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El Minİsterio de EducaCİôn y Cultura ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con eI articulo 22 del Real Decre
to 986/1991,' de 14 de junio, la ünplantaciôn anticipada de segundo y 
tercer cursos de Educaci6n Secundaria Obligatoria, en eI centro de Edu
caciôn Secundaria .Valle de Benasque., sita en avenida de Luchön, sin 
nı1mero, de Benasque (Huesca). 

Segundo.-Contra la presente Orden, eI interesado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante La Audiencia Nacional, en eI plazo 
de das meses, desde el dia de su notificaci6n, previa comtmİcaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con 108 articulos 37. ı y 68 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/19,92, de 26 de noviembre. 

Madrid, '5 de diciembre de 1996.-P. D. (Ôrdenes'de 1 de marzo y 17 
de junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Formaciôn Pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Dmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

874 ORDEN de 13 de diciembre de 1996 por la que se autoriza 
dejinitivamente para la apertura y funcionamiento al cen
tro privado de Educaci6n Secundaria "La Corolıa... de 
Gij6n (AsturUıs). 

Visto el expediente instruido a instancia de dofta Soledad Ordıis Fer
miridez, solicitando autorizaciôn definitiva para la apertura y funcio. 
narniento del centro privado de Educaci6n Secundaria _La Corolla~, sito 
en el carnino de Monteviento, sİn numero, Somiô, de Gijôn (Asturias), 
segt10 10 dispuesto en el artfculo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de 
abril (<<Boletfn Ofı:c:ial del Estado~ del 9), sobre autonzaCİones de centros 
privados para impartir ensefıanzas de regimen general. 

El Ministerio de Educaciôn y Cultura ha resuelto: 
Primero.-Alltorizar. de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decre

to 332/1992, la apertura y funcionamiento del centro privado de Educaciôn 
Secundaria .La Corolla~, de Gijôn (.Asturias), y, como consecuencia de 
eIlo, establecet la confıguraci6n definitiva de los centros existentes en 
el mismo edificio 0 recinto escolar que se describe a continuaciôn: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Infantil. 
Denominaciôn especifica: -La Coralla.. 
Titular: «Colegio La Corolla, Sociedad Anônima~. 
Domicilio: Camino de Monteviento. sin numero, Somiô. 
Localidad: Gij6n. 
Municipio: Gij6n. 
Provincia: Astunas. 
EnsefıanMS a impartir: Educaciôn Infantil, segundo cioio. 
Capacidad: Tres unidades y 75 puestös escoIares. 
B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denominaci6n especffica: .La CoraUa.. 
Titular: .Colegio La Coralla, Sociedad An6nim3ll. 
Domicilio: Carnino de Monteviento, sin numero, Somi6. 
Localidad: Gij6n. 
Municipio: Gij6n. 
Provincia: Asturias. 
Enseftanzas a impaı:tir: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares. 
C) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Secundl:\l'İa. 
Denominaciôn especifıca: _La Corolla». 
Titular: .Colegio La Corolla, Sociedad Anônimaı. 
Domicilio: Carnİno de Monteviento, sİn nılmero, Soriü.ô. 
Localidad: Gij6n. 
Municipio: Gijôn. 
ProVİncia: Asturias. 
En.en'anzas autorizadas: Educaci6n Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: Cuatro unidades y 112 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtini efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implantando las ensefianzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaciôn de la Ləy Oıganica 1/1990. de 3 de octubre. 
de (}rdenaCİôn General de! Sistema Educativo y se comunicarA de oficio 
aı Re.gistro de Centros a los efectos oportunos. 

Ter-cero.-Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar 1999-2000, 
con base en el numera 4 del articulo 17 del Rəal Decret.o 986/1991, el 
centro de Educaci6n Infantil .La Corolla. podni funcionar con una co.pa
cidad de tres unidades y 90 puestos escolares. 

Cuarto.-Prov.isionalmente, y hasta que no se implanten las ense.fm.nzas 
definitivas, de acuerd.o con el calendario de aplicaciôD de la Ley Qr.g8ni-

ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 
el centro de Educaciôn Secundaria .La Corolla~ podni impartir el 8.° de 
Educaciôn General Basica, con una capacidad nuixima de dos unidades 
y 80 puestos escolares. 

Quinto.-Antes del inicio de las ensefianzas de Educaci6n Secundarİa 
Obligatoria, la Direcciôn Pravincial de Asturias, previo informe del Servicio 
de Inspecciôn Tecnica de Educaci6n, aprobani e~resamente la relaci6n 
de personal que impartira docencia en el centro de Educa.ciôn Secundaria. 

Sexto.-El centro de Educaciôn Secundaria que, poc la presente Orden 
se autoriza, debera cumplir La Norma Bıisica de la Rdificaciôn NBE CPL/96, 
de Condiciones de Protecci6n Contra Incendios en los Edi:ficios, aprobada 
por el Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (.Boletin Oficial de! 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
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que seftala la presente Orden. 

Octavo.-Contra la presente Orden, el interesado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia:: Nacional, en el plazo 
de dos meses, desde eI dia de su notificaci6n, previa comunicaciôn a este 
Ministerio, de ~uerdo con los artfculos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
yel artfculo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 13 de diciembre de 1996.-P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo y 
17 de junio de 1996), eI Secretario general de Educaciôn y Formaciôn 
Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

IIıno. Sr. Director general de Centros Educativos. 

875 ORDEN de 13 de diciembre de 1996 por la que se rrwdJifica 
la autorizaci6n del centro privado de Erl'l.WUCi6n Secun
daria .. Jesus-Marıa,... de Madrid. en la etapa de BaGhille
rato. 

Visto el expediente de} centro docente privado de Educaci6n Secundaria 
delıominado «Jesus-Maria., domiciliado'en la calle Juan Bravo, nıimero 13, 
de Madrid, en relaci6n con la modifrcaci6n de la autorizaciôn del centra 
en La etapa de} Bachillerato, por implantaci6n de la modalidad de Tec
noIogia. 

El Ministerio de Educaci6n y Cultura ha resuelto: 

Primero.-Modificar la autorizaciôn de! centro pmado de Edncaciôn 
Secundaria .Jesu~Mari3ll, de Madrid, en.la etapa de Bachillexato. qQ,e queda 
configurado de! modo siguiente: 

Denominacİôn generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
DeneminaCİôn especınca: -Jesus-Maria». 
Titular: Congregaciôn de Religlosas de Jesus-Maria. 
Domicilio: Oalle Juan Bravo, numero 13. 
Localidad: Madrid. 
Mı.ınicipio: Madrid. 
P.rovincia: Madrid. 
Ensenanzas que se autori218n: 

a) Educaciôu. Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: 12 unidades y 360 puestos escolares. 
b) Bachillerato: Modalidad de Cienclas de la Naturaleza y de La Sa1ud. 
Capacidad: Dos uRidades y '70 puestos escolares. 
c) Bachillerato: Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. 
Capacidad: Dos unidades y 70 puestos escolares. 
d) Bachillerato: Modalidad de Tecnologia. 
Capacidad: Dos unidades y 67 puestos escolares. 

Segundo.-Contra esta Orden podni interponerse recurso contep.cio
so-administrativo ante la Audiencia Nacional, en eI plazo de dos rrteses. 
desde eI dia de su notificaciôn, previa comunicaci6n a este Ministerio, 
de acuerdo con 10 dispuesto en los amculos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
y 110.3 de la !.ey 30/ 1:992. de 26 de noviembre. 

Madrid, 13 de diciembre de 1996.-P. D. (6rdenes de l·de marıo y 
17 de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Forma.ciôn 
Profesional, Eugenio Nasarre Goicoe8hea. ' 

Ilmo. Sr. Director gener..al de Centr08 EducativQS. 


