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a) Educaciôn SecundariaObligatoria. Capacidad: Cuatro unidades y 
120 pucstos escolares. 

b) Bachillerato: Modalidades de Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud y de Hııman\dades y Ciencias Sociales. Capacidad: Cuatrounidades 
y 140 puestos escolares. 

Segundo.-La prcscnte autorizaci6n surtira efedo progresivam0.nte, a 
medida que se yayan irnplantando las ensefi.anzas autorİzadas con arreglo 
al ealendario de aplicaciôn de la Ley Organica 1/1990, de 3 de oct.ubre, 
de Ordenaciôn General deI Sistema Educativo y Sf' comunicani de aficio 
al Registro rle Centros a los efcctos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, hasta finalizar cı curso escolar 1999-20001 

con base en ci nı.İmero 4 deI articulo 17 deI Rru! Dccreto 986/1991, el 
centro de Educəciôn Infantil "AJcast.eıı, padra funcionar con una capacidad 
de tres unidades y 110 puestos eseolares. 

Cuarto,-Pruvisionalmente, y hasta que no se implanten las ensefıanzas 
definitivas, de acuerdo con el calendario .de aplicaciôn de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de oClubre, de Ordenaci6nGencral del Sistema Educativo, 
el centro de Educaciôn Seeundaria ~AJcaste,,1 podni imparlir eI octavo 
de Educaci6n General Basİca con una capacidad maxima de una unidad 
y 40 puestos escolares, y Bachillerato Unificaco y Polivalente y Curso 
de Orientaci6n U nivcrsitaria, con una capacidad ma.xima de seis unidades 
y 240 puestos escolarcs. 

Quinto.-Antes de} inicio de las enseflanzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direccİôn Provincial de La Rioja, previo informe del Servicio 
de Inspecciôn Tecnica de Educaci6n, aprobara cxpresamente la relaciôn 
de personal'que impartira doccncia en eı centro de Educaci6n Secundaria. 

Sexto.-EI centro de Educaciôn Secundaria, que por la presente Orden 
se autoriza, debera cumplir la Norma Basica de la Bdificaci6n NBE·CPl/96 
de condiciones de protecci6n contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real D~creto 2177/1996, de 4 de octubre (.Boletln Oficial del Estado' 
del 29). Todo e!lo sin perjuicio de que hayan de cumplirseotros requisitos 
exigidos por la normativa municipal 0 autonômica correspondiente, 

Septimo.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis· 
laeiôn vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse 
cualquiera de lo~ datos que sefiala la presente Orden. 

Octavo.-Contra la presente resoluci6n, eI interesado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en cı plazo 
de das meses dcsde cı dia de su notificaci6n, previa comunİcaCİôn a este 
Ministerio, de acuerdo con tas artfculos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27· de diciembre de ı 956 
yel artfculo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 17 de enero de 1997.-P. D. (Ôrdenes de i de marzo y 17 
de junio de 1996), cı Secretario general de Educaci6n y Formaciôn Pro
fesional, Eugenio Nasarre Go~coechca. 

Hıno. Sr. Director general de Centros Educativos. 

4057 ORDEN de 24 de ener() de 1997 por la que se aul()r;za el 
cambio de denominaci6n especifiıCa y la apertu'ra y /ll11r 

cionamiento del ce-nlro privado de Educaciôn Secundriria 
.. La Merced-Fuensanta», de Murcia. 

Visto el expediente instnıido a inştancia de don David Aranda Rillo, 
so1icitando auıorizar.iôn definitiva para la apertura y funcionamiento del 

~ ccntro privado 'de Edı"ıcaci6n Secundaria ~La Merced-Fuensanta~, sito en 
cı pasco del Malecôn, TI1ımero 25, de Murcia, segun 10 jdispuesto en cı 
articulo 7." del Real Decreto 332/ I 992, de 3 de abril (.Boletfn Oficial del 
Estado» dcl 9), sobre autorizaciones de centros pıivados para impartir 
ensefıanzas de regjmen general, 

El Ministerio de Educaciôn y Cultura ha resuelto: 

Primero.-Autorizar eI cambio de denorninaciôn especifica del centro 
que se confıgura en el apartado siguiente, que en 10 sucesivo sera !lLa 
Mcrced-Fuensanta~. 

Segundo.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° de! Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcioııamiento del centro de Educaciôn Secun· 
daria que se describe a continuaciôn: 

Denominaci6n generlca: Centro de Educaci6n Secundaria. Denomina
ciôn especifica: «La Merced-Fuensanta •. Titular: Instituto de Hermanos 
Maristas. Domicilio: Paseo de! Ma1cc6n, numero 25. Localidad: Murcia. 
Municipio: Murcia. Provincia: Murcia. 

Ensefianzas que se autorizan: 

a) Educaci6n Sccundaria Obligat.oria. Capacidad: 12 unidades y 360 
puestos escolares. 

b) Bachillerato: Modalidades de Ciencias de la Naturrueza y de la 
Salud, de Humanidades y Ciencias Sociales y de Tecnulogfa. Capacidad: 
14 unidades y 490 puestos escolares. 

Tercero.-La presente autorizaci6n surtini efecto progresivamcnte, a 
medida que se yayan implantando Ias ensefıanzas autorizadas con arregIo 
al calendario de 'aplicaciôn de la Ley Organica 1/1990, de 3de octubre, 
de Ordenaci6n General de1 Sistema Educativo y se· comunicara de oficio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Cuarto.-Provisionalmente, y hasta que na se implanten las ensenanzas 
definitivas, de ac~crdo con eI calendario de aplicaciôn de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 
eI centro de Educaci6n Secundaria podra impartir Bachillerato Unificado 
y Polivalente y Curso de Orientaciôn lJniversitaria con una capacidad mAxi
ma de 20 unidades y 800 puestos esculares. 

Quİnto.-Antes del inicio de la'S ensefıanzas de Educaciôn Secundaria 
Obligaloria, La Oiretciôn Provincial de Murcia, previo informe deI SerVİcio 
de Inspecci6n Tecnica de Edueaciôn, aprobara expresamente la relaci6n 
de personal que impartira docencia en el centro. 

Sexto.-EI centro de Educaciôn Secundaria, que por la presente Orden 
se autoriza, debera cump1ir la Norma Basica de la Edificaciôn NBFrCPlj96 
de condiciones de protecciôn contra İncendios en los cdificios, aprobada 
por Real Decreto 2177/1996, de 4 de oetııbre (,Boletln Oficial del Estado. 
del 29). Todo eUo sin perjuicio de que hayan de cumplirse otros reqııisitos 
exigidos por la normativa municipal 0 auton6mica correspondiente. 

Septimo.-Queda dicho centro obligado al cumplimiento de la legislaci6n 
vigente y.a solicitar la oportuna revisiôn (~uando haya de modificarse cual
quiera de los datos gue sefıala la presente Orden. 

Octavo.-Contra la presente resoluciön, cı interesado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en eI plazo 
de dos meses desde eI dia de su notificaci6n, previa comunİcaciôn a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Lcy reguladora 
de la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel artıculo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 24 de enero de 1997.-P. D. (Ordenes de I de marıo y 17 
de junio de 1996), eI Secretario general de Educaciôn y Formaci6n Pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

4058 ORDEN de 24 de enero de 1997 por ırı que se aıttoriza defi
nitivamente para la apertura 'y funcionamiento al centro 
privado (le Educaciôn Secundaria «Santa Ana», de Almen
dralejo (Bru1ajoz). 

Visto el expediente instruido a instan'cia de dona Carmen Fermindez-Da
za Aıvarez, solicitando autorizaciôn definitiva para la apertura y funcio
namiento del centro privado de Educaci6n' Secundaria «Santa Ana», 
de Almendralejo (Badajoz), scgun 10 dispuesto en el artfculo 7.° del Real 
Decreto 332/1992, de 3 de abril (.Boletfn Ofıcial del Estado. del 9), sohre 
autorizaciones de'centros privados para impartir ensefıanzas de regİmen 
general, 

EI Ministerio de Educaci6n y Cultura ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con eI articulo 7.° de} Real Decreto 
332/1992, la apcrtura y funcionamiento del centro. de Educaci6n Secun
dada ~Santa Ana~, de Almendralejo (Badajoz), y, como consectİenria de 
eIlo, establecer la configuraciôn definitiva del centro existente en el mismo 
edifıcio 0 recinto escolar que se describe a continuaciôn: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. Denomİ
nadan especifica: "Santa Ana». Titular: ~Colegio Tabula, Socicdad Limİ
tada •. Domicilio: Calle Ortega Munoz, nuınero 28. Loca1idad: Almendralejo. 
Municipio: Almendralejo. Provincia: Badajoz. Ensefıanzas a irnpartir: Edu
caci6n Primaria. Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares. 

il) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Secl1ndaria. Deno
minaci6n especifıea: IıSanta Ana». Titular: "Colegio Tabula, Sociedad Limi~ 
tada •. Domicilio: Calle Ortega Mufıoz, niimero 28. Localidad: Almendralejo. 
Municipio: Almendralejo. Provincia: Badajoz. Ensenanzas que se autorizan: 
Educaciôn Secundaria Obligatoria. Capacidad: Ocho unidades y 240 pues
tas escolares. 


