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Septimo.-Contra La presente resoluciôn, el interesado podra. interponer 
recurso contencioso-admİnİstrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de das meses desde el dİa de su notificaci6n, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 68 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Adrninistratlva de 27 de diciembre de 1956 
yel artİculo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 6 de septiembre de 1996.-P. D. C6rdenes de 1 de marzo y 
17 de junio de 1996), eI Secretario general de Educaci6n y Fonnaci6n 
Profesiona1, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

llmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

22168 ORDEN de 6 de septiembre de 1996 por la que se autoriza 
dejinitivarnente para la apertura y juncionamiento al cen
tra privado de Educaciôn Secundaria .. San 19nacio-, de 
Oıiedo (Asturias). 

Visto el expediente instruido a instancia de don Antonio Parapar Fer~ 
nandez, solicitando autorizaciön definitiva para la apertura y funciona~ 
miento del centro privado de Educaciön Secundaria ~San IgnaciolO-, sito 
en La calle Fuentesila, sin numero, de Oviedo (Asturias), segiin 10 dispuesto 
en,el artlcuIo 7.0 del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (.Boletin Oficial 
del Estadm del 9), sobre autorizacione5 de centros privados para impartir 
ensefıanzas de regimen general. 

EI Ministerio de Educaciön y Cultura ha resueIto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con eI articulo 7.0 del Real Decreto 
332/1992, la apertura y runcionamiento deI centro de Educaciön Secun~ 
daria .San Ignacio~, de Oviedo (Asturias), y, como consecuencia de ello, 
establecer la configuraciön definitiva de 105 centros existentes en el mismo 
edificio 0 recinto escolar que se describe a continuaciôn: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Infantil. Denomi~ 
naciôn especifıca: San Ignacio. Titular: Compafı.ia de Jesus-Provincia de 
Castilla. Domicilio: Calle Fuentesila, sin numero. Localidad: Oviedo. Muni~ 
cipio: Oviedo. Provincia: Asturias. Ensefı.anzas a impartir: Educaciön Infan~ 
tiI, segundo ciclo. Capacidad: Cuatro unidades y 100 puestos escolares. 

B) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Primaria. Denomi~ 
naciön especifıca: San Ignacio. Titular: Compaiiia de Jesus-Provincia de 
Castilla. Domicilio: Calle Fuentesila, sin mlmero. Localidad: Oviedo. Muni
cipio:' Oviedo. Provincia: Asturias. Ensefı.anzas a impartir: Educacİôn Pri
maria. Capacidad: 18 unidades y 450 puestos escolares. 

C) Denominaciön generica: Centro de Educaciôn Secundaria. Deno
minaciön especifıca: San Ignacio. Titular: Compafı.ia de Jesus-Provincia 
de Castilla. Domicilio: CaUe Fuentesila, sin numero. Localidad: Oviedo. 
Municipio: Oviedo. Provincia: Asturias. Ensefıanzas que se-autorizan: 

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

b) Bachilleraro: Modalidades de Ciencias de la Naturaleza y de La 
Salud y de Humanidades y Ciencias Sociales. Capacidad: Seis unidades 
y 210 puestos escoIares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtira efecto progresivamente, a 
medida que se yayan iınplantando las ensefıanzas autorizadas con arregIo 
al calendario de aplicaciôn de La Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenacİôn General del Sistema Educativo y se comunİCara de oficio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-l. Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar 
1999/2000, con base en eI numero 4 del articulo 17 del Real Decreto 
986/1991, el centro de Educaciôn Infantil .San Ignacio~, podr.i funcionar 
con una capacidad de cuatro unidades de segundo ciclo y 160 puestos 
escolares. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensefı.anzas defi
nitivas, de acuerdo con el calendario de ap1icaciôn de la Ley Orgıinica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 
eI centro de Educaciôn Secundaria podra impartir e18.0 curso de Educaciôn 
General Basica con una capacidad mmma de tre5 unidades y 120 puestos 
escolares y Bachilletato Unificado y Polivante y Curso de Orientaci6n Uni
versitaria con una capacidad mıixİma de 12 unidades y 48Q puestos esco
lares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensefıanzas de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria, la Direcciôn Provincial de Asturias, previo informe del SeIVİcio 
de InspecciÔll Tecnica de Educaciôn, aprobara expresamente la relaciôn 
de personal que impartini docencia en el centro. 

Quinto.-El centro de Educaciôn Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la Norma Bıisica de la Edificaciôn NBECPI/91, 
de condiciones de protecciôn contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/199'1, de 1 de marıo (<<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 eno sin peıjuicio de 
que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa muni~ 
cipal 0 autonômica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laciôn vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse 
cualquiera de 105 datos que sefı.a1a la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente resoluciôn el interesado podni interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde eI dia de su notificacion, previa comunicaciôn a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de La Junsdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 6 de septiembre de 1996.-P. D. (Ôrdenes de 1 de marıo de 
1996 y 17 de junio), eI Secretario general de Educaciôn y Formaciôn Pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

llmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

221 69 ORDEN de 6 de septiembre de 1996 por la qıuı se autoriza 
dejinitivamente para la apertura yfuncionamiento al cen
tro privado de Educaciôn Secundaria .. Maria Auxiliad(}
ra., de Salamanca. 

Visto eI expediente instruido a instancia.s de don Manuel Rueda Fraile, 
solicitando autorizacion definitiva para la apertura y funcionamiento del 
centro privado de Educaciön Secundaria _Maria Auxiliadora~, sito en la 
calle Padre Camara, numero 1, de Salamanca, segı1.n 10 dispuesto en el 
articulo 7.0 de1 Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (.Boletin Oficial del 
Estado» del 9), sobre autorizaciones de centr-os privados para impartir 
ensefıanzas de regimen general, 

El Ministerio de Educacİôn y Cultura ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articul0 7.0 del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaciôn Secun
dada .Maria Auxiliadora., sito en la calle Padre Camara, numero 1, de 
Salamanca y, como consecuencia de eUo, establecer la configuraeiôn defi· 
nitiva de los centros existentes en eI mismo edificio 0 recinto escolar 
que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Infantil; denomina
eiôn especllıca: .Maria Auxiliadora.; titular: Congregaciôn Salesiana; domi
cilio: Calle Padre Camara, numero 1; localidad: SaIamanca; municipio: Sala
manca; provincia: Salamanca; ensefı.anzas a impartir: Educaciôn Infantil, 
segundo ciclo; capacidad: Tres unidades y 75 puestos escolares. 

B) Denominacİôn generica: Centro de Educaciôn Primaria; denomi
naciôn especifıca: «Maria Auxiliadora~; titular: Congregaciôn Salesiana; 
domicilio: CaUe Padre Camara, numero 1; loca1idad: Salamanca; municipio: . 
Salamanca; provincia: Salamanca; ensefıanzas a impartir: Educaciôn Pri
maria; capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares. 

C) Denominaciôn generica: Centro de Educacİôn Secundaria; deno
minaciôn especifica: .Maria Auxiliadora-; titular: Congregaciön Salesiana; 
domicilio: Calle Padre Camara, numero 1; localidad: Salamanca; municipio: 
Salamanca; provincia: Salamanca; ensefıanzas que se autorizan: 

a) Educaciôn Secundaria Obligatoria; capacidad: Ocho unidades y 240 
puestos escolares. 

b) Bachillerato: Modalidades de Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud, de Humanidades y Ciencias Sociales y de Tecnologia; capacidad: 
Ocho unidades y 280 puestos escoIares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtini efecto progresivamente, a 
medida que se yayan iınplantando, las ensefı.anzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaciôn de la Ley Orgıinica 1/1990, de 3 de octubre, 


