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Quinto.-El centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autorİza debeni cumplir la Norma Bıisica de La Edificaci6n NBE-CPIj91 
de Condiciones de Protecciôn cantra Incendios cn los Edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marza (.Baletin Oficial del Estado_ 
del 8), y muy especialmente 10 establecido en su anejo 0 que establece 
las condiciones particulares para eI uso docente. Todç ello sin perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normatİva 
municipal 0 auton6mİca 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 108 datos que seiiala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente Resoluci6n, el interesado podra 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 Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de didembre de ıpl;fı 
yel artfculo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 21 de junio de 1996.-P. D. (6rdenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n yFormaci6n Profesİonal, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

1 7632 ORDEN de 21 dejunio de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y juncionamiento al centro 
privado de Educaciôn Secundaria .. Maria lnmaculada~, de 
Pııebla de la CaıZada (Badajoz). 

Visto el expediente instruido a instancia de don Andres Gonzalcz 
Becerro, solİcitando autorizaci6n definitiva para la apertura y funciona
miento del centro privado de Educaci6n Secundaria ~Maria Inmaculada., 
sito eo La calle Parque, sin numero, de Puebla de la Calzada (Badajoz), 
segun 10 dispuesto en el articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de 
abril ("Boletin Oficial del Estado. del 9), sobre autorizaciones de centros 
privados para impartir ensenanzas de regimen general, 

EI Ministerio de Educaci6n y Cultura ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con eI articulo 7.° del Real Decre
to 332/1992, La apertura y funcionamiento del centro de Educaci6n Secun
daria «Marıa Inmaculada., de Puebla de la Calzada (Badajoz), y, como 
consecuencia de ello, establecer la configuraci6n defınitiva de los centros 
existentes en el mismo edifıcio 0 recinto escolar que se describe a con
tinuaci6n: 

A) Denomİnaci6n generica: Centro de Educad6n Infantil. Denomi
naci6n espedfica: Maria Jnmaculada. Titular: Congregaciôn SaI,esiana. 
Domicilio: Calle Parque, sİn nUmero. Localidad: Puebla de la Calzada. Munİ
cipio: Puebla de La Calzada. Provİncia: Badajoz. Ensenanzas a İmpartir: 
Educaciôn Infantil, segundo ciclo. Capaddad: Tres unidades y 75 puestos. 
escolares. 

B) Denomİnaciôn generica: Centro de Educaci6n Primaria. Denomi
nad6n especffica: Maria Inmaculada. 1'itular: Congregaci6n Salesİana. 

Domicilio: Calle Parque, sin numero. Localidad: Puebla de la Calzada. Muni
cİpİo: Puebla de La Calzada. Provincia: Badajoz. Ensenanzas a impartir: 
Educaci6n Primaria. Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 

C) Denominaci6n generİca: Centro de Educaciôn Secundaria. Deno
minaci6n especifica: Maria Inmaculada. Titular: Congregaciôn Salesiana. 
Domİcilio: Calle Parque, sİn numero. Localidad: Puebla de la Calzada. Muni
cipio: Puebla de la Calzada. Provincia: Badajoz. Ensefi.anzas que se auto
rizan: Educacion Secundaria Obligatoria. Capacidad: Cuatro unidades y 
120 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorİzaci6n surtini efecto progresivamente, a 
medİda que se Yayan implantando las ensenanzas autorizadas con arreglo 
al calendarİo 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.-Provisionalmente, y hasta qul" no se implanten las ensefıanzas 
definitivas, de_ acuerdo con eI calendario de aplicaci6n de la Ley Organİca 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema F;ducativo, 
los centros podran impartir las ensefi.anzas de Educaci6n Infantil, Edu
caci6n Primaria, Educad6n General B:isica y Educaci6n Secundaria Obli
gatoria con una capacidad maxima de 13 unidades. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensefıanzas de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial de Badajoz, previo infonne del Servicio 

de Inspecciôn Tecnica de Educacion, aprobara expresamente la relaciôn 
de personaJ'que impartira docencia en el centro. 

Quinto.-EI centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autorİza debeni cumplir La Norma Bıisica de la Edifıcaci6n NBE-CPIj91 
de Condiciones de Protecciôn contra Incendios en los Edifıcios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (.Boletin Ofıcial 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 cumplİrse otros requisitos exigidos por la normativa 
municipal 0 auton6mica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos ('entros obligados al cumplimiento de La legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modifıcarse 
cualquiera de los datos que sefıala La presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente Resoluci6n el interesado podni interponer 
recurso contencioso-administrativo ante La Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde el dia de su notificaciôn, previa comunicacion a este 
Ministerio, de acucrdo con los articulos :n.l y 58 de La Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel artfculo 110.3 de la Ley 30/ ı 992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 21 de junio de 1 996.-P. D. (6rdencs de 1 de marzo y 17 de 
junio de ı 996), el Secretario general de Educaci6n y Formaci6n Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

I1mo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

17633 ORDEN de 21 de funio de 1996 por la que se rıutoriza, 
dQfinitivamente, para ırı apert'llra yjuncionamiento al cen
tro pri1'ado de Educaci6n Secundaria .. Sagrada Familia~, 
de El Entrego (Asturia..<;). 

Visto el expedicnte instruido a instancia de dona Marıa Luisa Domingo 
del Barrio, solicitando autorizaci6ı1 definitiva para la apertııra y fun('io
namierıto del centro privado de Educaciôn Secundaria .Sagrada Familia", 
de EI Entrego (Asturias), sf'gün 10 dispuesto en el articulo 7.° del Real 
Decreto 332/1902, de 3 de abril (.Boletln Oficial del Estadoo deI9), sobre 
autorizadones de ccntros privados para impartir erısefıanzas de regimen 
general, 

El Minİsterio de Educaci6n y Cultura ha resııe!to: 

Primero.-Aııtorizar de a('uf'rdo con 1"1 artlculo 7." del Real Df'cre
to 332/1982, la apertura y funcionamic'nto del Cf'ntro de Educaciôn Secun
daria .Sagrada r~amilia, de EL Entrego (Asturia<;), y, como conse('uencia 
de ello, cstablecer la configuraci6n definitiva de los centros exİstentes 
en ci mismo edificio 0 recİnto escolar que se describe a continııaci6n: 

A) Denominaci6n generica:- Centro de Educaci6n' InfantiL Denomİ
naci6n especifica: .Sagrada Fami1ia •. Titular: Hijas de la Cari dad de San 
Vicente de" Paul. Domicilio: Calle Los Angeles, 4. Localidad: EI Entrego. 
Municipio: San Martın del Rey Aurelİo. Provincia: Asturias. Enseilanzas 
a İmpart.ir: Educaci6n Infantil, segundo ciclo. Capacidad: Cuatro unidades 
y 100 puestos escolares. 

B) Denominaciôn generica: Centro de Educa('İôn Primaria. Denomi
nadôn especffıca: .Sagrada Familia •. Titular: Hijas de la Caridad de San 
Vicente de PauL Domicilio: Calle I~os Angeles, 4. Localidad: El Entrego. 
Munidpio: San Martin del Rey Aurelİo. Provincia: Asturias. Ensefıanzas 
a impartir: EducaCİôn Primaria. Capacidad: 12 unidades y 300 puestos 
escolares. 

C) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. Deno
minad6n especifica: .Sagrada Familİa •. Titular: Hijas de la Caridad de 
San Vicente de PauL Domicilİo: Calle Los Angeles, 4. Localidad: El Entrego. 
Municipio: San Martin de! Rey AureUo. Provincia: Asturias. Ensenanzas 
que se autorİzan: Educad6n Secundaria Obligatoria. Capacidad: Ocho unİ
dades y 240 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtira efecto, progresivamente, a 
medida que se yayan implantando las ensenanzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Eduiativo, 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 numero 4 del articulo 17 de1 Real Decreto 
986/1991, el centro de Educaci6n Infantil "Sagrada Familia., podra fun
donar con una capacidad de cuatro unidades de ~egundo ciclo y 138 pues
tas esco1ares. 
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2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensenanzas defı
nitivas, de acuerdo con cı calendario de aplicaci6n de la Ley Organi
ca 1/1990, de 3 de octubrc, de Ordenaciôn General dQı Sistema Educativo, 
c1 c('ntro de Educaci6n Secundaria podni impartir el ('urso de 8.° de Edu
caciôn General Basica con una capacidad ma.xİma de dos unidades y 80 
puestos escolares. 

Cuarto.-Antes dd İnİcİo de las cnscfıanzas de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria, La Direcci6n ProvinciaI de Educaciôn y Cultura de Asturias, 
prf'vİo informe de! Servicİo de lnspeccion n~cnica de Educaci6n, aprobara, 
expresamentC', la fP!acİôn de personaJ que impartini doccnCİa cn cı centro. 

Quinto.-El ccntfo de Educaciôn Secundaria que por la presente Orden 
:'it' autoriza debera cumplir la Norma Basica de la Edificaci6n NBE-CPI/9 I 
de Condiciones de Protecciôn contra lncendios cn los Edifıeios, aprobada 
por Real Decreto 27~Jjıg91, de 1 de Inarzo (<<Roletin Oficial del Estado~ 
del R), y muy especialmente 10 establecido en su an(~o D que estabIecc 
las condidones partkulares para eI uso docente. Todo cUo sin perjuicio 
de que hayan de cump1irse otros requisitos exigidos pur la normatİva 
municipal 0 auton6mica correspondiente. 

Sexto.~Quedan dichos centros obligados al cumplinıiento de la legis
laciôn vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que sefıala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la prcsente Resoluci6n, el interesado podra interpo
ner recurso contencioso·admİnİstrativo ante la AudienCİa National, en ci 
plazo de dos meses desde cı dia de su notincad6n, previa comunicaciôn 
a este Ministerio, de acuerdo con los artlculos 37.1 y 58 de la Ley reguJadora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de·27 de diciembre de 1956 
y cI articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 21 de junio de 1996.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), eI Secretario general de Educaci6n y Formaci6n Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

llnıo. Sr. Director general de Centros Edueativos. 

17634 ORDEN de 21 dejunio de 1996 por la que se autoriza deji
nitivamente para la apertura y juncionamiento al centro 
privado de Educaciôn Secundaria .. Amor de Dios», de Guar
do (Palencia). 

Visto el expediente inst.ruido a İnstancia de dona Angela Carro Andres, 
solicİt.ando autorizaciön definitiva para la apertura y funcionanıİento del 
centro privado de Educaciôn Secundaria *Amor de Dius., de Guardo (Pa
lencia), segun 10 dispuesto en el articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, 
de 3 de abril (-Boletin Oficial del Estadoo del 9), sobre aut.orizaciones 
de centros privados para impartir ensenanzas de regimen general, 

EI Ministerio de Educaci6n y Cultura ha resuelto: 

Prirnero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decre-
to 332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaciôn Secun
daria _Amor de Dios_, de Guardo (Palencia), y, conıo consecuencia de ello, 
establecer la configuraciôn definitiva de los centros existentes que se des
cribe a continuaci6n: 

A) Denominaciôn generica: Ce-ntro de Educaciôn Infanti!. Denomi
naciôn especifica: «Amor de Dios_. Titular: Congregaciôn de Hermanas del 
Amor de Dias. Domicilio: Calle Cervantes, nümero 2. Localidad: Guardo. 
Municipio: Guardo. Provincia: Palencia. Enseııanzas a impartir: Educaciôn 
Infantil, segundo ciclo. Capacidad: Cuatro unidades y 100 puestos esco
lares. 

B) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Primaria. Denomi
naeion especifıca: _Amor de Dios~. Titular: Congregacion de Hermanas del 
Amor de Dias. Domicilio: CaUe Cervantes, numero 2. Localidad: Guardo. 
Municipio: Guardo. Provincia: Palencia. Ensenanzas a impartir: Educaciôn 
Primaria. Capacidad: Seis unidades y 150 puestos eseolares. 

C) Denominacion generica: Centro de Educaci6n Secundaria. Deno
minaeion especifica: _Amor de Dias". Titular: Congregaci6n de Hermanas 
deI Amor de Dios. Domicilio: Calle Cervantes, mlmero 2. Localidad: Guardo. 
Municipio: Guardo. Pro\-incia: Palencia. Ensefıanzas que se autorizan: Edu
cacian Seeundaria Obligatoria. Capacidad: Ocho unidades y 240 puestos 
eseolares. 

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

Tercero.-l. Provisİonalmente, hast.a tİnalizar el curso escolar 1999-2000, 
con base en el numero 4 del articulo 17 de! Real Decreto 9R6/1991, eI 
centro de Educaci6n Infantil «Amor de Dios" podni funcionar con una 
capacidad de cuat.ro unidades de segundo ciclo y 160 puestos escolares. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten las enseilanzas defı
nitivas, de aeuerdo con el calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Edueativo, 
eI centro de Educaciôn Secundaria podra impartir el curso de 8.U de Edu
cadan General BasİCa con una capaeidad mixima de una unidad y 40 
puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensenanzas de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria, la Direcciôn Provincial de Edueaci6n y Cultura de Palencia, 
previo informe del Servicio de Irıspecci6n Teenica de Educaciôn, aprobanı 
expresamente la relaeiôn de personaJ que impartini docencia en eI centro. 

Quinto.-EI centro de Educaciôn Secundaria que pOl" la presente Orden 
se autorİza debera eumplir la Norma Basica de la Edificaciôn NBE-CPlj91 
de Condiciones de Proteceiôn contra Incendios en los Edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (<<Boletın Ofidal del Estado. 
del 8), y muy especialmente 10 establecido en su anejo D que establece 
las condiciones particulares para el uso docente. Todo eHo sin perjuicio 
de que hayan de cumplirse- otros rt'quisitos exigidos por la normatİva 
municipal 0 autonônıica corrc-spondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laciôn vigente y a solicitar la oport.una r('vi8i6n cuando haya de modificarse 
clıalquif'1"a de los datos que sefıala la presente Orden. 

Septimo.-Contra La presente RC'suluciôn, cı interesado podroi interpo
ner recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nadonal, en el 
plazo de rlos meses desde eI dia de su notificaciôn, previa cOffiunicaciôn 
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 
y eı articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

'Madrid, 21 de junio de 1996.-P. D. COrdenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), eI Secretario general de Educaciôn y Formad6n Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

llmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

1 7635 ORDEN de 6 de junio de 1996 sobre autorizaciôn al centro 
autorizado de grado elemental .. Luber .. , de Burgos, para 
impartir varios cursos y asignaturas de grado medio de 
Mus'ica, correspondiente al plan de estudios establecido fm 
et Decreto 2618/1966, de 10 de septiembre, sobre reglamen
taciôn general de tas conservatO"rios de m'1isica. 

Examinada la solicit.ud de dona Beatriz Ubierna Riocerezo, Directora 
deI centro autorizado de grado elemental «Luber~, de Burgos, referente 
a la autorizaciôn para inıpartir cursos y asignaturas de grado medio de 
Mı1sica, correspondientes al plan de estudios establecido en el Decreto 
2618/1966, de 10 de septiembre, sobre reglamentaciôn general de los con
servatorios de musica, 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero.-Proceder a la autorİzaci6n de los cursos: 7.° de Piano y 7.0 de 
Violfn. 

Segundo.-No aceeder a la autorizaci6n solicitada de los cursos 1.0 
y 2.° de Musica de Camara. 

Contra la presente Orden, que agota la via administrativa, podra inter
ponerse recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, 
en eI plazo de dos meses contados a parür del dia de su notifieacian, 
previa comunicaciôn a este Ministerio, de acuerdo con el articulo 37.1 
de la Ley regulador:;ı de la Jurisdicci6n Contencioso-Adminİstrativa, de 
27 de diciembre de 1956, y el articulo 110.3 de la Le~ 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Adminİstraciones Pı1blicas y 
del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 6 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo de 1996, 
.Boletin Ofidal de! Estado~ del 2), el Director general de Centros Edu
cativos, Francisco L6pez Ruperez. 

Ilmo. Sr. Subdirect.or general de Ensefıanzas Artistkas. 


