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Dıorad<.iıı 
Ape\Jidos y nümbre 

meses 

ModalidadD 

Aran Ais, Francisca ........................ . 
Aznar Samper, Arantxa ...................... . 
Buceta Albillos, Angel ........................ . 
Cafı.izares Nolasco, Maria del Carmen ... , .. . 
Guri Baiget, Sonia ............................ . 
Jardon Perez, Claudio ............................................. . 

l2 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

MUııOZ Martin, Maria de lOS Angeles ........ . 
Perez del Tio, Leticia ......................... . 
Perez Pastor, Alejandro ................................. . 

ANEXOII 

Pr6rrogas 

Apellidos y nombre 

Agra Lago, Josefa ............... . 
Al'lina Torres, Marta ........... . 
Alvarado Aldea, Juan , ........... . 
Bafı.os Gonzalez, Nuria ............ . 
Butrôn .Jaıüces, Amaia ................ . 
Calvo Garcia, Olga Maria ....... . 
Calvo Gonzalez, Alicia Ascensi6n 
Fernandez Villarreal, Elena Maria 
Gonzalez Vazqueı, .Juan Carlos 
Hernando Hernando, Maria lsabel 
Hidalgo Fernıindez, Pablo .......... . 
fsabel Ucdondo, Bcatriz 
Malho Martin, Manuel Jesı1s ... 
Martin L6pez, Begona ..... . 
Martfnez GonzƏlez, Sonia 
Martinez Maono, M6nica 
Martos de Dicgo, Jose Luis 
Moliner Gosalbez, Miguel 
Montiel Morte, Maria Claudia .... 
Queralt Monso, Mireia .. 
Rico Mufıoz, Raman .................. . 
Rodriguez·Borlado Martinez, Luis ...... . 
Sabate Elias, David ...................... . 
Sarria Vidal, Miguel Angel 
Traba Diaz, Juan ........ . 

•••••• J 

()umciôn 
hMta 

30-11·1997 
31·10-1997 
30-11-1997 
30-1H997 
30-11·1997 
30-11·1997 
30-11·1997 
30-11·1997 
30-11·1997 
30-11·1997 
31·10·1997 
30·11·1997 
30-11·1997 
30-11-1997 
30·1H997 
30-11·1997 
30-11-1997 
30-11·1997 
30-1H997 
30-1H997 
30-1H997 
3HO-1997 
30-1H997 
30-1H997 
30-1I·W97 

26684 ORDEN de 31 de octuf>re de 1996 por Ln que se autoriza 
el ca,7nbio de denom~:naciôn especificu del centro privado 
de Bachillerato denominado .. Cole .. , de Lugo de Llanera 
(Asturias), por el de .. Ecole .. , 

Visto el expediente instruido a instanCİa de don Victor Cueva Blanco, 
representante de la titularidad de los centros docentes privados de Edu
caci6n Infantil y de Educaci6n Primaria, denominados «Ecole», y de Bachi
llerato denominado .Cole~, con domicilio en la calle Santa Rosa, nume
ro 12, de Lugo de Llanera (Asturias), en solicutud de autorizaci6n de 
cambio de denominaci6n del centro de Bachillerato, 

Este Ministerio ha resuelto autorizar el cambio de denonıinaci6n espe
cifıca del centro privado de Bachi1lerato denominado ~Cole~, de Lugo de 
Llanera (Asturias) por el de «Ecoleə, que ostentani en 10 sucesivo. 

Contm esta Orden podni intcrponerse recurso contencioso-adminis 
trativo ante la Audiencia NocümaJ cn el plazo de dos meses desdc d dia 
de su notificaciôn, previa comunicaci6n a este Departamento, de acuerdo 
con 10 dispuesto en los articulos 37.1 y 58 de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicciôn Contencioso-Adminİstrativa de 27 de diciembre de 1956 y 
en el artİculo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviernbre, de Regimen 

Juridico de las Adminİstraciones Pı1blicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Madrid, 31 de octuLre de 1996.-P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo y 17 
de junio de 1996), el Sccretario general de Educaciôn y Formaci6n Pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

26685 ORDEN de 31 de octubre de 1996 por-la. que se autoriza 
deJinitivamente para la apertura yfunciorıamiento aL. cen
tro privado de Educaciôn Secunda'ria .. Sa,n Agustin», de 
Pa/ma de Maııorca (Baleares). 

Visto el expediente instruido a instancia de don Jose Luis Sançhez 
Ortiz, solicitando autorizaciôn defınitiva para la apertura y funcionaıniento 
del centro privado de EducaCİôn Secundaria ~San Agustiıı», sİto en la caBe 
Mateo Enrique Llad6, numcro 30, de Palma de Mallorca (Baleares), segun 
10 dispuesto en eI artieulo 7, del Ucal Decreto 332/1992, de 3 de abril 
(<<Boletin Oficial del Estado" del 9), sobre autorizaciopes de centros privados 
para impartir ensefıanzas de regimen general, 

EI Ministerio de Educaciôn y Cultura ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7 dd Real Decre
to ::132/1992, La apertura y funCİonamı~nlo del centro de Educaciôn Secun
daria ~San Agustin~, de Palma de Mallorca (Baleares), y, como consccueııcia 
de ello, establecer La configuraci6n dennitiva de 10S centros exlstentes 
en el mismo edificio 0 recinto escolar que se describe a continuaCİôn: 

A) Denominaci6n generica: Ce-ntro de Educaci6n Infantil. 
Denominaci6n especifica: «San Agustin~ 
Titular: Padres Agustinos. 
Domicilio: Calle Mateo Eıırique Llad6, numero 30. 
Locahdad: Palma de Mallorca. 
Municipio: Palma de Mallorca. 
Provincia: Baleares. 
Ensefianza<; a impartir: Educaciôn Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Cuatro unidades y 100 puestos escolares. 
B) Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Primarİa. 
Denominaci6n especifica: _San Agustin~. 
Titular: Padres Agustinos. 
Domicilio: Calle Mateo Enrique Llad6, nümero 30. 
Localidad: Palma de Mallorca. 
Municipio: Palma de Maltorca. 
Provİncia: Baleares. 
Ensenanzas a impartir: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares. 
C) llenominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundar!a. 
Denominaci6n especifica: "San Agustjn~. 
Titular: Padres Agustinos. 
Domicilio: Calle Mateo Enrique Lladö, numero 30. 
Localidad: Palma de Mallorca. 
Municipio: Palma de Mallorca. 
Provİncia: Baleares. 
Ensefı.anzas que se autorizan: 

a) Educaci6n Secundaria Obligatoria: 
Capacidad: Ocho unidades y 2:18 puestos escolares. 
b) BachiIlera.to: Modalidad de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud 

y de las Humanidades y Ciencias Sociales. 
Capacidad: Cuatro unida.des y 140 puestos escolares. 

Segundo.--La presente autorizaci6n surtira efeeto, progresivamente, a 
medida que se yayan implantado las ensefianzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaciôn de la Ley Organica 1/1990, de 3 de oetubre, 
de Ordenad6n General del Sistema Educativo y se comunicara de ofıcio 
al Registro dp centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, hasta fınalizar el curso escolar 1999-2000, 
('on base en el numero 4 del articulo 17 del Real Deereto 986/1991, el 
eentro de Educaciôn Infantil ~San Agustin~, podra funCİonar con una capa
cidad de cuatro unidades y 148 puestos escolares. 

Cuarto.-Provisionalrnente, y hasta que no se implanten las ensefianzas 
definitivas, de acuerdo con el ealendario de aplieaciôn de la Ley Orga
nica, 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistemd Educat.ivo, 
el eentro de Educaci6n Secundaria «San Agustin~, podr;i impartir eI8." de 
Educad6n General Basica, con una capacidad mwma de dos unidades 
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Y 80 puestos escolares y Bachillerato Unificado y Polivalente y Curso de 
Orientaci6n Universitaria, con una capacidad m:ixİma de ocho unidades 
y 300 puestos escolares. 

Quinto.-Antes del inicio de las ensenanzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial de Baleares, previo informe del ServiCİo 
de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n, aprobara expresamente la relaci6n 
de personal que impartira docencia en eI centro de Educaciôn Secundaria. 

Sexto.-El centro de Educaci6n Secundaria que par la presente Orden 
se autoriza deber<l cumplir la Norma Rasica de la Edificaciôn NBE-CPI!96, 
de condiciones de protecciôn contra incendios en 108 edificios, aprobada 
por Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (,Boletin Ofıcial del Estado, 
del 29). Tada eUo sİn perjuicio de quP. hayan de cıımplirse otros requisitos 
exigidus por la normativa municipal 0 auton6mica correspondil~nte. 

Septimo.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laci6n vigente y a solicit.ar la oportuna revisiön cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que sefıala la presente Orden. 

Octavo.-Contra la presente resoluci6n, el jnteresado podra interponer 
recurso contenciosQ-adminü:;:trat.ivo anle la Aııdıenda Nacional, en el plazo 
de daB meses desde el dfa ne su notifkacıön, previa comunİcaciôn a est.e 
Ministerio, de acu~rdo con 108 articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdiccion Contencio.so-Adıninistrativa, de 27 de diciembre de 1 !=)56, 
yel art.iculo 110.3 de la Ley 30/19>ı2, de 26 de noviembre. 

Madrid, 31 de octubrc de 1996.-"-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 17 
de junio de 1906), ci Secretario general de Educaciôn y Formaciôn Pro
fesional, Eugcnio Nasarrc Goicocchca. 

Hıno. Sr, Direct.or general de Centros Educativos. 

26686 ORDEN de 31 de octubre de 1996 por la que se autoriza 
de.finii'ivamente para la apertura y juncionamiento al cen
tro pri'l)ado de Educaciôn Secundaria «La Salle-San Jose», 
de TerueL 

Visto cı expediente instruido a iııstancia de don Jose Luis Mir6 Mirô, 
solicitando autorizaciôn definitiva para la apertura y funcionamiento del 
centro privado de Educaciôn Secundaria ~La Salle-San Joseıı, sito en la 
avenida de Sagunto, sin mlmero, de Teruel, seg11n 10 dispuesto en el artı
culo 7, del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (,Boletin Ofıcial del Estado' 
del 9), sobre autorizaciôn de centros privados para impartir ensefıanzas 
de regimen general, 

EI Minısterİo de Educaciôn y Cultura ha resuelto: 

Primcro.-Autorizar, de acuerdo con el artfculo 7 del Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaci6n Secun
daria IıLa Salle-San Jose», sito en la avenida de Sagunto, sin nümero, de 
Teruel, y, como consecuencia de eUo, establecer la confıguraci6n definitiva 
de los ccntros existentes en el mismo edificio 0 recinto escolar que se 
describe a continuadôn: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Infantil. 
Denominaciôn especifica: ~La Salle-San Jose>;. 
Titular: Congregaci6n de Hermanos de las Escuelas Cristiamt..~. 
Domicilio: Avenida de Sagunto, sin niİmero. 
Localidad: Terue!' 
Municipİo: Teruel. 
Provincia: Teruel. 
Ensefi.anzas a impartir: Educaci6n Infantil, segunrlo ciclo. 
Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 
B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denominaciôn especifıca: «La Salle-San Jose)l. 
Titular: Congregaciôn de lIermanos de las Escuelas Cristiams. 
Domicilio: Avenida de Sagunto, sin mlmero. 
Localidad: Terue!' 
Municipio: Teruel. 
Provincia: TcrueL. 
Ensefi.anzas a impartir: Educaci6n Primaria, 
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares. 
C) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Secundaria. 
Dcnominaciôn especifica: «La Salle-San Jose)l, 
Titular: Congregaciôn de Hermanos de las Escuelas Cristianas. 
Domicilio: Avenida de Sagunto, sin mİmero. 
Localidad: Terue1. 
Municipio: Teruel. 
Provincia: Teruel. 
Ensefi.anzas que se autorizan: 

a) Educaci6n Secundaria Obligatoria: 
Capacidad: 12 unidades y 360 puestos escolares. 
b) Bachillerato: Modalidades de Ciencias de la Naturaleza y de la 

Salud y de las Humanidades y Ciencias Sodales. 
Capacidad: Seis unidadcs y 210 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn se comunlcara de oficio al Regİstro 
de centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar 1999-2000, 
con base en ci numero 4 del articulo 17 del Real Decreto 986/1991, el 
centro de Educaciôn Infantil ~La Saıle-San Joseıı, podni funcionar con una 
capacidad de sCİs unidades y 194 puestos escolares. 

Cuarto.-El centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la Norma Basica de la Edifıcaciôn NBE-CPI/96, 
de condiciones de protecci6n contra incendios en 10s edificios, aprobada 
por Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (.Boletin Ofıcial del Estado' 
del 29). Todo ello sin perjuicio de que hayan de cuınplirse otros requisitos 
exigidos por la normativa municipal 0 autonômica correspondiente, 

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

Sexto.-Contra la presentc resoluci6u, CI intcrcsado podni interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, cu cı plazo 
de dos meses desde el dia de su notificaciôn, previa comunicaciôn a cstc 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley rcguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
y el articulo 110.3 de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 31 de octubre de ı996.-p. D. (Ordenes de 1 de marzo y 17 
de junio de 1996), eI Secretario general de Educaci6n y Formaci6n Pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo, Sr, Director general de Centros Educativos. 

26687 ORDEN de 31 de octubre de 1996 por la que se autoriza 
dejinitivamente para la apertura yjuncionanıiento al cen
tro privado de Educaciôn Secundaria .Calasanz., de Pinto 
(Madrid). 

Visto el expediente instruido a instancia de don Francisco Castro Sai
nero, solicitando autorizaciôn definitiva para la apertura y funcionamie}lto 
del centro privado de Educaciôn Secundaria ,Calasanz., de Pinto (Madrid), 
segun 10 dispuesto en el articulo 7, del Real Decreto 332/1992, de 3 de 
abril (.Boletin Ofıcial del Estado, del 9), sobre autorizaciôn de centros 
privados para impartir ensenanzas de rcgimcn general, 

EI Ministerio de Educaciôn y Cultura ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con eı articulo 7 del Real Decre
ta 332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaci6n Secun
daria KCalasanz», de Pinto (Madrid), y, como consecuencia de eUo, esta
blecer la configuraciôn definitiva del centro existente en eI mismo edificio 
o recinto escolar que se describe a continuaciôn: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denominacİôn especifica: «Calasanz», 
Titular: Asocİaciôn Educativa Calasanz. 
Domicilio: Calle A8turias, sin numero. 
Localidad: Pinto. 
Municipio: Pinto. 
Provincia: Madrid. 
Ensefıanzas a impartir: Educaciôn Primaria. 
Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 
B) Denominaciôn gem\rica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denominaciön especifıca: «Calasanz)t, 
Titular: Asociaciôn Educativa Calasanz. 
Domicilio: Calle Asturias, sin numero. 
Localidad: Pinto. 
Municipio: Pinto. 
Provincia: Madrid. 
Ensefıanzas que se autorizau: Educuclôn Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: Cuatro unidades y 120 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn se comtİnicara de ofıcio al Registro 
de centros a los efectos oportunos. 


