relación del profe-
sorado con el que contará el centro, en relación con los ciclos formativos,
el centro deberá cumplir los requisitos establecidos en la Orden de 23
de febrero de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 27) por la que se
regulan las titulaciones mínimas y condiciones que deben poseer los Pro-
fesores para impartir formación profesional específica en los centros pri-
vados y en determinados centros de titularidad pública.

Cuarto.—Provisionalmente, hasta la implantación definitiva de los ciclos
formativos solicitados, y teniendo en cuenta que en el mismo recinto escolar
se encuentra en la actualidad autorizado un centro de Formación Pro-
fesional de segundo grado, se podrán impartir las siguientes enseñanzas:

Formación Profesional de segundo grado: Rama Automoción, especia-
lidad «Mecánica y Electricidad del Automóvil».

Rama Electricidad y Electrónica, especialidad «Electrónica Industrial».
Quinto.—El centro de Educación Secundaria que por la presente Orden

se autoriza deberá cumplir la Norma Básica de la Edificación NBE-CPI/96
de Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios, aprobada
por Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre («Boletín Oficial del Estado»
del 29). Todo ello sin perjuicio de que hayan de cumplirse otros requisitos
exigidos por la normativa municipal o autonómica correspondiente.

Sexto.—Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis-
lación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando haya de modificarse
cualquiera de los datos consignados en la presente Orden.

Séptimo.—Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, 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, 3 de septiembre de 1999.—P. D. (Órdenes de 1 de marzo y
de 17 de junio de 1996), el Secretario general de Educación y Formación
Profesional, Roberto Mur Montero.

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos.

19655 ORDEN de 3 de septiembre de 1999 por la que se modifica
la autorización del centro privado de Educación Secun-
daria «Cervantes», de Talavera de la Reina (Toledo), por
ampliación de dos unidades de Educación Secundaria Obli-
gatoria.

Visto el expediente del centro docente privado de Educación Secundaria
«Cervantes», domiciliado en Paseo de la Estación, número 64, de Talavera
de la Reina (Toledo), en relación con la modificación de la autorización
del mencionado centro, por ampliación de dos unidades en la etapa de
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la Educación Secundaria Obligatoria, el Ministerio de Educación y Cultura
ha dispuesto:

Primero.—Modificar la autorización del centro privado de Educación
Secundaria «Cervantes», de Talavera de la Reina (Toledo), por ampliación
de dos unidades, que queda configurado del modo siguiente:

A) Denominación genérica: Centro de Educación Secundaria.

Denominación específica: «Cervantes».

Titular: María de los Milagros Collado Lozano.

Domicilio: Paseo de la Estación, número 64.

Localidad: Talavera de la Reina.

Municipio: Talavera de la Reina.

Provincia: Toledo.

Enseñanzas que se autorizan:

a) Educación Secundaria Obligatoria. Capacidad: Seis unidades y 180
puestos escolares.

b) Bachillerato: Modalidades de Ciencias de la Naturaleza y de la
Salud y de Humanidades y Ciencias Sociales. Capacidad: Cuatro unidades
y 130 puestos escolares.

Segundo.—Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, 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, 3 de septiembre de 1999.—P. D. (Órdenes de 1 de marzo y
de 17 de junio de 1996), el Secretario general de Educación y Formación
Profesional, Roberto Mur Montero.

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos.

19656 ORDEN de 1 de septiembre de 1999 por la que se modifica
la autorización del centro de Formación Profesional Espe-
cífica «Instituto de Enseñanzas Aplicadas», de Salamanca.

Visto el expediente iniciado a instancia del representante legal de la
compañía mercantil «Instituto de Enseñanzas Aplicadas, Sociedad Coo-
perativa Limitada», solicitando la modificación de la autorización del Cen-
tro de Formación Profesional Específica «Instituto de Enseñanzas Apli-
cadas», sito en la calle Fray Junípero Serra, 22, de Salamanca,

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 del Centro de Formación Profesio-
nal Específica «Instituto de Enseñanzas Aplicadas», sito en la calle Fray
Junípero Serra, 5-9 y 12-22, de Salamanca, que quedará configurado de
la siguiente forma:

Denominación genérica: Centro de Formación Profesional Específica.
Denominación específica: «Instituto de Enseñanzas Aplicadas».
Domicilio: Calle Fray Junípero Serra, 5-9 y 12-22.
Localidad: Salamanca.
Municipio: Salamanca.
Provincia: Salamanca.
Titular: «Instituto de Enseñanzas Aplicadas, Sociedad Cooperativa LImi-

tada».

Enseñanzas que se autorizan:

Ciclos formativos de Grado Medio:

A) Turno diurno:

Farmacia:

Capacidad: Número de grupos, 1. Número de puestos escolares, 30.

Estética Personal Decorativa:

Capacidad: Número de grupos, 1. Número de puestos escolares, 20.

B) Turno vespertino:

Farmacia:

Capacidad: Número de grupos, 1. Número de puestos escolares, 30.

Ciclos formativos de Grado Superior:

A) Turno diurno:

Educación Infantil:

Capacidad: Número de grupos, 1. Número de puestos escolares, 30.

Capacidad: Número de grupos, 1. Número de puestos escolares, 30.

Estética:

Capacidad: Número de grupos, 1. Número de puestos escolares, 20.

B) Turno vespertino:

Educación Infantil:

Capacidad: Número de grupos, 1. Número de puestos escolares, 30.

Interpretación de la Lengua de los Signos:

Capacidad: Número de grupos, 1. Número de puestos escolares, 30.

Estética:

Capacidad: Número de grupos, 1. Número de puestos escolares, 20.

Segundo.—El centro deberá cumplir la Norma Básica para la Edificación
NBE CPI/96, de Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios
aprobada por el Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre.

Tercero.—Provisionalmente, hasta la implantación definitiva de los
ciclos formativos autorizados, el centro podrá continuar impartiendo las
siguientes enseñanzas:

Formación Profesional de Segundo Grado: Rama Servicios a la Comu-
nidad, especialidad Jardines de Infancia.

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

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos.

19657 ORDEN de 30 de agosto de 1999 por la que se modifica
el concierto educativo del centro «Padre Usera», de Valla-
dolid.

El centro denominado «Padre Usera», tiene suscrito concierto educativo
para cinco unidades de Educación Primaria, en base a lo establecido en
la Orden de 26 de mayo de 1998, por la que se resolvió la modificación
de los conciertos educativos de centros docentes privados para el cur-
so 1998/1999.

A la vista del escrito presentado por la Directora del centro y del
informe emitido por el Servicio de Inspección de la Dirección Provincial


