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Sabado 7 diciembre 1996

ro 87, de La Virgen del Camino (Leôn), en solicitud de autorizaciôn de
cese de actividades,
Este Ministerio ha resuelto:
Autorizar el cese de actividades a los eentros privados de Educaci6n
Primaria y de Bachillerato que se relacionan a contİnuaciôn:
Provincİa: Leôn.
Municipio: Valverde de la Virgen.
Localidad: La Virgen del Camino.
Denomİnaciôn: «Seminarİo Menor Virgen del Camino •.
Domicilio: Avenida de Astorga, nıimero 87.
Titular: Congregaciôn de Religiosos Dominicos.

Se autoriza cese de actividades como Centros de Educaciôn Primaria
y de Bachillerato con efectos de fınalizaci6ndel curso 1995/1996, anulı:indose, a partir de ese momento, su inscripci6n en el Registro de Centros.
Asimismo, quedan nulas y sİn ning11n valor las Ordenes que autorizaron
eı funcionamiento lega1 de dichos centros, siendo necesario, para CI caso
de quc se instase la reapertura...-de 108 mismos, dar cumplimiento a los
preceptos de la Ley Organica reguladora del Derecho a la Educaciôn y
disposiciones complementarias en materia de autorizaci6n de centros.
Contra la presente Resoluciôn, eı interesado podra interpQner recurso
contencioso-adrninistrativo ante la Audiencia Nacional, en ~eı plazo de dos
rneses desde el dia de su notificaciôn, previa comunicaci6n a este Ministerio, de acuerdo con los artİCulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora de la
Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 y
el110.3 de la,Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Madrid, 8 de noviembre de 1996.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo
y 17 de junio de 1996), cı Secretario general de Educaciôn y Formaciôn
Profesiona1, Eugenio Nasarre Goicoechea.
I1mo. Sr. Director general de Centros Educativos.

27492

ORDEN de 18 de octubre de 1996 por la que se rectifica
la de 4 de octubre de 1996, que modificaba la autorizaciôn
del centro privado de Educaci6n Primaria .Tadamar·.

Advertido error en el punto primero de la parte dispositiva de la Orden
de 4 de octubre de 1996, por la que se modificaba la autorizaciôn del
centro privado de Educaci6n Primaria tTajamar.) domiciliado en calle Pio
Felipe, nıimero 12, de Madrid, en euanto a la capacidad del centro,
Este Ministerio ha acordado la rectifıcaciôn de la citada Orden, en
el sentido siguiente:
Donde_dice: ~Capacidad: ı 7 unidades con 440 puestos escolares,., debe
decir: .Capacidad: 17 unidades con 665 puestos escolares •.

Madrid, 18 de oetubre 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.
I1mo. Sr. Direetor general de Centros Educativos.

27493

ORDEN de 31 de octubre de 1996 por la que se madifica
la actual autorizaci6n del centro privado ·Divina Pramdencia,., de Tordesülas (VaUadolid).

Visto el expediente tramitado a instancia de doİia Isabel Laria Cutrf,
en representaci6n de la Congregaciôn Hijas de la Divina Providencia; titular
del centro privado denominado -Divina Providencia,», domiciliado en la
caIle ltalia, nıimero 11, de Tordesillas (Valladolid), solicitando modificaciôn
de la autorizaci6n del centro, por ampliaCi6n de una unidad de Educaci6n
Primaria,
Este Ministerio ha resuelto:
Primero.-Modificar la actual autorizaci6n del centro privado que se
describe a conti:r:ıuaci6n, ampliando una unidad de Educaci6n Primaria:

Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Primaria.
Denominaci6n especit1ca: tDivina Providencia ıı :
Persona 0 entidad titular: Congregaci6n Hijas de la Divina Providencia.
Domicilio: CaUe ltalia, mlmero 11.
Localidad: Tordesillas.
Municipio: Tordesillas.
Provincia: Valladolid.

BOE num. 295

Ensefi.anzas autorİzadas: Educaciôn Primaria.
Capacidad: 11 unidades con 275 puestos escolares.

Segundo.-EI centro cuya autorizaciôn se modifıca esta acogido al regimen de conciertos educativos y, en consecuencia, la puesta en funcionamiento de la unidad que se amplia por la presente Orden debe enuar
en las previsiones que, fruto de la planifıcaciôn efectuada, haya hecho
la Administraci6n para atender suficientemente las necesidades de escolarizaciôn.
Tercero.-EI cenuo dener:! cumplir la Norma B:isica de la Edifıcaciôn
NBE CPI/1996, de condiciones de protecciôn contra incendios en 108 edifıcios, aprobada por el Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre.
Cuarto.~ueda, dicho centro, obligado al cumplimiento de la legislaciôn
vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse cualquiera de los datos consignados en la presente Orden.
Quinto.--Contra esta Orden podni interponerse recurso contencioso-ad~
ministrativa ante la Audiencia Nacional, en el plazo de das meses, desde
eI dfa de su notificaci6n, previa comunicaci6n a este Ministerio, de acuerdo
con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y articulo 110.3 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992, de Regimen Juridico de
las Administraciones Pıiblicas y de1 Procedimiento Adminıstrativo Comıin.
Madrid, 31 de octubre de 1996.-P. D. (Ordenes de 1 de marıo y ı 7
de junio de 1996), el Secret:ario general de Educaciôn y Formaciôn Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea.
Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos.

27494

ORDEN de 8 de noviembre de 1996 por la que se autoriza
dejinitivamente para la apertura yfuncionamiento al centro privado de Educacwn Secundaria -elaret., de Aranda
de Duero (Burgos).

Visto eI expediente instruido a instancia de don Rosendo Perez PuebIa,
solicitando auwrizaci6n defınitiva para la apertura y funcionamienw del
centro privado de Educaciôn Secundaria tClareı.., sito en La avenida Padre
Claret, sin mimero, de Aranda de Duero (Burgos), segun 10 dispuesto en
el articulo 7." del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (.Boletln Ofıcial
del Est.ado. del 9), sobre autorizaciones de cenuos privados para impartir
enseftanzas de regimen general,
Este Ministeria de Educaci6n y Cultura ha resuelto:

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7." del Real Decreto
332/1992, la apertura y funcionamiento del Centro de Educaciôn Secundaria .Clare~, de Aranda de Duero (Burgos), y, como consecuencia de
ello, establecer la configuraciôn definitiva· de los centros existentes en
eI mismo recinto escolar que se de,scriben a continuaciôn:
A) Denominaciôn gen.rica: Centro de Educaciôn Infantil.
Denominaci6n espeeifica: ~Clare~.
TitUlar: Hijos del Inmaculado Corazôn de Maria (Misioneros Claretianos).
Domieilio: Avenida Padre Claret, sin nıirnero.
Localidad: Aranda de Duero.
Municipio: Aranda de Dhero.
Provincia: Burgos.
Ensefıanzas a impartir: Educaci6n InfantiI, segundo ciclo.
Capacidad: Seis unidades y ciento cincuenta puestos eseolares.
B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primana.
Denominaciôn especifıca: tClareb.
Titular: Hijos del Inmaculado Coraz6n de Maria (Misioneros Claretianos).
Domicilio: Avcnida Padre Claret, sİn numero.
Localidad: Aranda de Duero.
Municipio: Aranda de Duero.
Provincia: Burgos.
Enseii.anzas a impartir: Educaci6n Primaria.
Capacidad: Doce unidades y trescientos puestos escolares.
C) Denominaciôn gcnerica: Centro de Educaci6n Secundaria.
Denominaci6n especifica: .Claretıo.
Titular: lIijos del Inmaculado Coraz6n de Maria (Misioneros Claretianos).
Domicilio: Avenida Padre Claret, sin numero.
Localidad: Aranda de Duero.
Munieipio: Aranda de Duero.
Provincia: Burgos.

BOE num. 295

Ensefianzas que se autorİzan: EducaCİön Secundaria Obligatoria.
Capacidad: Ocho unidades y doscientos cuarenta puestos escolares.
Segundo.-La presente autorizaci6n surtira efecto progresivamcnte, a
medida que se yayan implantando tas ensenanzas autorizadas con arreglo
al ealendario de aplicaci6n de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, y se comunicara de ofıcio
al Registro de Centros a 10s efectos oportunos.
Tercero.-l. Provisionalmente, hasta finalizar cı curso esco.lar
1999-2000, con base en el numero 4 del articulo 17 del Real Decreto
986/1991, el Centro de Educaci6n Infantil ,Claret. podra funcionar con
una capacidad de seis unidades de segundo cic10 y doscientos cinco puestos
escolares.
2. Provisionalrnente, y hasfa que na se irnplanten las ensenanzas definitivas, de acuerdo con eI calendario de aplicaciôn de la Ley Organica
1/1990, de 3 de octlibre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo,
eI Centro de Educaciôn Secundaria podra impartir et curso de octavo
de Educaci6n General Ba.sica con una capacidad m3.xima de das unidades
y ochenta puestos escolares.
Cuarto.-Antes deI inicİa de tas ensefıanzas de Educaci6n Secundaria
Obligatoria, la Direcciôn Provincial. de Burgos, previo informe del Servicio
de tnspecci6n Tecnica de Educaciôn, aprobara expresamente la retaciôn
de personal que impartini docencia en et Centro.
.
Quinto.-El Centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden
se autoriza debera cumplir la Norma B:isica de la Edifıcaci6n NBE-CPI/96
de Condiciones de Protecciôn Contra Incendios en los Edificios, aprobada
por Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (,Holetin Oficial del Estado.
del 29). Todo ello sin perjuicio de que hayan de eumplirse otros requisitos
ex.igidos por la narmativa municipal 0 auton6mica correspondiente.
Sexto.-Quedan dichos centros obligados al eumplimiento de la legislaci6n vigente ya solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse
cualquiera de los datos que sefıala la presente Orden.
Septima.-Cantra la presente Resoluci6n~ el interesado podra:interponer recurso cantencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en eI
plazo de das meses desde el dia de su notifıcaciôn, previa cornunicaciôn
a este Ministerio, de acuerdo coi\ı:os articulos 37.1y 58 de la Ley reguladora
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956
yel 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Madrid, 8 de noviembre de LƏ96.-P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo
y 17 de junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Formaci6n
Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea.
Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos.

27495
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Sabado 7 diciembre 1996

ORDEN de 15 de nomembre de 1996 por la que se autoriza
definiıivamenıe para la apertura y juncionamiento al centro privado de Educacion Secundaria ·JesUs Maestro-, de
Madrid.

Visto eI expediente instruido a instancia de dofıa Maria de} Carmen
Perez de Camino Palacios, solicitando autorizaciôn dcfinitiva para la apertura y funcİonarniento del centro privado de Educaci6n Secundaria «Jestls
Maestro., sito en calle Juan Vig6n, numero 8, de Madrid, segun 10 dispuesto
en el articulo 7. 0 del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (.Boletin oficial
del Estado. del 9), sobre autorizaciones de centros privados para impartir
ensefianzas de regimcn general,
Este Ministerio ha resuelto:
Primero.-Autorizar, de acuerdo con cı articulo 7. 0 del Real Decreto 332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaci6n Secundaria . .Jesus Maestro», de Madrid y, coma consecuencia de eUo, establecer
la confıguraciôn defınitiva de 10s centros existentes en cı mismo edifıcio
o recinto escolar que se describe a continuaciôn:
A) Denominaci6n gen<!rica: Centro de Educaciôn Infantil.
Denaminaciôn especifica: «Jesus Maestro•.
Titular: Compaii.ia de Santa Teresa de .Iesus.
Domirilio: Calle Juan Vig6n, mlmero 8.
Localidad: Madrid.
Municipio: Madrid.
Provincia: Madrid.
Ensefianza a impartir: Educaci6n Infantil, segundo cic1o.
Capacidad: Nueve unidades y 225 puestos escolares.

B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria.
Denominaciôn especifica: .Jesus Maestro".
Titular: Compaiiia de Santa Teresa de Jesus.
Domici1io: Calle Juan Vig6n, numero 8.
Localidad: Madrid.
Municipio: Madrid.
Provincia: Madrid.
Ensefianza a impartir: Educaci6n Primaria.
Capacidad: 18 unidades y 450 puestos eseolares.
C)

Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Secundaria.

Denomİnaciôn especınca: .Jesus Maestro,.. .

Titular: Compaiiia de Santa Teresa de Jesus.
Domicilio: Calle Juan Vig6n, numero 8.
Localidad: Madrid.
Municipio: Madrid.
Pravincia: Madrid.
Ensenanza que se autorizan:
a) Edueaci6n Secundaria Obligatoria. Capacidad: 12 unidades y 360
puestos escolares.
b) Bachillerato: Modalidades de Ciencias de la Naturaleza y de la
Salud y de Humanidades y Ciencias Sociales. Capacidad: Scis unidades
y 210 puestos escolares.
Segundo.-La presente autorizaciôn surtira efecto progresivamente, a
medida que se yayan implantando las enseftanzas autorizadas con arreg10
al calendario de aplieaciôn de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubrc,
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, y se comunicara de oficio
al Registro de Centros, a los efectos oportunos.
Tercero.-l. Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar
1999-2000, con base en el numero 4 del articulo 17 del Real Decreto 986/1991, al centro de Educaciôn Infantil ,Jesus Maestro. podra funcionar con una capacidad de nueve unidades y de segundo cicJo y 315
puestos escolares.
2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten las enseftanzas definitiva..... , de acuerdo con el calendario de aplicaciôn de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General deL Sistema Educativo,
el centTo de Educaciôn Secundaria podra impartir el8. o curso de Educaciôn
General Bisİca, con una capacidad rn3.xima de tres unidades y 120 puestos
escolares y Bachil1erato Unifıcado y Polivalente y Curso de Orientaci6n
Universitaria con una capacidad m:\xima de 12 unidades y 450 puestos
escolares.
Cuarto.-Antes del inicio de las enseiianzas de Educaciôn Secundaria
Obligatoria, la Direcciôn Provincial de 'Madrid, pre~io informe del ServİCİo
de Inspecciôn Tecnica de Educaci6n, aprobara, expresamentc, la relaci6n
de personal que İmpartira docencia en el centro.
Quinto.-El centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden
se autoriza debera cumplir la Norma ll:isica de la Edificaciôn NBE-CPIj96,
de' condiciones de protecciön contra incendias en 10s edificios, aprobada
por Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (.Boletin oficial del Estado.
del 29). Todo ello sin perjuiciQ de que hayan de cumplirse otros requisitos
exigidos por la normativa rnunicipal 0 autonômica corrcspondiente.
Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legislaciôn vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse
cualquiera de 108 datas que sefıala la presente Orden.
Septimo.-Cantra la presente Hesoluci6n, el interesado podra interptr
ner reCUTSO cantencioso-adrninistrativo ante la Audiencia Nacional, en eI
plazo de dos meses desde el dia de su notificaciôn, previa comunicaci6n
a este Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora
de la .Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956,
y 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Madrid, 15 de noviembre de 1996.-P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo y 17
de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaciôn Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea.
Ilmo. Sr. Director general de Centİos Educativos.

27496

ORDEN de 15 de naviembre de 1996porla quese autoriza,
definitivamente, para la apertura yjuncionamiento al centro privado de Educaciôn Secundaria -San Viator-, de
Huesca.

Visto el cxpediente instruido a instancia de don Vicente Zubi.llaga Barcena, solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y funcionamiento
del eentro privado de Educaci6n Secıındaria .San Viatol'>, sito en la calle

