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2934 ORDEN de 19 de enero de 1996 por ld f{Ue se autoriza defi
nitivamente para la apertura y fu'!!cio1ıamiento al Centro 
privado de Educaci6n Sec'U:nda.ri·~ "f'.:mor Misericordioso .. , 
de Coll<ıt<>SW1"o (Asturi<ıs). 

Visto el expediente instruido a instancİa de (!,:;ona. Encarnacİôn Garcia 
Martıneı, sQlicitando autorizaciôn definitiva pə.n. Lq apeıtura y ftınci~ 
nam\ent.o de) Centro privado de Educaciôn St:(t:::.ı'_-;~ia «Amor Misericor
dioso~, de Colloto-Siero (Asturias), segUn 10 di8pir1.F,-ı en el artiCUıo 7.° del 
Real Decreto 332/1992, de 3 de abri1 (-Boletfr: üt;'ı:-i:a! del EstadOt del 9), 
Bobre autorizaciones de centros privados para uiı~r enseİlanzas del 
regimen general. 

El Ministerio de Educaciôn y Ciencia ha resudtn: 

Primero.-Autorizar. de acuerdo con eI artlC\AJ.o 7.° del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del CeııtrCl de Educaci6n Secun
daria _Amor MisericordiosoJ, de Colloto--Siero )', 'CVmo consecuencia de 
ello, establecer la configuraci6n definitiva de! l(,ij centros existentes en 
eI mismo edificio 0 recinto escolar que se describe 8 continuaci6n: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Edu(a::_~1n Infantil. 
Denominaci6n especifica: -Amor Misericordios...~~. 
Titular: Religiosas Esc1avas del ADlor Miser1cuı·iHoso. 
Domicilio: Calle Moreo, sin mlmero. 
Localidad: Colloto. 
MunicipiQ: Siero. 
Provincia: Asturias. 
Ensefianzas a impartir: Edı.icaci6n InfantiI, seg\;inrlo cic1o. 
Capacidad: Tres unidades y 75 puestos escolaT't!';. 

B) Denominaciön generica: Centro de ECuCRclf)lI Primaria. 
Denominacion especf:fica: t:.Amor Misericordioco~. 
Titular: Religiosas Esclavas del Amor Miseıic'"~~L()80. 
DomicUio: Calle Moreo, sin nÜJnero. 
LocaIIdad: CoUoto. 
Municipio: Siero. 
Provincia.: Asturias. 
Ensei\anzas a impartir: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: SeiB unidades y 150 puestos escoiaıes. 
C) Denominacl6n generica: Centro de EdUCfi.("lüıt Primaria. 
Denominacion espec~ca: «Amor.Misericordioso •. 
Titular: Religiosas Esclavas del Amor Misericol'(floso. 
Domicilio: Calle Moreo, Bin mimero. 
Localidad: CoUoto. 
Municipio: Siero. 
Provincia: Asturias. 
Enseiianzas que se autorizan: Educaci6n Sec\W,daria Obligatoria. 
Capacidad: Cuatro unidades y 114 puestos escoia:res. 

Segundo.-La presente aqtorizaci6n surtira ef~ı progresivamente, a 
medida que se vayan implantando las ensei\anzM ,:mwrizadas con arregIo 
al calendario de aplicaci6n de la Ley Organica ,'1\000, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educati\'O, y f'<e ';omunicar8., de oficio, 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tereero.-1. Provisionabnente, hasta firıalt:;;.ır o'"~ ',~:mro esoolar 1999/2000, 
con base en el numero 4 del articulo 17 deJ iL,:ı lJecreto 986/1991, el 
Centro de Educaci6n Infantil -Amor Misericoroi:;~' '. podni funcionar con 
una capacidad de tres unidades de segundo cie:" y !05 puestos escolares. 

2. Provisiona1mente, y llasta que no se implac.".-en las enseftanzas defi
nitiva.'~; de aeuerdo con e1 caIendario de aplil."3.f;l":'ll. de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre,-de Ordenaci6n Generaİ del Sistema Educativo, 
ei Cent:ro de Educaciôn Secundaria podra imp!1il~.ıı ,~l curso de 8.° de Edu
caci6n General Basica, con una capacidad ffi'l:!"""-'f;ı de una unidad y 40 
puestcs escolares, y Formacion Profesiona1 de pI;~t,.-ı :;rado, con una capa
cidad m8.xima de 80 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensefıanUl.~ ",1,-, ;·;'d~i6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial de Asturia5, pl '....~~() informe del Servİcio 
de InspeCCIOJl Tecnica de Educaci6n, aprobal" ~.~.t1;samente la relaci6n 
de persona.l ,que impartiııi. docencia en el Cent.ro. 

Quüıto .. -EI Centro de Educacion Secundana, ";ı.' ,por la presente Orden 
se autora.a, debera curnplir la Norma B8sica U{ 1,';; ";~::~:!caci6n NBE-CPI/91 
de conciiôones de protecciôn contra jncendi·.'.~. ':1". )0; i~dificios, aprobada 
poı lreal Decreto 279/1991, de 1 de marzo, (~B{t;·~ '-, ;'/ii..cia1 del Estado» deI 
8), Y F.l,.!y especialmente, 10 establecido en 5li. ~;.",-J(.:>.D que establece las 
condidnn€s particulares para el uso docent..e. ·;~~, .. h· .ı::ıııO sin peıjuicio de 
que r...J.yur, de cuınplirse otros requisitos ex>~d;·,::. ;ıl'.'" la normativa rouni· 
cipa1 0 .auton6mica correspondiente. " 

Sexto.-Quedan dichos Centros obligados al cumpliıniento de la Legis
laciôn vigenl.e y a ımlicitar la oportuna revısı6n cuando haya de modificarse 
cualesquiera de los datos que sefia1a la prcsente Orden. 

Septimo.-Contra la presente Resoluci6n, eI interesado podra interpo
ner recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en eI 
plazo de dos meses desde eI dfa de su notiflcaci6n, previa comunİCaciôn 
acste Ministerio, de acuerdo conlos artfCUI08 37.1 Y 58 de la LeyReguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
y cı artfculo 1 10.3 de la Ley 30/1992, de 25 de noviembre. 

Madrid, 19 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
-Boletin Oficial de} Estado» del28).--EI Secretario de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

llma. Sm. Directora general de Centros E8colare8. 

2935 ORDEN de 19 deenerode 1996porla quesecorrigenerrores 
en la de 15 de diciembre de 1995 POT la que se autori.wba 
dejinitivamente para la apertura y.funcionamiento al C67V 

tro privado de Educaci6n Secundaria .. Los Angeles·, de 
Getafe (Madrid). 

Advertido error en la Orden de 15 de diciembre de 1995 (.Boletin 
Oficia1 del Estado~ de 6 de enero de 1996) por la que se autortzaba defi
n1tivamente para la apertura y el funcionamiento al centro prlvado de 
Educaci6n Secundaria.Los Angeles», de Getafe (Madrid), 

Este Ministerio ha acordado su rectiticacion en eI siguiente sentido: 

P8.gina 4, donde dice: «Madrid, 15 de noviembre de 1995»; debe decir: 
«Madrid, 15 de diciembre de 1995». 

Lo quele comunico para su conocimiento y efecto&. 
Madrid, 19 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 

.Boletin Oficial del Estado» del 28), eı 8ecretario de Estado de Educaci6n, 
'Alvaro Marchesi ınlastres. 

Dma. Sra. Directora general de Centro8 ~lares. 

2936 ORDEN de 19 de enero de 1996 por la que se autoriza ~ 
nitivamente para la apertura y.funcionamiento al Centro 
privado de Educaci6n SecundaTia ol Virgen Mediadorcı-, de 
Gij6n (Asturi<ıs). 

Visto eI expediente instruido a instancia de dofıa Maria Victoria Sanchez 
Urrutia, solicitando autorizaci6n qefinitiva para la apertura y funciona
miento deI centro privado de Educaciôn Secundarla .Virgen MediadorB», 
de Gij6n (Asturias), segt1n 10 dispuesto en el articulo 7.° del Real Decreto 
332/1992, de 3 de abril (.Boletin Ofic1al del Estado» del 9), sobre auto
rizaciones de centros privados para impartir ensei\anzas de regimen gene
ral, 

El Ministerio de Educaci6n y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de aeuerdo con el artfculo 7.° del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del Centro de Educaci6n Secun
daria .Virgen Mediadora_, de Gijon (Asturlas) y, como consecuencia de 
elloı est.ablecer La confıgumci6n defınitiva de 108 centros existentes en 
eI mismo edificio 0 recinto escoIar que se descrihe a continuaci6n: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn !nfantil. 
Denominacion especffica: .Virgen Mediadora». 
Titular: Religiosas Dominicas de La Anunciata. 
Domicilio: Calle Don Quijote, numero 2. 
Loca1idad: Gijon. 
Municipio: Gijon. 
Provincia: Asturias. 
Ensefıanzas a impartir: Educaci6n InfantiL, segundo cicl0. 
Capacidad: Seis unidades y lfiO pue.<rtos eseo1ares. 
B) Denominacion generica: Cel1tro de Educaci6n Primaria. 
Denominacion especfftca: .Virgen Mediadocao. 
Tituiar: Religiosas Dominicas de La Anuııciata. 
Domicilio: Calle Don Quijote, nı1mero 2.-
Lo<".alidad: Gij6n. 
Municipio: Gij6n. 
Provincia: Asturias. 
Enseiıanza a impartir: Educaciôn Prlmaria. 
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Capacidad.: 12 unidades y 300 puestos escolares. 
C) Denoıninaci6n genertca: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denominaci6n especifica: .Virgen Mediadora-. 
Titular: Religiosas Dominicas de La Anunciata. 
Domicilio: Ca1le Don Quijote, nÜIDero 2. 
Localidad' Gij6n. 
Municipio: Gij6n. 
Provincia: Asturias. 
Ensefianzas que se autorizan: 

a) Educaci6n Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: Ocho unidades y 240 puestos escolares. 
b) DaB Ciclos Formativos de Grada Media de Gesti6n Admlnistrativa. 
Capacidad: 60 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtira efecto, progresivamente, a 
medida que se vayan implantando las enseİi.anzas autorizadas y se comu
nicara de oficio al Registro de Centros a 108 efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, hasta fina1izar eI curso eseolar -1999-2000, 
con base en eI nı1mero 4 del artfculo 17 del Real Decreto 986/1991, el 
Centro de Educaciôn Infantil «Virgen Mediadora., de Gij6n (Asturias), 
podfa funcionar con una capacidad de seis unidades de segundo cicl0 
y 210 puestos escolares. . 

Cuarto.-El Centro de Educaci6n Secundaria, que por la presente Orden 
se autoriza, deber.1 cumplir la Norma Basica de la Edificaci6n NBE-CPI/91 
de condiciones de protecciôn contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado~ 
deİ 8), y muy especialmente 10 establecido en su aneJo D que establece 
las condiciones parti'culares para el uso docente. Todo ello 8in perjuicio 
de qUe hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la nonnativa, 
municipal 0 aut.on6mica correspondiente. 

QuintO.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis-. 
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modifİcarse 
cualesquiera de los datos que sefiala la presente Orden. 

Sexto.--Contra la presente Resoluciôn el interesado podri interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en e1 plazo 
de dos meses desde el dia de su notificaci6n,.previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley ReguIadora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yartfculo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 19 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de «tubre de 1988, 
«Boletfn Oficial del Estado. del 28), el Secretario de Estado de Educaci6n, 
A1varo Marchesi UUastres. 

llma. Sra. Directora gene.ral de Centros Escolares. 

2937 ORDEN de 19 de enero de 1996 por la qııe se autoriza defir 
niti1}amente para la apertura y ju.n.cionamiento al centro 
privado de Educaci6n Secundaria .. Seminario Menor Amor 
Misericordioso-, de LaNoradelRio(Le6n). 

Visto ei expediente instruido a iruıtancia de don Adolfo Garcia Fer
ruindez, solicitando autorizaci6n defi.nitiva para la apertur& y funciona
miento de! centro privado de Educacİôn Secundaria -Seminario Menor 
Amor Mi8ericordioso., de La Nora de! Rio (Leôn), seg1in 10 dispuesto en 
el articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (<<Boletin Oficial 
del Estado. del9), sobre autorizaciones de centros privados para impartir 
ensefianzas de regirnen general, 

EI Ministerio de Educacİ6n y Ciencia ha resuelto: 

Prirnero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decreto 
332/1992, la apeıtura y funcionamiento del centro de Educaci6n Secun
daria «Seminarlo Menor Amor Misericordioso', de La Nora del R10 (Le6n), 
y, coıno consecuencia de ello, establecer la confıguraclôn definitiva de 
108 centros existentes en el mismo edificio 0 recinto escolar que se describe 
a continuacl6n: 

A) Denominaciôn generica: Centrö de Educaciôn Priınarla. 
Denominaci6n especffica: -Seminario Menor Amor Misericordioso •. 
Titular: Congregaci6n de HJJos del Amor Misericordi08O. 
DomiclUo: Calle Las Bodegas, sin m1mero. 
Locali<iad: La Nor& de} Rio. 
Munidpio: Alija del Infantado. 
Provincla' Le6n. 
Ensefia.nzas a lmpartir: Educaciôn Prinıaria. 
C&pacidad: Dos un1dades y 60 puestos escolares. 

B) Denominad6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denominaci6n espf"cifica: _Seminario Menor Amor Misericordiosoı. 
Titular: Congregaci6n de Hijos del Amor Misericordi08O. 
Domici1io: Calle de Las Bodegas, sin mimero. 
Localidad: La Nora del Rio. 
Municipio: A1Ua del Infantado. 
Provincia: Le6n. 
Ensefianzas que ıie autorizan: Educaciôn Secundaria Obligatoria. 
Gapacidad: Cuatr~, anidades y 120 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtira efectos progresivamente, 
a medida que se vayan implantando tas ensenanzaş atitorizadas con arreg10 
al calendario de aplicaeiôn de la Ley Org8nica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sisteına Educativo, y se' comunicari. de ofido 
al Registro de Centros a 108 efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensefi~zas 
definitivas, de acuerdo con e1 calendario de aplicaci6n de la Ley Org8.nica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
el Centro de Educaciôn Secundaria podni impartir el CUTSO, de octavo 
de Educaciôn General B8sica, con una capacidad. maxima de dos unidades 
y 80 puestos escolares. 

Cuarto.-Ant.es dd inicio de las ensefianzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direccion Provincia.l de Leôn, previo informe del Servicio 
de Inspecciôn Tk:nica de Educaciôn, aprobari expresamente la relacwn 
de persona1 que impartirA docencia en et centro. 

Quinto.-El centro df! Educaci6n Secundaria que por la present.e Orden 
se autoriza debenı cumplir la Nonna Basica de la Edificaci6n NBE-CPl/91, 
de condiciones de proteccion contra incendios en los edificios, ~probad.a 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (<<Boletin Oficial del Estadoı 
del 8), y muy especialmente 10 establecido en su anejo D que establece 
las condiciones particulares para el uso docente. Todo ello sin peıjuiciü: 
de que hayan de cumpUrse otros requisitos exigiçlos por la nonnativa 
municipal 0 autonômica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de La legis
laciôn vigente y a solictta.r la oportunarevisi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de 108 datos que senala la presente Orden. 

Septimo.--Contra la presente resoluci6n, el interesado pod.ra interponer 
recurso contendoso-adminlstrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde eI dia de su notiflcaci6n, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con 108 artfculos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de La Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel articUıo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 19 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
-Boletin Oficial del Estado. del 28), e1 Secretario de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilına. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

2938 ORDEN ds 19 deenero de 1996 por la qııe se autoriza defir 
nUivamente para. la apertura 11 ju.ncionamiento al centro 
pri.vcuIo de EducacWn Secundarla .Nuesıra Seılom de! Car· 
men-, de Bculadoz. 

Visto el expediente instruido a inatancia de don Jose Antonio Franco 
Franco, solicitando autorizaciôn deftnitiva para la apertura y funciona
miento del centro prlvado de Educaciôn Secundaria «Nuestra Sefiora del 
Carmen., sito en la avenida Juan Pereda Pila, nümero 14, de Badıijoz, 
segün 10 dispuesto en et artfculo 7 de1 Real Decreto 332/1992, de 3 de 
abril (tBoletin Oftdal del Estado' del 9), sobre autorizaciones de centros 
privados para İm.partir ensefianzas de Ugimen general, 

El Ministerio de Educadôn y Cienc1a ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7 del Real Decreto 
332/1992, la 'apertura y funcionamiento de! Centro de" Educaci6n Secun
daria -Nuestra Sei\ora del Cannent, de Badajoz, y, como consecuencla 
de ello, establecer la configuracl6n defin1t1va de 108 cen1ros existentes 
en el mismo edificlo 0 recinto escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaclôn generica: Centro de Educaci6n Infantil. 
DenonUnaCi6n especlftca: ıNuestAr Senora deI Cannen •. 
Titular: Hennano8 Marlırta8, 
Domicillo: Avenida JuanPereda Pila, nÜlnero 14. 
Localidad, Bada,joz. 
Munl.clpio: Badajoz. 
Provinc1a: Badajoz. 


