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ningUn valor La Orden que autoriz6 el funcionamiento legal de dichos

centros.
Tercero.-Contra la presente Orden el interesado podra interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Naciona1, en el plazo
de dos rneses, desde el dia de La notificaci6n, 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 aıticulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de didembre.
Madrid, 21 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo y 17 de
junio de 1996), el Secretario general de Educacİôn y Formadan Profesional,
Elİgenİo Nasarre Goicoechea.

Ilrno. Sr. Director general de Centros Educativos.
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ORDEN rUi 5 rUi julio de 1996 por la que se rrwdifica la
actual autorizaciôn del centro privado de Educaciôn Primaria -Dionisia Plaza", de Madrid.

Visto eI expediente İnstruido a instancia de don Enrique Plaza Cano,
en representaciôn deI .Centro de Rehabilitaciôn Dionisia Plaza Medico
Psicopedagôgico, Sociedad An6nima., titular del centro privado denominado .Dionisia Plaza., domicihado en la caIle Espinos, numero 10, de
Madrid, solicitando modificaci6n de la·autorizaci6n del centro, por ampliaeiôn de una unidad de Educad6n Primaria,
Este Ministerio ha resuelto:
Primero.-Modificar la actual autorizaciôn del centro privado que se
describe a continuaei6n, ampliando la capacidad y una unidad de Educaci6n Primaria:
Denominaci6n generica: Centro de Educaçiôn Primaria.
Denorninaciön especifica: .Dionisia Plaza•.
Personal 0 entidad tituIar: «Centro Rehabilitaciôn Dionisia Plaza Medico
PSicopedagôğ1co, Sociedad An6nima~.
Domicilio: Calle Espinos, numero 10.
Localidad: Madrid.
Municipio: Madrid.
Provincia: Madrid.
Enseftanzas autorizadas: Educaciôn Primaria.
Capacidad: 13 unidades con 282 puestos escolares.
Segundo.-El centro debeni cumplir la Norma B<isica de la Edificaciôn
NBE-CPI/91 de condiciones de protecci6n contra incendios en los edificios,
aprobada por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo.
Tercero.--Queda dicho centro obligado al cumplimiento de la Legislaci6n vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse
cualquiera de los datos consignados en la presente Orden.
Cuarto.-Contra esta Orden podr:i interponerse recurso contenciosoadministrativo ante la Audieneia Nacional, en eI plazo de dos meşes desde
el dia de su notificaci6n, previa comunicaciôn a este Ministerio, de conformidad con 10 establecido cn 10s aruculos 37. ı y 58, de la Ley reguladora
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de dieiembre de 1956,
y eI articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen
Juridico 'de 1as Administraciones Publicas y de1 Procedimiento Administrativo Comun.
Madrid, 5 de julto de 1996.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 17 de
junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Formaei6n Profesional,
Eugenio Nasarre Goicoechea.
Hmo. Sr. Director general de Centros Educativos.
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ORDEN rUi 21 rUijunio rUi 1996 por la que se autama rUifinitivamente para la apertura y jUncionamiento aL centro
privado de Educaciôn Secundaria -Nozaret-, de Oviedo
(Asturi=).

Visto eı expediente instruidn a İnstancia de dofıa Nieves Garcia Fern:indez solicitando autorizaci6n definitiva para La apertura y funcionamiento del centro privado de Educaei6n Secundaria .Nazareb, sİto en la
avenida Valentin Masip, numero 31, de Oviedo (Asturias), segı1n 10 dispuesto en el artİculo 7 del Real Decreto 332/1992, de 3 de abı il (<<Baletin
Ofidal del Estado» del 9) sobre autorizaciones de centros privados para
imparUr ensefıanzas de regimen general,

BOE
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EI Ministerio de Educaci6n y Cultura ha resuelto:
Primero.-Autorizar, de acuerdo con eI articu10 7 del Real Decreto
332/1992-, la apertura y funcionamiento del centro de Educaeiôn Secundaria ~Nazaret», de Oviedo (Asturias), y, como consecuencia de eUo, establecer La configuraciôn definitiva de los centros existentes en eI mismo
edificio 0 recinto escolar que se describe a continuaei6n:
A) Denominaeiôn generica: Centro de Educaci6n Infantil. Denomİ
nad6n especifica: .Nazareİ». Titu!ar: Religios:;ı.s Hijas de Maria Madre de
la Iglesia. Domicilio: Avenida Valentin Masip, numero 31. Localidad: Oviedo. Municipio: Ovicdo. Provincia: Asturİas. Ensefıanzas a impartir: Educad6n Infantil, segundo ciclo. Capacidad: Seis unidades y 150 puestos
escolares.
B) Denominad6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. Dcnomİ
naciôn especifica: .Nazareİ». Titular: Religiosas Hijas de Maria Madre de
la Iglesia. Domicilio: Avcnida Valentin Masip, numero 31. Localidad: Oviedo. Munidpio: Ovicdo. Provincia: Asturİas. Enseiianzas a impartir: Educad6n Primaria. Capaeidad: 18 unidades y 450 puestos escolares.
C) Denomİnaciôn generica: Centro de Educaci6n Secundaria. Denominad6n especifica: .Nazareb. Titular: Religiosas Hijas de Maria Madre
de la Iglesia. Domidlio: Avenida Valentin Masip, mimero 31. Localidad:
Oviedo. Municipio: Oviedo. Provincia: Asturİas. Enseiianzas que se aut.a. rizan: Educaci6n Secundaria Obligatoria. Capacidad: 12 unidades y 360
puestos escolares.
Segundo.-La presente autorizaci6n surtira efecto progresivamente a
medida que se yayan implantando las enseiianzas autorizadas con arreglo
al calendario de aplicaei6n de la Ley OrgalLica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenaciôn General del Sistema Edueativo, y se comunicar:i de ofido
al Registro de Centros a los efectos oportunos.
Tercero.-l. Provisionalmente hasta finalizar eI curso escolar
1999-2000, con ba.'>e en el numero 4 del articulo 17 del Real Decreto
986/1991, el centro de Educaciôn Infantil .Nazareb podr:i fundonar con
una capacidad de seis unidades de segundo dclo y 225 puestos escolares.
2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten las enseiianzas definitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaciôn de la -Ley Orgıinica
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaei6n General de! Sistema Educativo,
el centro de Educaeiôn Secundaria pOdr:i impartir eI curso de 8.° de Educad6n General B<isica con una capacidad m:ixİma de tres unidades y 120
puestos escolares.
Cuarto.-Antes del iniCİo de las ensenanzas de Educaci6n Secnndaria
Obligatoria, la Direcci6n Provincial de Educaci6n y Cultura de Asturias,
previo informe del Seıvicio de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n, aprobar:i
expresamente la relaci6n de personal que impartir:i docencia el1 el centro.
Quinto.-El centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden
se autoriza deberıi cumplir la norma b<isica de la edificaci6n NBE-CPI/91,
de condiciones de protecci6n contra incendios en los edificios, aprobada
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (<<Boletin Ofieial del Estado~
deI 8), y muy especialmente 10 establecido en su anejo D, que estabIece
las condiciones particulares para el uso docente. Todo ello sİn perjuicio
de que hayan de curnplirse otros requisitos exigidos por la normativa
municipal 0 auton6mica correspondiente.
Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legislaei6n vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse
cualquiera de los datos que seftala la presente Orden.
Septirno.---Contra La presente Resoluci6n eI interesado podr:i interponer
rccurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Naeional, en eI plazo
de dos meses desde el dia de su notiticaci6n, previa comunicaciôn a este
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de l~ Ley reguladora
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de dieiembre de 1956
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Madrid, 21 de junio de L996.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y l7 de
junio de 1996), el Secretario general de Educaeiôn y Formaci6n Profesional,
Eugeniö Nasarre Goicoechea.
Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos.
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ORDEN de 28 de junio de 1996 por la que se autoriza el
cambio de titularidad del centro privado de Educaciôn
Secundaria denominado -Joyfe-, de Madrid. -

Visto el expediente promovido por la titularidad del centro privado
de Educaciôn Secundaria denominado «Joyfe~, sito en la calle Le6n V de
Armenia, mimeros 6 y 8, de Madrid, en solieitud de cambio de titularidad
del mismo,

