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Ensefianzas que se autorizan: 

a) Educaci6n Secundaria Obligatoria. 
Capacidad.: Ocho unidades y 240 puestos escolares. 
b) Bachillerato: Modalidades de Ciencias de la Naturaleza y de la 

Salud y de Humanidades y Ciencias Sociales. 
Capacidad.: Cuatro unidades y 140 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtira efecto progresivamente, 8-

medida que se Yayan implantando tas enseİianzas autorizadas .con arregIo 
al ca1endario de aplicaei.6n de la Ley OrgƏnica 1/1990, de 3 de octubre. 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo y se cornunicarıi de oficio 
al Registro de Centros a 108 efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensefianzas 
definitiv3B, de acuerdo con el calendario de aplicaciôn de la Ley Orgıinica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 
el centro de Educaci6n Secundaria podra impartir las ensefianzas de 8.° de 
Educaci6n General Basica con una capacidad de dos unidades y 80 puestos 
escolares y Bachillerato Unificado y Polivalente y Curso de Orientaci6n 
Universitaria con una capacidad mıixima de och,? unidades y 320 puestos 
escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensefıanzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial de Salamanca, previo informe de! Servi
eio de ın.specci6n Tecnica de Educaci6n, aprobara expresamente la rela 
ciôn de personal que impartira docencia en el centro. 

Quinto.-El centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autorİZa debera cumplir la norma bıisica de la edificaci6n NBE-CPI/91 
de condiciones de prot.ecciôn contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado_ 
del 8), y I!luy especialmente la establecido en su anejo D que establece 
Ias condiciones particulares para eI uso docente. Todo eIlo sin perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa 
municipal 0 autonômica 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 seftala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente resoluciôn, el interesado podn1. interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en eI pIazo 
de dos meses desde eI dia de su notificaciôn, previa comunicaci6n a est.e 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de d.iciembre de 1956 
yel articu10 110.3 de laLey 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 13 de septiembre de 1996.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 
17 de junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Formaciôn 
Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Dmo. St. Director general de Centros Ed~cativos. 

22367 ORDEN de 13 de septiembre de 1996 por la que se modifica 
la autorizacwn del centro privado de Educaci6n Secun
daria -Antonio Machado,., de Sqkımanca. 

Visto el expediente del centro docente privado de Educaci6n Secundaria 
denomİnado ~Antonio Machado~, domiciliado en la calle Pintor Diaz Caneja, 
mlmero 28, de Salamanca, en relaciôn con La modificaci6n de la aum
rizaciôn del centro en la etapa de Bachillerato, por ampliaciôn de una 
unidad, 

El Ministerio de Educacİôn y Cultura ha resueIto: 

Primero.-Modi:ficar la autorizaci6n del centro privado de Educaciôn 
Secundana «Antonio Machado~, de Salamanca, en la etapa de Bachillerato, 
que queda confıgurado del modo siguiente: 

Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denominaciôn especmca: «Antonio Machado •. 
Titular: «Sociedad Cooperativa Antonio Machado». 
Domicilio: Calle Pintor Diaz Caneja, mlmero 28. 
Loca1idad: Salamanca. 
Municipio: Salamanca. 
Provincia: Salamanca. 
Ensefı.anzas que se autonzan: 

a) Educaciôn Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: Cuatro unidades y 120 puestos escolares. 
b) Bachillerato: Modalidades de Ciencias de la Natura1eza y de la 

Salud y de Humanidades y Ciencias Sociales. 
Capacidad: Cinco unid.ades y 175 puestos escolares. 

Segundo.-Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensefı.an
zas definitivas, segün 10 dispuesto en el Real Decreto 986/1991, de 14 
de junio, modificado por Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio, eI centro 
de Educaciôn Secundaria podra impartir las enseftanzas de 8.° de Edu
caciôn General B8sica c.on una capacid.ad de una unidad y 40 puestos 
escolares y Bachillerato Unificado y Polivalente y Curso de Orientacİôn 
Universitaria con una capacidad mıixima de siete unidades y 275 puestos 
escolares. 

Tercero.-Contl'a esta Orden podr8. interponerse recurso contenCioso
adıninistrativo ante la Audiencia Nacional en eI plazo de dos meses desde 
eI dia de su notificaciôn, previa comunİcaciôn a este Ministerio, de acuerdo 
con 10 dispuesto en 108 articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora de La 
Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y 
en e~ articulo 110.3 de la Ley30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 13 de septiembre de 1996.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 
17 de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaciôn 
Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Dmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

22368 ORDEN de 13 de sepıiembre de 1996 por la que se auıorlza 
cüifinitivamente para la apertura yjurıcionamiento al cen
tro privad.o de Ed:uca.ci6n Secundaria -Blanca de Castilla-, 
de PaUm.cia-

Visto eI expediente instnıido a instancia de dOM Maria Nieves Alonso 
Le6n, solicitando autorizaei6n definitiva para la apertura y funcionamiento 
deI centro privado de Educaciôn Secundaria .Blanca de Castilla_, sita en 
la calle Eduardo Dato, numero 12, de Palencia, seg6.n 10 dispuesto en 
eI articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (cBoletin Oficial 
del lj:stado.t del 9), sobre auto~aciones de centroş privados para impartir 
ensefıanzas de regimen general, 

El Ministerio de Educaciôn y Cultura ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con eI articulo 7.° del Real Decreto 
332/1992, La apertura y funcionamiento del centro de Educaci6n Secun
daria .Blanca de Castillaıı, de Palencia, y, como consecuencia de eIlo, esta
blecer la confıguraciôn definitiva de los centros existentes en eI mismo 
edificio 0 recinto escolar que se describe a continuaciôn: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n ıruantiL. 
Denomiı;ıaci6n especffica: «Blanca de Castillaıı. 
Titular: Congregaciôn Religiosas I"ilipenses Misioneras de la Ensefianza. 
Domicilio: Ca1le Eduardo Dato, numero 12. 
Localidad: Palencia. 
Municipio: Palencia. 
Pro\rincia: Palencia. 
Ensefıanzas a impartir: Educaciôn lruantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 
B) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
-Denominaciôn especffica: IBlanca de Castilla.-. 
Titular: Congregaci6n Religiosas Filipenses Misioneras de la Ensefıanza. 
Domicilio: Calle Eduardo Dato, nümero 12. 
Loca1idad: Palencia. 
Municipio: Palencia. 
Provincia: Palencia. 
Ensefianzas a impartir: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares. 
C) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denominaci6n especffica: «Blanca de Castilla.-. 
Titu1ar: Congregaciôn Religiosas Filipenses Misioneras de la Ensei'ıanza. 
Domicilio: Ca1le Eduardo Dato, numero 12. 
Localldad: Palencia. 
Municipio: Palencia. 
Provincia: Palencia. 
Ensefıanzas que se autorizan: 

a) Educaci6n Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: Ocho unidades y 240 puestos escoIares. 
b) Bachillerato: Modalidades de Ciencias de la Naturaleza y de la 

Salud y de Humanidades y Ciencias Sociales. 
Capacidad: Seis unidades y 210 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtini efecto progresivamente, a 
medida que se vayan impIantando las ensei'ianzas autorizadas, con arreglo 
al calendario de aplicaciôn de la Ley OrgƏnica 1/1990, de 3 de octubre, 


