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21725 ORDEN de 30 de agosto de 1996 por la _ se autoriza 
dejinitivamente para la apertura y juncionamiento ol cen
tTa privado de Educa.cWn Secundaria .. San Vicente de 
Paul>, de Gij6n (Asturl<uı). 

Visto et expediente instruido a instancia de dona Maria Asunci6n Urra 
Erdozain, solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y funcit>
namİento del centro privado de Educaci6n Secundaria .San Vicente de 
Paı1b, sito en la calle Caridad, nümero 6, de Gij6n (Asturias), segün 10 
dispuesto en el artfculo 7.0 del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (.Boletfn 
Oficial del Estado. del Ə), sobre autorizaciones de centros privados para 
impartir ensefianzas de regimen general, 

El Ministerio de Educaci6n y Cu1tura ha resuelto: 

Priınero.-Autorizar, de acuerdo con el arnculo 7.° del Real Decre
to 332/1992,la apertura y funcionamİento del centro de Educaci6n Secun
daria .San Vicente de Paüb, de Gij6n (Astuıias) y, como consecuencia 
de ello, establecer la conflguraci6n definitiva de los centros existentes 
que se describen a continuaci6n: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Infantil. Denomi
naci6n especifica: .San Vicente de Paı1b. Titular: Compaiiia de Hijas de 
la Caridad de San Vicente de Paıll. Domic1lio: Calle Caridad, mimero 6. 
Localidad: Gij6n. Municipio: Gij6n. Provincia: Asturias. Enseftanzas a 
impartir: Educaci6n Infantil, segundo ciclo. Capacidad: Seis unidades y 
150 puestos escolares. 

B)- Denominaci6n generica: Cent.ro de Educaci6n Primaria. Denomi
naci6n especifica: _San Vicente de Paı1l-. Titular: Compaftia de Hijas de 
la Caridad de San Vıcente de Pa(ı1. Domicilio: Calle Caridad, numero 6. 
Loca1idad: Gij6n. Municipio: Gij6n. Provincia: Asturias. Ensefianzas a 
impartir: Educaci6n Primarİa. Capacidad: 12 unidades y 3OO·puestos esco
lares. 

C) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. Deno
minaci6n especifica: _San Vicente de Paı1l-. Titular: Compaiüa de Hijas 
de la Caridad de San Vicente de Paı11. Domicilio: Calle Caridad, mime
ro 6. Localidad: Gij6n. Municipio: Gij6n. Provincia: Asturias. Ensenanzas 
a impartir: Educaci6n Secundaria Obligatoria. Capacidad: Ocho unidades 
y 240 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtini efecto, progresivamente, a 
medida que se Yayan implantando las ensefianzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaci6n de la Ley Org8.nica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, y se comunicani de oficio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-l. Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar 
1999-2000, con base en eI nı1mero 4 del artıculo 17 deI Real Decre
to 986/1991, eI cent.ro de Educaci6n Infantil .San Vicente de Paı11. podni 
funcionar con una capacidad de seis unidades de segundo ciclo y 210 
puestos escolares. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensenanzas defi
nitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaci6n de~ la Ley OrgƏ.ni
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
eI Centro de Educaci6n Secundaria podni impartir eI curso de 8.° de Edu
c11Ci6n General Bıisica con una capacidad m8xiına de dOB unidades y 80 
puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensefianzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincia1 de Asturias, previo informe del Servicio 
de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n, aprobani expresamente la relaci6n 
de personal que impaıtir.i docencia en el centro. 

Quinto.-EI Centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza, debeni cumplir la Norma Basica de la Edificaci6n NB&CPI/91 
de condiciones de prot.ecci6n contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (IBoletin Oficial del Estado. 
del 8), y muy especialmente 10 establecido en su anejo D que establece 
las condiciones particulares para eI uso docente. Todo eUo sin peıjuicio 
de que hayan de cumplirse otrös requisitos exigidos por la normativa 
municipal 0 auton6mica 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 los datos que senala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente resoluci6n, eI interesado podni interponer 
recurso contencioso-admin1strativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde eI dfa de su notificaci6n, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con Ios articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 

de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel artfcuIo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 30 de agosto de 1996.-P.D. C6rdenes de 1 de marıo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaci6n Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

21726 ORDEN de 30 de agosto de 1996 por la que se auıoriza 
el cambio de titularidad de los centros privados de Edu
cacWn In/anta, de EducacWn Primaria y de Bachülerato, 
denominados .San Buenaventura-, de Murcia. 

Visto eI expediente promovido por la titularidad de los cent.ros privados 
de Educaci6n Infantil, de Educaciôn Primaıia y de Bachillerato, deno
minados .San Buenaventur8J, sitos en la plaza Circular, numero 10, de 
Murcia, en solicitud de carnbio de titulaıidad de los mismos, 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero.-Autorizar el cambio de titularidad de los centros privados 
de Educaci6n Infantil, Educaci6n Primaria y Bachillerato, denominados 
.San Buenaventura., sitos en Murcia, plaza Circular, nı1mero 10, que, en 
10 sucesivo, sera ostentada por la .Sociedad An6nima Escuelas de San 
Buenaventura.-, que, coıno cesionaria, quedani subrogada en la totalidad 
de la obligaciones y cargas que afecten a los centros cuya titularidad se 
le reconoce, y muy especialmente, las relacionadas con las ayudas y pres
tamos que los centros puedan tener concedidos por el Ministerio de Edu
caci6n y Cultura, asİ como tas derivadas de su condici6n de centro con
certado, el referido a Educaci6n Primaria, aquellas que le correspondan 
en eI orden docente y las que se deriven de la ·vigente legislaci6n laboral. 

Segundo.-EI cambio de titularidad no afect:ar8 al regimen de funcio
namiento de los centros. 

Tercero.-Contra la presente Orden, que pone fin a la via administrativa, 
eI interesado podni interponer recurso contencioso-administrativo ante 
La Audiencia Nacional, en eI plazo de dos meses desde eI dia de su noti· 
ficaci6n, ·previa comunicaciôn a est.e Ministerio, de acuerdo con IOS artfcu
los 37.1 y 68 de la Ley reguladora de La Jurisdicci6n Contencioso-Admi
nistrativa de 27 de diciembre ~e 1956 y eI articulo 110.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre. 

Madrid, 30 de agosto de 1996.-P. D. (6rdenes de 1 de marıo y 17 
de junio de 1996), el Secretario general de. Educaci6n y Formaci6n pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

21727 ORDEN de 30 de agosto de 1996 por la _ se auıoriza 
dejinitivamente para la apertura yfuncionamiento al Gen
tro privado de Educaci6n Secıtndaria ·La Asunci6n-, de 
Binissatem (Baleares). 

Visto el expediente instruido a instancia de dofia Maria Bover Roig, 
solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y funcionamient.O del 
Centro privado de Educaci6n Secundaria .La Asunci6n., de Binissalem 
(Baleares),.segôn 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 ensefianzas de regimen general, 

El 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 .La Asunci6n., de Binissalem (Baleares), y, como consecuencia de 
ello, establecer la configuraci6n definitiva del Centro existente en el mismo 
edifıcio 0 recinto escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. Denomİ
naciôn especifica: .La Asunci6n •. Titular: Hermanas de la Caridad de San 
Vicente de Paı1l. Domicilio: Calle San Vicente de Paul, nı1mero 13. Localid;ıd: 
Binissalem. Municipio: BinissaJem. Provincia: Baleares. Ensefianzas a 
impartir: Educaci6n Primaria. Capacidad: Seis unidades y 150 puestos 
escolares. 

B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. Deno
mİnaciôn especifıca: .La Asunciôn •. Titular. Hermanas de la Caridad de 
San Vicente de Paı1l. Domicilio: Calle San Vicente de Paı11, nı1mero 13. 
Localidad: Binissalem. Municipio: Binissalem. Provincia: Baleares. Ense-


