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Savio-, de Logroflo (La Rioja), scgu.n 10 dispuesto en el articulo 7.° del 
Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (_Boletin Oficial de} Estado. del9), 
sobre autorizaciones de centrO$ privadOs. para impartİr enseiıanzas de 
regimen general, 

El Minİsterio de Educaci6n y Cultura ha resuelto: 

Primero.-Autorlzar, de acuerdo con eI artİculo 7.° de! Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcionamiento de! centro de educaci6n secun
dada .Seminarİo Menor Santa Domingo Savio., de Logrofıo (La Rioja), 
y, como consecuencia de ello, establecer la configuraci6n definitiva del 
centro existente en cı mismo edificio 0 recinto escolar que se describe 
a continuaci6n: 

A) Denominaci6n generica: Centro de educaciôn primaria. Denomİ
nadan cspecifıca: ~Seminario Mcnor Santo Domingo Savio». Titular: Socie
dad de San Francisco de Sales. Domicilio: Camino de San Adrian, nume
ro 22. Localidad: Logroiio. Municipio: Logroiio. Provincia: La Rioja. Ense
iianzas a impartir: Educaci6n primaria. Capacidad: Seis unidades y 150 
puestos escolares. 

B) Dcnominaci6n generica: Ccntro de educaci6n secundaria. Deno
minaci6n especifica: .Seminarİo Menor Santo Domingo Savio-. 'fitular: 
Sociedad de San Francisco de Sales. Domicilio: Camino de San Adria.n, 
numero 22. Localidad: Logroiio. Municipio: Logrono. Provincia: La Rioja. 
Enseiianzas que se autorizan: Educaci6n secundaria obligatoria. Capaci
dad: Cuatro unidades y 120 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtira efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implantando las ensefıanzas autorizadas con arreglo 
al calcndario de aplicaci6n de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sİstema Educativo, y se comunicara de oficio 
al Regİstro de Centros a los efectos oportunos. 

Tcrcero.-Provisİonalmente, y hasta que no se implanten las ensenanzas 
definitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
el centro de educaci6n secundaria podra impartir el curso de 8.° de Edu
caci6n General Bıisica con una capacidad mıixima de una unidad y 40 
puestos escolares. 

Cuarto.-Antes dcl inicİo de las enseiianzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial de La Rioja, previo infonne del SerVİcio 
de Inspccci6n Tecnica de Educaci6n, aprobara exprcsamente la relaci6n de 
personaj que impartira docencia en el centro. 

Quinto.-EI. centro de educaci6n secundaria que por la prcscnte Orden 
se autoriza debera cumplir la Norma Bıisica de la Edifıcaci6n NBE-CPI/91 
de condiciones de protecci6n contra incendios en los edifıcios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (.Boletin Ofıcial del Estado
de! 8), y muy espccialmente 10 establecido en su anejo D que establece 
las condiciones particulares para eI uso docente. Todo ello sin perjuicio 
de quc hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa 
muİücipal 0 auton6mica correspondiente. 

Sexto.--Quedan dichos centros obligados al cumplimiento dc la legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modİfıcarse 
cualquiera delos datos que seiiala la presente Orden. 

Septimo.-Contra La presente resoluci6n, el interesado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde cı dia de su notifıcaci6n, previa comunicaci6n a cste 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Lcy reguIadora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 6 dejunio de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BJEDMA 

Ilmo. Sr. Secretario general de Educaci6n y Formaci6n ProfesİonaL 

1 6233 ORDEN LUi 6 LUi junio LUi 1996 por la que se autoriza lUiJi· 
nitivamente para la apertura y juncionamiento al centro 
privado.de Educaciôn Secundaria .. Santa Ana .. , de Jumilla 
(Murcia). 

Visto el expediente instruido a instancia de doiia Josefa Poblador Ferrİs, 
solicitando autorizaci6n defınitiva para la apertura y funcionamiento del 
centro privado de Educaci6n Secundaria .Santa Ana~, sİto en la calle Ca.no
yas del Castillo, numero 8, de Jumilla (Murcia), segı1n 10 dispuesto eD 
el articulo 7.° del Real Deereto 332/1992, de 3 de abril (.Boletin Ofıcial 
del Estado~ del 9), sobre autorİzaciones de centros privaclos para impartir 
ensefıanzas de regimen general, 

EI Minİsterio de Educaci6n y Cultura ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articuIo 7,° del Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de educaci6n secun
daria .Santa Ana~, de Jumilla (Murcia), y, como consecuencia de eUo, esta
blecer la confıguracİôn defınitiva de los centros existentes en el mismo 
edifıcio 0 recinto escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaci6n generica: Centro de educaci6n infanti1. Denomİna
ci6n especifıca: .Santa Ana». Titular: Hennanas de la Caridad de Santa 
Ana. Domicilio: Calle Canovas del Castillo, numero 8. Localidad: Jumilla. 
Munkipio: Jumilla. Provincia: Murcia. Ensefıanzas a impartİr: Educaci6n 
infantil, segundo ciclo. Capacidad: Tres unidades y 72 puestos escolares. 

B) Denominaci6n generica: Centro de educaci6n primaria. Denomi
naci6n especifica: .Santa Ana_. Titular: Hermanas de la Caridad de Santa 
Ana. Domicilio: CaUe Canovas del Castillo, numero 8. Localidad: Jumilla. 
Municipio: Jumilla. Provincia: Murcia. Ensefıanzas a impartir: Educaci6n 
primaria. Capacidad: Seİs unidades y 150 puestos escolares. 

C) Denominaciôn generica: Centro de educaci6n secundaria. Deno
minaci6n especifıca: .Santa Ana_. Titular: Hermanas de la Caridad de Santa 
Ana. Domicilio: Calle Canovas del Castillo, numero 8. Localidad: JumiJla. 
Munİcipio: Jumilla. Provincia: Murcia. Enseiianzas a impartir: Educaci6n 
secundaria obligatoria. Capacidad: Cuatro unidades y 120 puestos eseo
lares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtira electo progresivamente, a 
medida que se yayan implantando las ensciianzas autorizadas y se comu
nicara de oficio al Registro de Centros a 10s efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, hast.a finalizar el curso escolar 1999-2000, 
con base en el numero 4 del articulo 17 del Real Decreto 986/1991, el 
centro de educaci6n İnfantil .Santa Ana» podni funcionar con una eapa
cidad de tres unİdades de segundo ciclo y 102 puestos escolares. 

Cuarto.-EI centro de educaci6n secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la Norma Bıisica de la Edificaci6n NBE-CPI/91 
de condİciones de protecci6n contra İnccndios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (.Boletin Oficial del Estado. 
del 8), y muy especialmente 10 establecido en su anejo D que establece 
las condiciones particulares para el uso docente. Todo ello sin perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requİsitos exİgidos por la normativa 
municipal 0 auton6mica correspondiente. 

Quinto.--Quedan dichos centros obligados al cumplimİento de la legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que seiiala la presente Orden. 

Sexto.-Contra la presente resoluciôn, el interesado podra interponer 
recurso contencİoso-admİnistratİvo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde el dia de su notifıcaci6n, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con 10s articulos 37.1 y 58 de la Ley regu!adora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 6 de junio de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Ilmo. Sr. Secretario general de Educaciôn y Formaciün ProfesionaL 

1 6234 ORDEN de 6 de junio de 1996 por la que se autoriza defi.
nitivamente para la apertura y juncionamiento al centro 
privado de Educaciôn Secundaria «Centro Cultural Valli
soletanoM, de Valladolid. 

Visto el expediente instruido a instancia de don Jesus Diez Gutierrez, 
solicit..ando autorizaci6n definitiva para la apertura y funcionamiento del 
centro privado de Educaci6n Secundaria .Centro Cultural Valliso!etano., 
sİto en la calle Arzobispo Garcia Goldaraz, numero 10, de Valladolid, seglin 
10 dispuesto en el articuIo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril 
(.Boletin Oficial del Estado. de19), sobre autorizaciones de eentros privados 
para impartir ensenanzas de regimen general, ci Ministerio de Educaci6n 
y Cultura ha resuelto: 

Primero.-Autorİzar, de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento deI centro de Educaci6n Secun
daria .Centro Cultura1 Va1lisoletano., de Valladolid, y, como consecuencia 
de ello, establecer la confıguraci6n defınitiva de los centros existentes 
en eI mismo edifıcİo 0 recinto escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaci6ngeneriea: Centro de Educaci6n Infantil. 
Denominaci6n especifıca: "Centro Cultural Vallisoletano •. 
Titular: Congregaci6n de Hermanos Maristas de la provincia de Castilla_ 


