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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

25560 RESOLUCIÔN de 8 de noviembre de 1996, delOrganismo 
Nacional de Loterıa.<J y Apuestas del Estado, par la que 
se acuerda incrementar et fondo destinado a premios de 
primera categoria de .. El Gordo de la Primitivu" del con
curso 11/96, a celebrar el24 de naıriembre de 1996. 

De acuerdo con la norma 77 de las que regulan tos concursos de pro
nôsticos de la Lotena Primitiva, aprobadas por Resoluci6n de este Orga~ 
nİsmo Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, de 27 de septiembre 
de 1993 (<<Baletin Oficial del Estado» nümero 234, del 30), el fondo de 
191.700.493 pesetas, correspondiente a premios de primera categoria del 
concurso extraordinario 10/96 de _El Gordo de la Primitiva., celebrado 
et 27 de octubre de 1996, pr6ximo pasado, y en el que no hubo acertantes 
de dicha categoria, se acumulara al fonda para premios de primera cate
goria del sorteo 11/96, de «EI Gordo de la Primitiva., que se celebrara 
et dia 24 de noviembre de 1996. 

Madrid, 8 de noviembre de 1996.-La Directora general, Purificaciôn 
Esteso Ruiz. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

25561 ORDEN de 18 de octubre de 1996 por la que se autoriza 
la modlfıcaci6n de la capacidad del centro privado de 
Bachülerato .. La Merced .. , de Murcia. 

Visto el expediente tramitado a instancia de don David Aranda Rillo, 
representante de la titularidad del centro privado de Bachillerato deno
minado _La Merced~, domiciliado en el paseo del Malecôn, numero 39, 
de Murcia, solicitando modificaciôn de la autorizaciôn po~ "amp1iaciôn de 
dos unidades, 

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

Primero.-Autorizar la ampliaci6n de la capacidad del centro privado 
de Bachillerato .La Merced., de Murcia, que queda configurado del modo 
siguiente: 

Denominaci6n generica: Centro de Bachillerato. 
Denominaciôn especifica: .La Merced •. 
Domicilio: Paseo del Malec6n, n1imero 39. 
Localidad: Murcia. 
Provincia: Murcia. 

Persona 0 entidad titu1ar: Congregaci6n de Hern\anos Maristas. 
Ensefianzas que se autorizan: Bachillerato Unificado y Polivalente-COU. 
Numero de unidades: 24. 
Numero de puestos escolares: 944. 

Lo anterİor se entiende sin peıjuicio de la obligaci6n del centro de 
adaptarse al numero m3.ximo de alumnos por aula, previsto en el articulo 
21.1 del Real Decreto 1004/1991, de 14 dejunio (~Bo1etin Ofıcia1 del Estado» 
del 26), por el que se establecen 10s requisitos minimos de los centros 
que impartan ensefianzas de regimen general no universitarias, en los 
plazos previstos en la normativa que regula el calendario de implantaciôn 
del nuevo sistema educativo. 

Contra esta Orden podra interponerse recurso contencioso-adminis
trativo ante la Audiencia Nacional, en el plaıo de dos meses, desde el 
dia de su notifıcaci6n, previa comunicaci6n a este Ministerio, de acuerdo 
con 10 dispuesto en los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora de la 
Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y 
en el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
-trativo.CoIl).un. 

M~rid, 18 de octubre de 1996.-P. D. (Ôrdenes de 1 de" m3.I'ZO y 17 
de junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Formaciôn Pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

25562 ORDEN de 18 de octubre de 1996 por la que se autori.za 
dejinitivamente la apertura y juncionamiento al centro 
privado de Educaci6n Secundaria .. VaUe de Benasque .. , de 
Benasque (Huesca). 

Visto el expediente instruido a instancia de don Bernardo Pedro Garcia 
Asensio, solicitando autorizaciôn definitiva para la apertura y funciona
miento del centro privado de Educaci6n Secundaria denominado .Valle 
de Benasque~, sito en la avenida de Luchôn, sin numero, de Benasque 
(Huesca), segun 10 dispuesto en et articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, 
de 3 de abril (~Boıetin Ofıcial del Estado_ del 9), sobre atıtorizaciones 
de centros privados paİa impartir ensefı.anzas de regimen general, 

Este ;Ministerio ha resuelto: 

Primero.-1. Conceder la autorizaci6n definitiva para su apertura y 
proceder a la inscripciôn en el Registro de Centros al centro que a con
tinuaci6n se sefiala: 

Denominaciôn generica: Centro de Educacİôn Secundaria. 
Denomİnaciôn especifica: _Valle de Benasque». 
Titular: .Sociedad Cooperativa de Ensefianza Valle de Benasque». 
Domicilio: Avenida de Luchôn, sin numero. 
Localidad: Benasque. 
Municipio: Benasque. 
ProVİncia: Huesca. 
Ensefianzas que se autorizan: EducacLôn Secundaria Ob1igatoria. 
Capacidad: Cuatro unidades y 120 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtir3. efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implantando tas ensefianzas autorizadas con arregIo 
al calendario de aplicaciôn de la Ley Orgıinica 1/1990, de 3 de octubre, 


