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de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel artİculo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre .. 

Madrid, 6 dejunio de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

I1mo. Sr. Secretario general de Educaciôn y Formaci6n Profesional. 

16245 ORDEN de 6 de }unio de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y juncionamiento al centro 
privado de Educaci6n Secıındaria .. La Asunci6n., de Cdce
res. 

Visto el expediente instruido a instancia de dofia Maria Luisa Sanchez 
F1ores, solicitando autorizaciôn definitiva para la apertura y funciona
miento del centro privado de EdUcaci6n Secundaria .La Asunciôn~, sİto 
en la calle Argentina, sin mimero, de Caceres, segun 10 dispuesto' en el 
articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (<<Bületin Ofidal del 
Estado_ del 9), sobre autorizaciones de centros privados para impartlr 
ensefıanzas de regimen general, el Ministerio de Educaci6n y Cultura ha 
resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° del Real DecretQ 
;332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaciôn Secun
daria ~La Asunciônıı, de Caceres, y, como cOiisecuencia de eUo, establecer 
la configuraci6n definitiva de los centros existente~ en eI mismo edificio 
o recinto escolar que se describe a continuaciôn: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn InfantiL. 
Denominaci6n especifica: ~La Asunci6n». 
Titular: Congregaciôn de Religiosas Josefinas de la Santisima Trinidad. 
Domicilio: Calle Argentina, sİn mlmero. 
Localidad: Caceres. 
Municipio: Caceres. 
ProVİncia: Caceres. 
Ensefıanzas a impartir: Educaci6n Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 
B) Denomİnaciôn generica: Centro de Educaciôn Prİmaria. 
Denominaci6n especifica: .La Asunciôn». 
Titular: Congregaciôn de Religiosas Josefinas de la Santisima. Trinidad. 
Domicilio: Calle Argentina, sin mlmero. 
Localidad: Caceres. 
Municipio: Caceres. 
ProVİncia: Caceres. 
Ensefi.anzas a impartir: Educaciôn Primaria. 
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares. 
C) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denominaciôn especifica: ~La Asunci6n_. 
Titular: Congregaciôn de ReIigiosas Josefinas de la Santisima Trinidad. 
Domicilio: Ca1le Argentina, sin numero. 
Localidad: Caceres. 
Municipio: Caceres. 
ProVİncİa: Caceres. 
Ensefianzas que se autorİzan: 

a) Educaciôn Secundaria Ob1igatoria: Capacidad: 12 unidades y 360 
puestos escolares. . 

b) Bachillerato: Modalidad de Ciencias de la Naturaleıa y de la Salud: 
Capacidad: Dos unidades y 70 puestos escolares. 

c) BachiIlerato: Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. Capa
cidad: Cuatro unidades y 140 puestos escolares. 

d) Bachillerato: Modalidad de Tecnologfa. Capacidad: Dos unidades 
y 70 puestos' escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtira efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implantando las ensefi.anzas autorizadas con arregIo 
al ca1endario de aplicaci6n de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, y se comunicara de oficio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-l. Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar 
1999-2000, con base en el numero 4 de! artİculo 17 de! Real Decreto 
986/1991, el centro de Educaci6n Infantil .La Asunci6n», podra funcionar 
con una capacidad de seis unidades de segundo ciclo y 225 puestos esco
lares. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten 1as ensenanzas defi
nitivas, de acuerdo con eI calendario de aplicaciôn de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 

el centro de Educaci6n Secundaria podni impartir el 8.° curso de EGB 
con una capacidad maxima de tres unidades y 120 puestos escolares y 
Bachillerato Unificado y Polivalente y Curso de Orientaci6n Universitaria 
con una capacidad rri.axİma de 13 unidades y 510 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensei}anzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n ProVİncial de Cacercs, previo informe del Servicio 
de Inspecci6n Tecnica de Educaciôn, aprobara expresamente la relacion 
de personal que impartira doceneia en eI centro. 

Quinto.-El centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la Norma Ba.sica de la Edificaci6n NBE-CPI/91 
de condiciones de protecci6n contra incendios en los edifieios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (.Boletin Oficial del Estado. 
del 8), y muy especialmente 10 establecido en su anejo D que cstablece 
tas condiciones particulares para el uso docente. Todo eUo sin perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la norrnativa 
municipal 0 auton6mica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que sefi.ala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente ResoIuci6n, eI interesado podni interpo
ner recurso contencioso-administrativo ante La Audiencia Nacional, en el 
plazo de dos meses desde el dia de su notifıcaci6n, previa comunicaci6n 
a este Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 6 dejunio de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Ilmo. Sr. Secretario general de Educaciôn y Formaei6n ProfesionaL. 

16246 ORDEN de 6 de junio de 1996 por kı que se autoriza de!;" 
nitivamente para la apertura y juncionamiento al centro 
privado de Educaciôn Secundaria -Seminario Menor San, 
Jose,., de Burgos. 

Visto eI expediente instruido a instancia de don Santiago Martinez 
Acebes, solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y funciona
rnİento del centro privado de Educaci6n Secundaria _Seminario Menor 
San Joseo, sito en el paseo del Empecinado, numero 5, de Burgos, segun 
10 dispuesto en el articulo 7.° deI Real. Decreto 332/1992, de 3 de abril 
(.Boletin Ofieial del Estado~ del 9), sobre autorizaciones decentros privados 
para impartir enseftanzas de regimen general, el Ministerio de Educaci6n 
y Cultura ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo ,7.° del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionarniento del centro de Educaciôn Secun
daria ~Seminario Menor San Joseı, de Burgos, y, como consecuencia de 
eUo, establecer la configuraciôn definitiva de los centros existentes en 
el mismo edificio 0 recinto escolar que se describe a continuaciôn: 

Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denominaciôn especifica: «Seminario Menor San Joseo. 
Titular: Arzobispado de Burgos. 
Domicilio: Paseo del Empecinado, numero 5. 
Localidad: Burgos. 
Municipio: Burgos. 
Provincia: Burgos. 
Ensefıanzas a impartir: 

a) Educaci6n Secundaria Obligatoria: Capacidad: Cuatro unidades y 
120 puestos escolares. 

b) Bachillerato: Capacidad: Dos unidades y 70 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtira efecto progresivamente, a 
medida que se yayan itnplantando las ensefi.anzas autorizadas con arregIo 
al calendario de aplicaciôn de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaei6n General del Sistema Educatlvo, y se comunicara de oficio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensefıanzas 
definitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaciôn de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General de! Sistema Educativo, 
el centro de Educaci6n Secundaria podra impartir las ensefıanzas de Bachi
Uerato Unificado y Polivalente y Curso de Orientacİôn Universitaria con 
una capacidad mmma de cuatro unidades y 160 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensefıanzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial de Burgos, prevto informe del Servicio 
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de Inspecciôn Ttknica de Educaci6n, aprohani expresamente la relaciôn 
de personal que irnpartini docencia en eI centro. 

Quinto.-El centro de Educaci6n Secundaria que por La presente Orden 
se autoriza debera cumplir la Norma Basİca de la Edificaci6n NBE-CPIj91 
de condiciones de protecci6n contra incendios en lOS edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (.Baletin Oficial del Estado~ 
del 8), y muy especialmente 10 establecido en su anejo D que establece 
las condiciones particulares para el usü docente. Tada eno sİn perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa 
municipal 0 autonômica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laci6n vigente y-a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que sefıala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente Resoluciôn, el interesado podni interpo
ner recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el 
plazo de dos meses desde el dia de su notifıcaciôn, previa comunicaci6n 
a este Ministerio, de acuerdo con 105 articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 6 de junio de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

llmo. Sr. Secretarİo general de Educaciôn y Formaci6n ProfesİonaL. 

1 6247 ORDEN de 6 de junio de 19.96 por la que se autoriza deji· 
nitivamente para la apertura y juncionamiento al centro 
privado de Educacwn Secundaria -Liceo Castüla", de Bur
gos. 

Visto el e:xpediente instruido a instancia de don Jose Maria Sierra 
del Pozo, solicitando autorizaciôn defınitiva para la apertura y funcio
namiento del centro privado de Educaci6n Secundaria «Liceo Castiııa~, 
sito en la calle Ponzanos, sin numero, de Burgos, segun 10 dispuesto en 
eI articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (~Boletin Oficial 
del Estado» del 9), sobre autorizaciones de centros privados para impartir 
ensefianzas de regimen general, el Ministerio de Educaci6n y Cultura ha 
resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcİonamiento del centro de Educaci6n Secun
daria .Liceo Castilla., de Burgos, y, como consecuencia de ello, establecer 
la configuraci6n definitiva de los centros existentes en el mİsmo edificio 
o recinto escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Deno:ı;ninaciôn generica: Centro de Educaciôn Infantil. 
Denominaciôn especifica: «Liceo Castilla~. 
Titular: Hen'nanos Marista5-provincia de Castilla. 
Domicilio: Calle Ponzanos, sin nUmero. 
Localidad: Burgos. 
Municipio: Burgos. 
Provincia: Burgos. 
Ensefianzas a impartir: Educaci6n Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Seİs unidades y 150 puestos escolares. 
B) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denominaci6n especifica: .Liceo Castilla-. 
Titular: Hermanos Marista5-provincia de Castilla. 
Domicilio: Calle Ponzanos, sin numero. 
Localidad: Burgos. 
Municipio: Burgos. 
Provincia: Burgos. 
Ensefıanzas a impartir: Educaciôn Primaria. 
Capacidad: 20 unidades y 500 puestos escolares. 
C) Denomİnaciôn generica: Centro de Educaciôn Secundaria. 
Denominaci6n especifica: «Liceo CastiIlal. 
Titular: Hermanos Marista5-provincia de Castilla. 
Domicilio: Calle Ponzanos, sin numero. 
Localidad: Burgos. 
Municipio: Buı:gos. 
Provincia: Burgos. 
Ensefianzas que se autorizan: 

a) Educaciôn Secundaria Obligatoria: Capacidad: 16 unidades y 476 
puestos escolares. 

b) Bachillerato: Modalidadcs de Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud y de Humanidades y Ciencias Sociales. Capacidad: 11 unidades y 
385 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtini 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 Orde:naciôn General del Sistema Educativo, y se comunicani de oficio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-l. Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar 
1999-2000, con base en el numero 4 de! articulo 17 del Real Decreto 
986/1991, el centro de Educaciôn Infantil «Liceo Castilla., podra funcionar 
con una capacidad de seis unidades de segundo cic10 y 210 puestos esco
lares. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensenanzas defı
nitivas, de acuerdo con el calendario de ap!icaciôn de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
el centro de Educaciôn Secundaria podni. impartir el 8.° curso de EGB 
con una capacidad m8.xİma de tres unidades y 120 puestos escolares y 
Bachillerato Unificado y Polivalente y Curso de Orientaciôn Universitaria 
con una capacidad maxima de 19 unidades y 730 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicİo de las ensefianzas de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria, la D1recciôn Provincial de Burgos, previo informe del Servİcİo 
de Inspecci6n Tecnica de Educaciôn, aprobara expresamente la relaciôn 
de personal que impartira docencia en el centro. 

Quinto.-EI centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autorizadebera cumplir la Norma Basica de la Edificaci6n NBE-CPl/91 
de condiciones de protecci6n contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (tiBoletin Oficial del Estado. 
del 8), y muy especialmente 10 establecido en su anejo D que establece 
las condiciones particulares para el uso docente. Todo eUo sin perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa 
municipal 0 automa.tica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laciôn vigente y a solicitar la oportuna reVİsiôn cuando haya de modiflcarse 
cualquiera de los datos que sefiala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente Resoluci6n, eI interesado podra interpo
ner recurso contencioso-administrativo ante la Audiencİa Nacional, en el 
plazo de dos meses desde el dia de su notifıcaciôn, previa comunicaciôn 
a este Ministeria, de acuerdo con los articulos 37. 1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 6 dejunio de 1996. 

AGUlRRE Y GIL DE BIEDMA 

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

1 6248 ORDEN de 6 de junio de 1996 por la que se autoriza defi~ 
n1tivamente para la apertura y juncionamiento al centro 
privado de Educacwn Secundaria -Sagrado Coraz6n", de 
Logroiio (La Rioja). 

Visto el expediente instruido a instancia de don Fer~ando de La Puente 
Samaniego, solicitando autorizaci6n defınitiva para la apertura y funcio
namiento del centro privado de Educaci6n Secundaria .Sagrado Corazôn., 
sito en lacalle Huesca, numero 39, de Logrofıo (La Rioja), segun 10 dispuesto 
en eI articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (<<Boletin Oficial 
del Estado. del 9), sobre autoriıaciones de centros privados para impartir 
ensefıanzas de regimen general, 

EI Ministerio de Educaci6n y Cultura ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de educaciôn secun
daria .Sagrado Corazônı, de Logrofıo (La Rioja), y, como consecuencia 
de ello, establecer la configuraci6n definitiva de los centros e:xistentes 
en el mismo edifıcio 0 recinto escolar que se describe a continuaciôn: 

A) Denominaciôn generica: Centro de educaci6n infantiL. Denomina
ci6n especifica: .Sagrado Cpraz6no. TItular: Compafiia de Jesus. Domicilio: 
Calle Huesca, numero 39. Localidad: Logrofıo. Municipio: Logrono. Pro
vincia: La Rioja. Ensefıanzas a impartir: Educaciôn infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 

B) Denominaci6n generica: Centro de educaci6n primaria. Denomi
naci6n especifıca: ~Sagrado Corazôn~. Titular: Compafiia de Jesus. Domi
cilio: Calle Huesca, numero 39. Localidad: Logrofıo. Municipio: Logrono. 
Provincia: La Rioja. Ei-ısenanzas a impartir: Educaci6n primaria. Capa
cİdad: 18 unidades y 450 puestos escolares. 

C) Denominaciôn generica: Centro de educaciôn secundaria. Deno
minaciôn especifica: «Sagrado Coraz6n •. Titular: Compafiia de Jesus. Domi-


