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de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, y se comunicara de ofi.cio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-1 .. Provisionalmente, hasta fi.nalizar el curso escolar 
1999-2000, con base en el mlmero 4 del articUıo 17 del Real Decreto 
986/1991, el centrode Educaci6n Infantil .Blanca de Castil1.a», podni fun
cionar con una capacidad de seis unidades de segundo ciclo y 240 puestos 
escolares. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten las enseftanzas defi.
nitivas,de acuerdo con el calendario de aplicaci6n de la Ley Org8.nica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
el centro de,Educaci6n Secundaria podni impartir e18. 0 curso de Educaci6n 
General Bıisica, con una capacidad m8.xima de tres unidades y 120 puestos 
escolares, y Bachillerato Unifi.cado y Polivalente y Curso de Orientaci6n 
Universitaria, con una capacidad·m8.xima de nueve unidades y 360 puestos 
escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las enseftanzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial de Palencia, previo informe del Servicio 
de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n, aprobani expresamente la relaci6n 
de personal que impartini docencia en el centro. 

Quinto.-EI centro de Educaci6n Secundaria, que por la presente Orden 
se autorlzaı debeni cumplir la norma bıisica de la edifi.caciôn NBE-CPI/91 
de condiciones de protecci6n contra incendios en 108 edifi.cios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (<<Boletin Ofi.cial del Estadoıt 
del' 8), y muy especialmente 10 establecido en su anejo D, que establece 
las condiciones particulares para el uso docente. Todo ello sİn perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros 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 modifi.carse 
cualquiera de los datos que seftala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente resoluci6n, el interesado podni interponer 
recurso contencioso-administrativo' ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde el ma de su notifi.caci6n, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con .ios articulos 37.1 Y 58 de la Ley reguladora 
qe la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativaı de 27 de diciembre de 1956, 
yelarticulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 13 de septiembre. de 1996.-P. D. (6rdenes de 1 de marzo y 
17 de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaci6n 
Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

22369 ORDEN de 13 de septiembre de 1996 por laque se autoriza 
dejinitivamente para la apertura yfuncionamiento aı cen
tro privado de Educaci6n Secundaria .Salesiano San Jose», 
de Salamanca. 

Visto el expediente instruido a instancia de don Esteban Tapia Fuentes, 
solicitando autorizaci6ndefinitiva para la apertura y funcionamiento del 
centro privado de Educaci6n Secundaria .Salesiano San Joseıt , sito en la 
carretera de Ledesma,. mimeros 32-52, Pizarrales, de Salamanca, segu.n 
10 dispuesto en el articUıo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril 
(.Boletin Ofi.cial del Estado» deI9), sobre autorizaciones de centros privados 
para impartir enseftanzas de regimen general. 

EI Ministerio de Educaci6n y Cultura ha resuelto: 

Priİnero.-Autorizar, de acuerdo con el articUıo 7.0 de!' Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Edu~i6n Secun
daria .Salesiano San Joseıt, de Salarnanca, y, como consecuencia de ello, 
establecer la confi.guraci6n defınitiva de los centros existentesque se des
cribe a continuaci6iı: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denominaci6n espedfi.ca: .Salesiano San Joseıt. 
Titular: Congregaci6n Salesiana. 
Domicilio: Carretera de Ledesma, mimeros 32-52, Pizarrales. 
Localidad: Salamanca. 
Municipio: Salamanca. 
Provincia: Salamanca. 
Enseftanzas a impartir: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: 6 unidades y 150 puestos escolares. 

B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denominaci6n especifica: .Salesiano San Jose». 
Titular: Congregaci6n Salesiana. 
Domicilio: Carretera de Ledesma, mimeros 32-52, Pizarrales. 

Localidad: Salamanca. 
Municipio: Salamanca. 
Provincia: Salamanca. 
Enseftanzas que se autorizan: Educaci6n Secundaria Obligatoria .. 
Capaci.dad: 4 unidades y 120 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtira efecto progresivamente, a 
medida que se vayan implantando las enseftanzas autorizadas 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 ofi.cio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionr.lmente, el centro de Educaci6n Secundaria podra 
impartir las enseftanzas de octavo de Educaci6n General Bıisica con una 
capacidad m8.xima de 1 unidad y 40 puestos escolares, y de Formaci6n 
Profesional de primer grado con una capacidad m8.xima de 480. puestos 
escolares, hasta su transformaci6n en los Ciclos Formativos de Grado Medio 
correspondientes. 

Cuarto.-Antes del inicio de las enseftanzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial de Salamanca, previo informe del Ser
vicio de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n, aprobara expresamente la rela
ci6n de personal que impartira docencia en el centro. 

Quinto.-El centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debeni cumplir la Norma Bıisica de la Edifi.caci6n NBE-CP1f91 
de Condiciones de Protecci6n contra Incendios en los Edifi.cios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (<<Boletin Ofi.cial del Estado» 
del 8), y muy especialmente 10 establecido en su Anejo D que establece 
las condiciones particulares para el uso docente. Todo ello sin perjuicio 
de que hayan de cumplirse otrOS requisitos exigidos por la normativa 
municipal 0 auton6mica correspondiente. . 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimierito de la legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modifi.carse 
cualesquiera de los datos que seftala la presente Orden. 

Septimo.-Conira la presente Resoluci6n, el interesado podni interpo
ner recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el 
plazo de. dos meses desde el dia de su notifi.caci6n, previa comunicaci6n 
a este Ministerio, de acuerdo con los articulos37.1 Y 58 de la Ley Reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel articulo 110.3 de la Ley 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 Educaci6n y Formaci6n 
Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

22370 ORDEN de 13 de septiembre de 1996 por laque se autoriza 
dejinitivamente para la apertur..a yfuncionamiento aı cen
tro privado de Educaci6n Secundaria .Sagrado Coraz6n-, 
de coria (Cdceres). 

Visto el expediente instruido a instancia de dOM Dominica Jurado 
Ruiz, solicitando autorizaci6n defi.nitiva para la apertura y funcionanuento 
del centro privadode Educaci6n Secundaria denominado .Sagrado Cora
z6n-, sito en la plaza de San Benito, mimero 4, de Coria (Caceres), segu.n 
10 dispuesto en el articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril 
(.Boletin Ofi.cial del Estado» deI9), sobre autorizaciones de centros privados 
para impartir enseftanzas de regimen general, 

EI Ministerio de Educaci6n y Cultura ha resuelto: 

Primero.-Conceder la autorizaci6n defi.nitiva para su apertura ypro
~eder a la inscripci6n en el Registro de Centros al centro que a continuaci6n 
se seftala: 

Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denominaci6n especifica: .Sagrado Coraz6n-. 
Titular: Religiosas Esclavas del Divino Coraz6n de Jesus. 
Domicilio: Plaza de San Benito, numero 4. 
Localidad: Coria. 
Municipio: Coria. 
Provincia: Caceres. 
Enseftanzas que se autorizan: Educaci6n Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: Cuatro unidades y 120 puestos escolares. 

Segundo.-Antes del inicio de las enseftanzas, la Direcci6n Provincial 
de Caceres, previo informe del Servicio de Inspecci6n Tecnica de Edu
caci6n, aprobara expresamente la relaci6n de personal que imparlini. 
docencia en el centro. 
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Tercero.-EI centro que por la presente Orden se autoriza debeni. curn
plir la norma basİca de la edificaciôn NB&CPIj91 de condicioneş de pro
tecci6n contra incendios en los edificios, aprobad.a por Real Decreto 
279/1991, de 1 de marzo (.Boletin Oficia1 de! Estado~ deI8), y muy espe
Cİalmente 10 establecido en su anejo D, que establece las condiciones par
ticulares para eI nso docente. Todo ello sin perjuicio de que hayan de 
cumplirse otros requisitos exigidos par La -normativa municipal 0 auro
nôrnİca correspondiente. 

Cuarto.-Queda dicho centro ob1igado al cumplimiento de la legislaciôn 
vigente y a solicitar la oportuna reVİsi6n cuando haya de modificarse cual
quiera de 108 datos que sefiala La presente Orden. 

Quinto.--Contra la presente resoluciôn, el interesado podra interponer 
recurso 'contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde el dia de su notificaci6n, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con los artİculos 37.1 y 68 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1966, 
yel articulo 110.3 de La Ley 30/1992, de 26 de diciembre. 

Madrid, 13 de septiembre de 1996.-P. D. (6rdenes de 1 de marzo y 
17 de junio de 1996), el Secretarlo general de Educaci6n y Fonnaci6n 
Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

22371 ORDEN de 13 de septiembre de 1996 por la que se autoriza 
de/initivamente para la apertura yfu:ncionamiento al cen
tro privado de Educaci6n Secundaria .. Madre de Dias", 
de Lorca (Murc-Uı). 

Visto el expediente instruido a instancia de dofia Clotilde Otilia Mar· 
tinez Carbaııas, solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y fun· 
cionaıniento del centro privado <;le Educaci6n Secundaria .Madre de Dios-, 
de Lorca (Murcia), seg11n 10 dispuesto en el articu10 7.0 del Real Decreto 
332/1992, de 3 de abril (<<Boletin Oficial del Estado. del 9), sobre auto
rizaciones de centros privados para impartir ensefianzas de regimen gene
ral, 

El Minİsterio de Educaci6n y Cultura ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.0 del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaci6n Secun· 
daria .Madre de Dios., de Lorca (Murcia), y, como consecuencia de eno, 
establecer la configuraci6n definitiva de los centros existentes que se des-
cribe a continuaci6n: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Infantil. 
Denominaci6n especifica: -Madre de Dios •. 
Titular: Orden de Nuestra Se:ii.ora de la Merced. 
Domicilio: Ca1le Cava, mİmero 13. 
Localidad: Lorca. 
Municipio: Lorca. ' 
Provincia: Murcia. 
Ensefıanzas a impartir: Educaci6n Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Tres unidades y 76 puestos escolares. 
B) Denoıninaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denominaci6n especifica: «Madre de Dios •. 
Titu1ar: Orden de Nuestra Sefıora de la Merced. 
Domicilio: Ca1le Cava, mİmero 13. 
Localidad: Lorca. 
Municipio: Lorca. 
Provincia: Murcia. 
Ensefıanzas a impartir: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 
C) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denorninaci6n especi:fica: .Madre de Dios •. 
Titular: Orden de Nuestra Seii.ora de la Merced. 
Domicilio: Ca1le Cava, nı1mero 13. 
Localidad: Lorca. 
Municipio: Lorca. 
Provincia: Murcia. 
Ensefıanzas que se autorizan: Educaci6n Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: Cuatro unidades y 120 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtini. efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implantando las enseii.anzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaci6n de la Ley Orgıinica 1/1990, de 3 de octubre, 

de Ordenaci6n General del Sisterna Educativo, y se comunicara de oficio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-1. Provisionalrnente, hasta finalizar el curso escolar 
1999...2000, con base en el nı1mero 4 del articulo 17 del Real Decreto 
986/1991, el centro de Educaci6n Infantil.Madre de Dios., podra funcionar 
con una capacidad de tres unidades de segundo ciclo y 120 puestos esco
lares. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensefıanzas defi· 
nitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaci6n de la Ley Orgıinica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
el centro de Educaci6n Secundaria podra impartir el8. 0 curso de Educaci6n 
General Basica, con una capacidad rn3.xima de una unidad y 40 puestos 
escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las enseii.anzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial de Murcia, previo infonne del Servicio 
de Inspecci6n Tecnica de Educaciôn, aprobara expresaınente la relaci6n 
de personal que imparti.r3. docencia en el centro. 

Quinto.-El centro de Educaci6n Secundaria, que por la presente Orden 
se autoriza, debera cumplir la nonna basica 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 Oficial del Esta.do. 
del 8), y muy especialmente 10 establecido en su anejo D, que establece 
las condiciones particulares para el uso docente. Todo eno sin perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la norrnativa 
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 108 datos que sefiaIa la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente resoluci6n, el interesado podra interponer 
recurso contencioso-adıninistrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde el dia de su notificaci6n, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con los artfculos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
yel artfculo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviernbre. 

Madrid, 13 de septiembre de 1996.-P. D. (6rdenes de 1 de rnarzo y 
17 de junio de 1996), et Secretario general de Educaci6n y Forrnaci6n 
Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

llmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

22372 ORDEN de 13 de septiembre de 1996 pOT la que se autoriza 
definitivamerıte para la apertura yfuncionamiento al cen
tro privado de EducacWn Secu1Ularia -Nuestra SeiUJra del 
Carrrıen-, de Puebla de la CaJzad,a (Badojoz). 

Visto el expediente instruido a instancia de dofia Maria del Pilar Grande 
Cantero, solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y funciona· 
miento del centro privado de Educaciôn Secundaria .Nuestra Senora del 
Carmen., de Puebla de la Calzada (BadC\joz), segı1n 10 dispuesto en el 
articu10 7.0 del Real Decreto 332/1992, de 3 de abri1 (.Boletin Ofidal del 
Esta.doı del 9), sobre autorizaciones de centros privad08 para impartir 
ensefıanzas de regimen general, 

El Ministerio de Educaci6n y Cultura ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionaıniento del centro de Educaci6n Secun· 
daria .Nuestra Seii.ora del Carmen., de Puebla de la Calzada (BadC\joz), 
y, como consecu.encia de eno, establecer la confıguraci6n definitiva de 
108 centros existentes que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Infantil. 
Denominaci6n especi:fica: -Nuestra Seii.ora del Carment. 
Titular: Forrnacionistas Esclavas de Maria. 
Domicilio: Plaza de Espa;iia, nı1mero 10. 
Localidad: Puebla de la Ca1zada. 
Municipio: Puebla de la Calzada. 
Provincia: Badajoz. 
Enseii.anzas a impartir: Educaci6n Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Tres unidades y 75 puestos escolares. 
B) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denominaci6n especifi.ca: _Nuestra Sefıora del Carmen •. 
Titular: Fonnacionistas Esclavas de Maria. 
Domicilio: Plaza de Espafıa, nı1mero 10. 
Localidad: Puebla de la Ca1zada. 
Municipio: Puebla de la Ca1zada. 


