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1 6236 ORDEN de 6 de junio de 1996 por la que se autor1za defi~ 
nitivamente para la apertura y juncionamiento al centro 
privado de Educacwn Secundaria .. Calasancio», de Alma~ 
zan (Soria). 

Visto eı expediente İnstruido a İnstanCİa de dona Julİa Maria A. Cas
tellanos Castellanos, solicitando autorizaciôn definitiva para la apertura 
y funcionamİento del centro privado de Educadôn Secundaria «Calasan
eio», 8ito cn callc Antonio Machado, numero 51, de Almazan (Saria), segı1n 
10 dispuesto en el articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril 
(<<Bületin Oficial del Estado» dd 9), sobre autorizaciones de centros privados 
para impartir enseftanzas de regimen general, 

El Minİsterio de Educaciôn y Cultura ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decrc
to 332/1992, la apertura y fundonamiento del centro de educaciôn secun
daria «Calasancio», de Almazan (Soria), y, como consecuencia de eHo, esta
blecer la configuradô,n definitiva de los centros existentes en el mismo 
edificio 0 recinto escolar que se describe a continuaciôn: 

A) Denominaci6n generica: Centro de educaci6n infantil. Denol1lina
cian especifica: «Calasancio». Titular: Hijas de la Divina Pastora. Domicilio: 
Calle Antonio Machado, nıimero 51. Localidad: Almazan. Municipio: Alma
zan. Provincia: Soria. Enscfıanzas a impartir: Educaciôn Infantil, segundo 
ciclo. Capacidad: 3 unidadcs y 75 puestos escolares. 

B) Denol1linad6n generica: Centro de educaciôn primaria. Denol1li
naci6n especifica: «Calasancio ... Titular: Hijas de la Divina Pastora. Domİ
cilio: Calle Antonio Machado, nıimero 51. Localidad: Almazan. Municipio: 
Almazan. Provincia: Soria. Ensefıanzas a impartit: Educaciôn Primaria. 
Capacidad: 6 unidades y 150 puestos escolares. 

C) Denominaci6n generica: Centro de educaciôn secundaria. Deno
minaciôn especifica: .Calasancio •. Titular: Hijas de la Divİna Pastora. Domi
cilio: Calle Antonio Machado, nıimero 51. Localidad: Almazan. Municipİo: 
Almazan. Provincia: Soria. Enseııanzas que se autorizan: Educaci6n Secun
daria Obligatoria. Capacidad: 4 unidades y 120 puestos escoIares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtira efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implantando las ensefıanzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaciôn de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, y se comunicara de oficio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-l. Provisionalmente, hast.a finalizar el curso escolar 1999-2000, 
con base en el numero 4 de! artıculo 17 del Real Decreto 986/1991, eI 
centro de educaci6n infantil «CaJasanCİo» podra funcionar con una capa
Cİdad de 3 unidades de segundo ciclo y 120 puestos escolares. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensefıanzas 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 podni impartir el curso de 8.° de Edu~ 
cacian General Basica con una eapacidad max.İma de una unidad y 40 
puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de tas ensefıanzas de .Educaciôn Secundaria 
Obligatoria, la DirecCİôn Provincial de Educaci6n y Cultura de Soria, previo 
informe del Servicio de Inspecciôn Tecnica de Educaci60, aprobara expre
samente la relacian de personal que impartira docencia en el centro. 

Quinto.-El centro de educaci6n secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera 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» 
del 8), y muy especialınente 10 establecido en su anejo D que establcce 
las condiciones particulares para el uso docente. Todo eIlo sin perjuicio 
dc que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa 
municipalo autonômica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laciôn vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cııando haya de modificarsc 
cualquiera de los datos que sef\ala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la prescnte Resoluciôn, eI intercsado podra interpo
ner recurso contencioso-adminİstrativo ante la Audİencia Nacional, en el 
plazo de dos mcses desde el dia de su notificaciôn, previa comunicaciôn 
a este Ministerio, de acuerdo con 10s articulos 37. ı y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel articuIo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 6 dejunio de 1996. 

AGUlRRE Y GIL DE BIEDMA 

Ilıno. Sr. Secretario general de Educaciôn y Formaci6n Profesional. 

16237 ORDEN de 6 dejunio de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y juncionamiento al centro 
privado de Educaciôn Secundaria «Santisima Trinidad», 
de Salamanca. 

Visto el expcdiente instruİdo a İnstancia de doım Marıa de! Socorro 
Fucntcs Prieto, solicitando autorizaciôn definitiva para la apertura y fun
cionamiento del centro privado de Educaciôn Secundaria .Santfsima Tri
nidad", sİto en el paseo de Carmelitas, numeros 46-52, de Salamanea, segun 
10 dispuesto en el articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril 
(<<lloletfn Ofidal del Estado» del 9), sobre autorizaciones de centros privados 
para impartir ensefıanzas de regimen general, 

EI Ministerio de Educaciôn y Cultura ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con ci artfculo 7.° del Real Decre
to 332/1992, !a 'apertura y funcionamiento deI centro de educaciôn sccun
daria "Santisima Trinidad», de Salamanca', y, como consccuencia de eHo, 
establecer la configuraci6n definitiva de los centros exİstentes en el mismo 
edificio 0 recinto escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaciôn generica: Centro de educaci6n infantiL. Denomina
ci6n especifica: «Santlsima Trinİdad». TituIar: Congregaciôn de Religiosas 
Josefinas de la Santisima Trinidad. Domicilio: Paseo de Carmelitas, nume
ros 46-52. Localidad: Salamanca. Municipio: Salamanca. Provincia: Sala
manca. Ensefı.anzas a impartir: Educaci6n Infantil, segundo cic1o. Capa
cidad: 6 unidadcs y 150 puestos escolares. 

B) Dcnorninaciôn generica: Centro de educaci6n primaria. Denomi
nadan especffica: .SaIitlsima Trinidad». Titular: Congregaciôn de Rel:i.giosas 
Josefinas de la Santlsima Trinidad. Domicilio: Paseo de Carrnelitas, nume
ros 46-52. Localidad: Salamanca. Municipio: Salamanca. Provincia: Sala
manca. Ensefianzas a impartir: Educaciôn primaria. Capacidad: 12 uni
dades y 300 puestos escolares. 

C) Denominadôn generica: Centro de educaciôn secundaria. Deno
minadôn especifica: «Santfsima Trinİdad». Titular: Congregaciôn de Reli
giosas Josefinas de la Santisima Trinidad. Domicilio: Paseo de Carmelitas, 
nıimeros 46-52. Localidad: Salamanca. Municipİo: Salamanca. Provİncia: 
Salamanca. Ensefıanzas a impartir: Educaciôn secundaria obligatoria. 
Capacidad: 8 unidades y 240 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtira efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implantando las ensefıanzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplİcaciôn de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, y se comunicani de oficio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-L Provisiona1mente, hasta finalizar eI curso escolar 1999-2000, 
con base en ci numero 4 del articulo 17 del Real Decreto 986/1991, eI 
centro de educaci6n infantil «Santisİma Trinidad» podni funcionar con 
una capacidad de 6 unidades de segundo cido y 225 puestos escoIares. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensefıanzas defi
nitivas, de acuerdo con el' calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General de1 Sistema Educativo, 
el centro de educaci6n secundaria podra impariir el cıırso de 8.° de Edu
caciôn General Basica con una capacidad maxİma de 2 unidades y 80 
puestos es('olares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensefıanzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Dİrecciôn Provincial de Salamanca, previo informe del 
Servicio de Inspecci6n Tecnica de Educaciôn, aprobani expresamente La 
relaci6n de personal que impartira docencia en el centro. 

Quinto.-E1 centro de educaci6n secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la Norma Basica de la Edificaciôn NBE-CPI;9 ı 
de condiciones de protecciôn contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (<<Boletin Ofidal del Estado» 
del 8), y muy especialmente 10 establecido en su anejo D que establece 
Ias condiciones particulares para el uso docente. Todo ello sin'perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por La normativa 
munidpal 0 auton6mica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisian cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que sefıala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente ResoIuciôn, el interesado podra interpo
ner recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en eI 
plazo de dos meses desde el dia de su notificaciôn, previa coınunicadôn 
a este Ministerio, de acuerdo con los artfculos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Adminİstrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de novicmbre. 

Madrid, 6 de junio de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Ilmo. Sr. Secretario general de Educaciôn y Formaciôn ProfesionaL. 


