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BI Ministerio de Educacİôn y Ciencia ha resueİto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con eI articul..' 7." del Real Decreto 
,332/1992, la apertura y funcionamiento del c~ntr<) ıj1'! Educaciôıı Secun
dana .Jesus Reparador-, de Burgos, y, como coni'H'cuencia de ello, eSİ3-
blecer la configuraci6n definitiva de 108 centros existentes en eI mismo 
edificio 0 recinto escolar que se describe a continuaciôn: 

A) Denominacion generica: Centro dE' Educaci6n Infantil. Denomi
ııaciôn especifica: .Jesus Reparador •. 

Titular: Religiosas Reparadoras del Sagrado Coraz6n. Domicilio: Calle 
CcJera, nurnero 8. Localidad: Burgos. Municipio: Burgos. Provincia: Burgos. 
Ensefianzas a impartir: Educaci6n Infantil, segundo ciclo. Capacidad: Cinco 
unidades y 125 puestos escolares. 

B) DenominaCİôn generica: Centro de Educaci6n Primaria. Denomi
naciôn especmca: _Jesus Reparador •. 

Titular: Religiosas Reparadoras del Sagrado Corazôn. Domicilio: Calle 
Calera, numero 8. Loca1idad: Burgos. M\lnicipio: Burgos. ProVİncia: Burgos. 
Ensefıanzas a impartir: Educaeiôn Priınaria. Capacidad: Seis unidades 
y 150 puestos escolares. 

C) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Secundaria. Deno
minaeion especmca: .Jestis Reparador-. 

Titular: Religiosas Reparad.oras del Sagrado Coraz6n. Domieilio: CaUe 
Calera, mlmero 8. Loca1idad: Burgos. Municipio: Burgoı:;,. ProVİncia: Burgos. 
Ensefıanzas que s~ autoı:izan: 

a) Educaciôn Secundaria Obligatoria. Capacidad: Cuatro unidades 
y 1] 6 puestos escolares. 

b) Bachill~rato: Modalidadt;s de Humanidade.3 v Ciencia& Socia1es y 
de Ciencias de la Naturaleza, y de la Sa1ud. Capacidad: Cuatro unidades 
y 140 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtira efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implantando las ensefıanzas autorizadas con arregIo 
al ca!endario de aplicaciôn de La Ley Orga.nica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General de! Sistema Educativo, y se comunicanl de oticio 
·.ıi 'Registro de Centro~ a Jos efectos oportunos. 

rl'(~rcero.--l. Provısı.onahnente, hasta finaHıar ei curso escolar 
199P-2000, con base er. ei numem 4 del articuı.. 17 del Real Decreto 
~36/1991, el centro de Eü.ucaciôn Infantil .Jesuf Reparadoro podra fun
"ionar con una capacidaG de cinco unidades de segundo cicIo y 200 puestos 
,:scülares. Actualmente, tiene autorizada la implant3ciôn del scgundo cicIo 
-il.' F.ducacİôn Infarıtil para tres unidades y 120 puestos escolares por Ordell 
de 25 de octubre de 1994. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensefıanzas defı
rıitivas, de acuerdo (.On el calendario de aplicaciôn de la Ley Organica 
:/1990, de 3 q,e octubre. (.le Ordenaciön Genual del Sistema Educativo, 
los. centros mencionados pociran impartir las sisruientes enseftanz.a;,: 

a) El centro de Educaciôn Primaria «Jesus Reparador_, ios cursos 
J .0 .1 6.0 de Educaciôn PrimariajEducaeiôn General Basica, con una capa
,~ıdad mAxima de sd~ unidades. Dichas unidades lmplantanin eI numero 
mAximo de 25 puestos escolares POl' unidad e3cülar, de acuerdo con cI 
calcndario de aplicaci6n antes citado. 

L.) El centro de Educaciôn Secundaria .JE'sı1s Reparador~, los ı'ursüS 
'7. 0 ~ 8,0 de Educaciôn General Hasica, con -:ına capaeidad m8.xima· de 
dos unidades y 80 puestos escoIares y Bachillerato Unificado Polivalente, 
C0!1 una capacidad m8.xima de seİs unidades y 240 puestos escolare~. 

Cuarto.-Antes deI inicio de las ensefianzas d~ Educaci6n Secundaria 
ObliJt8.toria, la Direcci6:n ProvİnciaI de Educaciôn y Ciencia de Burgos 
pJ"c'!o.io infonne de! Servicio de Inspecciôn Tecni.ca de Educaciôn, aprobara 
expresfi.mente la reIaci6n de personal Que impartini docencia en eI centro. 

Quinto.-EI centro de Educaeiôn Secundaria Que por La presente Orden 
1,(; autoriza debeni cumplir la Nonna Basica de la Edifıcaciôn NB~Plj91, 
de condiciones de protecciôn contra incendios en los editicios, aprobada 
P'H deal Decreto 279/1991, de 1 de marzo (~Boletin Oticial del Estado. 
(İt'1 [l), Y muy especialmente 10 establecido pn su 'lnejo D que estaı>lecr 
:3", ~ondiciones particu!ares para eı uso docentE>. Todo eUo sin perjuicio 
0." \fle hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa 
mur.icipal 0 autonômica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centı"os obligados al cumplimiento de la legi& 
;ə'.';o::ı. vigente y a solicita"11 oportuna reVİsiôn l.~U'" n.do haya rle m(ldificarse 
çl:'1ı~,uiera de los datos (',Uf> sefia1a la presente Ordc 

Septimo.-Gont.ra Ip.. presente Orden, t"~ ir,tf'rpsad,o .podni interponer 
l·ec:'.r'iO contencioso-ad~ninistrativo ant.e la .Audienda Nacional, en eı plazo 
J., :Jos mese8 desde (>1 di1ı dı<' su notificaci6n, previa comunicaci6n a "su
Ministerio, de acueroo con 108 artlcuJos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 

de la Junsdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de dicıembre de 1956 
yel articulo 1l0.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 16 de Junio de Hl90.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988. 
.Boletin Oticial de! Estado_ del 28), el Secretario de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

16471 ORDEN de 9 de junio de 1995 por la que se subsana error 
detectado en la de 21 de abril de 1995, por la que se autorizc. 
al ccntro privado de danza .. Belfn CabriUo .. , de Santander', 
et grado etementaı de danza. 

Detectado error en la Orden de 21 de abril de 1995, publicada en 
el .Boletin Oficial deJ Estado. de 10 de mayo, pOl' la que se autoriza k 
imparticiôn de! grado E'lemental de danza al centro .Belfn Cabrillo~, dE. 
Santander, 

Este Ministerio ha tenido a bien subsanarl0 en el siguıente sentido: 

En el punto primero de la citada Orden, donde se describen los datos 
del centro, debe tigurar: .Titular: Dofta Isabel Cabrillo Bolado-. 

Madrid, 9 de juuio de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988 
.Boletin Oficiat del Estado. del 28), el Secretario de Estado de E.ducaci6n, 
;:Jv uo Marchesi Ullastres. 

Excmo. Sr. Secretario general de Educaciôn e Ilına. Sra. Directora general 
de Centros Escölares. Departamento. 

16472 ORDEN de 9 dejunw de 1995 por la que se subsana errar 
detectado en la de 21 de abrü de 1995, por la que se autoriza 
al centro prıvado de miis'ica .. Saruq, Cecüitı», de VaUadolid, 
el grado elemental de mu.sica.. 

Detectado error en La Orden de 21 de abri1 de i995, publicada eı' 
el _Boletin Ofıcial del Estadoo de 10 de mayo. por la qut' se autoriza la 
imparticiôn de! grado elemental de m1İska ə.l centro -Santa Cecı!ia-, de 
" alladolid, 

Esl.e Mi!lİsterio hL tenido a bien subsanarlo eu el siguicntc sentido: 

En eİ PUlıto primero de La citada Orden, dond~ se rles(:rH:ıen 10$ d.atos 
del ccntro, debe figurar: «Nıimero de puestos escolares: 190». 

Madrid, 9 de junio de 1995.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
«Boletin Ofieial deI Estado. aeI 2H). cı S(>cretario de Estado de Edııcaei6n 
Alvaro Marchesi UUastres. ' 

Excmo Sr. Secretario general de Educaci6n ~ Ilma. Sra. Directora general 
dı:: Centros Escolares. Departamento. 

1 6473 ORDEN de 9 de junw de 1995 por la qw se subsana error 
detectado rm la de 16 de diciembre de 1994, par uı. que 
se a1ttoriza al centro privado de danza .. Mancina,.." cü:' San 
tander, et grado elemental de danza. . 

Detectado eITor e.ı la Orden d€' 16 de diciembre de 1994, publicaua 
en el .Boletin Ofidai del Estado. de 19 ue enero de 1995, por La que 
Si~ nutoriza la imparticiôn del grado elemental de danza al cent.ro ~Mancinao, 
de Santander, 

K,te Minİsterio ha tenido a bien ,~ub:;anarl0 en el siguienoc sentido: 

En cı puı.ıto primero de la. citada Orden, .1ond1· ~t" d~scrihen 10 .. dr-<tos 
del cent.ro, debe figurar: ~domicilio: Plaza de San Fenıa .... Hİ<', 1 G". 

Madrid, {) de junio de 1995.-P. D. (Oı:-der. d~ 26 dı, o('tubre de 1988, 
-Bületin Otidal del Estado .. del 28), cı Secretario de Estado dı: Educaci61L 
Alvaro Marchesi lffiastres. 

Excmo. Sr. Secretario gent!ral de Educadôn e Ilma Sm. Direcwra. gen~ral 
de Centros Escolares. Departamento. 


