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Contra la presente Orden se podni interponer recurso contencioso-ad
ministrativo ante la Sala de 10 ContenCİoso de La Audiencia Naciona1, en 
et plazo de dos meses a contar desde la fecha de recepciôn de noti:ficaciôn 
de la Orden. 

Zaragoza, 9 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio 
de 1993), la Delegada de la Agencia Estata1 de Administraciôn Tributaria, 
Lourdes Escanero Garcia. 

Excmo. 8r. Secretario de Estado de Hacienda. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

22166 ORDEN de 6 de septiembre de 1996 por la que se modifica 
la autorizaei6n de los centros privados de Educaci6n prir 

'maria y de BachiUerato denominados .. Nelvaı, de Murcia. 

Visto el expediente tramitado a instancia de dofta Rosa Maria Vazquez 
Sanz, representante de la titularidad de 108 centros docentes privados 
denominados .Nelva., dorniciIiados en carril de La Condomina, sİn numero, 
de Murcia, solicitando modificaciôn de la autorizaciôn de los centros por 
ampliaciôn de dos unidades de BUP y reducciôn de seis unidades de Edu
caciôn Primaria, 

Este Ministerio, en virtud de 10 dispuesto en el articulo 14.1 del Real 
Decreto 332/1992, ha resuelto: 

Primero.-Modificar la autorizaciôn de los centros privados de Edu
caci6n Primaria y Bachillerato «Nelva», de Murcia, que quedan configurados 
del modo siguiente: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Prİrnaria. 
Denomİnaciôn especifica: .Nelva~. 
Domicilio: Carril de la Condomina, sİn nı1mero. 
Locahdad: Murcia. 
Provincia: Murcia. 
Persona 0 entidad titular: «Fomento de Centros de Ensefıanza, Sociedad 

An6nimal. 
Ensefianzas que se autorizan: Educaciôn Primaria. 
Nı1mero de unidades: 10. 
Nı1mero de puestos escolares: 400. 

B) DenoJIlinaciôn generica: Centro de Bachillerato. 
Denomİnaci6n especifica: .Nelvaı. 
Domicilio: Carril de la Condomina, sin nı1mero. 
Localidad: Murcia. 
Provincia: Murcia. 
Persona 0 entidad titu1ar: .Fomento de Centros de Ensefianza, Sociedad 

.Anônimaı. 

Ensefianzas que se autorizan: Bachillerato Unificado y Polivalente, 
CÜU. 

Nı1rnero de unidades: Seİs. 
Nı1mero de puestos escolares: 230. 

Lo anterior se entiende sin perjuicio de La obligaci6n del centro de 
adaptarse al nı1mero mıiximo de a1umnos por aula, previsto en el articulo 
21.1 del Real Decreto 1004/1991, de 14 dejunio (<<Boletin Oficial del Estadoı 
del 26), por el que se establecen los requisitos rninİrnos de los centros 
que irnpartan enseitanzas de regirnen general' no universitarias, en los 
plazos previstos en la norrnativa que regula el calendario de irnplantaciôn 
del nuevo sistema educativo. 

Contra esta Orden podra interponerse recurso contencioso-adminis
trativo ante la Audiencia Naciona1, en el plazo de dos meses desde el 
dia de su notificaciôn, previa comunicaciôn a este Ministerio, de acuerdo 
con los articulos 37.1 Y 68 de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn Con
tencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 y el articulo 110.3 

de la Ley 30/1992, de 26 de noviernbre, de Regirnen Jundico de las Admi
nistraciones Pı1blicas y del Procedimiento Adrninistrativo Comı1n. 

Madrid, 6 de septiembre de 1996.-P. D. (6rdenes de 1 de marz~ 
y 17 de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Fonnaciôn 
Profesiona1, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Dmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

22167 ORDEN de 6 de septiembre de 1996 por la que se autoriza 
dejinitivamente para la apertura y funcionamiento aL cen
tro prlvddo de Educaciôn Secundaria .. Antares,"" de Rei
nosa (Cantabria). 

Visto el expediente instruido a instancia de don Pedro Luis A. Gutierrez 
GonzaJ.ez y otros, solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y 
funeionaınient6 del centro privado de Educaci6n Secundaria ~Antares~, 
de Reinosa (Cantabria), segı1n 10 dispuesto en el articulo 7 del Real Decreto 
332/1992, de 3 de abril (<<Boletin Ofıcial del Estado. del 9), .sobre auto
rizaciones de centros' privados para irnpartir ensefianzas de regimen gene
ral. 

EI Ministerio de Educaciôn y Cultura ha resuelto: 

Prirnero.-Autorizar, de acuerdo con et articul0 7 del Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaciôn Secun
daria .Antares., de Reinosa (Cantabria), y, como consecuencia de ello, 
establecer la configuraciôn defmitiva de los centros existentes en el rnismo 
edifi.cio 0 recinto escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educaeiôn Infantil. Denomİ
naciôn especifica: Antares. Titular: .Colegio Antares, Sociedad An6nimal. 
Dornicilio: Calle Emilio Valle, nı1mero 4. Localidad: Reinosa: Municipio: 
Reinosa. Provincia: Cantabria. Ensefıanzas a impartir: Educaci6n Infantil, 
segundo ciclo. Capacidad: 4 unidades y 100 puestos escolares. 

B) Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Primaria. Denomİ
naeiôn especifica: Antares. Titu1ar: .Colegio Antares, Sociedad. Anônİma •. 
Domicilio: Calle Emilio Valle, nı1rnero 4. Localidad: Reinosa. Municipio: 
Reİnosa. Provincia: Cant.abria. Ensefıanzas a impartir: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares. 

C) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Secundaria. Deno
minaci6n especifica: Antares. Titular: ~Colegio Antares, Sociedad Anôni
mao. Domicilio: Calle Emilio ValIe, nı1mero 4. Localidad:"Reinosa. Municipio: 
Reinosa. Provincia: Cantabria. Ensefianzas que se autorizan: Educaciôn 
Secundaria Obligatoria. Capacidad: 4 unidades y 115 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtira efecto progresivarnente, a 
rnedida que se vayan implantando las ensefianzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo y se comunicara de oficio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-1. Provisionalmente, hasta finalizar el curso esco
Lar 1999/2000, con base en eI nı1rnero 4 del articulo 17 del Real Decreto 
986/1991, el centro de Educaciôn Infantil ~Antares., podra funcionar con 
una capaeidad de 4 unidades de segundo ciclo y 120 puestos escolares. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensefianzas defi
nitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaci6n de la Ley Organi
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
el centro de Educaciôn Secundaria podra impartir eI curso de 8.° de Edu
caciôn General Bıisica con una capacida4 m8.xima de 2 unidades y 80 
puestos escolares. 

Cuarto.-Antes d~l inicio de tas ensefianzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial de Cantabria, previo informe del Ser
vicio de Inspecci6n Tecni"ca de Educad.6n, aprobara expresamente La rela
eiôn de personal que impartira docencia en eI centro. 

Quinto.-EI centro de Educacİôn Secundaria que-por la presente Orden 
se autoriza debeni cumplir La Norma Bıisica de la Edificaci6n NBE-CPIj91, 
de condiciones de protecci6n contra incencios en los edifieios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (.Boletin Oficial del Estadoı, 
de} 8), y muy especialmente 10 establecido en su anejo D que establece 
las condiciones particulares para el uso docente. To~o ello sin peıjuieio 
de que hayan de curnplirse otros requisitps exigidos por la nonnativa 
municipal 0 autonômica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de La legis
laciôn vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de rnodifi.carse 
cualquiera de los datos que sefiala la presente Orden. 
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