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de Inspecciôn TEknica de Educaci6n, aprobara expresamente La relaci6n 
de personal que impartirıi docencia eo el centro. 

Quinto.-El centro de Educacİôn Secundaria que par La presente Orden 
se autonza debera cumplir la Norma Basica de la Edifıcaci6n NBE-CPIf91, 
de condiciones de protecciôn contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de məno (<<Boletin Ofida! del Estado. 
del 8), y, muy especialmente, 10 establecido en su anejo D, que establece 
Jas condiciones particulares para el nso docente. Todo ello sin perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por La nonnatİva 
municipal 0 auton6mica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
ladan vigente y a so1icitar la oportuna reVİsi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de 105 datos que sefiala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente Resoluci6n, eI interesado podni interpo
ner recurso contencioso-admİnistrativo ante la Audiencia Nacional, en eI 
plazo de dos meses desde eI dia de su notificaciôn, previa comunicaciôn 
a este Mİnisterio, de acuerdo con 105 articulos 37.1 Y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, 
y 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noVİernhre. 

Madrid, 11 de octubre de 1996.-P. D. (6rdenes de 1 de marzo y 17 
de junİo de 1996), el Secretarİo general de Educaciôn y FormaCİôn Pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

25491 ORDEN de 11 de octubre de 1996 por la que se autoriza 
dejinitivamente para la apertura y juncionamiento del 
centro privado de Educaci6n Secundaria .. Seminario 
Menor SanAgustin», de Palencia. 

Visto eI expediente instruido a instancia de don Agustin Otazo Redondo, 
. solicitando autorİzaciôn definitİva para la apertura y funcionamiento del 

centro privado de Educaciôn Secundaria .Seminario Menor San Agustin~, 
sİto en la avenida de Madrid, sin mimero, de Palencia, segUn 10 dispuesto 
en el articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 d.e abril (<<Boletin Oficial 
del Estadoı de! 9), sohre autorizaciones de centros privados para impartir 
ensefıanzas de regimen general, 

Este Ministerio, ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educacİôn Secun
daria que se describe a continuaciôn: 

Denomİnaciôn generica: Centro de Educaciôn Secundaria. 
Denominaciôn especifica: _Seminarİo Menor San Agustin~. 
Titular: Orden de San Agustın. 
Domicilio: Avenida de Madrid, sin numero. 
Localidad: Palencia. 
Municipio: Palencia. 
Provincia: Palencia. 
Ensefıanzas a impamr: 

a) Educaciôn Secundaria Obligatoria. Capa:idad: Ocho unidades y 
240 puestos escolares. 

b) Bachillerato: Capacidad: Cuatro unidades y 140 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtini efecto progresivamente a 
medida que se yayan implantado las ensefıanzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaciôn de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octuhre, 
de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, y se comunicara de oficio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensefianzas 
definitivas, de acuerdo con eI calendario de aplicaciôn de la Ley Organi
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
el centro de Educaciôn Secundaria podra impartir Ias ensefianzas 
de 8.° curso de Educaciôn General Basica y de Bachillerato Unifıcado 
y Polivalente y Curso de Orientaci6n Universitaria, con una capacidad 
m:ixima de 10 unidades y 400 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensefıanzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n ProVİncial de Palencia, preVİo informe del Servicio 
de Inspecciôn Ttknica de Educaciôn, aprobara expresamente la relaci6n 
de personal que impartir.i docencia en el centro. 

Quinto.-EI centro de Educaci6n Secundaria que por La presente Orden 
se autoriza debera cunlplir la Norma B:isica de la Edificaciôn NBE-CPIj91, 
de condiciones de protecciôn contra incendios en 105 edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (.Boletin Ofıcİal 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 autonômica correspondiente. 

Sexto.-Queda dicho centro obligado al curnplimiento de la legisIaci6n 
vigente y a solicitar la oportuna reVİsi6n cuando haya de modificarse cuaI
quiera de los datos que sefıala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente Resoluci6n, el interesado podni interpo
ner recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia NacionaI, en el 
plazo de dos meses desde eI dia de su notificaciôn, previa comunicaciôn 
a este Ministerio, de acuerdo con 105 artfculos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, 
y 110.3 de La Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 11 de octubre de 1996.-P. D. (Ordenes de ı de marza y 17 
de junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Formadôn Pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

l1ma. Sr. Director general de Centros Educativos. 

25492 ORDEN de 11 de octubre de 1996 por la que se autoriza 
dejinitivamente para la apertura y juncioruLmiento al cen
tro privado de Educaci6n Secundaria .. La Milagrosa», de 
Salamanca. 

Visto el expediente instruido a instancia de dofia Eulalia Gutierrez 
Calvo, solicitando autorizaciôn defınitiva para la apertura y funcionamien
to del centro privado de Educaciôn Secundaria .La Milagrosa~, de Sala
manca, segun 10 dispuesto en eI articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, 
de 3 de abril (<<Boletin Oficial del Estadoo del 9), sobre autorizaciones 
de centros privados para imparur ensefıanzas de regimen general, 

Este Minİsterio ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcionamİento del centro de Educaci6n Secun
dada .La Milagrosa~, de Salamanca, y, como consecuencia de ello, esta
blecer la configuraci6n definitiva de 105 centros existentes que se aescribe 
a continuaciôn: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Infantil. 
Denominaciôn especifica: _La Milagrosa~. 
Titular: Congregaciôn de Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul. 
Domicilio: Calle Vergara, numero 45. 
Locahdad: Salamanca. 
Municipio: Salamanca. 
Provincia: Salamanca. 
Ensefianzas a impartir: Educaci6n Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Tres unidades y 75 puestos escolares. 

B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denominaciôn especifıca~ «La Milagrosa •. 
Titular: Congregaciôn de Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul. 
Domici1io: Ca11e Vergara, numero 45. 
Localidad: Salamanca. 
Municipio: Salamanca. 
Provincia: Sa1amanca. 
Ensefıanzas a impartir: Educaciôn Primaria. 
Capaci?ad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 

C) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Secundaria. 
Denominaciôn especifica: «La Milagrosa •. 
Titular: Congregaci6n de Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul. 
Domicilio: Calle Vergara, numero 45. 
Loca1idad: Sa1amanca. 
Municipio: Sa1amanca. 
ProVİncia: Salamanca. 
Ensefıanzas que autorizan: Educaciôn Secundaria Ohligatoria. 
Capacidad: Cuatro unidades y 120 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtini efecto progresivamente a 
medida que se yayan implantando Ias ensenanzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicad6n de la Ley Orgıinica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, y se comunicara de ofıcio 
al Registro de Centros a 105 efectos oportunos. 

Tercero.-l. Provisiona1mente, hasta finalİzar eI curso escolar 
1999-2000, con base en el numero 4 del artlculo 17 del Real Decre
to 986/1991, el centro de Educaci6n Infantil_La Milagrosa», podıci funcionar 
con una capacidad de tres unidades de segundo ciclo y 105 puestos esco
lares. 


