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Sexto.-Quedan dichos ccntros obligados al cumplimiento de la legis
laciôn vigente y a solicitar La oportuna revİsi6n cuando haya de modifıcarse 
cualquiera de los datos que seiiala La presente Orden. 

Septimo.--Contraıa presente resoluci.ôn, cı interesado podnl. interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audİencia Nacional, cn cı plazo 
de das meses desde eI dia de su notificaciôn, previa comunicaciôn a este 
Ministerio, de acuerdo con 108 articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurİsdicci6n Contencioso-Admİnİstrativa de 27 de diciembre de 1956 
y cı articulo 110.3 de La Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 21 de junio de 1996.-P. D. (Ôrdencs de ı de marzo y 1"7 de 
junio de J 996), el Sccretario general de Educaciôn y Formadôn Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoei:'hea. 

Hmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

17612 ORDEN de 21 de junio de 1996 por la que se autoriza, 
dejiniti-vamente, para la apertura yjuncionamiento al cen
tro privudo de Educaciôn Secundaria ",San Miguel Arcan
geh de Madrid. 

Visto cı expediente instruido a instanda de don Juan Luquero Medier0, 
solicitando autorizaci611 definit.iva para la apertura y funcionamiento de! 
centro privado de Educaci6n Secundaria .San Miguel Arcangel .. , sito en 
la calle Repullcs y Vargas, ı ı, de Madrid, seguIl 10 dispuesto en e1 articu-
107.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril C.Boletln Ofidal del Estado" 
del 9), sobre autorİzaciones de centros privados para impartir enseiianzas 
de regimen general, 

Ei Ministerio de Educaci6n y Cultura ha resuelto: 

Primero.-Autorizar de acuerdo con eI artlculo 7.° del Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaciôn Secun
daria .San Miguel Arcangeı., de Madrid, y, como consecuencia de el1o, 
establecer la configuraciôn definitiva de los centros existentes eu eI mismo 
edificio 0 rednto escolar que se describe a continuad6n: 

A) Denominaci6n gencrica: Centro de Educadôn Primaria. Denomi
naciôn especffica: San Miguel Arcangel. Titular: Salesianos de San Juan 
80sco. Domicilio: Calle Repullcs y Vargas, 11. Locahdad: Madrid. Municipio: 
Madrid. ProVİncia: Madrid. Ensefıanzas a impartir: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: 18 unİdades y 450 puestos escolares. 

B) Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Secundaria. Deno
minaciôn espedfıca: San Miguel Arcangel. Titular: Salcsianos de San Juan 
Bosco. Domicilio: CaUe Repullt"'s y Vargas, 11. Localidad: Madrid. Municipio. 
Madrid. Provincİa: Madrid. Ensenanzas qUl' se autorizan: 

a) Educadôn Secundaria Obligatoria. Capacidad: 12 unidades y 360 
puestos escolares. 

b) Bachillerato: Modalidad de Ciencİas de la Naturaleza y de la Salud. 
Capacidad: Cuatro unidades y 140 puestos escolares. 

c) 13achillerato: Modalidad de Humanidades y Ciencias Socİales. Cap::ı.
cidad: Cuatro unidades y 140 puestos escolares. 

d) I3achillerato: Modalidad de Tecnologia. Capacidad: Cuatro unida· 
des y 140 puestos escolares. 

Segundo.-La present.e autorizaciôn surtini efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implantando las cnsenanzas autorİzadas ('on arreglo 
aı caJendario de aplicaci6n de la Ley Orgaııica 1/1890, de 3 de octubre. 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, y se comunicara de oncio 
al Regİstro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmeııte, y hasta qUl' no se implanten las ensenanzas 
defıIlİtivas, de acucrdo eoIl eI calendarİo de aplicacİôn de la Ley Organi
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
('1 centro de Educacİôn Secuııdaria podr:i impartir eI8." curso de :Edııcaciôn 
Geııcral Basiea a con una capacidad maxirna de tres unidades y 120 puestos 
escolares y BachiUerato Unificado y Polivalente y curso de orientaciün 
universitaria con una capacidad mıi.x..ima de 18 unidades y 660 puestos 
cscolares. 

Cuarto.-Antes de! il1ieio de las cnseiianzas de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria, la Dİrecci{ılı Provincİal de- Madrid, previo informe del Servicio 
de Inspecci6n Tccniea de I<;ducaciôn, aprobani, expresamente, La relaciôn 
de personal que impartira docencia eIl el centro. 

Quinto.--EI centro de Educaciôn Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza, debeni cumphr La Norma B:isica de la Edificaciôn NBE-CPlj91 
de Condidones de Protecdôn cantra lncendios en los Edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo ("Boletin Oficial del Estado' 
del 8), y rnuy especialrnente 10 estabIeddo en su anejo ıJ que establece 

las condiciones particulares para el uso docente. Todo ello sin perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la nonnativa 
municipal 0 auton6mica correspondient.e. 

Sexto.-Quedan dichos cent.ros obHgados al cumplimİento de la legis
laci6n vigente y a solicitar la oportıına revisi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que sefıala la presente Orden. 

Septimo.-Contra La presente Resoluci6n, el İnteresado podra interpo
ner recurso contencioso-administratİvo aııte la Alldiencia Nacional, en el 
plazo de dos mcses desde el dia de su notifıcaci6n, previa comunicaci6n 
a este Ministerio, de acuerdo con los articnlos 37.1 y G8 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de dieiembre de 1956 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 21 de junio de 1996.-P. D. C6rdenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), f'i Secretario general de Educaciôn y Formaci6n Profesional, 
Eugenio Nasarre Goİcoechea. 

Ilrno. Sr. Director general de Centros Educat.İvos. 

17613 ORDEN de 21 dejunio de 1996 por la qne se autoriza defi
nüivamente para la apertura y jundorıamiento al centro 
ıwi,vado de Educaciôn Secundaria .. Padres Trinitari.os .. , de 
Salamanca. 

Vİsto cı expedicnte instruido a İnstancia de don Daniel Garcia Camino, 
solidtando autorizaci6n definİtiva para la apertura y funcionamiento del 
centro privado de Educaci6n Secundaria .. Pacl.res Trinitarios., sİto en la 
avenida Filiberto Villalobos, numero 82, de Salamanca, segıin 10 dispuesta 
en el articulo 7." del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril C.Boletfn Ofıcial 
del Estado. del 9), sobre autorİzaciones de centros privados para impartir 
enseiianzas de regimen general, 

El Ministerio de Educaciôn y Cultura ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con ci articulo 7.° del Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaci6n Secun
daria .. Padres Trinitarios~, de Salamanca, y, como consecuencia de eUo, 
establecer la configuraciön defınitiva de tos centros existentes en el mİsmo 
edificio 0 recinto cscolar que se describe a contiııuaci6n: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n lnfantil. Denomi
naci6n especffica: «Padres Trinitarios". Titular: Padres Trinitarios. Domi
dlia: Averıida Filiberto Villalobos, numero 8:2. Localidad: Salarnanca. Muni
cipio: Salaınanca. Provincia': Salamanca. Ensenanzas a impartir: Educaciôn 
lnfantil, segundo cielo. Capaddad: Tres unidades y 60 puestos escolares. 

B) Denomirıaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. Denomi
naci6n especffica: .Padres Trinitarios ... Titular: Padres Trinİtarios. Domi· 
cilio: Avenida FiJiberto Villalobos, rıumero 82. Localidad: Salamanca. Munİ
cipio: Sa!<ıınanca. Provincia: Salamanca. Ensenanzas a impartir: Educaciôn 
Primaria. Capacidad: Siete unidades y 175 puestos escolares. 

C) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Secundaria. Deno
minaci6n espedt1ca: «Padres Trinitarioso. Titular: Padres Trİnitarios. Domi
cilio: Avenida Filiberto Villalobos, numero 82. Localidad: Salamanca. Munİ
cipio: SaJamanca. Provinda: Salamanca. Ensefı.anzas que se autorizan: Edu
caciôn Secundaria Obligatoria. Capacidad: Cuatro unidadcs y 108 puestos 
escolares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtira efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implantando las ensei'ı.anzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaci6n ee la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, y se comunicara de oficio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-l. Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar 1999-2000, 
con base"en el nurnero 4 del articulo 17 del Real Decreto 986/1991, el 
centro de Educaci6n Infantil .Padres Trinitarios., p6dra funcionar con 
una capacidad de tres unidades de segundo ciclo y 100 puestos escolares. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensefıanzas defı
nitivas, de acuerdo con eI calendario de aplicaci6n de La Ley Organira 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 
el centro de Educaciôn Secundaria podra impartir el curso de 8.° de Edu
caciôn General Ba.sica con una capacidad maxima de dos unidades y 80 
puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las enseiianzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direccİ6n Provincial de Educaci6n y Cultura de Salamanca, 
preVİo informe del Servicio de Inspecci6n Tecnica de Educaciôn, aprobara 
expresamente la relaciôn de personal que impartira docencia en el centro. 

Quinto.-El centro de gducaci6n Secundarİa que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir La Norma Basica de la Edificaci6n NB}}.CPI/91 
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de Condicİom>s de Prolecciôn contra Incendİos en los Edificios, aprobada 
por Real Dccreto 279/1991, de ı de marzo (.BoletJn Oficial del Estado" 
del 8), y muy especialmente 10 establecido en su anejo D que establece 
las condiciones parüculares para el uso docente. Tada ello sin perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa 
municipal 0 autonômica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centrüs obligados al C'umplimiento de la legis
laci6n .. igente y a so1icitar la oportuna revisi6n cuando haya de ınodificarse 
cualquiera de los datos que ser-ıala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente Resolud6n, eI interesado podni interpo
ner recurso contencioso-~dıninistrati\'o ante la AudİenCİa Nacional, cn ci 
plazo de dos meses desde el dfa de su notificaci6n, previa comunicaciôn 
a este Ministerio', de acuerdo cun los articulos 37. ı y 58 de la Ley reguladüra 
d(' La .Jurİsdicci6n Contencioso-Admİnistrativa de 27 de diciembre de 1956 
y cı ar:.fcula 110.3 de la Ley ~~0!1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 21 de junio de 1996.-P, D. (Ôrdencs de 1 de marzo y 17 de 
junio de> 1996), cI Secretario general de Educaciôn y Formad6n Profesional, 
Eugenio Nasarre Goi('oeclıea. 

llıno. Sr. Director general de Centros Educativos. 

17614 ORDEN de 21 dejunio de 1990 pur la qi/e se auloriza defi
nüivamente para la apertura Y Juncionamiento al centro 
privado de Educaci6n Secundaria «SeminarLo Diocesano 
San Cayetano», de Ciudad Rodrigo ($'alamanca). 

Visto el expediente instruido a instancia de don Tomas MuıloZ Porras, 
solicitando autorizaci6n definitiva para la apcrtura y funcionamiento de! 
centro privado de Educaci6n Secundaria _Seminario Diocesano San Caye
tano", de Ciudad Rodrigo (Salarnanca), segı1n 10 dispuesto en el articulo 
7.° del Real Decrcto 332/1992, de 3 de abril (<<Boletin Ofkial del Estado» 
d€i 9), sobre autoı izacioncs de centros privados para impartir ensenanza.'> 
de regimen general, 

El Ministerio de Educaci6n y Cultura ha resuelto: 

Primero.--Autorizar, de aeuerdo con el articulo 7." del Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcionamit>nio del centro de Eduead6n Sccun
dada "Seminarİo Diocesano San Cayetanoo, de Ciudad Rodrigo (Salaman
ca), y, como consecuencia de e!lo, establecer la configuraciôn defınitiva 
de 105 centros ~'xistentes en el mismo edificio 0 recinto eseolar que se 
describe a continuaciôn: 

A) Denomİnaci6n generİCa: Centro de Educaci6rı Primaria. DenOi:ıi
naci6n especifıca: .Seminario Dioeesano San Cayetano~. Tiıular: Obispadü 
d~ Ciudad Rodrigo. Domidlio: Plaza de Herrasti, numero 2. Localidad: 
Ciudad Rodrigo. Municipio: Ciudad Rodrigo. Provinchı: S~.!am·'.T\ca. Ense
fıanzas a imparti.r: Educaci6n Primaria. Capacidad: Da$ unidades y 50 
puestüs eseo1are~,. 

B) Denominaci6n generica: Centro de Educadôn Se<:undaria, Deno
minad6n especffıc:ı: "Seminario Diocesano San Cayetar,o". Titular: Obis
pada de Ciudad Rodrigo. Domidlio: P1aza de Herrasti, IHımero 2. Localidad: 
Ciuad Rodrigo. alamanca. Municipio: Ciudad Rodrigo. Provincia: Sal.aman
ca. Enseiianvl.s que se autorizan: 

a) Educaciôn Secundaria Obligatoria Capacidad: Cuatro unidadcs y 
118 puestos escolares, 

b) Bachillerato: Modalidad de Humanidades y Ciencias Socia1es. Capa·· 
cidad: Dos unidades y 66 puestos escolares. 

Segundü.-La presente autorizaci6n surtira efecto, progresivamente, a 
medida que se yayan implantando las enseiianzas autorizadas, con arreg10 
aı calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General de1 Sistema Edu<:ativo, y se comı.ı.nicara de ofıdo 
al Registro de Centros, a 10s efectos oportunos. 

Tercero.-Provisiona1rnente, y hasta que ·lia se imp1ant.en lac; enseiian7.a5 
defirıitivas, de acuerdo con el calendariv de aplkaci6n de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenacwn Oeneral de1 Sistemə Educativo, 
el centro de Educaci6n Secundaria ppdra impart.ir el curso de 8.° de Edu
cacian General Baska, con una " 'ap;:ıddarl ın:ixima de una unidad y 40 
puestos esco1ares y Baclıillerato Uıdficadu ? i'olivalente y con una capa
cidad de cuatro unidades y 160 PU(>S1D': .:8(,·' • ..-I.ı-es. 

Cuarto.-Antes del inicio de Las en:·;cfıaı za.s de Educadôn Secundaria 
Obligatoria, la Din~cci6n Provin(;:~ıl -:le S?laf,'1Unca., previo informe del Ser
vi do de Inspeccion Tecnica de J':da( .. w\ı:·;n. ,.1T;rolıara expresamente la rela
dôn de personal que impartini d.,cr:n ... ··l etı d centro. 

Quinto.-El centro de Educaci6n Secundaria Que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir La Norma Basica de la EdificaC'i6n NBF.-CPl/91 
de Condidones CLC Protecciôn contra Incendias en los Edificios, aprobada 
POl Real DE'treto 279/199 ı, de 1 de marıo (_Bolt>tfn Oficial dd Estado" 
del 8), y muy especialm('nte 10 establecido en su anejo D, que estahlec(' 
las condiciones particulares para el uso docente. Todo eJlo sin pE'rjuiciü 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa 
municipal 0 autonôrnica correspondiente. 

Sexto.~-Quedan rlichos centros obligados aı cumplimient.o de la legis· 
lacion vigenıc y a solicitar la oportu!la revisiôn cuando haya de modifirarsc 
cualquina tip 10:; datos que seüala la presente Orden. 

Septime·.-··Cuntra la pret<ente Reso!uciôn, el int.eresado podra intcrpo
!ter reeurso coılteJH·ioso·ədministrati.vo ante la Aııdil:'!ıcia Nacional, en ei 
plazo d(' dos meses desde el dia de sı.ı. notificaciôn, previa coınunicaciön 
a "s1e Ministerio, de acııerdo con los articulos 37.1 y 58 df' la. Ley reguladnra 
de la Jurisdicciôıı Contel1C'ioso~Aclministrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel artfnılo ı ıo.~{ de La Ley ~m/1992, de 2G dE' Ilovil:'mbre. 

Madrid, 21 de junio de ım)6.-p. D. (Ördenes de ı de marzn y 17 de 
junio de 1996), d SecJ"t'tario general de Educariôn y F'ormaci6n Profesional. 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo, Sr. Director gel1Pral de Centrüs Educativos. 

1761 5 ORD1.'N de 21 de funio de 1996 por la que se auloriza dr:fi 
nitivamcnle para la apertura Y Juncionam'iento al cf'ntro 
privado de }.'ducacIôn Secundaria «Maria Inmaculada", de 
Zanwra, 

Visto el expecliente instnıido a instancias de dofıa Mercedes Diez Vielva, 
snliritando autorizaci6n definitiva para la apertura y funcionamiento del 
centro privado de' Edııcadôn Secundaria "Marıa Inmaculada., de Zamora, 
segı1n la dispuesto en ci articulo 7.U del Real D('creto 332/1902, de :3 de 
abril ("Boletln Oficial dE'1 Estado. de! 9), sabre autorizaciones de centros 
privados para impartir enseiianzas de regimen general, 

EI.Minisierio de Edueaô6n y Cultura ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° de1 Real Decre
te 332/1992, La apert.ura y funcionamient.o del centro de Erlucacion Secun
daria .Marıa Inrnaculada., de Zamora, y, ('omo consecu<>ncia de eUo, esta
lılecer La confıguraciôn defınitiva de los centros existentes en c'l mismo 
edificio () recint.o escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Deııominacion gl:'nerica: Gentro de Educaci6n Infantil. 
Denominaciôn espedfıca: "Maria Inmaculadao. 
Titular: Hijas de la Caridad de San Vicent.e de Paı1l. 
Domicilio: Calles Argentina, numerQ 37, y Hcrnan Cortes, nı1rnero 40 
Localidad: Zamora. 
Municipio: Zamora. 
Provincia: Zamora. 
Enseilanzas a inıpartir: Edueaci6n lnfantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Tres unidades y 75 puestos eseolares. 

B) Deııoıninacifın generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denonıinaciôn espedfıca: ~Maria Inmaculadao. 
Tit.ular: Hijas de la Caridad de San Vicente de Paı1L. 
Domicİlio: Calles Argentina, numero 37, y Hernan Cortes, numero 40. 
Localidad: Zamora. 
Municiııio: Zamofcı 

Provincia: Zamora. 
Enseilanzas a impart.ir: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: Seis unidades y 150 puestos e-scolarE's. 

C) Denomiııacioıı generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denomiııadôn espedfıca: ~Maria Inmaculada •. 
Titular: Hıja~· de la Cari dad de San Vicente de PauL 
Domiciljo: Calles Arg('ntina, nı1mero 37, y Hernan Cort.es, nı1mero 40. 
LOt:alidad: Zamora. 
Municipio: Zamora. 
Provinda: Zamora. 
Ensefıanzas que se autorizan: Educaci6n Secundaria Oblıgatoria. 
Capaddad: Cuatı:o un,idades y 120 puestos escolares. 

Segundo.-La prescnte autorizaci6n surtira efecto progresivaın.ent.e, a 
medida que se yayan implant.ando la.,> ensei1anzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaci6n de la Ley Organica Li 1990, de 3 de octulıre, 


