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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

25560 RESOLUCIÔN de 8 de noviembre de 1996, delOrganismo 
Nacional de Loterıa.<J y Apuestas del Estado, par la que 
se acuerda incrementar et fondo destinado a premios de 
primera categoria de .. El Gordo de la Primitivu" del con
curso 11/96, a celebrar el24 de naıriembre de 1996. 

De acuerdo con la norma 77 de las que regulan tos concursos de pro
nôsticos de la Lotena Primitiva, aprobadas por Resoluci6n de este Orga~ 
nİsmo Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, de 27 de septiembre 
de 1993 (<<Baletin Oficial del Estado» nümero 234, del 30), el fondo de 
191.700.493 pesetas, correspondiente a premios de primera categoria del 
concurso extraordinario 10/96 de _El Gordo de la Primitiva., celebrado 
et 27 de octubre de 1996, pr6ximo pasado, y en el que no hubo acertantes 
de dicha categoria, se acumulara al fonda para premios de primera cate
goria del sorteo 11/96, de «EI Gordo de la Primitiva., que se celebrara 
et dia 24 de noviembre de 1996. 

Madrid, 8 de noviembre de 1996.-La Directora general, Purificaciôn 
Esteso Ruiz. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

25561 ORDEN de 18 de octubre de 1996 por la que se autoriza 
la modlfıcaci6n de la capacidad del centro privado de 
Bachülerato .. La Merced .. , de Murcia. 

Visto el expediente tramitado a instancia de don David Aranda Rillo, 
representante de la titularidad del centro privado de Bachillerato deno
minado _La Merced~, domiciliado en el paseo del Malecôn, numero 39, 
de Murcia, solicitando modificaciôn de la autorizaciôn po~ "amp1iaciôn de 
dos unidades, 

Este Ministerio, en virtud de 10 dispuesto en el articulo 14.1 del Real 
Decreto 332/1992, ha resuelto: 

Primero.-Autorizar la ampliaci6n de la capacidad del centro privado 
de Bachillerato .La Merced., de Murcia, que queda configurado del modo 
siguiente: 

Denominaci6n generica: Centro de Bachillerato. 
Denominaciôn especifica: .La Merced •. 
Domicilio: Paseo del Malec6n, n1imero 39. 
Localidad: Murcia. 
Provincia: Murcia. 

Persona 0 entidad titu1ar: Congregaci6n de Hern\anos Maristas. 
Ensefianzas que se autorizan: Bachillerato Unificado y Polivalente-COU. 
Numero de unidades: 24. 
Numero de puestos escolares: 944. 

Lo anterİor se entiende sin peıjuicio de la obligaci6n del centro de 
adaptarse al numero m3.ximo de alumnos por aula, previsto en el articulo 
21.1 del Real Decreto 1004/1991, de 14 dejunio (~Bo1etin Ofıcia1 del Estado» 
del 26), por el que se establecen 10s requisitos minimos de los centros 
que impartan ensefianzas de regimen general no universitarias, en los 
plazos previstos en la normativa que regula el calendario de implantaciôn 
del nuevo sistema educativo. 

Contra esta Orden podra interponerse recurso contencioso-adminis
trativo ante la Audiencia Nacional, en el plaıo de dos meses, desde el 
dia de su notifıcaci6n, previa 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, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
-trativo.CoIl).un. 

M~rid, 18 de octubre de 1996.-P. D. (Ôrdenes de 1 de" m3.I'ZO y 17 
de junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Formaciôn Pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

25562 ORDEN de 18 de octubre de 1996 por la que se autori.za 
dejinitivamente la apertura y juncionamiento al centro 
privado de Educaci6n Secundaria .. VaUe de Benasque .. , de 
Benasque (Huesca). 

Visto el expediente instruido a instancia de don Bernardo Pedro Garcia 
Asensio, solicitando autorizaciôn definitiva para la apertura y funciona
miento del centro privado de Educaci6n Secundaria denominado .Valle 
de Benasque~, sito en la avenida de Luchôn, sin numero, de Benasque 
(Huesca), segun 10 dispuesto en et articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, 
de 3 de abril (~Boıetin Ofıcial del Estado_ del 9), sobre atıtorizaciones 
de centros privados paİa impartir ensefı.anzas de regimen general, 

Este ;Ministerio ha resuelto: 

Primero.-1. Conceder la autorizaci6n definitiva para su apertura y 
proceder a la inscripciôn en el Registro de Centros al centro que a con
tinuaci6n se sefiala: 

Denominaciôn generica: Centro de Educacİôn Secundaria. 
Denomİnaciôn especifica: _Valle de Benasque». 
Titular: .Sociedad Cooperativa de Ensefianza Valle de Benasque». 
Domicilio: Avenida de Luchôn, sin numero. 
Localidad: Benasque. 
Municipio: Benasque. 
ProVİncia: Huesca. 
Ensefianzas que se autorizan: EducacLôn Secundaria Ob1igatoria. 
Capacidad: Cuatro unidades y 120 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtir3. efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implantando tas ensefianzas autorizadas con arregIo 
al calendario de aplicaciôn de la Ley Orgıinica 1/1990, de 3 de octubre, 
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de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, y se comunicaııi de oficio 
al Registro de Centros, a 108 efectos oportunos. 

Tercero.-Antes del inicio de las ensefı.anzas de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria, La Direcci6n Provincia1 de Huesca, previo informe del ServiCİo 
de Inspecciôn Tecnica de Educaciôn, aprohara expresaınente la relaci6n 
de persona1 que impartini docencia en eI centro. 

Cuarto.-EI centro que por la presente Orden se autoriza debeni cumplir 
la Norrmi B;isica de la Edificaci6n NBE-CPIj91 de cçmdiciones de protecciôn 
cantm incendios en 108 edificios, aprobada por Real Decreto 279/1991, 
de 1 de marzo, (<<Bületin Oficia1 del Estado~ del 8), y muy especialmente 
10 establecido en su anejo D que establece las condiciones particulares 
para eI uso docente. Tada ello, sin perjuicio de que hayan de cumplirse 
otros requisitos ex:igidos por La normativa municipal 0 auton6mica corres
pondiente. 

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

Sexto.-Contra la presente Resoluci6n, 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 articulos 37.1 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, 18 de octubre de 1996.-P. D. C6rdenes de 1 de marzo y 
de 17 de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaci6n 
Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

25563 ORDEN de 4 de octubre de 1996 por la que se autoriza 
la apertura y juncionamiento del centro privado de grado 
elemental de MUsica .. Colegio SanJorge,., de Molina de Segu
ra (Murcia). 

Visto eI expediente instruido a instancia de don Jose Maria Hernandez 
Palazôn, corno representante de la _Sociedad Cooperativa de Ensefıanza 
Alcayna., titular del centro privado «Colegio San Jorge" en el que se solicita 
autorizaci6n para la apertura y funcionarniento de un centro de grado 
elemental de Mılsica, segtin 10 dispuesto en eI articul0 5 del Real Decreto 
321/1994, de 25 de febrero, sobre autorizaci6n a centros docentes privados 
para irnpartir enseftanzas artisticas, 

Este Ministerio ha resuelto: 
Primero.-Autorizar La apertura y funcionaı;niento del centro que se 

descfibe a continuaci6n y proceder a su inscripci6n en el Registro de 
Centros: 

Denominaciôn generica: Centro autorizado de grado elemental de 
Mı1sica. 

Denominaci6n especifica: «Colegio San Jorgeı. 
Titular: .Sociedad Cooperativa de Ensefıaiıza 1(( Alcaynaı. 
Domicilio: Avenida Picos de Europa, urbanizaci6n _La Alcayna.. 
Localidad: Molina de Segura. 
Municipio: Molina de Segura. 
Provincia: Murcia. 
Ensefıanzas que se autoriıan: Piano, Violin, Violoncello, Contraba,io, 

Flauta Travesera, Clarinete, Trompa, Trompeta y Guitarra. 
Nılmero de puestos escolares: 80. 

Segundo,-De acuerdo con la disposici6n ad.icional cuarta del Real 
Decreto 321/1994, de 25 de febrero, eI centro queda adscrito, a efectos 
administrativos, al Conservatorio de Mılsica de Murcia. 

Tercero.-Los supuestos de modificacion.es y extinci6n, en su caso, de 
la presente autorizaci6n se regiran por 10 establecido en los capitulos 
IIIy IV del Real Decreto 321/1994, de 25 de febrero. 

Cuarto.--Contra la presente Orden, que agota La via adrninistrativa, 
podni İnterponerse recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia 
Nacional, en el plazo de dos meses contados a partir del dia de su noti
ficaci6n, previa comunicaci6n a este Ministerio, de acuerdo con el articulo 
37.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Adrninistrativa, 
. de 27 de diciembre de 1956 y el articu10 110.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pı1blicas 
y del Procedimiento Administrativo Comıln. 

Madrid, 4 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de junio de 1996, 
_Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secret.a.rio general de Educaci6n 
y Fonnaci6n Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilrno. Sr. Director general de Centros Educativos. 

25564 ORDEN de 18 de octubre de 1996 por la que se autoriza 
la apertura yfuncionamiento del centro deMUsica y Danza 
.. Centro de Arte Danza y MUsica Karel,. de Gijôn. 

Visto el expediente instruido a instancia de dOM Maria del Carrnen 
Fernarrdez Elvira, como titular del .Centro de Arte Danza y Mılsica Karel
de Gij6n, en el que solicita autorizaci6n para la apertura y funcionarnien
ta de un centro de grado elemental de Mılsica y de grados elemental y 
medio de Danza, segı1n 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 
321/1994, de 25 de febrero, sobre autorizaciôn a centros docentes privados 
para impartir ensefıanzas artisticas, 

Antei:edentes 

Primero.~EI 26 de abril ·de 1995, la interesada present6 solicitud de 
autorizaci6n para impartir las enseii.anzas de los grados elemental y medio 
de Mii.sica, en un centro de nueva creaci6n, ubicado en la calle Principe, 
nı1meros 4-6, de Gij6n, en eI que, al parecer, tarnbien se impartirian ense
fıanıas de Danza. 

Segundo.--Con fecha 10 de abril de 1996 la Subdirecciôn General de 
Ensefıanzas Artisticas solicita informe del Servicio de Inspecci6n Tecnica 
de Educaci6n y de la Unidad Tecnica de Construcciones de Asturias, sobre 
la situaci6n de este centro, informes que fueron rernitidos, a traves de 
la Direcci6n Provincial de Educaci6n en Asturias, eI 12 de julio de 1996, 
junto con nuevas solicitudes çie la interesada sobre autorizaciôn para impar
tir, eI grado elemental de Mı1sica y los grados elemental y medio de Danza. 

Tercero.--Con fecha 13 de septiembre de 1996, se solicita aclaraci6n 
a traves de la Direcci6n Provincial de Educaci6n en Asturias, sobre estas 
nuevas solicitudes, por 10 que la titular del centro remite con fecha 18 
y 25 de septj(~mbre de 1996, nueva solicitud y documentaciôn que completa 
eI expediente, adjuntando horarios del centro, compromiso de aportar 
La relaci6n del profesorado antes del inicio de las actividades educativas 
y esp~cificando las especialidades que impartira el centro en las ensefıanıas 
de Mılsica, asi como la especialidad que impartini en el grado medio de 
Danza. 

Fundamentos de Derecho 

1.0 Son de aplicaci6n a este exp~diente las siguientes disposiciones: 
Ley Organica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Edu

caci6n. 
Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Si5-

tema Educativo. 
Real Decreto 389/1992, de 15 de abril, por eI que se estabIecen los 

requisitos minimos de los ce~tros que impartan ensefıanzas artisticas. 
Real Decreto 321/1994, de 25 de febrero, sobre autorizaciôn a centros 

docentes privados para impartir ensefLanzas artisticas. 
Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio, por el que se modifica y completa 

el Real Decreto 986/1991, de 14 dejunio, por el que se aprueba eI calendario 
de aplicaci6n de la nueva ordenaci6n del sistema educativo. 

2.° La Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General 
del Sistema Educativo, establece en su articulo 39, la constituci6n del 
grado medio de Danza, que se estructura en tres ciclos de dos cursos 
academicos de duraci6n cada uno. 

Los aspectos basİcos que constituiran las enseii.anzas minimas de dicho 
grado habran de regularse mediante Real Decreto, momehto en el cual 
se procedeı;a a 13; resoluci6n de la solicitud de La interesada en cuanto 
a la impartici6n de las ensefıanzas de grado medio de Danıa. 

3.° En virtud del articulo 6 deI Real Decreto 321/ 1994, de 25 de febrero, 
sobre autorizaci6n a centros docentes privados para impartir enseftanzas 
artisticas, procede la autorizaci6n solicitada. 

Considerando 10 anteriormente expuesto, este Ministerio ha resuelto: 
Primero.-Autorizar la apertura y funcionarniento de! centro· que se 

describe a continuaciôn y proceder a su inscripci6n· en el Registro de 
Centros: 

Denominaciôn gene'"rica: Centro autorizado de grado elemental de Mılsİ-
cayDanza. 

Denominaci6n especifica: .Centro de Arte Danza y Mılsica Karel-. 
Titular: Maria del Carmen Fernandez Elvira. 
Domicilio~ Calle Principe, 4-6. 
Localidad: Gij6n . 
Municipio: G.ij6n. 
Provincia: Asturias. 
Enseftanıas que se autorizan: 
Grado elemental de Mı1sica: Piano, Violin, Viola, ViolonceUo, Flauta 

Travesera, Clarinete, Oboe, Guitarra y Acorde6n. 

Nii.mero de puestos escolares: 80. 
Grado elemental de Danza: Nii.mero de puestos escolares: 80. 


