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rizacİones de centros privados para impartir ensefianzas de regimen ge
neral, 

Et Ministerio de Educaciôn y Cultura ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con eI articulo 7.0 del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educacİôn Secun
daria que se describe a continuaci6n: 

Denominaci6n g€!l.crica: Centro de EducaCİôn Secundaria, 
Denomİnacİôn especifica: cL6pez y Vicuİi~. 
Titu1ar: Religiosas de Maria Inmacu1ada. 
Domİcilio: Calles Luciano Castaii6n, nıİmero 5, y Enrique Martinez, 

numero 9. 
Localidad: Gij6n. 
Municipio: Gij6n. 
Provincia: Asturias. 
Ensefianzas que se autorizan: Educaci6n Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: 4 unidades y 120 puestos escolares. 

Segundo.-Provisiona1mente, eI centro de Educaci6n Secundaria podra 
impartlr las ensefianzas de Fonnaci6n Profesİonal de primer grado hasta 
su transfonnaciôn en los ciclos formativos de Grado Medio correspon
dientes. 

Tercero.-Antes del inieio de tas enseii.anzas de Educacİôn Secundaria 
Obligatoria, La Direccİôn Provincia1 de Asturias, previo informe del Servicio 
de lnspeceiôn Tecnica de Educaciôn, aprobani expresaınente la relaciôn 
de personal que impartira docencia en el centro. 

Cuarto.-EI centro de Educaeiôn Secundaria que por la presente Orden 
se autorİZa debera cumplir la Norma Basica de la Edificacİôn NBE-CPI/91 
de condiciones de proteceiôn contra incendios en los edifieios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 -de marzo (.Boletin Oficial del Estado_ 
del 8), y muy espeeialmente 10 estableeido en su anejo D, que establece 
las condiciones particulares para el uso docente. Todo eUo sin peıjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la nonnativa 
municipal 0 autonômica correspondiente. 

Quinto.-Queda dicho centro obligado al cumplimiento de la legislaciôn 
vigente y a solieitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse cua
lesquiera de los datos que seii.ala La presente Orden. 

Sexto.-Contra la presente resolueiôn, el interesado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde eI dia de su noti:ficaciôn, previa comunicaeiôn a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 Y 58 de La Ley Reguladora 
de la Jurisdiceiôn Contencioso-Administrativa de 27 de dieiembre de 1956 
yel artIculo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 13. de septiembre de 1996.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 
17 de junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Fonnaciôn 
Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

22375 ORDEN de 13 de septiembre de 1996 que rectifica la 1le 
19 de julio de 1996, por la que se autorizaba, definitivar 
mente, para la apertura y juncionamiento al centro pri
vado de EducacWn Secundaria .. Arturo Sorio,., de Madrid. 

Advertido error en la Orden de 19 de julio de 1996 por La que se 
autorizaba, definitivamente, para la apertura y el funeionamiento al centro 
privado de Educaciôn Secundaria .Arturo Soria., sito en la calle Duque 
de Tamames, numero 9, de Madrid, 

Este Ministerio ha acordado su rectificaciôn en el siguiente sentido: 

Paginas 2 Y 3, apartados a), b) y c); donde dice: .Titular: "Sociedad 
Cooperativa Limitada, Arturo Soria"., debe decir: .Domicilio: "Soeiedad 
Cooperativa de Enseii.anza Arturo Soria" •. 

Lo que Le comunico para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 13 de septiembre de 1996.-P. D. (Ördenes de 1 de marzo y 
17 de junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Formaciôn 
Profesioilal, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Dmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

22376 ORDEN de 13 de septiembre de 1996 por la que se autori.za 
definitivamente para la apertura yjuncionamiento al cen
tro privado de Educa.ci6n Secundaria --Nuestra Seiiorc del 
Castanar .. , de Be:jar (Salamanca). 

Visto eI expediente İnstruido a instancia de dofia Maria Teresa Ramos 
Lôpez, solİcitando autorizaciôn definitiva para La apertura y funcionamien
to del centro privado de Educaciôn Secundaria .Nuestra Sefiora del Cas
taiiart, de Bejar (Salamanca), segUn 10 dispuesto en el articulo 7.° del 
Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (tBoletin Oficial de! Estado~ del 9), 
sobre autorizaciones de centros privados para iınpartir enseii.anzas de 
regimen general, 

EI Minİsterio de Educaciôn y Cultura ha resuelto: 

Priınero.-Autorizar, de acuerdo con el artiCUıo 7.° del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaciôn Secun
daria .Nuestra Seii.ora del Castaftar., de Bejar (Salamanca), y, como con
secuencia de ello, establecer La confıguraciôn def'ınitiva de los centros eXİs
tentes que se describe a continuaciôn: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educacİôn Infantil. 
Denomİnacİôn especifica: .Nuestra Senora del Castafi.ar_. 
Titular: Religiosas Hijas de Maria Madre de la Iglesia. 
Domicilio: Calle Colôn, mimero 8. 
Localidad: Bejar. 
Municipio: Bejar. 
Provincia: Salamanca. 
Ensefianzas a impartİr: Educaciôn Infantil, segundo cic1o. 
Capacidad: Tres unidades y 75 puestos escolares. 
B) Denomİnaciôn generica: Centro de Educaciôn Primaria. 
Denominaciôn especffica: ~Nuestra Senora del Castaftar~. 
Titular: Religiosas Hijas de Maria Madre de la Iglesia. 
Domicilio: Calle Colôn, numero 8. 
Localidad: Bejar. 
Municipio: Bejar. 
Provineia: Salamanca. 
Ensenanzas a impartir: Educaciôn Primaria. 
Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 
C) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Secundaria. 
Denominaciôn especffica: .Nuestra Senora del Castanan. 
Titular: Religiosas Hijas de Maria Madre de la Iglesia. 
Domicilio: Calle Colôn, numero 8. 
Localidad: Bejar. 
Municipio: Bejar. 
Provincia: Salamanca. 
Ensefianzas que se autorizan: Educaciôn Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: Cuatro unidades y 120 puestos escolares. . 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtini. efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implantando las ensenanzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaciôn de la Ley Orgıinica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General del Sistema Educativo y se comunicara de oficio 
al Registro de CentroS a 105 efectos oportunos. 

Tercero.-1. Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar 
1999-2000, con base en eI mimero 4 del articulo 17 del Real Decreto 
986/1991, el centro de Educacİôn Infantil cNuestra Senora del Castafıan, 
podra funcionar con una capacidad de tres unidades de segundo ciclo 
y 113 puestos escolares. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se iınplanten las enseii.anzas defi· 
nitivas, de acuerdo con eI calendario de aplicaciôn de la Ley OrgAnica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 
eI centro de Educaciôn Secundaria podrıi iınpartir el curso de 8.° de Edu
caciôn General Basica con una capacidad m:ixima de una unidad y 40 
puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inieio de las ensenanzas de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria, la Direccİôn Provincial de Salamanca, previo infonne del Servi· 
eio de Inspecciôn Tecnica de Educaciôn, aprobani expresamente la relaciôn 
de personal que iınpartirıi docencia en eI centro. 

Quinto.-El centro de Educaciôn Secundaria que por la presente Orden 
se autorİZa debera cumplir la norma basica de ı,. edificaci6n NBE-CPI/91 
de condiciones de protecciôn contra incendios en los edificİos, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marıo (cBoletfn Oficial del Estado. 
del 8), y muy especialmente 10 establecido en su anejo D que establece 
las condiciones particulares para el uso docente. Tod.o ello sİn peıjuieio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa 
municipal 0 autonômica correspondiente. 
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Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de 108 datos que seftala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente resoluci6n, el interesado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde el dia de su notificaci6n, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley 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, 13 de septiembre de 1996.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 
17 de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaci6n 
Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

llmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

22377 ORDEN de 13 de septiembre de 1996 por la que se autoriza 
dejinitivamente para la apertura y juncionamiento al cen
tro privado de Educaci6n Secundaria -Santa Cecüiaıə, de 
Cdceres. 

Visto el expediente instruido a instancia de dofta Rosario Gutierrez 
Martin, solicitando autorizaci6n defi.nitiva para la apertura y funciona
miento del centro privado de Educaci6n Secundaria «Santa Cecilia», sito 
en la calle San Pedro de Alcantara, mimero 9, de Caceres, segu.n 10 dispuesto 
en el articUıo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (<<Boletin Ofi.cial 
del Estado» del 9), sobre autorizaciones de centros privados para impartir 
enseftanzas de regimen general, 

El Ministerio de Educaci6n y Cultura ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaci6n Secun
daria «Santa Cecilia», de Caceres, y, como consecuencia de ello, establecer 
la confi.guraci6n defi.nitiva de los centros existentes en el mismo edificio 
o recinto escolarque se describe a continuaci6n: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Infantil. 
Denominaci6n especifi.ca: «Santa Cecilia». 
Titular: Hermanas Carmelitas de la Caridad. 
Domicilio: Calle San Pedro de Alcantara, mlmero 9. 
Localidad: Caceres. 
Municipio: Caceres. 
Provincia: Caceres. 
Enseftanzas a impartir: Educaci6n Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 
B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denominaci6n especifi.ca: -Santa Cecilia». 
Titular: Hermanas Carmelitas de la Caridad. 
Domicilio: Calle San Pedro de Alcantara, mimero 9. 
Localidad: Caceres. 
Municipio: Caceres. 
Provincia: Caceres. 
Enseftanzas a impartir: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: 13 unidades y 325 puestos escolares. 
C) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denominaci6n especifi.ca: «Santa Cecilia». 
Titular: Hermanas Carmelitas de la Caridad. 
Domicilio: Calle San Pedro de Alcantara, mimero 9. 
Localidad: Caceres. 
Municipio: Caceres. 
Provincia: Caceres. 
Enseftanzas que se autorizan: 

a) Educaci6n Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: Ocho unidades y 240 puestos escolares. 
b) Bachillerato: Modalidades de Ciencias de la Naturaleza y de la 

Salud y de Humanidades y Ciencias Sociales. 
Capacidad: Seis unidades y 210 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtira efecto progresivamente, a 
medida que se vayan implantando las enseftanzas 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 ofi.cio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-1. Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar 
1999-2000, con base en el mlmero 4 del articUıo 17 del Real Decreto 
986/1991, el centro de Educaci6n Infantil «Santa Cecilia», podra funcionar 

con una capacidad de seis unidades de segundo ciclo y 225 puestos esco
lares. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten las enseftanzas defi.
nitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 
1/1990, d~3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
el centro de Educaci6n Secundaria podra impartir e18. ° curso de Educaci6n 
General Bıisica y Bachillerato Unificado y Polivalente y Curso de Orien
taci6n Universitario, con una capacidad mwma de 12 unidades y 480 
puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las enseftanzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial de Caceres, previo informe del Servicio 
de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n, aprobara expresamente la relaci6n 
de personal que impartira docencia en el centro. 

Quinto.-El centro de Educaci6n Secundaria, que por la presente Orden 
se autoriza, debera cumplir la norma bıisica de la edificaci6n NBE-CPI/91 
de condiciones de protecci6n contra incendios en los edifi.cios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (<<Boletin Ofi.cial del Estado» 
del 8), y muy espeCialmente 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 auton6mica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que seftala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente resoluci6n, el interesado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde el dia de su notificaci6n, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley 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, 13 de septiembre de 1996.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 
17 de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaci6n 
Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

22378 ORDEN de 4 de septiembre de 1996 por la que se dispone 
la publicaciôn de subvenciones concedidas al amparo de 
lo dispuesto en la Orden del suprimido Ministerio de Asun
tos Sociales de 25 de enero de 1996, en tas .Areas de AccWn 
Social, de lrifancia y de Familia. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la Orden de 25 de enero de 1996 
(<<Boletin Ofi.cial del Estado» de 2 de febrero), por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesi6n de subvenciones sometidas al regi
men general del suprimido Ministerio de Asuntos Sociales y de sus orga
nismos adscritos, se ha procedido a la concesi6n de las subvenciones con
vocadas por Resoluci6n de 26 de enero de 1996, de la suprimida Direcci6n 
General de Acci6n Social, con cargo a las aplicaciones presupuestarias 
27.03.313L.486.01 y 27.03.313L.781 y de las convocadas por Resoluci6n 
de 26 de enero de 1996 de la suprimida Direcci6n General del Menor 
y la Familia, con cargo a las aplicaciones presupuestarias 27.04.3130.481 
y 27.04.3130.781, por 10 que procede, de acuerdo con 10 establecido en 
el ~culo 81.7 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, en 
su redacci6n dada por el articulo 16.3 de la Ley 31/ 1990, de 27 de diciembre, 
de Presupuestos Genera1es del Estado para 1991, la publicaci6n en el-Bo
letin Ofi.cial del Estado» de las subvenciones concedidas, que se acompaftan 
comoanexo. 

Mediante comunicaci6n individualizada se notificaran a los solicitantes 
las resoluciones adoptadas. 

Madrid, 4 de septiembre de 1996. 

ARENAS BOCANEGRA 


