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Tercero.-1. Pİ'ovisionalmenu;,- hasta finalizar el curso escolar 
1999-2000, con base en el mımero 4 del articulo 17 del Real Decreto 
986/1991, eI centro de Educaciôn InfanUl .Santisimo Hosarlo., podni fun~ 
cionar con una capacidad de tres unidades de segundo ciclo y 120 puestos 
escolares. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten Ias ensefianzas defi
nitivas, de acuerdo con el ca1endario de aplicaci6n de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
el centro de Educac~6n Secundaria podni irnpartir el curso de 8.° de Edu
caciôn General Basica con una capacidad m3.x.ima de dos unidades y 80 
puestos escolares. 

Cuarto.--Antes del inicio de las ensefıanzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n ProVİncial de Educaciôn y Ciencia de A vila, previo 
informe del Servicio de Inspecci6n Tıknica de Educaci6n, aprobarıi expre
sarnente la relaci6n de personal que impartira docencia en el centro. 

Quinto.-EI centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la Norma Bıisica de la Edificaci6n NBE CPIj91, 
de condiciones de protecci6n contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (.Boletin Ofidal del Estadü" 
dcl 8). y rnuy especialmente 10 establecido en su anejo D .que establece 
las condiciones particulares para eI uso docente. Tada eUo sin perjuicio 
de que hayan de cumpJirse otros requisitos f'xigidos por la ııormativa 
municipal 0 auton6mica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplirniento de la Legis
laci6n vigente y a solicit.ar la oportuna revisi6n cuanda haya de modit1carse 
cualquiera de 105 datos que sefıala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente Orden el interesado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en eI plazo 
de dos rneses desde el dia de su notificaci6n, previa comunİcaci6n 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 
yarticulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Maçlrid, 12 !ie julio de 1996.-P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaciôn Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

17948 ORDEN dR 12 dRjulio de 1996 por la que se au'ori.za dRfi· 
nitivamente para la apertura y juncionamiento al centro 
privado de Educaci6n Secundaria .. Seminario Menor San 
Atilano». de Zamora. 

Visto eI expediente instruido a instancia de don Jose Frandsco Matias 
Sampedro, solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y funcitl
namiento del centro privado de Educaci6n Se('undaria .Semİnario Menor 
San Atilano~, de Zamora, segl.İJ\ la dispuesto en el amculo 7." de! Real 
Decrcto 332/1992, de 3 de abril (.Boletfu Oficial del Est.ado_ del 9), sobre 
autorizacio~s de centros privados para impartir ensefıanzas de regimen 
general, 

Ei Ministerio de Educaci6n y Cultura ha resuelto: 

Primero.~Autorizar, de acuerdo con el amculo 7.° del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaci6n Secun
daria .Seminario Menor San Atilano~, de Zamora, y como consecueııcia 
de ello, est.ablecer la configuraci6n definitiva del centro existentc en el 
mismo edit1cio 0 reCİnto escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denominaci6n especifica: .Seminarİo Menor San Atilano_. 
Titalar: Obispado de Zamora. 
Domicilio: Plaza del Seminario, numero 2. 
Localidad: Zamora. 
Municipio: Zamora. 
Provincia: Zamora. 
Ensefıanzas a impartir: Educaci6n Primarİa. 
Capacidad: Dos unidades y 50 puestos escolares. 
B) Dpnominaciôn generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denominaci6n especifica: .Seminario Menor San Atilano •. 
Titular: Obispado d~ Zamora. 
Domicilio: Plaza del Seminario, nurnero 2 
:Localidad: Zamora. 
Municipio: Zamora. 
Provincia: Zamor8. 

Ensefıanzas a impartir: Educaci6n Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: Ocho unidades y 230 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtira efecto progresivamente a 
medida que se yayan implant.ando las ensefıanzas autorizadas con arregIo 
al calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, y se cornunicara de ofido 
al Registro de Centros a 108 efectos oportunos. 

Tercero.-Provisiona1mente, y hasta que no se implanten las ensefı.anzas 
definitivas, de acuerdo con cı calentlario de aplicaci6n de la Ley Organka 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenadôn General de! Sistema Educativo, 
el centro de Educaci6n Secundaria podra impartir el curso de 8.° de Edu
caciôn General Basica con una capacidad m8.xima de dos unidades y 80 
puestos escolares. . 

Cuarto.-Antes de! inicio de las ensenanzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial de Zamora, previo informe del Servicio 
de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n, aprobara expresamente la relaci6n 
de personal que impartira docencia en el centro. 

Quinto.-EI centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la Norma Bıisica de la Edificaciôn NBE CPI/91, 
de condiciones de prote.cci6n contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (_Boletin Ofıcial de! Est.adoo 
del 8), y muy especialmente 10 establecido en su anejo D que establece 
las condiCİones particulares para el uso docente. Todo ello sin perjuido 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa 
municipal 0 auton6rnica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la Legis
laciôn vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modifıcarse 
cua1quiera de 105 datos que senala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente Orden el interesado podni. interponer 
recurso contencioso-adrninistrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo 
de dos mese8 desde el dia de su notifıcaci6n, previa cornunicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con 105 amculos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n ContenCİoso-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), eI Secretario general de Educaci6n y Formaciôn Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

17949 CORRECCı6N de erra'<Ul dR la Or<kn dR 6 dRjunio M 1996 
por la que se autoriza dejinitivamente para la apertura 
y juncionamiento al centro privado de Educaci6n Secun
daria Sant Francesc d:Assis, de Ferrerıes (Baleares). 

Advertidas erratas en L~ inserci6n de la Orden de 6 de junio de 1996 
por la que. se autoriza definitivarnente para la apertura y funcionamİento 
al centro privado de Educaci6n Secundaria Sant Francesc d'Assis, de Ferre· 
ries (Baleares), publicada en el' .Boletin Ondal de} Estado. nu
mero 171, de fecha 16 de julio de 1996, pagina 22376, se tcanscriben a 
continuaci6n las oportunas rectificaciones: 

Dondedice: 

.A) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Infantil. 
B) Denomİnadôn generica: Centro' de Educaci6n Primaria._ 

Debe decir: 

«A) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
B) Denorninaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria., 

17950 ORDEN dR 29 de mayo dR 1996 sobre ampliaci6n dR espe
cialidades ~n el centro autorizado de m'!1sica .. Antonio 
Machado .. , de Salamanca. 

Visto eI cx:pediente tramitado a instancia de don Juan Luis Fuentes 
Labrador, repregentante de «Antonio Machado, Sociedad Cooperativa., 
sobre amp1iaciôn de especialidades en eI centro autorizado de musica _An
tonio Machadü~, de Salarnanca, 

Esta Direcci6n Provincial, por delegaci6n del Ministro de Educaci6n 
y Ciencia otorgada por Orden de 1 de marzo de 1996, ha resueIto: 

Primero.-Modificar la autorizaci6n del centro de musica .Antonio 
Machado., de Salamanca, quedando configurada de1 modo siguiente: 
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DenominacİÖn generica: Centro autorizad.o de grado elemental de 
musica. 

Denomİnaciôn especifica: _Antonio Machado •. 
Titular: .Antonio Machado, Sociedad Cooperativa.. 
Domicilio: Ca1le Pintor Diaz Caneja, 28. 
Loca1idad: Salamanca. 
Municipio: Salamanca. 
Provincia:·Salamanca. 
Ensefi.anzas autorizadas: Grado Elementa1 de Musica; especialidades: 

Piano, Violin, Viola, Violoncello, Contrabajo, FIauta Travesera, Guitarra 
y Clarinete. . 

Ntimero de puestos escolares: 80. 

Segundo.-De acuerdo con 10 establecido en 108 articulos 109 y 110.3 
de La Ley 30/1992, de 26 de noviernbre, de Regimen Juridico de las Adınİ
nistraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comtin, la pre
sentC Resoluci6n agota la via administrativa, por 10 que contra la misma 
podni interponel'se recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal 
Superior de Justicia de CastiI1a y Le6n en Valladolid, en el plazo de dos 
meses, contados a partir del dia de la. natifıcac.i6n, previa comunicaciôn 
a este Ministerio. 

Madrid, 29 de maya de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo de 1996, 
«Baletin Oficial del Estado. del 2), el Director provincia1 de Educaciôn 
y Ciencia, Juan Soler Alarc6n. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

1 7951 ORDEN de 27 de junio de 1996 sobre autoriz<ıcWn al centro 
autorizado de Grado Elerrıental .. Enrique Truan .. , de Gij6n, 
para impartir varios cursos de grado medio de mıi.sica 
correspondiente al plan de estudios establecido en el Decre
to 2618/1966, de 10 de septiernbre, sobre Reglamentaci6n 
General de los Conservatorios de M11sica. 

Examinada la solicitud de dofi.a Maria Luisa Fermindez LIano, Directora' 
de! centro autorizado de Grado Elemental .Enrique Truan», de Gij6n, de 
autorizaci6n, al amparo del Decreto 1991/1975, de 17 de julio, sobre auto
rizaci6n de algunas ensefianzas en conservatorioS ofıciales de musica de 
grado elemental, para impartir los cursos sexto de flauta travesera y tercero 
de acorde6n, pertenecientes al grado medio del plan de estudios, conforme 
al Decreto 2618/1966, de Reglamentaci6n General de los Conservatorios 
de Musica, 

Visto el inform~ favorable de la Inspecci6n Tecnica de Educaci6n de 
Asturias, 

Considerando que la disposici6n transitoria tercera deI Real Decre-
to 321/1994, de 25 de febrero, en su apartado segundo, preve la imparticiôn 
de dichas enseiıanzas de forma transitoria hasta su extinciôn, en el regimen 
academico y juridico que le corresponde al centro segUn su clasificaciôn, 
de acuerdo con el Decreto 1987/1964, de 18 dejunio, 

Este Ministerio ha resuelto que procede acceder a la autorizaciôn de 
los cursos: Sexto de f1auta travesera y tercero d~ acorde6n. 

Madrid, 27 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo de 1996, 
• Soletin Oficial del Estadoıı del 2), el Direct.or general de Centros Edu
cativos, Francisco L6pez Ruperez. 

Ilrno. Sr. Subdirector general de Enseftanzas Artisticas. 

1 7952 ORDEN de 9 de julio de 1996 por m que se aprueba m 
denominaci6n especifica de .. Rosa Chacel» para elInstituto 
de EducacWn Secu:ndaTia de CaImenar Viejo (Madrid). 

En sesi6n extraordinaria del Consejo Escolar del Instituto de Educaci6n 
Secundaria de Colmenar Viejo (Madrid), se acord6 proponer la denomİ
naciôn de .Rosa Chacel-, para dicho centro. 

Visto el articul0 3 del Reglamento Organico de los Institutos de Edu
caci6n Secundaria, aprobado por Real Decreto 83/1996, de 26 de enero 
(.Soletin Ofıcial de! Estado. de 21 de febrero); la Ley Organica 8/1985, 
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educaci6n. y la Ley Orga
nica-1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6nGenera1 del Sistema Educativo, 

. Este Miriisterio ha dispuesto aprobar la denominaciôn especifica de 
«Rosa Chaceb para eI Instituto de Educaci6n Secundaria de Colmenar 
Viejo (Madrid). 

La digo a V. 1. para su conocirniento y efectos. 
Madrid, 9 dejulio de 1996.-P. D. (Orden de 17 dejunio de 1996, _Boletin 

Ofıcial del Estado. del 19), el Director general de Centros Educativos, 
Francisco L6pez Ruperez. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

17953 ORDEN de 9 de julio de 1996 por m que se aprueba m 
denominaci6n especijica de .La Merced .. para el Instituta 
de Educaci6n Secundaria, antiguo Instituta PoIitecnico de 
Formaciôn Profesional, de VaUadolid. 

En sesi6n ordinaria de! Consejo Escolar del Instituto de Educaciôn 
Secundaria, antiguo Instituto Politecnico de Formaci6n Profesional, de 
Valladolid, se acord6 proponer la denominaciôn de «La Merced., para dicho 
centro. 

Visto eI articu.1o 3 del Reglamento Organico de 105 Institutos de Edu
caci6n Secundaria, aprobado por Real Decreto 83/1996, de 26 de enero 
(.Boletin Ofıcial del Estado. de 21 de febrero); la Ley Organica 8/1985, 
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educaci6n, y la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn Geneial del Sistema Educativo, 

Este Ministerio ha dispuesto aprobar la denominaci6n especifica de 
.La Merced. para eı Instituto de Educaci6n Secundaria, antiguo Instituto 
Polİtecnico de Formaci6n Profesional, de ValladoIid. 

Lo digo a V. [. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 9 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 17 de junio de 1996, .Boietin 

Ofıcial de1 Estado. del 19), eI Director general. de Centros Educativos, 
Francisco Lôpez Ruperez. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

17954 RESOLUCIÖN de 27 dejunio de 1996. de m Subsecretaria, 
sobre emplazamien:to de don Yuichi Suzuki, como intere
sado en procedimiento contencioso-administrativo nıimero 
329/1996. 

Habiı~ndose interpuesto por el Consejo Superior de los Colegios de 
Arquitectos de Espafia recurso contencioso-administrativo numero 
329/1996, ante la Secci6n Cuarta de la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo de la Audiencia Nacional contra la resoluciôn del Miuisterio de 
Educacion y Ciencia de 12 de mayo de 1994 por la que se acord6 que 
el titulo de Licenciatura y Mıister de Arquitectura, obtenido por don Yuichi 
Suzuki, de nacionalidad japonesa, en la Universidad de Ciencias de Tokio 
(Jap6n), quede hornologado al titulo espafiol de Arquitecto; se ernp~aza 
por La presente a don Yuichi Suzuki, de confonnidad con 10 dispuesto 
en eI articulo 64.1 de La Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa 
(modificada por Ley 10/1992, de 30 de abril, de Medidas Urgentes de 
Refonna Procesal), para que pueda comparecer ante la "Sala, en eL plazo 
de nueve diaS. . 

Madrid, 27. de junio de 1996.-EI Subsecretario, Ignacio Gonz3.lez Gon
z3.l.ez . 

17955 RESOLUCIÖN de 17 dejulio de 1996, de m Subsecretaria, 
por la qu.e se emplaza a los interesados en et recurso nıimero 
01/0000236/1996, interpuesto ante la Secciôn Primera de 
la ContencioscrAdministrativo de la Audiencia Nacional. 

Recibido el requerirniento telegnifico del Presidente de la Secciôn Pri
mera de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Naciona1, eu rela
ciôn con el recurso numero 01/0000236/1996, tramitado al. amparo de 
la Ley 62/1978, e interpuesto por don Jose Casquero Cabrero, contra Orden 
del Ministerio de Educaci6n y Ciencia de 11 de diciernbre de 1996 por 
la que se dec1ara la baja en eI servicio y perdida de la condici6n de 
funcionario, 

Esta Subsecretaria ha resuelto emplazar, para que puedan comparecer 
ante La Sala, en el plazo de cinco dias, a todos los interesados en eI prcr 
cedimiento y, por tanto, legitimados para poder personarse ante la misma. 

Madrid, 17 de julio de 1996.-El Subsecretario, Ignacio GonzƏ.lez Gon
z8Jez. 


