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6741 ORDEN de 21 de febrero de 1997 por la que se autoriza 
definitivamente para la apertura yfuncionamiento al cen
tro privado de Educaci6n Secundaria -Santo Domingo de 
Gıızmrin-, de Oviedo (Asturias). 

Visto el expediente instruido a instancia de don Jose Luis Rodriguez 
Deıgado, solicitando autorizaciôn definitiva para la apertura y funcio
namiento del centro privado de EducaCİôn Secundaria .Santo Domingo 
de Guzman., sito en la plaza de Santo Domingo, miınero 9, de Oviedo 
(Asturias), seg6n 10 dlspuesto en el articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, 
de 3 de abril (.Boletfn Ofıcial de! Estado. del 9), sobre autorizaciones 
de centros privados para impartir ensei\anzas de regimen general, 

Este Ministerio de Educaciôn y Cultura ha resu.elto: 

Primero: Proceder a unificar las denoıninaciones de los centros auto
rizados en et mismo recinto escolar, que ,en 10 sucesivo ostentanin la deno
minaci6n especifica de «Santo Domingo de Guzrnaı\ıt. 

Segundo.-Autorizar, de acuerdo con el artfcu10 7.° del Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educacl6n Secun
daria .Santo Domingo de Guzman», de Oviedo, y, como consecuencia de 
ello,· establecer la configuraci6n defmitiva de 108 centros existentes en 
eI mismo edifıcio 0 recinto escolar que se describe a continuaciôn: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n InfantiL. 
Denomİnaciôn especffica: .Santa Domingo de Guzmanı.. 
Tıtular: Congregaciôn de Padre Dominicos. 
Domicilio: Plaza de Santo Domingo,nıimero 9. 
Localidad: Oviedo. 
Municipio: Oviedo. 
Provincia: Asturias. 
Ensei\anzas a impartir: Educaciôn Infanti1, segundo cielo. 
Capacidad: Tres unidades y 75 puestos escolares. 
B) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Priınaria. 
Denominaci6n especffica: .Santo Domingo de Guzman •. 
Titular: Congregaciôn de Padres Dominicos. 
Domicilio: Plaza de Santo Domingo, nıimero 9. 
Localidad: Oviedo. 
Municipio: Oviedo. 
Provincia: Asturias. 
Ensenanzas a impartir: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: 18 unidades y 450 puestos esco1ares. 
C) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Secundarla. 
Denominaci6n especifica: .Santa Domingo de Guzma.n». 
Titular: Congregaciôn de Padres Dominicos. 
Domicilio: Plaza de Santo Domingo, mimero 9. 
Localidad: Oviedo. 
Municipio: Oviedo. 
Provincia: Asturias. 
Ensefianzas que se autorizaıı: 

a) Educaciôn Secundaria Obligatoria 
Capacidad: 12 unidades y 360 puesto. escolares. 
b) Bachillerato: Modalidad de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. 
Capacidad: Do. unidades y 70 puestos escolares. 
c) Bachi1lerato: Modalidad de Huınanidades y Ciencias SoclaleS. 
Capacidad: Dos unidades y 70 puestos escolares. 
d) Bachillerato: Modalidad de Arte". 
Capacidad: Dos unidades y 70 puestos escolares. 

Tercero.-La presente autorizaciôn' surtirıl. efecto progresivaınente, a 
medida que se Yayan implantando las enseftanzas autorizadas con arreg\o 
al calendario de aplicaciôn de la Ley Orgıinica l/l990,de 3 de octubre, 
de Ordenadôn General del Sistema Educativo, y se comunicarıl. de oficio 
al Registro deCentros a los efectos oportunos. 

Cuarto: 

1. Provisionalınente, hasta finalizar el curso escolar 1999-2000, y en 
base al artfcu1o' 17, punto 4, del Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, 
modifıcado por el Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio, el centro de 
Educaci6n Infantil .Santo Domingo de Guzman. podrıl. funcionar con una 
capacidad de tres unidades y 120 puestos escolares. 

2. Provisionalınente, y hasta que no se implanten las ensei\anzas defi
nitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaciôn de la Ley Orgıini
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sisteına Educativo, 
el centro de Educaciôn Secundaria podııi impartir Bachillerato Unificado 
y Polivalente y Curso de Orientaciôn Universitaria con una capacidad ıruixi
ma de 12 unidades y 470 puestos escolares. 

Quinto.-Antes del Inicio de la ensei\anzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcciôıı Provincial del Departamento de Asturlas, pı'evio 
inforıne del Seıvicio de Inspecciôn -recnica de Educaciôn, aprobara expre
samente la relaciôn de personal que impartira docencia eD eI centro. 

Sexto.-EI Centro de Educaciôn Secundaria, que por la presente Orden 
se autoriza, debera cunıplir la Norma Bıl.sica 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 Oficial del Estado. 
de! 29). Todo eUo sin peıjuicio de que hayan de cumplirse otros requisitos 
exigidos por la normativa municipal 0 auton6mica correspondiente. 

Septimo.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
-Iaciôn vigente y a solicitar la oportuna reVİsiôn cuando haya de modifıcarse 

cualquiera de los datos que seftala la presente Orden. 
Octavo.-Dontra lapresente Resoluciôn, el interesado podra interponer 

recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos rneses desde cı dia de su notificaci6n, previa comunicaci6n a este 
Mini.terio, de acuerdo con los artfcu10s 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Adminiiıtrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
y 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviemb[e, de Regimen Juridico de 
las Administraciones Pıiblicas y del Procediıniento Administrativo Comıin. 

Madrid, 21 de febrero de 1997.-P_ D. (6rdenes de 1 de marzo y 17 
de junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Formaci6n Pro
resional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

llmo. Sr. Director general de Centros Edllcativos. 

6742 ORDEN de 28 de.febrero de 1997 por la que se rectlfıca 
la de 17 de enero de 1997, mediante la que se autorizaba 
la apertııra y funcionamiento al centro privado de Edu
cacWn Secundaria -La lnmacıılada-, de Madrid. 

Advertida omisi6n en la Orden de 17 de enero de 1997 por la que 
se autorlza definitivaınente para la apertura y el funcionamiento al centro 
privado de Educaciôn Secundaria .La Inmacu1adao, .ito en la avenida Vir
gen del Carınen, nıimero 13, de Madrid, 

Este Ministerio ha acordado su rect!ficaciôn en el .iguiente sentido: 

Pıiginas 2 y 3, apartados A), B) y C), donde dice: .Titu\ar: Congregaciôn 
de Religiosas Mi.ioneras de la Enseftanza., debe decir: .Titular: Congre
gaciôn de Religiosas Concepcionistas Mi.ioneras de la Ensei\anzao. 

Madrid, 28 de febrero de 1997.-P. D. (6rdenes de 1 de ınarzo y 17 
de junio de 1996), el Secretatio general de Educaciôn y Forınaciôn Pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilıno. Sr. Director general de Centros Educativos. 

6743 ORDEN de 21 de febrero de 1997 por la que se autoriza 
definitivamente para la apertura yfuncionamiento al cen
tro privado de Educaci6n Secundoria -Sagrada Famüia-, 
de Oviedo (Asturias). 

Visto el e>.»ediente Instruido a instancia del representante de la titu
laridad, en solicitud de autorizaciôn definitiva para la apertura y fun
cionamiento del centro privado de Educaciôn Secundaria .Sagrada Fami
\ia., sito en la calle San LıI.zaro, nıiınero 41, de Oviedo (Asturias), segıin 
10 dispuesto en el artfcu10 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril 
(.Boletfn Ofıclal del Estado. del9), sobre autorizaciones de centros privados 
para impartir ensei\anzas de regimen general, 

EI Mini.terio de Educaciôn y Cu1tura ha resuelto: 

Priınero.-Autorizar, de acuerdo con el artfcu10 7." deJ Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaci6n Secun
darla .Sagrada FamIliao, de Oviedo, y, como consecuenciade eIIo, establecer 
la configuraci6n definitiva de 108 centros existentes en el ınisıno edificio 
o recinto esco1ar que se desc~be a continuaci6n: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Infantil Denomi
naci6n especifica: .Sagrada Faıııiliao. Titu\ar: Patronato casa de la sagrada 
Familia. Domicllio: CaJ\e San Lıizaro, nıiınero 41. Localidad: Oviedo. Muni
cipio: Oviedo. Provincia: Asturias. Enseiianzas a impartir: Educaciôn Infan
til, segundo cielo. Capacidad: Una unidad y 25 puestos escoiares. 

B) Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Priınaria Denomi
nacl6n especifıca: .Sagrada FamIli .... Titular: Patronato Casa de la Sagrada 
Famllia. Domicllio: CaUe San Lıizaro, nıiınero 41. Localidad: Oviedo. Muni-
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cipio: Oviedo. Provincia: Asturias. Enseiianzas a iınpartir: Educaci6n Pri
maria. Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 

C)· Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. Deno
minaci6n especifica: .Sagrada Familia>. Titular: Patronato Casa de la Sagra
da Familia. Domiclllo: Calle San Uza1'O, nfunero 41. Localidad: Oviedo. 
Municipio: Oviedo. Provincia: Asturias. Enseiianzas a iınpartir: Educaci6n 
Secundaria Obligatoria. Capacidad: Cuatro unidades y 116 puestos esco
lares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n se comunicara de oflcio al Registro 
de Centros a los efectos oportunos. 
. Tercero.-EI centro de Educaci6n Wantll.SagradaFamilia. debera con

tar con las unidades necesarias para impartir el segundo ciclo completo 
de Educaci6n Infantil antes de la flnalizacl6n del curso escolar 1999-2000, 
de acuerdo con 10 dispuesto en el articu10 10 del Real Decreto 1004-1991, 
de 14 de junio. Provisionalmente, y hasta completar el ciclo, el centro 
podra funcionar con una unidad y 40 puestos escolares, en base al articu-
10 17.4 del Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, modiflcado por el Real 
Decreto 1487/1994, de 1 deju1io. 

Cuarto.-El centro de Educaci6n Secundaria que, por la presente Orden 
se autoriza, debera cumplir la Norma Basica de la Ediflcaci6n NB&CPI/96 
de condiciones de protecci6n contra incendios eD 108 e'dificios, aprobada 
por Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (.Boletin Oficial del Estado. 
del 29). Todo ello sin peıjuicio de que hayan de cumplirse otros requisitos 
exigidos por la normativa municipal 0 auton6mica correspondiente. 

Quinto.--Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laciôn vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificars~ 
cualquiera de 108 datos que sefta1a la presente Orden. 

Sexto.-Contra la presente resoluci6n, el interesado .podra interponer 
recurso contencioscradministrativo ante la Audiencia Nacional, eD eI plazo 
de das meses desde eı dia de su notifıcaciôn, previa comunicaciôn a este 
Ministerio, de acuerdo con los articu10s 37.1 Y 68 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
y el 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regİmen Juridico 
de las Administraciones Pıiblicas y del P1'Ocedimiento Administrativo 
Comun. 

Madrid, 21 de febrero de 1997.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 17 
de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaci6n Pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

I!mo. Sr. Director general de Centı;os Educativos. 

6744 ORDEN de 21 de febrero de 1997 por la qııe se autoriza 
dejinitivamente para la apertura y funcionamiento aı Gen
tro privado de Educaciôn Secundaria .Divino Goraz6n-. 

Visto el expediente instruido a instancia de doiia Antonia Femandez 
Femandez, solicitando autorizaci6n defınitiva para la apertura y funcio
namiento del Centro privado de Educaci6n Secundaria .Divino Coraz6n., 
sito en la calle Divino Redentor, numeros 55 y 57, de Madrid, segıin 10 
dispuesto en el articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abri1 (.Boletin 
Oflcial del Estado. del 9), sobre autorizaciones de Centros privados para 
impartir enseiianzas de regimen general, 

Este Ministerlo de Educaci6n y Cultura ha resuelto: 

Prime1'O.-Autorizar, de acuerdo con el articu10 7.° del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del Centro de Educaci6n Secun
daria .Divino Corazôn.ı sito en la calle Divino Redentor, mimeros 55 y 
57, de Madrid, y i como consecuencia de ella, establecer la coıüıguraciôn 
deflnitiva de los Centros existentes en el mismo ediflcio 0 recinto escolar 
que se describe a continuaciôn: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educııci6n Infantil. 
Denominaciôn ~specifica: .Divino Cüraz6n •. 
Titular: Misioneras de la Doctrina Cristiana. 
Domiclllo: Calle Divino Redentor, numeros 55 y 57. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensenanzas a impartir: Educaciôn Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Cinco ıinidades y 125 puestos escolares. 
B) Denominaci6n generica: Centm de Educaci6n Primaria. 
Oenomİnaciôn especifica: «Divino Cor3ZÔn •. 
Titular: Misioneras de la Doctrina Cristiana. 
Domicilio: Calle Divino Redentor, numeros 56 y 67. 

Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Enseiianzas a iınpartir: Educaci6n Prlmaria. 
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares. 
C) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denominaci6n especifica: .Divino Coraz6n •. 
Titular: Misioneras de la Doctrina Crlstiana. 
Domicilio: Calle Divino Redentor, numeros 56 y 57. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
P1'Ovincia: Madrid. 
Enseiianzas a impartir: Educaci6n Secundaria Obligatorla. 
Capacidad: Ocho unidades y 240 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtiri. efecto progresivari1.ente, a 
medida que se vayan implantando la.s enseftanzas autorizada.s con arreglo 
al calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, y se comunicani de ofiCİo 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, hasta flnalizar el curso escolar 1999-2000, 
y en base al articu10 17, punto 4, del Real Decreto 986/1991, de 14 de 
junio, modiflcado por el Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio, el centro 
de Edıicaci6n Infantll .Divino Coraz6n. podra funcionar con una capacidad 
de cinco unidades y 200 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de la enseiianzas de Educaci6n Secundaria 
. Obligatoria, la Direcci6n Provincial del Departamento en Madrid, previo 
informe del Servicio de Inspecci6n Tecnica de Educaciôn, aprobara expre
samente la relaci6n de personal que impartirıl docencia en el Centro de 
Educaci6n Secundaria. 

Quinto.-EI Centro de Educaci6n Secundaria, que por la presente Orden 
se autoriza, debera cumplir la Norma Basica de la Ediflcaci6n NBE-CPIj96 
de condiciones de protecci6n contra incendios en los ediflcios, aprobada 
por Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (.Boletin Oficial del Estado. 
deI29). Todo ello sin peıjuicio de que hayan de cumplirse otros requisitos 
exigidos por la normativa municipal 0 auton6mica correspondiente. 

Sexto.--Quedan dichos Centros obligados al cumplimiento de la legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modiflcarse 
cnalquiera de los dato. que seiiata la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente Resoluci6n, el Interesado podra interpo
ner recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en et 
plazo de dos meses desde et dia de su notifıcaci6n, previa comunicaci6n 
a este Ministerlo, de acuerdo con los articulos 37.1 Y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
y 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 21 de febre1'O de 1997.-P. D. (Ordenes 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. 

6745 ORDEN de 21 de febrero de 1997 por laque se rectifica 
la Orden de 13 de septiembre de 1996, mediante la que 
se autori.zaba dlifinitivamente para la apertura y cı fun
cicmamiento al centro privado de Educaci6n Secundaria 
.Sagrado G0raz6n-, de Goria (Gaceres). 

Advertido error en la Orden de 13 de septiembre de 1996, por la que 
se autorizaba defınitivamente para la apertura y et funcionamiento ar cen
tro privado de Educaciôn Secundaria .Sagrado Coraz6n., de Coria (Ca
ceres), 

Este Ministerio ha acordado su rectificaciôn en el siguiente sentido: 

P3.gina uno, p8.rrafo primero, donde dice: .Plaza de San Benito, mİme-
1'04.; debe decir: .Calle Navalmoral, numero 2 (Barrio de Santiago ) •. 

Pılgina dos, apartado primero, donde dice: .Domicilio: Plaza de San 
Benito, m1mero 4.; debe decir: .Domicilio: Calle Navalmoral, mİmero 2 
(Barrio de Santiago ) •. 

Madrid, 21 de febrero de 1997.-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. 

I!mo. Sr. Director general de Centros Educativos. 


