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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,
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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,
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El Ministerio de Educaci6n y Cultura ha resuelto:
Primero.-Autorizar el cambio de titularidad del centro privado de EduSecundaria denominado -Joyfe., sito en Madrid, calle Le6n V de
Armenia. numeros 6 y 8, que en 10 sy.cesivo serə. ostentada por «Centro
de Instrucci6n y Ensenanza, Sociedad Limitada_, que, como cesionaria,
quedara subrogada en la totalidad de las obligaciones y cargas que afecten
al centro cuya titularidad se Le reconoce y, muy especia1mente las relacionadas con tas ayudas y prestaınos que el centro pueda tener concedidos
por cı Ministerio de Ed~caciôn y Cultura, aqueUas que le correspondan
en el orden docente y tas que se deriven de la vigente legislaci6n laboral.
Segundo.-El cambio de titularidad no afectara al n1gimen de funcio.
namiento del centro.
Tercero.--Contra la presente Orden, que pone fin a la via administrativa,
el İnteresado podra interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses desde eI dia de su notificad6n, 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 diciembre de 1956 y el amculo 110.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.
cacİôn

Madrid, 28 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.
IImo. Sr. Director general de Centros Educativos.
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ORDEN de 28 de junio de 1996 por la que se autariza definitivamente para la apertura y funcionamiento aL centro
privado de EducacWn Secundaria -In/anta Maria Teresa,.,
de Madrid.

Visto eI expediente instruido a instancia de don CeIso,OImo Varela
solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y funcionamİento del
centro privado de Educaci6n Secundaria .Infanta Maria Teresa., sito en
la ca1le Principe de Vergara, numero 248, de Madrid, segu.n 10 dispuesto
en eI articulo 7 del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (.Boletin Oficial
de~. Estado. del 9), sobre autorizaciones de centros privados para impartir
ensefianzas de regimen general,
EI Ministerio de Educaci6n y Cultura ha resuelto:
Primero.-Autorizar, de acuerdo con eı artİculo 7 del Real Decreto
332/1992, la apertura y funcionarniento del centro de Educaci6n Secundaria que se describe a continuaciön:
Denominaciôn genıhica: Centro de Educaciôn Secundaria. Denominaciön.especifica; .Infanta Maria Teresa-. Titular: Asociaciôn Pro-Huerfanos
de la Guardia CiviL. Domicilio: CaUe Principe de Vergara, numero 248.
Loca1idad: Madrid. Municipio: Madrid. ProVİncia: Madrid. Ensefıanzas que
se autorizan:
a) Educaciön Secundaria Obligatoria. Capacidad: Seis unidades y 180
puestos escolares.
b) Bachillerato: Moda1idad de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud.
Capacidad: Dos unidades y 70 puestos es·colares.
c) Bachillerato: Modalidad de'Humanidades y Ciencias Sociales. Capacidad: Dos unidades y 70 puestos escolares.
d) Bachillerato: Modalidad de Tecnologia. Capacidad: Dos unidades
y 70 puestos escolares.
Segundo.-De acuerdo con 10' establecido en los apartados segundo~ y
tercero de la Orden de 24 de abriI de 1996 por la que se regula la adecuaci6n
de las autorizaciones de los centros privados de Formaciôn Profesional
de primer grado con autorizaciön 0 clasificaci6n definitiva y de Fornıaci6n
Profesional de segundo grado Cıasificados como homologados para La
implantaeiön de los ciclos formativos de grado medio, y una vez se comu~
niquen por parte del centro de Educaei6n Secundaria al Minİsterio de
Educaci6n y Cultura los ciclos formativos que desea impartir y el numero
de grupos de cada uno de eUos, se procedera a establecer la configuraei6n
definitiva del mismo.
Asimismo, y en su caso, procedera a solicitar autorizac4)ri para aqueUos
ciclos formativos de gfado superior que desee impartir, previo cumplimiento de los requisitos de insta1aciones establecidos en los Reales Decretos que regulan tos titulos y curnculos correspondientes.
Tercero.-La presente autorizaciön surtini efecto progresivamente, a
medida que se yayan implantando las ensefianzas autorizadas de acuerdo
con el calendario de aplicaciôn de la Ley Org3.nica 1/1993, de 3 de octubre,
de Ordenaeiôn General del Sistema Educativo, y se comunİcara de oficio
al Registro de Centros a tos efectos oportunos.
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Cuarto.-Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensefianzas
definitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaci6n de la Ley 1/1990,
de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, eI centro
de EdUcaci6n Secundaria podra impartir las ensefianzas de 8. 0 de Educaciön General Bıisica, Bachillerato Unificado y Poıivalente y Curso de
Orientaciön Universitaria y Formaciôn Profesional de primero y segundo
grados hasta su transformaciön en los ciclos formativos que se solieiten.
Quinto.-Antes del inicio de las ensefianzas de Educaciön Secundaria
Obligatoria, la Dırecciôn Provincial de Madrid, previo İnforme del Servicio
de Inspecei6n Tecnica de Educaci6n, aprobani expresamente la relaciön
de personal que impartira docencia en el centro.
Sexto.-EI centro de Educaciôn Secundaria que por la presente Orden
se autoriza debera cumplir la norma bıisica de la edificaCİôn NBE-CPI/9I,
de condiciones de proteceiön contra incendjos en los edifieios aprobada
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (.Boletin Ofieial del Estado~
deI 8), .y muy especialmente 10 estableeido 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
munidpal 0 autonömica correspondiente.
Septimo.-Queda dicho centro obligado al cumplimiento de la legislaciön
vigente y a solicitar la oportuna revisiön cuando haya de modificarse cual~
quiera de los datos que sefiala La presente Orden.
Octavo.-Contra la presente Resoluciön el interesado podra interponer
recurso contencioso-administrativ'o ante la Audiencia Nacional, en el plazo
de dos meses desde eI dia de su ,notificaciôn, previa comunicaci6n a este
Ministerio, de acuerdo con los artİculos 37.1 y 58 de la Ley reguladora
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956
yel articuJo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Madrid, 28,dejunio de 1996.-P. D. (Ordenes de 1 marzo y 17 dejunio
de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Formaciön Profesional,
Eugenio Nasarre Goicoechea.
Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos.
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ORDEN de 28 de junio de 1996 por la que se modifica la
autorizaci6n deL centro privado de Educaci6n secundaTia
·Santo Tomd.s de Aquino,., de La Felguenı (AstuTias), en
la etapa deL BachiUerato.

Visto el expediente de1 centro docente privado de Educaciön Secundaria
denominado .Santo Tomas de Aquino~, domiciliado en la ca11e MeIquiades
.Aıvarez, numero 50, de La Felguera (Asturias), en relaciön con la modificaci6n de la autorizaciön del centro en la etapa de Bachillerato,
EI Ministerio de Educacİön y Cultura ha resuelto:
Primero.-Modificar la autorizaci6n del centro privado de Educaciön
Secundaria .Santo Tomas de Aquino., de La Felguera (Asturias), en la
etapa de Bachillerato, que queda configurado de! modo siguiente:
Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Secundaria. Denominaeion especifica: .Santo Tomas de Aquino~. Titular: Padres Domİnicos. Domicilio: Ca1le Melquiades .Aıvarez, numero 50. Localidad: La Felguera. Munİ
eipio: Langreo. Provineia: Asturias. Ensefianzas que se autorizan:
a) Educaci6n Secundaria Obligatoria. Capaeidad: Ocho unidades y
240 puestos escolares.
b) Bachillerato modalidades de Hurnanidades y Ciencias Sociales, de
Cieneias de la Naturaleza y de la Salud y de Tecnologia. Capacidad: Siete
unidades y 241 puestos escolares.
Segundo.-Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensefıan
zas definİtivas, segu.n 10 dispuesto en el Real Decreto 986/1991, de 14
de junio, modificado por Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio, el centro,
de Educaci6n Secundaria podni impartir las ensefianzas de 8. 0 de Educaciön General Bıisica, con una capacidad m8.xİma de dos unidades y 80
puestos escolares, y Bachillerato Unificado y Polivalente y Curso de Orientacion Universitaria, con una capacidad mwma de IL unidades y 440
puestos escolares.
\ Tercero.-Contra esta Orden podra interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Naciona1, en el plazo de dos meses
desde el dia de su notificaciön, previa comı,ınicaciön a este Departamento,
de acuerdo con 10 dispuesto en los artİculos 37.1 y 58 de la Ley reguladora
de la Jurisdicei6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956
y en eI articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen

