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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. 
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Tercero.-El ceJ\tro de Educaci6n Secwıdaria que por la presente orden 
se autoriza debera cumplir la Nonna Basica de la Edificaci6n NBE-CPlf96, 
de condiciones de protecci6n contra incendios en 108 edificios, aprobada 
por Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (.Boletln Ofidal del Estado» 
del 29). Todo ello sin perjuicio de que hayan de cu{llplirse otros requisitos 
exigidos por la normativa municipal 0 auton6mica correspondiente. 

Cuarto.-Quedan, dichos centros, obligados al cumplimiento de la legis
laciôn vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de 108 datos que sefi.ala la presente Orden. 

Quinto.-Contra la presente resoluci6n, eI interesado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo aote la Audiencia Naciona1, eo eI plazo 
de dos meses desde eI rua de su notifı.caci6n, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con los artlculos 37.1 y 58 de la Ley reguIadora 
de La Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
yel artlculo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 31 de octubre de 1996.-P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo y 17 
de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaci6n Pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

26688 ORDEN de 31 de octubre de 1996 por la ([IU3 se automa 
definitivamente para la apertura yjuncionamiento al C6'11r 

tro privado de Educaci6n Secundaria -San Fernando-, de 
Avil6s (Asturias). 

Visto el expediente instnıido a instancia de don Javier Marnnez 
Gutierrez, solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y funcio
namiento del centro privado de Educaci6n Secundaria .San Fernando_, 
sito en la avenida de san Agustin, sİn mimero, de Aviles (Asturias), seg1in 
10 dispuesto en el articulo 7, del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril 
(.Boletin Oficial del Estado. del9), sobre autorizaciones de centros privados 
para impamr ensefianzas de regimen general, 

El Ministerio de Educaciôn y Cultura ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el artİculo 7 del Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaci6n Secun
daria _San Fernando., de Aviles (Asturias), y, como consecuencia de eUo, 
establecer la confıguraci6n definitiva de los centros eXİstentes en el ınismo 
edificio 0 recinto escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Infanti1. 
Denominaci6n especifica: .San Fernando-. 
Titular: -Centro de Estudios San Fernando, Sociedad An6nimaıı. 
Domicilio: Avenida de San Agustin, sin mımero. 
LocaIidad: Aviles. 
Municipio: AviIes. 
Provincia: Asturias. 
Enseiianzas a impartir: 

a) Educacİôn Infanti1, primer ciclo. 
Capacidad: tres unidades. 
La capacidad nuixima de las unidades del primer ciclo en funciona

miento, en cada momento, no podra exceder del nÜInero de puestos esco
lares que resulte de La aplicaciôn de las ratios que, en cuanto a superficie 
minima requerida por puesto escolar y nÜInero nuixi.rno de aluınnos por 
unidad, seg1in la edad de 108 nifios escolariza.d.os, se determinan en los 
artlculos 1O.b) y 13.1 del Real Decreto 1004/1991, de 14 dejunio. 

b) Educaci6n Infanti.l, segundo ciclo. 
Capacidad: siete unidades y 175 puesto escolares. 

B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denominaci6n especifica: .San Fernando •. 
Titular: .Centro de Estudios San Fernando, Sociedad An6ninia •. 
Domicilio: Avenida de san Agustfn, sin mim.ero. 
Localidad: Aviles. 
Municipio: Aviles. 
Provincia: Asturias. 
Ensefianzas a impa.rtir: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: 24 unidades y 600 puestos escolares. 

C) Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Secundaria. 
Denominaci6n especifica.: .San Fernando_. 
Titular: .Centro de Estudios San Fernando, Sociedad AnônİII\8.t. 
Domicilio: Avenida de san Agusti~, sin mirnero. 

Localidad: Aviles. 
Municipio: Aviles. 
Provincia: Asturias. 
Ensenanzas que se autorizan: 

a) Educaci6n Secundaria Obligatoria: 
Capacidad: 18 unidades y 540 puestos escolares. 
b) Bachillerato: Modalidad de Cicncias de la Naturaleza y de la Salud. 
Capacidad: cuatro unidades y 140 puestos escolares. 
c) Bachillerato: Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. 
Capacidad: cuatro unidades y ı 40 puestos escolares. 
d) Bachillerato: Moda1idad de Tecnologia. 
Capacidad: dos unidades y 70 puestos escolares. 
e) Ciclos formativos de grado medio de Gesti6n Administrativa. 
Capacidad: un grupo y 30 puestos escolares. 
f) Ciclos formativos de grado superior de Gesti6n Comercial y de 

Marketing. 
Capacidad: un grupo y 30 puestos escolares. 
g) Ciclos formativos de grado superior de Administraciôn y Finanzas. 
Capacidad: dos grupos y 60 puestos escolares. 
h) Ciclos formativos de grado superior de DesarroUo de Aplicaciones 

Informaticas. 
Capacidad: dos gnıpos y 60 puestos escolares. 
i) Ciclos formativos de grado superior de Animaci6n de Actividades 

Fİsicas y Deportivas. 
Capacidad: cuatro grupos y 120 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizacİôn surtira efecto, progresivamente, a 
medida que se yayan implantado las ensefianzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaciôn de la Ley Org8.:nica li 1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo y se comunicara de oficio 
al Registro de centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-1. Provisionalmente, hasm finalizar el curso escolar 1999-2000, 
con base con eI miınero 4 del articulo 17 del Real Decreto 986/1991, el 
centro de Educaciôn Infantil ~San Fernando~, podni funcionar con una 
capacidad de tres unidades de primer ciclo y siete unidades de segunda 
ciclo y 250 puestos escolares. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensefianzas defi
nitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaci6n de la ley Orgıini
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 
los centros de Educaci6n Primaria y de Educaci6n Secundaria debenin 
ir adaptando las unidades actualmente autorizadas en Educaciôn Primaria, 
Bachillerato Unificado y Poliva1ente, Curso de Orientaci6n Universitaria 
y Forınaciôn Profesional a la capacidad que por la presente Orden se 
autoriza. 

Cuarto.-Antes del-inicio de las ensefianzas de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria y de los cicIos formativos que por la presente orden se auto
rizan, La Direcci6n Provincial de Asturias, previo informe del Servicio de 
Inspecci6n Tecnica de Educaci6n, aprobara expresaınente la relaci6n de 
personal que impartir3. docencia en el centro. 

Quinto.-Con caricter previo al comienzo de las actividades educativas 
del centro, la Direcci6n Provincial del Departamento en Asturias debera 
comprobar que el equipamiento se adecua a 10 establecido en el anexo 1 
de la Resoluciôn de la Direcci6n General de Centros Escolares, de 19 de 
enero de 1996, que modificaba la Resoluci6n de 1 de diciembre de 1993, 
por la que se aprobaba eI proyecto de obras del centro de Educaciôn 
Secundaria. 

Sexto.-El centro de Educaci6n Secund.aria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la Norma Basica de la Edificaci6n NBE-CPIj96, 
de condiciones de protecciôn contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (.Boletfn Oficial del Estado
del 29). Todo ello sin perjuicio de que hayan de cumplirse otros requisitos 
exigidos por la normativa municipal 0 autonômica correspondiente. 

Septimo.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laciôn vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de ınodificarse 
cualquiera de los datos que seiiala la presente Orden. 

Oct.avo.-Contra la presente resoluci6n, el interesado podni interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde eI dfa de su notificaci6n, previa comunicaciôn a este 
Ministerio, de acuerdo con los art.1culos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n ContenCıoso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
yel articulo 110.3 de laLey 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 31 de octubre de 1996.-P. D. (6rdenes de 1 de marzo y 17 
de junio de 1996), eI Secretario general de Educaciôn y Formaciôn Pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 


