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cipio: Leôn. Provincia: Le6n. Eıısefianzas a impartir: EducaCİon Infantil, 
scgundo ciclo. Capacidad: Trcs unidades y 75 puestos escolares. 

B) Denornİnacjôn gene.rİCa: Centro de EducaCİôn Primaria. Denomi· 
naCİôn especifica: .Sagrad'o Coraz6n., Titular: CompaiHa de Jesus. Domİ
dUa: Avenida San Juan de Sahagun, sin mimero. Localidad: Leon. Munİ
cipio: Leôn. Provincia: Lean. gnsenanzas a impartir: Educaciôn Primaria. 
Capacidad: Dieciocho unidades y 450 puestos escolares. 

C) Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Secundaria. Deno
minaCİan especifica: .Sagrado Coraz6n •. Titular: Compafıia de Jesüs. Damİ
cilio: Avcnida San Juan de Sahagun, sin numero. Localidad: Le6n. Munİ
Cİpİo: Leôn. Provincia: Leon. Enseiianzas que se autorizan: 

a) Educaci6n Secundaria Obligatoria. Capacidad: Doce unidades y 360 
puest.os escolares. 

b) Bachillerato: Modalidad de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. 
Capacidad: Dos unidades y 70 puestos escolares. 

c) Bachillerato: Modalidad de Humanidades y Ciencias SociaJes. Capa
cidad: Dos unidades y 70 puestos escoJares. 

d) BachiUerato: Modalidad de Tecnologia. Capacidad: Dos unidades 
y 70 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizadôn surtini efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implantando las ensenanzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaciôn de la Ley 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n 
General del Sistema Educativo y se comunicani de ofido al Registro de 
Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-1. Provisionalment.c, hasta finalizar eI curso escolar 
199ı:ı-2000, con base en eI nurnero 4 del artlculo 17 del Real Decreto 
986/1991, el centro de Educaci6n Infantil .Sagrado Coraz6no, podni fun
donar con una capacidad de tres unidadt's de segundo ciclo y 120 puestos 
escolares. 

2. Provisionalmente, y hast:..-ı que no se implant.en las ensefıanzas defi
nitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 
el-centro de Educacİôn Secundaria podni impartir 1'1 8.° curso de EGB 
con una capacidad maxima de tres unidades y 120 puestos escolares y 
Bachillerato Unificado y Polİvalente con una capacidad mfudma de 12 
unidades y 435 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las enseiianzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial de Leôn, previo informe deI Servieio 
de Inspecciôn Tecnica de Educaciôn, aprobara expresamente la relaci6n 
de personaJ que impartira docencia en el centro. 

Quinto.-EI centro de Educaci6n Seeundaria que por la present.e Orden 
se autoriza debera cumplir la Norma Basica de la Edificaci6n NBE-CPl/91 
de Condidones de Protecciôn contra Inrendİos en los Edifıcios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (.Boletin Ofıcial del Estado" de! 
8), y muy especialmente 10 estabIecido en su anejo D que est.ablece las 
condiciones particu]ar('s para pl uso docente. Todo eUo sin- perjuicio de 
que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la llormativa muni
cipal 0 autonômica correspondiente. 

Sexto.-Qucdan dichos centros obligados al cumplimient.o de la legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que sei'ı.ala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente Resoluciôn, eI interesado podra interpo
ner recıırso contencioso-administ.rativo ante la Audieneia Nacional, en el 
plazo de dos meses desde eI dfa de su notificaci6n, previa comunicaci6n 
a este Ministerio, de acuerdo con Jos artfculos 37.1 y 5.8 de laLey reguladora 
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, 21 de julia de 1996.-P. D. C6rdenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), eI Secretarİo general de Educaciôn y Formaciôn Profesional, 
Eugenio Nas:;ı.rre Goİcoechea. 

Ilmo. Sr. ı:)irector general de Centros Educat.ivos. 

1 7629 ORDEN de 21 dejunio de 1996 por la que se autoriza deji
nitü'amente pura, la apertura y juncionamiento al centro 
privado de Educaciôn Secundaria .,SanJose», de Santander 
(Cantabria). 

Visto el expediente instruido a İnstancia de doiia Maria Pilar Hormaz 
Gonzalez, solicit.ando autorizaciôn definitiva para la apertura y funcio
namiento del centro privado de Educaci6n Secundaria ~San Jose., sito 
en la caUe Asilo, mİmero 1, de Santander (Cantabria), segı1n 10 dispuesto 

en eI artfculo 7.° deI Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (<<Boletfn Ofıcial 
del Estadoo dd 9), sobre aut.orizaciones de c('ntros privados para impartir 
enseiianzas de n~gimen general, 

Ei Ministerio de Educacion y CuJtura ha restlf'lto: 

Primero.-Aut.orizar, de acuerdo con el art.iculo 7.° del Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaciôn Secun· 
daria .San J(Jse~, de Santander (Cantabria), y, como consecuencia de cUo, 
establecer la confıguraciön definitiva de los centros exİstentes en el mismo 
edificio 0 recinto escolar que se describe a continuaCİôn: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educadôn Infantil. Denomİ
naciôn especifica: «San ,Joseo. Titu!ar: Congregaci6n de Hijas de la Cari dad 
de San Vicente de Paıil. Doınicilio: CaUe Asilo, nıimero 1. Localidad: San
t.ander. Municipio: Santander. Pro\incia: Cantabria. Ensefıanzas a impartir: 
Educaci6n Infantil, segundo ciclo. Capacidad: Spis unidades y 150 puestos 
escolares. 

B) Denominaciôn generica: Centro de Edueaciôn Primaria. Denomi
naciôn especifıca: «San Joseo. Titular: Congregaci6n de Hijas de la Carinad 
de San Vicente de Paıil. Domicilio: Calle Asilo, nıimero 1. Localidad: San
tander. Municipio: Santander. Provincia: Cantahria. Ensefıanzas a impartir: 
Educaci6n Primaria. Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares. 

C) Denominaci6n gcnerica: Centro de Educadôn Secundaria. Deno
minaci6n espcdfica: «San Josc.. Tit.ular: Congregaci6n de Hijas de la Cari
dad de San Vicente de Paı1l.- Domicil,io: Callc Asilo, nı1rnero 1. Localidad: 
Sant.ander. Municipio: Santander. Provincia: Cantabria. Ensefıanzas que 
se autorizan: 

a) EducaCİôn Secundaria Obligatoria. Capacidad: Ocho unidades y 
240 puestos escolares. 

b) Bachillerato: Modalidades de Ciencias de la Naturaleza y de la 
Sa!ud y de Humanİdades y Ciencias Sociales. Capacidad: Cuatro unidadcs 
y 140 puestos escolares. 

Segundo.-La prcsente autorizaciôn surtira efecto, progresivam('nte, a 
rncdida que se yayan implantando las ensefıanzas autorizadas, con arregIo 
aL calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubrc, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, y se comunicani de oficio 
al Registro de Centros, a los ef('ctos oportunos. 

Tercero.-1. Provisionalmente, hasta fınalizar eI curso eseoIar 1999.-2000, 
con base en el mİmero 4 del articulo 17 del Real Decreto 986/1991, ci 
centro de Edueaciôn Infantil .San Jose», podra funcionar con una capacidad 
de seis unidades de segundo cic\o y 210 puestos escolares. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se İmplanten las ensefıanzas dcfi
nitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaci6n de la Ley Organi
m 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenacion General del Sistema Edııcativo. 
el centro de EducaCİôn Secundaria podra impartir el 8.° curso de Educaciôn 
General Basica, con una capacidad maxima de tres unidades y 120 puestos 
escolares y Bachillerato Unificado y Polivalente y Curso de Orientaci6n 
Vniversitaria, con una capacidad maxıma de siete unidades y 280 puestos 
escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las enseiianzas de Educadôn Secundaria 
Obligatoria, la Direccion ProVİncial de Canl.abria, previo informe del Ser
vido de Inspecciôn Tecnica de Educaciôn, aprobara expresamente La rela
ciôn de personaJ que impartira docenda en ci cent.ro. 

Quinto.-EI centro de Educaciôn Secundaria que por la pres€'nte Ordf"n 
se autoriza debera cumplir la Norma Basica de la Edificad6n NBE-CPI/91 
de Condiciones de Protecciôn contra Incendios en IOS Edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado· 
del 8), y muy especialment.e 10 est.ablecido en su anejo D, que establece 
las condiciones parti('ulares para el uso docent.e. Todo ello sin perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa 
municipal 0 autonomica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimie-nto de la legis
laciôn vigente y a soticit.ar la oportuna revisiôn cuando haya de modifıcarse 
cualquiera de los datos que seiiala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente Resoluci6n, eI interesado podra interpo
ner recurso contencioso-administrat.ivo ante la Audiencia Nacional, en CI 
plazo de dos meses desde el dia de su notificaciôn, previa comuni('aciôn 
a este Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de La Jurİsdicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 21 de junio de 1996.-P. D. (6rdenes de 1 de marıo y 17 de 
junio de 1996), el Seeretario general de Educaciôn y Formaciôn Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros f~ducativos. 


