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Capacidad.: 12 unidades y 300 puestos escolares. 
C) Denoıninaci6n genertca: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denominaci6n especifica: .Virgen Mediadora-. 
Titular: Religiosas Dominicas de La Anunciata. 
Domicilio: Ca1le Don Quijote, nÜIDero 2. 
Localidad' Gij6n. 
Municipio: Gij6n. 
Provincia: Asturias. 
Ensefianzas que se autorizan: 

a) Educaci6n Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: Ocho unidades y 240 puestos escolares. 
b) DaB Ciclos Formativos de Grada Media de Gesti6n Admlnistrativa. 
Capacidad: 60 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtira efecto, progresivamente, a 
medida que se vayan implantando las enseİi.anzas autorizadas y se comu
nicara de oficio al Registro de Centros a 108 efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, hasta fina1izar eI curso eseolar -1999-2000, 
con base en eI nı1mero 4 del artfculo 17 del Real Decreto 986/1991, el 
Centro de Educaciôn Infantil «Virgen Mediadora., de Gij6n (Asturias), 
podfa funcionar con una capacidad de seis unidades de segundo cicl0 
y 210 puestos escolares. . 

Cuarto.-El Centro de Educaci6n Secundaria, que por la presente Orden 
se autoriza, deber.1 cumplir la Norma Basica de la Edificaci6n NBE-CPI/91 
de condiciones de protecciôn contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado~ 
deİ 8), y muy especialmente 10 establecido en su aneJo D que establece 
las condiciones parti'culares para el uso docente. Todo ello 8in perjuicio 
de qUe hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la nonnativa, 
municipal 0 aut.on6mica correspondiente. 

QuintO.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis-. 
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modifİcarse 
cualesquiera de los datos que sefiala la presente Orden. 

Sexto.--Contra la presente Resoluciôn el interesado podri interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en e1 plazo 
de dos meses desde el dia de su notificaci6n,.previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley ReguIadora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yartfculo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 19 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de «tubre de 1988, 
«Boletfn Oficial del Estado. del 28), el Secretario de Estado de Educaci6n, 
A1varo Marchesi UUastres. 

llma. Sra. Directora gene.ral de Centros Escolares. 

2937 ORDEN de 19 de enero de 1996 por la qııe se autoriza defir 
niti1}amente para la apertura y ju.n.cionamiento al centro 
privado de Educaci6n Secundaria .. Seminario Menor Amor 
Misericordioso-, de LaNoradelRio(Le6n). 

Visto ei expediente instruido a iruıtancia de don Adolfo Garcia Fer
ruindez, solicitando autorizaci6n defi.nitiva para la apertur& y funciona
miento de! centro privado de Educacİôn Secundaria -Seminario Menor 
Amor Mi8ericordioso., de La Nora de! Rio (Leôn), seg1in 10 dispuesto en 
el articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (<<Boletin Oficial 
del Estado. del9), sobre autorizaciones de centros privados para impartir 
ensefianzas de regirnen general, 

EI Ministerio de Educacİ6n y Ciencia ha resuelto: 

Prirnero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decreto 
332/1992, la apeıtura y funcionamiento del centro de Educaci6n Secun
daria «Seminarlo Menor Amor Misericordioso', de La Nora del R10 (Le6n), 
y, coıno consecuencia de ello, establecer la confıguraclôn definitiva de 
108 centros existentes en el mismo edificio 0 recinto escolar que se describe 
a continuacl6n: 

A) Denominaciôn generica: Centrö de Educaciôn Priınarla. 
Denominaci6n especffica: -Seminario Menor Amor Misericordioso •. 
Titular: Congregaci6n de HJJos del Amor Misericordi08O. 
DomiclUo: Calle Las Bodegas, sin m1mero. 
Locali<iad: La Nor& de} Rio. 
Munidpio: Alija del Infantado. 
Provincla' Le6n. 
Ensefia.nzas a lmpartir: Educaciôn Prinıaria. 
C&pacidad: Dos un1dades y 60 puestos escolares. 

B) Denominad6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denominaci6n espf"cifica: _Seminario Menor Amor Misericordiosoı. 
Titular: Congregaci6n de Hijos del Amor Misericordi08O. 
Domici1io: Calle de Las Bodegas, sin mimero. 
Localidad: La Nora del Rio. 
Municipio: A1Ua del Infantado. 
Provincia: Le6n. 
Ensefianzas que ıie autorizan: Educaciôn Secundaria Obligatoria. 
Gapacidad: Cuatr~, anidades y 120 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtira efectos progresivamente, 
a medida que se vayan implantando tas ensenanzaş atitorizadas con arreg10 
al calendario de aplicaeiôn de la Ley Org8nica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sisteına Educativo, y se' comunicari. de ofido 
al Registro de Centros a 108 efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensefi~zas 
definitivas, de acuerdo con e1 calendario de aplicaci6n de la Ley Org8.nica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
el Centro de Educaciôn Secundaria podni impartir el CUTSO, de octavo 
de Educaciôn General B8sica, con una capacidad. maxima de dos unidades 
y 80 puestos escolares. 

Cuarto.-Ant.es dd inicio de las ensefianzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direccion Provincia.l de Leôn, previo informe del Servicio 
de Inspecciôn Tk:nica de Educaciôn, aprobari expresamente la relacwn 
de persona1 que impartirA docencia en et centro. 

Quinto.-El centro df! Educaci6n Secundaria que por la present.e Orden 
se autoriza debenı cumplir la Nonna Basica de la Edificaci6n NBE-CPl/91, 
de condiciones de proteccion contra incendios en los edificios, ~probad.a 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (<<Boletin Oficial del Estadoı 
del 8), y muy especialmente 10 establecido en su anejo D que establece 
las condiciones particulares para el uso docente. Todo ello sin peıjuiciü: 
de que hayan de cumpUrse otros requisitos exigiçlos por la nonnativa 
municipal 0 autonômica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de La legis
laciôn vigente y a solictta.r la oportunarevisi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de 108 datos que senala la presente Orden. 

Septimo.--Contra la presente resoluci6n, el interesado pod.ra interponer 
recurso contendoso-adminlstrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde eI dia de su notiflcaci6n, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con 108 artfculos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de La Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel articUıo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 19 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
-Boletin Oficial del Estado. del 28), e1 Secretario de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilına. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

2938 ORDEN ds 19 deenero de 1996 por la qııe se autoriza defir 
nUivamente para. la apertura 11 ju.ncionamiento al centro 
pri.vcuIo de EducacWn Secundarla .Nuesıra Seılom de! Car· 
men-, de Bculadoz. 

Visto el expediente instruido a inatancia de don Jose Antonio Franco 
Franco, solicitando autorizaciôn deftnitiva para la apertura y funciona
miento del centro prlvado de Educaciôn Secundaria «Nuestra Sefiora del 
Carmen., sito en la avenida Juan Pereda Pila, nümero 14, de Badıijoz, 
segün 10 dispuesto en et artfculo 7 de1 Real Decreto 332/1992, de 3 de 
abril (tBoletin Oftdal del Estado' del 9), sobre autorizaciones de centros 
privados para İm.partir ensefianzas de Ugimen general, 

El Ministerio de Educadôn y Cienc1a ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7 del Real Decreto 
332/1992, la 'apertura y funcionamiento de! Centro de" Educaci6n Secun
daria -Nuestra Sei\ora del Cannent, de Badajoz, y, como consecuencla 
de ello, establecer la configuracl6n defin1t1va de 108 cen1ros existentes 
en el mismo edificlo 0 recinto escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaclôn generica: Centro de Educaci6n Infantil. 
DenonUnaCi6n especlftca: ıNuestAr Senora deI Cannen •. 
Titular: Hennano8 Marlırta8, 
Domicillo: Avenida JuanPereda Pila, nÜlnero 14. 
Localidad, Bada,joz. 
Munl.clpio: Badajoz. 
Provinc1a: Badajoz. 


