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Localidad.: Ceuta. 
Municipio: Ceuta. 
Provincia: Ceuta. 
Enseİianzas que se autorizan: Educaci6n Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: Cuatro uuidades y 113 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizad6n surtini. efectos.,J>fogresivamente, 
a medida que se yayan impJantando la enseİianzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General de! Sistema Educativo, y se comunicara de ofido 
al Registro de Centros a '108 efectos oportunos. 

Tercero.-l. Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar 
1999-2000, con base en el mimero 4 del articulo 17 del Real Decreto 
986/1991, el centro de Educaci6n Infantil «Santa Maria Micaela., de Ceuta, 
podra fundonar con URa capacidad de tres unidades de ,segundo ciclo 
y ~ puestos escolares. 

2. Provisionalmente, y hasta que no -se implanten las ensefianzas defi
nitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaciôn de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 
el centro de Educaciôn Secundaria podra impartir eI curso de octavo de 
Educaciôiı General Basica, -con una capacidad mwma de una unidad y 
40 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de 1as ensefianzas de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria, la Direcciôn Provincial de Ceuta, previo informe de} SeJ'Vİcio 
de Inspecciôn Tecnica de Educaciôn, aproba.ni expresamente la relaciôn 
de personal que impartini docenC'iıı en el centro. 

Quinto.-E1 centro de Educaciôn Secundaria que poi' la presente Orden 
se autoriza debeni cumplir La Norma Bıisİca de la Edifıcaciôn NBE-CPlj91, 
de condiciones de protecciôn contra incendios en los edificİos, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (~Boıetin Oficial del Estado_ 
del 8), y muy especialmente 10 establecido en su anejo D que establece 
las condiciones particulares para eI uso docente. Todo ello sin, perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos cxigiQOS por La normativa 
munidpal 0 autonômica correspondiente. 

Sexto,-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis-
lacİôn vigente y a solidtar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que seİiala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente resoluciôn, eI interesado podni interponer 
recurso contencwso-administrati.vo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde el dia de su notificaciôn, previa comunicaciôn a este 
Ministerio, de acuerdo con los artfculos 37.1 y 58 de ,la Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso--Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel artfculo 110.3 de la Ley 30/ r992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 19 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
-Boletin Oficial de1 Estado_ del 28), el Secretario de Estado de Educaciôn, 
Alvaro Marchesi tnlastres. 

Ilma. Sra. Di~ctora general de Centros Escolares. 

2933 ORDEN de 19 de enero de 1996 por la que Stl autoriza deji
nitivamente para la apertura y juncionamiento al centro 
privado de Educaci6n Secundaria .. Sagrada Familia», de 
Burgos, 

Visto el expediente insrruido a instancia de don David Rasero Garcia, 
solicita.ndo autorizaciôn definitiva para la apertura y funcionam.iento del 
centro privado de Educadôn Secundaria .Sagrada Familia-, sito eu la plaza 
de Dos de Mayo, sin mimero, de Burgos, seg1in 10 dispuesto en el artfcu-
10 7.0 del Real Dccreto 332/1992, de ;3 de abril (.Boletin Oficial del Estado. 
del 9), sobre aııtorizaciünes de centros privados para impartir ensenanzas 
de regimen general, 

EI Ministerio de Educaciôn y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con eı articulo 7.° dei Real D~C";:{'tQ 
332/]992, la apertura y fUH('ionaıniento del centro de Edut:aciôrı Secım
darİa .Sagrada Farnilia.ıı, de Burgos, y, COlnO consecuencia de ello, eı:ı;tableccl' 
la configuraciôn defmitiva de Jos centros eXİstentes en el mismo edificio 
o recint.o escolar que se df>scrtbı.: 3 cc:.ntinuaciôn: 

A) Denominadôn gcnerica: Centro de Educaciôn InfantiL. 
Denominacı6n esp(>(:~iiı~a; .Sagrada FamUia~. 
1'itular: Con~reg~i.cifm lll' los Hermanos de la Sagrada Familia. 
Domicilio: Plaza de !)09 de Mayo, sin mimero. 
Localidad: Burgos. 
Municipio: Burgos. 

Provincia: Burgw. 
Ensenanzas a hnp\ırbr: Kducaciôn Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Seis un;"'- erles y 150 puestos escolares. 
B) Denominatiô.o ~enerica: Centro de Educaciôn Primaria. 
Denominaci6n c~r't<ôfi.ca: «Sagrada Familia~. 
Titular: Congreg.a.c:oil de los Hennanos de la Sagrada Fauıilin. 
Domicilio: Pla.za :i~ Das de Mayo, sin mlmero. 
Localidad: Burgf>.-. 
Municipio: Burg" \~. 
Provincia: BUrgı'~,. 
Ensenanzas a imy'sl"tıX': Educaciôn Primaria. 
Capacidad: Doce unh!ədes y 300 puestos escolares. 
C) Denorninat~i&li *nerica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denominaciôn ('"'!pt.:'dfica: .Sagrada Familia~. 
Titular: Congre~~('j{m de 10s Hermanos de la Sagrada Familia. 
Domicilio: Plaıa 6-~ Dos de Mayo, sin mimero. 
Loca1idad: Burgoı'o. 
Municipio: Burgos. 
Provincia: Burgos. 
Enseİianzas qu(' sı: au!-orizan: 

a) Educaciôn SC'om,iaria Obligatoria. 
Capacidad: OchG '-.tmd.a.des y 240 puestos escolares. 
b) Bachillerat.v: M~,:taddad de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. 
Capacidad: Dos un!:.iade.'i Y 70 puestos escolares. 
c) Bachillerate: Mt.ilaHdad de Tecnologia. 
Capacidad: Do!t ı..mJdades y 70 puestos escolares. 

Segundo.-La pri:'..tt'!JH:e autorizaciôn surtira efectos progresivamente, 
a medida que se V8-j' ö(t ımplantando las enseiianzas autoriza.das con ar1'€'glo 
al calendario de ı:ı.ptlu:.d6n de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n Geı:h'_r-d del Sistema Educativo y se comunicara de Qfi.cio 
al Registro de Centxo$. i;1 tııs efectos oportunos. 

Tercero.-l. rı-\l"'i~3i(.nalmente, hasta finalizar el curso escolar 
1999-2000, con bs.:>F: ·.'~l eı mimero 4 del articulo 17 del Real Decreto 
986/1991, eI centrü d<" kJucaciôn Infantil ~Sagrada Familia_, podni. fun
cionar con una eapa.cid:u1 de seis unİdades de segundo ciclo y 210 puestos 
escolares. Actualmente t.ıene autorizada la implantaci6n de se~undo cic10 
para tres unidades y III puestos escolares. 

2. Provisİona1rnen~, y hasta que no se implanten las enseİianzas defi
nitivas, de acuerdo- {'.on ('} calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octu~i"e, de Ordenaciôn General deI Sistema Educativo, 
el centro de Educa,(' ;.,.;f. Secundaria podra impartir eI cuİ-so de octavo de 
Educaciôn General r:~i~a, con una capacidad nuixima de dos unldades 
y 80 puestos escol&rıcS, y Bachillerato Unificado Polivalente y Curso de 
Orientaciôn Unİverıtıml:l., con una capacidad mwma de ocho unidades 
y 320 puestos escolar~;~. 

, Cuarto.-Antes dei ~rıicio de las ensenanzas de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria, la Dir-ep.(" '.1\ P!,Qvincial de Burgos, previo informe del Servicio 
de Inspecciôn Tecp:c<i, ;ie Educaciôn, aprobara expresamente La relaci6n 
de personal que imparıri,ə docencia en eI centro. 

Quinto.-EI centro <7~ f~dQcaci6n Secundaria que por la pr€-sente Orden 
se autoriza deberf.. ;:::ı,:''''·''ı:f'-tr ta. Nonna B8sica de la Edificaciôn NBE-CPI/91,. 
de condiciones de r,~": ..i .cd6n contra incendios en 108 edificios, aprobada 
por Real Decreto 7T'"<-li991, de 1 de marzo (~Boletin Oficial del E~ta.do
del 8), -y muy espJ;:;i':af;;I~~nte 10 establecido en su anejo D que (:ostablece 
Iu condiciones parü' .. ~·ıares para eI use docente. Todo ello sin ı>etjuicio 
de que hayan de ,ı.;I,.;hJ)iine otros requisitos exigidos por la normativa 
municipal 0 autonı1Hc;:a ı;orrespondiente. 

Sexto.-Quedan c1;":k,(J8 centros obligados al cumplimient,o de la legis
laciôn vigent.e y a 8,1~i,. ı"-'U !&oportuna revisiôn cuando haya de modific:arse 
cualquiera de los d~.t,.", ... "ju:e seiiala la presente Orden. 

Septimo,-Contr" "''- fıı.·~'sente resoluciôn, el interesado podra interponer 
recurso contencic:,;.::,··r, ,...ırj,l..ıIİBirativo ante la Audiencia Nacİon;ü, eu el p!azo 
de dos meses desC-t! ,': J/a de su notit1caciôn, previa comunk.JIciƏn a este 
Ministerio, de acu€r',;..ı; ·-OHU Jos articulos 37.1 y 58 de La Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn I,>!)r"''';i'~n'ıoso-Adminjstrativa de 27 de diciertıbre de 1956 
yel articulo 110.3 ·,lt';. '.-;y :-JO/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 19 de ;ı" ';'~ ı.:,._' 1996,-P. D. (Orden de 26 de üdı>hf ı1f:'. HiSS, 
_Bületin Oficial de-! .»,~~ ,:'"'. de128), el Secretaıio de Estado ttc EdIHa:;!,)n, 
Alvaro Marchesi 11\ı""\~~, "V~. 

I1ma. Sra. Direcwrı!! ,_,-. ;'l'>I,1 ~!~ Centros EsC'olares. 


