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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.
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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.
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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
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del Parque, nıimero 15, de Huesca, segıin 10 dispuesto en el artfculo 7.° del
Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (.Boletin Oficial del Estado. del 9),
sobre autorizaciones a centros privados para impartir ensenanzas de regimen general,
EI Ministerio de Educaciôn y Cultura ha resuelto:
Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decreto
332/1992, la apertura y funcionamiento del centro privado de Educaciôn
Secundaria «San Viator., de Huesca, y, coma consecuencia de eUo, establecer la configuraciôn definitiva de 108 centros existentes en eı mismo
recinto escolar que se describe a continua.ciôn:
A) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn lnfantil.
Denominaci6n especifica: «San Viator»,
Titular: Congregaciôn de Clerigos de San Viator.
Domicilio: Calle de! Parque, mlmero 15.
Localidad: Huesca.
Municipio: Huesca.
Provincia: Huesca.
Enseiıanzas a impartir: Educaci6n Infantil, segundo ciclo.

Capacidad: Tres unidades y 75 puestos escolares.
B) Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Primaria.
Denominaci6n especifıca: «San Viaton.
Titular: Congregaciôn de Clerigos de San Viator.
Domicilio: Calle del Parque, nıimero 15.
Localidad: Huesca.
Municipiiı: Huesca.
Provincia: Huesca.
Ensenanzas a impartir: Educaci6n Primaria.
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares.
C) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Secundaria.
Denomİnaciôn especifica: «San Viatorı.
Titu1ar: Congregaciôn de Clerigos de San Viator.
Domicilio: Calle del Parque, nıimero 15,
Localidad: Huesca.
Municipio: Huesca.
Provincia: Huesca.
Ensenanzas que se autorizan: Educaciôn Secundaria Obligatoria. ,
Capacidad: Och. unidades y 235 puestos escolares.
Segundo.-La presente autorizaci6n surtiri efecto progresivamente, a
medida que se yayan implantando 1as ensefi.anzas autorizadas, con 'arreglo
al calendario de aplicaciôn de la Ley Orgıinica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, y se comunicarıi de oficio
al Registro de Centros, a los efectos oportunos.
Tercero.-l. Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar
1999-2000, con base en el nıimero 4 del articulo 17 del Real Decreto
986/1991, el centro de Educaciôn Infantil .San Viator., podra funcionar
con una capacidad de tres unidades de segundo ciclo y 115 puestos escolaies.
2. Provisionalmente, y hasta que na se implanten las ensefıanzas definitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaciôn de la Ley Org:inica
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciön General del Sistema Educativo,
el centro de Educacl6n Secundaria podra impartir el curso 8.° de Educaciôn
General Bıi.sica, con una capacidad mıixima de dos unidades y 80 puestos
escolares.
Cuarto.-Antes del inicio de las ensenanzas de Educaciôn s.:.cundaria
Obligatoria, la Direcci6n Provincial de Huesca, previo informe del Servicio
de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n, aprobara, expresamente, la relaci6n
de personal que impartirıi. docencia en el Centro.
Quinto.-El centro de Educaciôn Secundaria, que por la presente Orden
se autoriza, debera cumplir la Norma Bıi.sica de la Edificaciôn NBE-CPI/96,
de condiciones de protecciôn contra incendios en los edificios, aprobada
por Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (.Boletin Oncial del Estado.
del 29). Todo ello sin perjuicio de que hayan de cumplirse otros requisitos
exigidos por la normativa municipal 0 autonômica correspondiente.
Sexto.-Quedan dichos centros obİigados al cumplimiento de la legislaciôn vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse
cualquiera de los datos que senala la presente Orden.
Septimo.-Contra la presente Resoluci6n, el interesado podra interpo-ner recurso contencioso--administrativo ante la Audiencia Nacional, en el
plazo de dos meses desde el dia de su notificaci6n, previa comunicaciôn
a este Ministerio, de acuerdo con 16s amculos 37.1 y 58 de la Ley reguladora
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956,
y el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Madrid, 15 de noviembre de 1996.-P. D. (6rdenes de 1 de marzo y
17 de junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Formaciôn
Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea.

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos.
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ORDEN de 15 de noviembre de 1996 por la que se autori.za,
definitivamente, para la apertura yfuncionamiento al centro privado de Educaciôn Secundaria ·Jardin de A.frica-,
de Santander (Cantabria).

Visto el expediente instruido a instancia de dona Maria Teresa Fermindez Rodriguez, solicitando autorizaciôn definitiva para la apertura y
funcionamiento del centro privado de Educaciôn Secundaria «Jarmn de
Arrica., de Santander (Cantabria), segıin 10 dispuesto en el artfculo 7.° del
Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (.Boletin Oficial del Estado. del 9),
sobre autorizaciones a centros privados para impartir ensenanzas de regimen general,
EI Ministerio de Educaciôn y Cultura ha resuelto:
Primero.-Autorizar, de acuerdo con el amculo 7.° del Real Decreto 332/1992, la apertura y funcionamiento del centro privado de Educaciôn
Secundaria .Jardin de Mricaı, de Santander (Cantabria), y, como consecuencia de ello, establecer la configuraciôn definitiva de los centros existentes en eI mismo edificio 0 recinto escolar que se describe a continuaci6n:

A) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Primarla.
Denorninaciôn especifıca: ııJardin de Mrica•.
Titular: Dona Maria Teresa Fernıindez Rodriguez.
Domicilio: Barrio Aviche, nıimero 54.
Localidad: Santander.
Municipio: Santander.
Provincia: Cantabria.
Ensenanzas a bnpartir: EducaCİôn Primaria.
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares.
B) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Secundaria.
Denominaci6n especffica: cJardfn de Atrica..
Titular: DoUa Maria Teresa Femandez Rodrfguez.
Donıicilio: Barrio Aviche, mimero 54.
Localidad: Santander ..
Municipio: Santander.
Provincia: Cantabria.
Ensenanzas que se autorizan: Educaciôn Secundaria Obligatoria.
Capacidad: Ocho unldades y 240 puestos e.colares.
Segundo.-La presente autorizaci6n se comunicara de oficio al Registro
de Centros, a 108 efectos oportunos.
Tercero.-El centro de Educaci6n Secundaria, que por la presente Orden
se autoriza, debera cumplir iL! Norma Bıi.sica de la Edificaciôn NBE-CPI/96,
de condiciones de prot.ecci6n contra incendios en los edificios, aprobada
por Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre «Boletin Oficial del Estado.
del 29). Todo ello sin perjuicio de que hayan de cumplirse otros requisitos
exigidos por la normativa municipal 0 auton6mica correspondiente.
Cuarto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legislaciôn vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse
cualquiera de los datos que seiiala la presente Orden.
Quinto.--Contra la presente Reso1uciôn, 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 acuerdocon los artfculos 37.1 Y 58 de la. Ley reguladora
de la Jurisdicciôn 'Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956,
yel artfculo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Madrid, 15 de noviembre 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.
IImo. Sr. Director general de Centros Educativos.
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ORDEN de 15 de noviembre de 1996 por la que se modifica
la autorizaciôn del centro privado de Educaciôn Secundaria .Nuestra Seiiara del Carmen-, de Leön.

Visto el expediente del centro docente privado de Educaciôn Secundaria
denominado .Nuestra Senora del Cannen», domiciliado en la cal1e Cardenal
Landazuri, nümero 6, de Le6n, en relaciôn con la modificaci6n de la autorizaciôn del centro en la etapa de la Educaciôn Secundaria Obligatoria,
por ampliaci6n de ocho unidades,
El Minİsterio de Educaciôn y Cultura ha resuelto:
Primero.-Modificar la autorizaci6n del centro privado de Educaciôn
Secundaria IıNuestra Sefıora del Carme:n., de Le6n; en la etapa de la Educaciôn Secundaria Obligatoria, que queda conflgurado del modo siguiente:

