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de cantrol fınanciero que correspondan a la Intervenciôn General de la 
Administraci6n de! Estado. y a !as previstas en la legislaciôn del Tribunal 
de Cuentas. 

7.4 La concesi6n de las becas sera incompatible con cua1quier tipo 
de remuneraci6n, beca 0 ayuda concedida durante eI mismo periodo. 

8. .Justi/icaciôn 

A los efectos de 10 dispuesto en cı punlo quinto dp la Orden de 6 
de fcbrcro de 1992, eI benefieiarİu deueni prescntar ante la Direcci6n 
General del Libro, Archivos y Bibliotecas una Memo"ria detallada de Ias 
actividadcs rcalizadas en la Agencia Espai\ola del ıSBN. de modo que 
qucde acrerlitado el cumplimiento del ubjeto de la heea, dentro de! mes 
siguientc a la finalizaciôn de} plazo fıjado para la Lerminaci6n rle} proyecto. 

9. Regimen general de las bocas 

Las becas que se convocan se ajustanin a 10 previsto cn cı Real Decre
to ~~25/ 1993, de 17 de diciembre, y en la Orden del Ministerio de Cultura 
de 6 de febrero de 1992, implicando la- concurrencia a esta convocatoria 
la aceptaci6n del regimen establecido en la misma. 

28839 ORDEN de 21) de noviembre de 1996 por la que se autoriza 
de!initivamente pa,ra la apertura y juncionamiento de las 
centras privQ,doS de Educaciôn Primaria y de Educaciôn 
Secundaria denominados «8eminario Menor Diocesano», 
de Astorga (Le6n). 

Visto eI expedient.e inst.ruido a instancia de don Eugenio Gonzalcz 
N6fıez, solidtando aııtorizaciön defınitiva para la apertura y funciona
mİento de 10s centros privados de Educaciôn Primaria y de Edueaciôn 
Secundarİa denominados «Seminarİo Menor Diocesano», de Astorga (Lcôn), 
segUn 10 dispuest.o en cı articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 dc 
abril (-ııRoletin Ofidal del Estado)lo del 9), sobre autorizaciones de centros 
privados para impartir ensefianzas de regimen generaı, 

El Ministerio de Educacion y Cultura ha resuelto: 

Prİmero.-Autorİzar, de acucrdo con el articulo 7.° del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionaınicnto de los eentros de Edueaci6n Pri
maria y de Educaciôn Secundaria -ııSeminario Menor Diocesano.,..ı de Astorga 
(Leôn), y, coma conseeuencia de cUo, cstablecer la configuraciôn definitiva 
del centro existente en eI mismo edificio 0 rccinto escolar que se descrihe 
a continuaci6n: 

A) Denomİnaci6n generi~a: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denominaciôn espedfıca: -ııSeminario Menar Diocesanoıı. 
Tilular: Ohispado de Ast.orga. 
Domicilio: Plaza del Ohispo Don Marcelo, mimero 3. 
Loealidad: Astorga. 
Municipio: Astorga. 
ProvinCia: Leôn. 
Enseiianzas a impartİr: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: Dos unidades y 50 puestos escolares. 
B) Denomİnaciôn generica: Centro de -Educaci6n Secundaria. 
Denominaciôn especifica: IıSeminario Menar DiocesanoJlo. 
Titular: Obispado de Astorga. 
Domicilio: Plaza de1 Obispo Don Marcelo, numero 3. 
Localidad: Ast.orga. 
Municipio: Astorga. 
Provincia: Leôn. 
Ensefıanzas que se autorİzan: 

a) Educaci6n Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: Seis unidades y 180 puestos escolares. 
b) Bachillerato: Modalidad de Humanidades y Ciencias Soeiales. 
Capacidad: Dos unidades y 70 puestos eseolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtira efecto progresivamente, a 
medİda que se yayan implantando las enseftanzas autorizadas con arrcglo 
al ealendarİo de aplicaciôn de la Ley Organica li 1990, de 3 de octubrc, 
de Ordenaeiön General del Sistema Educativo, y se comunicara de ofido 
al Regİstro de Centros a l08 efectos oportunos. 

Tereero.-Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensefianzas 
definİtivas, de acuerdo con eI calendario de aplieadôn de la Ley Organica 
1/1990, de 3. de octııhre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
el cenl,ro de EdııeaCİon Secundaria podra İmpartir eI curso de octavo de 

Edueacion General Basica y Bachillerato Unificado y Polivalente y Curso 
de Orientaci6n UniversitaTia, con una capaddad maxİma de seİs unidad~.s 
y 240 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes deI inicio de tas ensenanzas de Educaciôn Secuııdaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial de Leôn, prcvio informe deI Servieio 
de Inspecd6n Tecnica de Edııcaci6n, aprobara expresamcnte la relaciulL 
de personal que impartira rlocencia en cı centrn. 

Quinto.-Los cenLros de Educaciôn Primaria y Educaci6n Sccundaria 
quc por la presente Orden se aııtorizan deberan cumplir la Norma Basica 
de la Edificaciôn NBE-CPI/96, de condicJones de protccci6n contra İncpn
dios en los edificios, aprobada por Heallleereto 2177/1996, de 4 de odubre 
("Bolctin Ofieial del Esl.ado, del 29). Todo ello sin perjuicio de quc hayan 
de cumplirse otros requisİtos exigidos por la normativa munieipal 0 auıo

nômİca correspondiente. 
Sexto.-Quedan diehos eentr08 obligados al cumplimiento de la lcgis

laciôn vigente ya solicitar la oportıına reVİsiôn cuando haya de modificuı-sc 
cualquiera de los datos que senata la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente resolııci6n, eI interesado podni interponcr 
re~urso contencioso-adıninistralivo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses dcsde eI dia de su notifieaciôn, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de acucrdo con lus arlkulos 37.1 y 58 de la Ley Reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel articulo 110.3 de la Lcy 30/1992, de 26 <iP noviembre. 

Madrid, 29 de noviembre de 1996.-P. D. (Ôrdenes de 1 de rnarzo 
y 17 de junio de 1996), eI Secretario general de Educaci6n y Formaei6rı 
Profcsional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

I1ıno. Sr. Director general de Centros Educativos. 

28840 ORDEN de 29 de n01';embro de 1996 por la que se uul()'r;ZfL 

dejl:nitivamente para la a.pertura y juncionamiento (Li r:en
tro pri1.Jado de EducaciônSecundaria «Lestonnac", de Zara.
gozu. 

Visto ci experliente instruido a İnstancia de dona Maria RiLa Calvo 
Sanz, solicİtando autorizaci6n definitiva para la apertura y funcionanıienl,o 
del centro privado de Educaci6n Secundaria «Lcstonnac», de Zaragoza, 
segun 10 dispuesto en cı articulo 7." del Real Decreto 332/1992, de 3 de 
abril (-ııBoletin Oficial del Estado» del 9), sobre autorizaciones de ceııtros 
privados para impartir enseftanzas de regimen general, 

El Ministerio de Educaci6n y Cultura ha resuelto: 

Prirnero.-Autorizar, de acuerdo con el artfculo 7.° del Ueal Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaci6n Secun
daria «Lestonnacıı, de Zaragoza, y, como conseeııencia de ello, establecer 
la confıguraciôn definİtiva de los eenLros exİstentes que se describen a 
continuaciôn. 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Infantil. 
Denomİnaciôn especifıca: 'i(Lestonnac~. 

Titular: Companfa de Maria. 
Dornicilio: Camino de Cuarte, sin mimero. 
Locahdad: Zaragoza. 
Municipio: Zaragoza. 
Provincia: Zar.,ıgoza. 
Ensenanzas a impartir: Educaci6n Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Tres unidades y 75 puestos escolarcs. 
B) Denomİnaciôn generica: Centro de Educaciôn Primarİa. 
Denominaci6n especffica: -ııLestonnac~. 
Titular: Companfa de Maria. 
Domicilİo: Camino de Cuarte, sin nlİmero. 
Localidad: Zaragoza. 
Municipio: Zaragoza. 
Provineia: Zaragoza. 
Ensenanzas a impartir: Educaci6n Primarİa. 
Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 
C) Denomİnad6n generica: Centro de Edueaciôn Sccundaria. 
Denomİnaei6n especffıca: -ııLestonnacıı. 

Titular: Compaiifa de Maria. 
Domicilio: Camino de Cııarte, sin numero. 
Localidad: Zaragoza. 
Munİeipİo: Zaragoza. 
Provİneia: Zaragoza. 
Ensenanzas que se autorizan: Educaciôn Secundarİa Obligtı.ifJrİa. 
Capacidad: Cuaf.ro unidades y 114 puestos cseoIares. 


