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escolar se encontraba autorizado un centro de Formacian ProfesionaJ. de
primero y segundo grados, el centro podra impartir las siguientes ensefıanzas:

Fonnaci6n Profesiona1 de Primer Grada: Rama Administrativa y Comercial, profesiôn Administrativa; rama Electricidad, profeSiôiı Electr6nicaj
rama Automoci6n, profesiôn Mecanica del Autoroôvil.
Quinto.-De acuerdo con 10 establecido en el apartado sexto de la Orden
de 24 de abril de 1996 par la que se re,gula la adecuaci6n de tas autorizaciones de las centros privados de Formadan Profesional de prirner
grado con autorizaci6n 0 clasificaci6n definitiva y de Formacian Profesiona1
de segundo grado clasificados como homologados para la implantaciôn
de 105 ciclos formativos de grado media, y una V~Z se produzca la transformad6n de las ensefıanzas que el centro imparte en la actualidad, el
mlmero de grupos de ciclos formativos de grado medio y el nı1mero de
unidades de Fonnaci6n Profesional que se sigan impartiendo en n§gimen
de concierto no podran exceder del nı1mero equivalente de unidades concertadas de La actı.ial Formaci6n Profesional.
Sexto.-Contra la presente Orden, que pone fin a la via administrativa,
podni interponerse recurso contencioso-administrativo ante La Audiencia
Nacional en el plazo de dos meses desde eI dia de su notifıcaci6n, previa
cornunicaci6n a este Ministerio, de acuerdo con 10 establecido en los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa y articulo 110.3 de la Ley 30/1994, de Regimen Jurldico de
las Adminıstradones Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo Comı1n.
Madrid, 5 de julio de 1996.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 17 de
junio de 1996), eI Secretario general de Educaci6n y Fonnaciôn Profesional,
Eugenio Nasarre Goicoechea.

24019

Quinto.-EI Centro de Educaciôn Secundaria que por La presente Orden
se autoriza debera cumplir la Nonna Bıisica de la Edificaciôn NBE CPI/91,
de condiciones de protecciôn contra incendios en tos edificios, 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 estab1ece
las condiciones particulares para eI uso docente. Todo ello sin peıjuicio
de que hayan de curnplirse otros requisitos exigidos por la normativa
municipal 0 auton6mica correspondiente.
Sexto.-Queda dicho centro obligado al cumplimiento de la legislaci6n
vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse cualquiera de los datos que sefıala la presente Orden.
Septimo.-Contra la presente resoluci6n el interesado podra interponer
recurso contencioso-administrativo ante La Audiencia Nacional en el plazo
de dos meses desde el dia de su notificaci6n, previ~ comunicaciôn 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
yarticulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Madrid, 12· de julio de 1996.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 17 de
junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Fonnaci6n Profesional,
Eugenio Nasarre Goicoechea.
Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos.

17947

ORDEN de 12 dRjutio de 1996 por la que se autoriza dRfinitivamente para la apertura y juncionamiento al centro
privado de Educaciôn Secundaria .Santisimo Rosario,., de

Avüa.
llmo. Sr. Director general de Centros Educativos.
Visto el expediente instruido a instancia de dofta Carmen Rosa Garcia
solicitando autorlzaci6n definitiva para la apertura y funcionamiento del centro privado de Educaci6n Secundaria .Santisimo Rosario~,
sito en la calle Mosen Rubi, numero 9, de .A.vila, segı1n 10 disİmesto 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
ensefianzas de regimen general,
El Ministerio de Educaci6n y Cultura ha resuelto:
Gonzıi1ez,
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ORDEN de 12 dRjutw dR 1996 por la que se autoriza, dRf;"_
nitivamente, para la aP,6Ttura y juncionamiento al centro
privado de EducaciônSecundaria ..Seminario Menor Padre
Urdaneta-, de Guadalajara.

Visto el expediente instruido a instancia de don Javier Desiderio Guerra
Ayala, solicitando autorizaciôn definitiva para la apertura y funcionamiento del centro privado de Educaci6n Secundaria .Seminarİo Menor Padre
Urdaneta~, de Guadal~ara, segı1n 10 dispuesto en el articulo 7.° del Real
Decreto 3-32/1992, de 3 de abril (_Boletin Oficial del Estado. del 9), sobre
autorizaciones de centros privados para impartir enseftanzas de regimen
general,
El Ministerio de Educaci6n y Cultura haresuelto:
Primero.-Autorizar, de acuerdo con el artkulo 7.° deI Real Decreto
332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaci6n Secundaria .Seminario Menor Padre Urdaneta., de Guadalajara, y como consecuencia de eUo, establecer la configuraciôn definitiva del centro existente
en el mismo edifıcio 0 recinto escolar que se describe a continuaci6n:
Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Secundaria.
Denominaci6n especifica: .Seminario Menor Padre Urdaneta·.
Titular: Orden de Agustinos Recoletos-Provincia de Santo Tomas de
Vil1anueva.
Domİcilio: Calle Donante de Sangre, nı1mero 6.
Localidad: Guadal~ara.
Municipio: Guadalajara.
Provincia: Guadal~ara.
Ensefıanzas·a impartir: Educaci6n Secundaria Obligatoria.
Capacidad: Cuatro unidades y 120 puestos escolares.
Segundo.-La presente autorizaci6n surtini efecto progresivamente a
medida que se yayan implantando las ensefıanzas autorİzadas con arreglo
al calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, y se comunicara de ofıcio
al Registro de Centros a los efectos oportunos.
Tercero.-Provisionalmente, y hasta que no se implanten Ias ensefıanzas
definitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaci6n de La Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo,
el Centro de Educaci6n Secundaria podra impamr las ensefı.anzas de 8.°
de Educaci6n General Bıisica con una capacidad m8.xİma de una unidad
y 40 puestos escolares.
Cuarto.-Antes del inicio de las enseftanzas de Educaci6n Secundaria
Obligatoria, la Direcci6n Provincial de Guadalajara, previo infonne del
Servicio de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n, aprobara, expresamente,
la relaciôn de personal que impartira docencia en el centro.

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decreto
332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaci6n Secundaria «Santisimo Rosario~, de .A.vila, y como consecuencia de eUo, establecer
La configuraci6n defınitiva del centro existente eu el mismo edificio 0 recinto escolar que se describe a continuaci6n:.
A) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Infantil.
Denominaci6n especifıca: .Santisimo Rosario •.
Titular: Religiosas Misioneras de Santo Domingo.
Domicilio: Calle Mosen Rubi, nı1mero 9.
Localidad: .A.vila.
Municipio: Avila.
Provincia: A vila.
Enseftanzas a impartir: Educaciôn Infantil, segundo cic1o..
Capacidad: Tres unidades y 75 puestos escolares.
B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Prirnaria.
Denominaci6n especifica: .Santfsirno Rosario~.
Titular: Religiosas Misioneras de Santo Domingo.
Domicilio: Calle Mosen Rubi, nı1mero 9.
Localidad: Avila.
Municipio: Avila.
Provincia: Avila.
Ensefıanzas a impartir: Educaci6n Primaria.
Capacidad: Seİs unidades y 150 puestos escolares.
C) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Secundaria.
Denorninaciôn especifica: .Santisimo Rosario.,
Titular: Religiosas Misioneras de Santo Domingo,
Domicilio: Calle Mosen Rubi, nı1mero 9.
Localidad: Avila.
Municipio: A vila.
Provincia: .AviIa.
Enseflanzas a impartir: Educaci6n Secundaria Obligatoria.
Capacidad: Cuatro unidades y 120 puestos escolares.
Segundo.-La presente autorizaci6n surtira efecto ·progresivamente a
rnedida que se yayan implantando Ias ensefianzas autori.za.das con arreglo
al calendario 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.

