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23460 ORDEN de 8 de octubre de 1996 par la que se autoriza 
dejinitivamente para la apertura yfundonamiento al Gen
lra privado de b'ducaci6n Secundnrfa «Santa Maria de la 
Estrella», de 8nn Asensio (La Rioja). 

Visto cı expediente instruido a İnstanCİa de don Jose Antonio Fermindez 
G6rnez, solicitando autorizaciôn defınitiva para La apcrtura y funcİona
miento del Centro privado de Educaciôn Sccundaria .Santa Maria de La 
Estrellao, sİto cn la caJle La Estrella, numero 5, de San Ascnsio (La Rioja), 
segun 10 dispuesto cn eI artfculo 7." de! Real Decreto 332/1992, de 3 de 
abril (_Bületin Ofidal de! Estado" del 9), sobre autorizaciones de Centros 
privados para irnpartir enscfi.anzas de regimen general. 

El Ministerio de Educaciôn y Cultura ha resuelto: 

Prİmero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcİonamİento del Centro de Educaci6n Secun
daria que se describe a continuaci6n: 

Denomİnaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denominaci6n especifica: -Santa Maria de la Estrella». 
Titular: Congregaci6n de Hermanos de las Escuelas Cristianas. 
Domicilio: Calle La Estrella, numero 5. 
Localidad: San Asensio. 
Munidpio: San Asensio. 
Provincia: La Rİoja. 
Ensefıanzas que se autorİzan: Educaci6n Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: Cuatro unidades y 120 puestos escolares. 

Segundo.-Provisionalmente, el Centro de Educaci6n Secundaria podni 
impartir las ensefıanzas de Formad6n Profesional de primer grado con 
una capacidad maxima de 120 puestos escolares hast.a su transfonnaci6n 
en los Ciclos Formativos de gradio medio correspondientes. 

Tercero.-Antes del inicio de las ensefıanzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Dirccci6n Provincial de La Rioja, previo informe del Servicio 
de Inspecci6!1 Tecnİca de Educaciôn, aprobani expresamente la relaci6n 
de personal que impartira docencia en el Centro. 

Cuarto.-El Centro de Educaciôn Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debeni cumplir la Norma Bisica de La Edificaciôn NBE-CPI/91 
de condiciones de protecciôn contra incendios en los 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 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 autonômica correspondiente. 

Quinto.-Queda dicho centro obligado al cumplimiento de la legislaci6n 
vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modifıcarse cual
quiera de los datos que seii.ala la presente Orden. 

Sexto.-Contra la presente resoluci6n, eI interesado podni interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses, desde el dia de su notifıcaciôn, previa comunİcaciôn a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administratİva de 27 de diciembre de 1956, 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 8 de octubre de 1996.-P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo y ı 7 
de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaciôn Pro
fesional, Eugenio Nasarre Gokoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

23461 ORDEN de 8 de octnbre de 1996 por La que se modiJica 
la autor-izaci6n del centro pr-ivado de Educaci6n Secnn
dar-ia «La Salle-El Pilar», de A{faro (La Rioja), en la etapa 
de Educadôn Secnndar-ia Obligator-ia. 

Visto el expediente del centro docente privado de Educaciôn Secundaria 
denominado .La Salle-EI Pilar., domiciliado en la plaza de Bretôn, numero 
ı, de Alfaro (La Hioja), en relaciôn con la modifıcaciôn de La autorizaciôn 
del centro en la etapa de La Educaci6n Secundaria Obligatoria, por amplia
eiôn de dos unidades. 

Et Ministerio de Educaciôn y Cultura ha resuelto: 

Primero.-Modificar la autorizaciôn del eentro privado de Edueaciôn 
Secundaria _La Salle-EI Pilar., de Alfaro (La Rioja), en la etapa de la Edu
caciôn Secundaria Obligatoria, que queda configurado del modo siguiente: 

Denominaciôn generka: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denominıaciôn especifıca: -La Salle-El Pilar •. 
Titular: Religiosas de Nuestra Senora del Pilar e Instituto de Hermanos 

de las Escuelas Cristianas. 
Domicilio: Plaza de Bretôn, numero 1. 
Localidad: Alfaro. 
Municipio: Alfaro. 
ProvİnCİa: La Rioja. 
Ensenanzas que se autorizan: Educaci6n Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: Seis unidades y 180 puestos escolares. 

Segundo.-Contra esta Orden podni interponerse recurso contenCİo
so-administratlvo ante la Audiencia Nacİonal en cı plazo de dos mescs, 
desde el dia de su notifıcaci6n, prcvia comunicaci6n a este Ministerio, 
de acuerdo con 10 dispuesto en los articulos 37.1 y 58 de La Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, 
y en el articulo 110.3 de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 8 de octubre de 1996.-P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo y 17 de 
abril), el Sccrctario general de EducaCİôn y Forrnacİ6n Profesional, Eugerno 
Nasarre Gokoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

23462 RESOLUCION de 2 de octubre de 1996, de la Real Academia 
de Doctores, por la que se anuncia la provisi6n de vacantes 
de Academicos de numero. 

El Pleno de Aeademİcas numerarios de esta Real Corporaciôn en sesi6n 
celebrada el dia 26 dejunio de 1996 acordô anunciar las siguientes vacantes 
de Academicos de numero: 

Secci6n de Teologia: Dos vacantes. 
Seeci6n de Ciencias Matemıitİcas, Fisicas, Qufmicas, Biologicas y Geo

l6gicas: Dos vaeantes. 
SecCİôn de Arquitectura y Bellas Artes: Dos vacantes. 
Secciôn de Veterİnarİa: Dos vacantes. 

Las propuestas debenin ser presentadas por tres Academİeos de nume
ro, dos de ellos, al menos, de la mİsma Secci6n de la vacante, acompaiıadas 
por el titulo de Doctor, curriculum vitae del candidato y relaciôn de meritos. 
Se 'acompaiıara una declaraciôn personal de aceptar el cargo, caso de 
ser elegido. 

La prescntaciôn se efectuani cn la Secretaria de la Real Aeademia 
de Doctores, calle San Bernardo, 49, dentro del plazo de treinta dias, 
a partir de la publicaciôn de esta Resoluciôn en el .Baletin Oflcial de! 
Estadoo. 

Madrid, 2 de oetubre de 1996.-EI Aeademico Secretario general, Guİ
Ilermo Suarez Fermindez. 

23463 RESOLUCION de 9 de octubre de 1996, de la Real Academia 
de Ciencias Morales y Polfticas, por la que se anuncia la 
pr6visiôn de nna vacante de Academico de numero, en 
la medalla doce, por Jallecimiento del excelentisimo senor 
don Primil'ivo de La Quintana L6pez. 

En cumplimiento del Decreto expedido por el Ministerio de EducaCİ6n 
Nacional en 14 de maya de 1954, inserto en este _Boletin Ofıcial del Estado. 
del 23, se hace publieo, para general conocimiento, quc eI dfa 24 de julio 
de 1996 se ha praducido en esta Real Academia una vaeante de Academico 
de numero, en la medalla doee, por fallecimiento del excelentisimo senor 
don Primitivo de la Quintana Lôpez. 

Madrid, 9 de octubre de 1996.-EI Academico Secretario, Salustiano 
del Carnpo Urbano. 


