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Primero.-1. Conceder la autorizaCİôn definitiva para su apertura y 
proceder a la inscripci6n en el Registro de Centros a 108 centros que a 
continuacİôn se sefıalan: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn InfantiL. 
Denomİnacİôn especifica: «Licenciados Reunidos_. 
Titu1ar: _Sociedad Cooperativa Licenciados Reunidos~. 
Domicilio: Calle Londres, sin numero, poligono de Cabezarrubia, 2A, 

RM-59. 
Localidad: Cıiceres. 
Municipio: Caceres. 
ProVİncia: Caceres. 
Ensenanzas a impartir: Educaciôn Infantil. segundo cic1o. 
Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 
B) Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn primaria. 
Denominaci6n especifica: .Licenciados Reunidos •. 
Titu1ar: .Sociedad Cooperativa Licenciados Reunidos •. 
Domicilio: Ca11e Londres, sin nı1mero, poHgono de Cabezarrubia, 2A, 

RM·59. 
Localidad: Ca.ceres. 
Municipio: Caceres. 
Provincia: Caceres. 
Ense:fi.anzas a impartir: Educacjôn Primaria. 
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares. 
C) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denomİnaciôn especifica: .LicenciadoR Reunidost. 
Titular: .Sociedad Cooperativa Licenciados ReunidflSI. 
Domicilio: Calle Londreı:ı, sin numero, poIigono' de Cabezarrubia, 2A, 

RM-59. 
Localidad: Caceres. 
Municipio: Caceres. 
Provincia: Caceres. 
Ensenanzas que se autorizan: 

a) Educaci6n Secundarİa Obligatoria. 
Capacidad: Ocho unidades y 240 puestos escolares. 
b) Bachillerato: Modalidad de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. 
Capacidad: DOB unidades y 70 puestos escolares. 
c) Bachilleraf.o: Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. 
Capacidad: DOB unidades y 70 puestos escolares. 

Segundo.-Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ense:fian
zas definitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaci6n de la Ley Orga.
nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sisterna Educativo, 
eI centro de Educaci6n Secundaria podra. iınpartir las ensefianzas de 8.° de 
Educaci6n General BAsica, Bachillerato Unificado y PolivaIente, con una 
capacidad mwma de 10 unidades y 400 puestos escolares. 

Tercero.-Antes del inicio de ı8s ensefianzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcciôn Provincial de Caceres, previo informe del Servicio 
de Inspecci6n Tecnica de Educaciôn, aprobara., ex:presaınente, la relaciôn 
de personal que İmpartira docencia en eI centro de Educaci6n Secundaria. 

Cuarto.-Los centros que por la presente Orden se autorizan debenin 
cumplir la norma basica de la Educaciôn NB&CPIj91, de condiciones de 
protecciôn contra incendios en los edificios, aprobada por Real Decreto 
279/1991, de 1 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado_ del 8), y muy espe
cia1mente 10 establecido en su anejo D, que establece las condiciones par
ticulares para el uso docente. Todo ello sİn perjuicio de que hayan de 
cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa municipal 0 auto
nômİca correspondiente. 

Quinto.-Quedan dichos centros obligados al cumpliıniento de la legis-
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que sei'iala la presente Orden. 

Sexto.-Contra la presente resoluci6n, el interesado podni interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en eI plazo 
de dOB meses desde eI dia de su notificaciôn, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con los 'artlculos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel articulo LLO.3 de la Ley 30jl992, de 26 dedicieınbre. 

Madrid, 11 de septiembre de 1996.-P. D. (Ordenes de 1 de ma:rzo y 
17 de junio de 1996), eI Secretario general de Educaci6n y Formaci6n 
Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

llmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

22363 OR'1EN de 11 de septWmbre de 1996 por kı q-ue se auloriza. 
dejinitivarnent~, para la apertura y jurıcionam'iento a los 
centros privados de Educaci6n Primaria y de Educaciôn 
Secundaria .,Parroquial Santa Tomds .. , de AviMs (Astu
rias). 

Visto el expediente instruido a instancia de don Angel Fernandez LIano, 
::>olicitando autorizaciôn definitiva para la apertura y funcionamiento de 
10s centros privados de Educacion Primaria y de Educaci6n Secundaria 
denomİnados .Parroquial Santo Tomas., sitos en la calle C'nmzıllez Abarca, 
mimero 20, de AviIes (Asturias), segUn 10 dispuesto en el articulo 7.0 del 
Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (.Boletfn Oficia1 del Estado. del 9), 
sobre autorizaciones de centros privados para iınpartir ensei'ianzas de 
regimen general, 

EI Ministerio de Educaciôn y Culto.ra ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con eI articul0 7.° del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento de los centros de Educaci6n Pri
maria y de Educaciôn Secundaria «Parroquial Santo Tomas., de Aviles 
(Asturias) y, como consecuencia de eUo, establecer la confıguraciôn defi
nitiva del centro ı;Dstente que se describe a continııaciôn: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Infantil. 
Denominaciôn especifica: «Parroquial Santo Tomas •. 
Titular: Parroquia Santo To:m8.s. 
Domicilio: Calle Gonz3lez Abarca, numero 20. 
Localidad: A viles. 
Municipio: A viıes. 
Provincia: Asturias. 
Enseiianzas a impartir: Educacİôn Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Cinco unidades y 125 puestos escolares. 
B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denominaciön especifica: .Parroquial Santo Tomas •. 
Titular: Parroquia Santo Tomas. 
Domicilio: Ca11e Gonza.ıez Abarca, mimero 20. 
Loca1idad: Aviles. 
Municipio: Avi1es. 
Provincia: Asturias; 
Enseiianzas a iınpartir: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 
C) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denominaciôn especifica: ~Parroquial Santo Tomas •. 
Titular: Parroquia Santo Tonuis. 
Domicilio: Calle Gonz8J.ez Abarca, nÜInero 20. 
I..ocalidad: A viıes. 
Municipio: r. il'::::>. 
Provincia: j ~ 
~nsefianzas (~J.e se autonotan: Educaci6~1 Secundar :ı. Obligatoria. 
Capacidad: Cuatro unidades y 108 puestos escolar"",. 

Segundo.-La presente ~ ~torizaci6n de1 centro de EducaCİôn Secundaria 
surtini efecto progresivamente, a medida que se yayan implantando tas 
ensefianzas autorizadas con arregIo al calendario de aplicaci6n de la Ley 
Orgıinica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General de Sistema Edu
cativo y se comunicani de oficio al Registro de Centros a los efectos 
oportunoB. 

Tercero.-Provisional, y hasta que no se iınplanten las enseiıanzas defi
nitivas, de acuerdo con ·el calendario de aplicaciôn de la Ley Org8.nica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 
el centro de Educaci6n Secundaria podni iınpartir eI curso de 8.° de Edu
caciôn General Basica, con una capacidad mƏ.xima de una unidad y 40 
puestos escoIares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensei'ianzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial de Asturlas, previo informe del Servicio 
de Inspecciôn Tecnica de Educaci6n, aprobani, ex:presamente, la relaci6n 
de personal que impartini docencia en el centro. 

Quinto.-Los centros de Educaciôn Primaria y de Educaci6n Secundaria 
que por la presente Orden se autorizan deberıin cumplir la norma basica 
de la edi:ficaci6n NBE-CPI/91 de condiciones de protecciôn contra incendios 
en los edificios, aprobada por Real Decreto 279/1991, de 1 de ma:rzo (IBo
let1n Oficial del Estado_ del 8), y muy especia1mente 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 requisitos exigidos 
por la normativa municipal 0 autonômica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laciôn vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya d~ modificarse 
cualquiera de los datos que seiıala la presente Orden. 
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Septiıno.-Contra la presente resoluci6n, el interesado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos rneses desde el dia de su notificaci6n, previa cornunicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguIadora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciernbre de 1956 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviernbre. 

Madrid, 11 de septiernbre de 1996.-P. D. COrdenes de 1 de rnarzo y 
17 de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Forrnaci6n 
Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

llrno. Sr. Director general de Centros Educativos. 

22364 ORDEN de 13 de septiembre de 1996 por la que se modifıca 
la autorizaci6n de los centros privados de Educaci6n prl

maria y de Educaciôn Secundaria ·Nuestra Seiiora del 
Rosario», de VaUadolid. 

Visto el expediente trarnitado a instancia de dofta Maria Dolores Santos 
Bobo, representante de la titularidad de los centros docentes privados 
de Educaci6n Prirnaria y de Educaci6n Secundaria «Nuestra Seftora del 
Rosario», domiciliados en calle Joaquin Velasco Martin, mirnero 44, de 
Valladolid, solicitando rnodificaci6n de la autorizaci6n de los centros por 
arnpliaci6n de cuatro unidades de Educaci6n Secundaria Obligatoria y 
reducci6n de dos unidades de Educaci6n Prirnaria, 

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

Prirnero.-Modificar la autorizaci6n de los centros privados de Edu
caci6n Prirnaria y de Educaci6n Secundaria «Nuestra Seftora del Rosario», 
de Valladolid, que quedan configurados del rnodo siguiente: 

A) Denorninaci6n generica: Centro de Educaci6n Prirnaria. 
Denominaci6n especifica: «Nuestra Seftora del Rosario». 
Titular: Fundaci6n Carrnen Pardo-Valcarce. 
Dornicilio: Calle Joaquin Velasco Martin, mirnero 44. 
Localidad: Valladolid. 
Municipio: Valladolid. 
Provincia: Valladolid. 
Enseftanzas que se autorizan: Educaci6n Prirnaria. 
Capacidad: 16 unidades y 400 puestos escolares. 
B) Denorninaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denominaci6nespecifica: «Nuestra Seftora del Rosario •. 
Titular: Fundaci6n Carrnen Pardo-Valcarce. 
Dornicilio: Calle Joaqufn Velasco Martin, mirnero 44. 
Localidad: Valladolid. 
Municipio Valladolid. 
Provincia: Valladolid. 
Enseftanzas que se autorizan: Educaci6n Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: 12 unidades y 360 puestos escolares. 

Segundo.-Contra esta Orden podr8. interponerse recurso contencioso
adrninistrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos rneses, desde 
el dfa de su notificaci6n, previa cornunicaci6n a este Ministerio, de acuerdo 
con 10 dispuesto en los artfculos 37.1 y 58 de la Ley reguIadora de la 
Jurisdicci6n Contencioso-Adrninistrativa de 27 de· diciernbre de 1956 y 
en el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviernbre, de Regirnen 
Juridico de las Adrninistraciones PUblicas y del Procedirniento Adrninis
trativo Cornun. 

Madrid, 13 de septiernbre de 1996.-P. D. COrdenes de 1 de rnarzo y 
17 de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Forrnaci6n 
Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

nrno. Sr. Director general de Centros Educativos. 

22365 ORDEN de 13 de septiembre de 1996 porla que se autoriza 
la imparticiôn de enseiianzas del Curso de Orientaci6n 
Universitaria al centro privado de Educaciôn Secundaria 
«Licenciados Reunidos», de Cdceres. 

Visto el expediente instruido a instancia de don Domiciano Iglesias 
Alonso, en su calidad de representante legal de la titularidad del centro 
privado de Educaci6n Secundaria denorninado «Licenciados Reunidos., 
sito eri la calle Londres, sin nurnero, poligono de Cabezarrubia, 2A, RM-59, 

de Caceres, en solicitud de irnpartici6n de las enseftanzas del Curso de 
Orientaci6n Universitaria. 

Este Ministerio, ha resuelto autorizar la irnpartici6n de las enseftanzas 
del Curso de Orientaci6n Universitaria al centro de Educaci6n Secundaria 
que a continuaci6n se indica: 

Denorninaci6n: «Licenciados Reunidos». 
Dornicilio: Calle Londres, sin nurnero, polfgono de Cabezarrubia, 2A, 

RM-59. 
Titular: Sociedad Cooperativa Licenciados Reunidos. 
Provincia: Caceres. 
Municipio: Caceres . 

. Localidad: Caceres. 

La presente autorizaci6n surtira efectos a partir del presente curso 
1996/1997. 

Contra la presente Resoluci6n, el interesado podra interponer recurso 
contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos 
rneses desde el dfa de su notificaci6n, previa cornunicaci6n a este Minis
terio, de acuerdo con los artfculos 37.1 y 58 de la Ley Reguladora de 
la Jurisdicci6n Contencioso-Adrninistrativa, de 27 de diciernbre de 1956, 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviernbre. 

Madrid, 13 de septiembre de 1996.-P. D. COrdenes de 1 de rnarzo y 
17 de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Forrnaci6n 
Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

nrno. Sr. Director general de Centros Educativos. 

22366 ORDEN de 13 de septiembre de 1996 por la que se autoriza 
dejinitivamente para la apertura y juncionamiento al cen
tro privado de Educaciôn Secundaria «Montessori»" de 
Salamanca. 

Visto el expediente instruido a instancia de dofta Manuela Domfnguez 
Trujillo, solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y funciona
rniento del centro privado de Educaci6n Secundaria «Montessori», sito en 
avenida de Federico Anaya, nurnero 140, de Salarnanca, seglin 10 dispuesto 
en el artfculo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 deabril C«Boletin Oficial 
del Estado» del 9), sobre autorizaciones de centros privados para irnpartir 
enseftanzas de regimen general, 

El Ministerio de Educaci6n y Cultura ha resuelto: 

Prirnero.-Autorizar, de acuerdo con el artfculo 7.° del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionarniento del centro de Educaci6n Secun
daria «Montessori», de Salarnanca, y, corno consecuencia de ello, establecer 
la configul'aci6n definitiva de los centros existentes en el rnisrno edificio 
o recinto escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denorninaci6n generica: Centro de Educaci6n Infantil. 
Denorninaci6n especifica: «Montessori». 
Titular: «Sociedad Limitada Colegio Montessori». 
Dornicilio: Avenida Federico Anaya, nurnero 140. 
Localidad: Salarnanca. 
Municipio: Salamanca. 
Provincia: Salarnanca. 
Enseftanzas a irnpartir: Educaci6n Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Tres unidades y 75 puestos escolares. 

B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Prirnaria. 
Denorninaci6n especifica: «Montessori». 
Titular: «Sociedad Lirnitada Colegio Montessori». 
Domicilio: Avenida Federico Anaya, nurnero 140. 
Localidad: Salarnanca. 
~unicipio: Salarnanca. 
Provincia: Salarnanca. 
Enseftanzas a irnpartir: Educaci6n Prirnaria. 
Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 
C) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denorninaci6n especifica: «Montessorİ». 
Titular: .Sociedad Lirnitada Colegio Montessorİ». 
Dornicilio: Avenida Federico Anaya, numero 140. 
Localidad: Salarnanca. 
Municipio: Salarnanca. 
Provincia: Salarnanca. 


