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Segundo.--Contra esta Orden podni interponerse recurso contencioso
administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dOB meses desde 
eI dia de su notificaciôn, previa comunicaci6n a este Departa.rnento. de 
acuerdo con 10 dispuesto ,en 108 artfculos 37.1 y 58 de la Ley regu1adora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
y en eI articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones P1İblicas y del Pl'ocedimİento Adminis-
trativo Comun. 

Madrid, 11 de diciembre de 1995.-P. D. '(Orde~ de 2 de marzo de 1988, 
.Boletin Oficial del Estado~-de14), la Dir~ctora general de Centros Escolares, 
Carmen Maestro Martin. 

Sra. Subdirectora ageneral de Regimen Jundico de los Centros. 

265 ORDEN de 7 de diciembre de 1995 POT la que se autoriza 
dejinitivamente para la apertura y juncit:mamiento a los 
centros privados de Educaciôn ltifantil, de Educaci6n pri

maria y de Educaciôn Secundaria .Santo Domingo», de 
Navia (Asturias). 

Visto el expediente instruido a instancia de doiia Maria Jesus Navia 
Diez, solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y funcionamiento 
de los centros privados de Educaci6n Infantil, de Educaciôn Primaria y 
de Educacİôn Secundaria _Santo Dcmungo., sitos en la calle Salazar, con 
vuelta a travesia de la Granja, sin numero, de Navia (Asturias), segun 
10 dispuesto en eL articul0 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril 
(<<Boletin Oficial del Estado~ deI9), sobre autorizaciones de centros privados 
para impartir ensefianzas de regiınen general, 

EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con eI articulo 7.° del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionarniento de 108 centros de Educaci6n Infan
til, de Educaci6n Primaria y de Educaciôn Secundaria _Santo Domingo., 
de Navia (Asturias), que a continuacİôn se relacionan: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n InfantiL. 
Denominaci6n especifica: _Santo Domingo •. 
Titular: Congregaci6n de Religiosas Dominicas de la Anunciata. 
Domicilio: Calle A1ejandro Salazar, -con vuelta a travesia de la Grar\ia, 

sin nÜlnero. 
Localidad: Navia. 
Municipio: Navia. 
Provincia: Asturias. 
Enseiianzas a impartir: Educaci6n Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Tres unidades y 75 puestos escolares. 

B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denominaci6n especifica: .Santo Domingo •. 
Titular: Congregaciôn de Re1igiosas Dominicas de la Anunciata. 
Domicilio: Calle Al~andro Salazar, con vuelta a travesia de la Granja, 

sin mlmero. 
Localidad: Navia. 
Municipio: Navia. 
Provincia: Asturias. 
Ensefianzas a impartir: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: Seis unidades'y 150 puestos escolares. 

- C) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denominaciôn especifica: -Santo Domingo •. 
Titular: Congregaci6n de Religiosas Domİnicas de la Anunciata. 
Domicilio: Calle Al~andro Salazar, con vuelta a travesia de la Granja, 

sinnumero. 
Localidad: Navia. 
Municipio: Navia. 
Provincia: Asturias. 
Ensenanzas que se autorizan: Educaci6n Secundaria Oblig'atoria. 
Capacidad: Cuatro unidades y 120 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtira efecto progresivamente, a 
medida que se vayan implantando las enseİLanzas autorizadas, y se comu
nicara de oficio al Registro de Centros a 10s efectos oportunos. 

Tercero.-EI centro de Educaciôn Secundaria que por la presente Orden 
:;<; ~ııtoriza debera cumplir la norma bıisica de La edificacİôn NBE-CP1/91 
de condicioıi.::s de protecci6n contra incendios en 108 edificios, aprobada 
por Rea1·Decreto 2'7"\:i/~~], de 1 de marzo (.Boletin Oficial del Estado. 
de} 8), y muy especialmente 10 f!i;~blecido en su anejo D que establece 
las condiciones particulares para el uso dOt:t.'it~- Todo eUo sin peıjuicio 

de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa 
municipal 0 auton6mica correspondiente. 

Cuarto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que seiiala la presente Orden. 

Quinto.-Contra La presente resoluci6n el interesado podni interponer 
:r::.c-;].i'3c cCr'.tencioso udrr.inist..--ativc .a.'1tc la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dOB meses desde el dia de su notificaci6n, previa cornunicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con los artıculos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
y ~L articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviernbre. 

Madrid, 7 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 
1988, -Boletin Oficial del Estado~ del 28), el Secretario de Estado de Edu
caci6n, A1varo Marchesi UUastres. 

nma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

266 ORDEN de 1 de diciembre de 1995 por la que se autoriza 
dejinitivamente para la apertura y juncionamiento al cım
tro privado de Educaci6n Secundana .Virgen de la Vega», 
de Benavente (Zamora). 

Visto el expediente İnstruido a instancia de don Baudilio Prieto Garcia, 
solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y funcionamiento del 
centro privado de Educaci6n Secundarla .Virgen de la Vega., sito en la 
calle del Parque, numero 5, de Benavente (Zamora), segl1n 10 dispuesto 
en eI articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (_Boletin Oficial 
del Estado. del 9), sobre autorizaciones de centrus privados para impartir 
enseiianzas de regimen general, 

Este Ministeno de Educaciôn y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el artİcuio 7.° del Real Decreto 
332/1992, La apertura y funcionamiento del centro de Educaciôn Secun- . 
daria .Virgen de La Vega., de Benavente (Zamora) y, como consecuencia 
de eUo, establecer la configuraciôn definitiva de los centros existentes 
en el mismo edificio 0 recinto escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Infanti1. Denomi
nacİôn especffica: .Virgen de la Vegao. Titular: Congregaci6n de San Pedro 
Ad-Vincula. Domicilio: Calle deI Parque, numero 5. Localidad: Benavente. 
Municipio: Benavente. Provincia: Zamora. Ensefıanzas a impartir: Educa
ciôn Infantil, segundo ciclo. Capacidad: Seis unidades y 145 puestos esco
lares. 

B) Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Primaria. Denomi
naciôn especifica: .Virgen de la Vega.. Titular: Congregaci6n de San Pedro 
Ad-Vincula. Domicilio: Calle deı Parque, numero 5. Localidad: Benavente. 
Municipio: Benavente. Provincİa: Zamora. Ensefıanzas a iinpartir: Educa
cİôn Primaria. Capacidad: 12 utıidades.y 300 puestos escolares. 

C) Denomİnaciôn generica: Centro 'de Educaciôn Secundaria. Deno
minaci6n especi:fica: _Virgen de la Vegaıı. Titular: Congregaci6n de San 
Pedro Ad-Vincula. Domicilio: Calle del Parque, numero 5. Loc81idad: Bena
vente. Municipio: Benavente. Provincia: Zamora. Ensenanzas a impartir: 
Educaciôn Secundaria Obligatoria. Capacidad: Ocho unidades y 240 pues
tos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surti.rıi efecto progresivarnente, a 
medida que se vayan implantando las enseiianzas autorizadas con arreglo 
al-calendario de aplicaciôn de la Ley Orgıinica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, y se comunica.ri. de oficio 
al Registro de Centros a 108 efectos oportunos. 

Tercero.-1. Provisionalmente, hasta finalizar eI cu'"so escolar 
1999/2000, con base en el numero 4 del articulo 17 de! Eeal Decreto 
986/1991, el centro de Educaci6n Infanti1 .Virgen de la Vega. podra fun
cionar con una capacidad de seis unidades de segundo ciclo y 224 puestos 
escolares. 

2. Provisİonalmente y hasta que no se iinplanten tas enseiianzas defi
nitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaci6n de la Ley Orga.nica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenacİôn General del Sistema Educativo, 
el centro de.Educaciôn Secundaria .Virgen de La Veg~ podra impartir 
los cursos 7.° y 8.° de Educaci6n General BAsica y Bachillerato Unif'ıcado 
y Polivalente con una capacidad m8.xiına total de ocho unidades y 320 
puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las enseiianzas de Educ8Cİôn Secundaria 
Obligatoria, la Direcciôri Provincial de Educaci6n y Ciencia de Zamora, 
previo informe del Servicİo de Inspecci6n Tecnica de Educaciôn, aprobara 
expresamente la relaci6n de personaJ que impartira docencia en el centro. 


