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6746 ORDEN de 28 de febrero de 1997 por la que se autori.w 
dejinitivamente para la apertura yfuncioııamiento al cen· 
tro privado de Educaciôn Secundaria .Marialnmaculada., 
de ZaJ'ra (Badajoz). 

Visto cı expediente instruido a instancİas de dofıa Encarnaci6n Cuenca 
Montilla. en solicitud de autorizaciôn definitiva para la apertura y fun
cionamiento deI centro privado de Edııcaciôn Secundaria «Maria Inma
culada., sito en la caJJe Campo del Rosario, mimero 28. de Zafra (Badajoz). 
segun 10 di~uesto en el articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de 
abril (.Boletin Oficial del Estado. del 9). sobre autorizaciones de centros 
privados para ilUpartir ensenanzas de regimen general, 

EI Ministcrio de Educaeiôn y Cultura haresuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con eı artlculo 7.° del Real Decre
to 332/1992. la apertura y funcionamiento del centro de Educaeiôn Secun
daria .Maria Inmaculad .... de Zafra (Badajoz) y, como consecuencia de 
eUo, establecer la configuraciôn definitiva de los eem l"OB existentes en 
eI mismo edifıcio 0 recinto escolar que se describe a col, jnuaci6n: 

A) Dcnominaciôn generica: Centro de Educaci6n Jnfantil. Denomi
naciôn espe~ffica: «Marıa Inmaculadaıt. Titular: Religiosas Misioneras Cla
retianas. Domicilio: Calle Campo del Rosario. rı.ıimero 28. Localidad: Zafra. 
Municipio: Zafra. Prov:incia: Badajoz. Ensenanzas a impartir:. Ed\lcaeiôn 
Infantil. segundo cielo. Capacidad: Tres unidades y 75 puestos escolares. 

B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. Denomi
naciôn especifica: .Maria Inmaeulada •. Titular: ReJiglosas Misioneras Cla
retianas. Domicilio: Calle Campo del Rosano. numero 28. Localidad: Zafra. 
Municipio: Zafra. Provincia: Badajoz. Ensefianzas a impartir: Educaciôn 
Primaria. Capacidad: Sels unidades y 150 puestos escolares. 

C) Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Secundaria. Denc:r 
mİnaciôn especifica: «Maria Inmaculadat. Titular: Religiosas Misioneras 
Claretianas. Domicilio: Calle Campo del Rosario, numero 28. Localidad: 
Zafra. Municipio: Zafra. Prov:incia: Badajoz. Enseiianzas a impartir: Edu
caciôn Secundaria Obligatoria. Capaeidad: Cuatro unidades y 114 puestos 
escolares. 

Segundo.-La presente autorİzaci6n sumra efecto progresivaınente, a 
medida que se YaYan implantando las enseftanzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaciôn de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre. 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo. y se comunlcarı1 de oficio 
al Reglstro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-Prov:isionalmente, hasta finalizar el curso escolar 1999-2000 
y, en base al numero 4 del artlculo 17 del Real Decreto 986/1991. de 
14 de junio, modificado por eI. Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio. 
ci centro de Educaciôn Infantil .Maria Inmaculad ... podra funcionar con 
una capacidad de tres unidades de segundo cicJo y 120 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensenanzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Prov:incial del Departamento en Badajoz, prev:io 
infonne del Servicio de Inspecciôn Tecnica de Educaciôn, aprobara expre
samente la relacion de personal que impartini doccncia en eI centro. 

Quinto.-EI centro de Educaciôn Secundaria. que por la presente Orden 
se autoriza. debera cumplir la Norma Bıisica de la Edificaciôn NBE-CPI/96 
de condiciones de protecci6n contra inccndios cn 108 edificios, aprobada 
por Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (.Boletin Oficial del Estado. 
del 29). Todo eUo sin peıjuicio de que hayan de cumplirse otros requisitos 
exigidos por la normativa municipal 0 ~utonômica correspondiente. 

Sexto.-Queda dicho centro obligado al cumplimiento de la legislaeiôn 
v:igente y a solicitar la oportuna rev:isiôn cuando haya de modificarse cual· 
quiera de los datos que senala la presente Orden. 

Septimo.--Contra la presente resoluci6n, el interesado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en eı pıazo 
de dos n,.eses desde el dia de su notifıcaci6n, previa comunicaci6n a estc 
Ministerio, de acuerdo con los art1culos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
y el 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de nov:iembre. de Regtmen Juridico 
de las Administraeiones PubIicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Madrid, 28 de febrero de 1997.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 17 
de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaeiôn Pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

IImo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

6747 ORDEN de 28 de febrero de 1997 por la que se autoriza 
definitivamente para la apertura yfuncionumiento al Gen· 
tTD privado de Educaci6n Secundaria ·Nuestra Senora de 
los Milagros-, de Santander (Gantabria). 

Visto el expediente instruido a instancia de dona Maria Milagros Gon· 
zaıez Velez. en solicitud de autorizaci6n definitiva para la apertura y fun
cionamiento del centro privado de Educaci6n Secundaria .Nuestra Sefıora 
de los Milagl'bs., sito en la caJJe Capitan Palacios, numero 2. de Santander 
(Cantabria), segıin 10 dispuesto en el articulo 7.° del Real Decreto 332/1992. 
de 3 de abrU (.Boletin Oficial del Estado' del 9). sobre autorizacioncs 
de centros privados para impartir ensefianzas de regimen general, 

Este Ministerio de Educaciôn y Cultura ha resuelto· 

Primero.-Autorizar. de aeuerdo con el artfculo 7.° del Real Decr.,. 
to 332/1992, la apertura y funcionamiento del Centro de Educaci6n Secun· 
daria .Nuestra Senora qe los Milagros., de Santander (Cantabria), y. como 
consecuencia de clloı cstab1ecer la configuraci6n defınitiva de los centros 

, eXİstentes en et mismo edificio 0 recinto escolar que se describe a con-
tinuaci6n: 

A) DenominGci6n generica: Centro de Educaci6n Infantil. 
Denominaci6n especifica: cNuestra Senora de 105 Milagrosı, 
Titular: Dona Maria Milagros Gonzwez Velez. 
Domicilio: Calle Capitıin Palaeios. numero 2. 
Localidad: Santander. 
Municipio: Santander. 
ProVİncia: Cantabria: 
Ensenanzas a impartir: Educaciôn Infantil, segundo cielo. 
Capacidad: Dos unidades y 44 puestos escolares. 
B) Denominaeiôn generica: Centro de Educaeiôn Primaria. 
Denominacion especifica: «Nuestra Senora de 108 Milagrosı. 
Titular: Dona Maria Milagros Gonzwez Velez. 
Domicilio: CaJJe Capitin Palaeios, numero 2. 
Localidad: Santander. 
Municipio: Santander. 
Prov:incia: Cantabria. 
Ensefıan;ıas a impartir: Educaci6n Primaria. 
Capaeidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 
C) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denominaci6n especffica: .Nuestra Seftora de los Milagrosı. 
Titular: Dona Maria Milagros Gonzwez Velez .. 
Domicilio: CaJJe Capitin Palaeios, numero 2. 
Localidad: Santander. 
Municipio: Santander. 
Prov:incia: Cantabria. 
Ensenanzas que se autorizan: Educaei6n Secundaria ObJigatoria. 
Capacidad: Cuatro unidades y 120 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtira efecto progresivamente, a 
medida que se Yayan implantando las ensenanzas autorizadas con arregJo 
al calendario de aplicaeiôn de la Ley Organica 1/1990. de 3 de octubre, 
de Ordenaei6n General del Sistema Educativo, y se comunicara de oficio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. . 

Tercero.-EI centro de Educaci6n Infantil .Nuestra Senora de 105 MiJa
gros. debera contar con las unidades necesarias para impartir el segundo 
cielo completo de Educaei6n Infantil antes de la finalizaei6n del curso 
escolar 1999-2000, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 10 del Real 
Decreto 1004/1991, de 14 de junio. Prov:isionalmente, y hasta completar 
el cielo, el Centro podra funcionar con dos unidades de 59 puestos esco
lares. en base al articulo 17, numero 4. de! Real Decreto 986/1991, de 14 
dejunio, modificado por el Real Decreto 1487/1994, de 1 dejulio. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensenanzas de Educaei6n Secundarla 
Obligatoria, la Direcciôn Prov:incial del Departamento en Cantabria, prev:io 
informe del Serv:icio de Inspecci6n Tecnica de Educaei6n, aprobarii expre
samente la relaci6n de personal que impartini docencia en el centro. 

Quinto.-EI centro de Educaei6n Secundaria. que por la presente Orden 
se autoriza, debera cuınplir la Norma Bıisica de la Edificaci6n NBFrCPI/96 
de condiciones de protecci6n CQntra incendios en 108 edifıcios, aprobada 
poı Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (.Boletin Oficial del Estado. 
del 29). Todo eUo sin perjuicio de que hayan de cumplirse otros requisitos 
exigidos por la nonnativa muruCİpal 0 auton6mica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laei6n v:igente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que senala la presente Orden. 

Septimo.--Contra la presente Resoluciôn, e! interesado podra interpo
ner recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el 
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plazo de d08 meses desde el dia de su notificaci6n, previa cornunİcaciôn 
a este Ministerio, de acuerdo con los artlculos 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, de Regimen Juridico de 
las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento AdministrativoComun. 

Madrid, 28 de febrero de 1997 . ..,P. D. (6rdenes de 1 de marzo y 17 
de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaci6nPro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Dmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

6748 ORDEN <k28 <k febrero <k 1997 por laque se autoriza 
<kft,nitivamente para la apertura yjuncionamiento aı cenr 
tro privado <k Educaci6n Secundaria -San Juan Bautista-, . 
<kMadrid. 

Visto el expediente instruido a instancia de don Lorenzo Ramos Her
nandez, solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y funcio
namiento del centro privado de Educaci6n Secundaria .San Juan Bautisıa., 
sito en la calle Francos Rodrfguez, numero 5, de Madrid, seg1İn 10 dispuesto 
en el articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (.Boletin Oficial 
del Estado. del 9), sobre autorizaciones de centros privados para impartir 
ensefianzas de regimen general. 

Este Ministerio de Educaci6n y Cultura ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el artlculo 7.° del Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaci6n Secun
daria .San Juan Bautista., slto er! la caIJe Francos Rodriguez, numero 5, 
de Madrid, y, como consecuencia de ello, establecer la configuracl6n defi
nitiva de 10s centros exIstentes en el mismo edificio 0 recin~ escolar 
que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denominaci6n esped.fica: .San J uaıı Bautista». 
Titular: Congregaci6n Salesiana. 
Domicilio: CaIJe Francos Rodriguez, numero 5. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Enseiianzas a impartir: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: 18 unidades y 450 puestos escolares. 
B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denominaci6n especifica: .San Juan Bautista •. 
Titular: Congregaci6n SaIesiana. 
Domicilio: CaIJe de Francos Rodriguez, numero 5. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Enseiianzas que. se autorizan: 

a) Educaci6n Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: 12 unldades y 360 puestos escolares. 
b) Bachillerato: Modalidad de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. 
Capacidad: Cuatro unidades y 140 puestos eseolares. 
c) Bachillerato: ModaIidad de Humanidades y Ciencias Sociales. 
Capacidad: Cuatro unidades y 140 puestos eseolares. . 
d) Bachi1Ierato: ModaIidad de Tecnologia. 
Capacidad: Seis unidades y 210 puestos escolares. 

Segundo.- La presente autorizaci6n 8Urtirıi efecto progresivamente, 
a medida que se yayan implantando las enseiianzas autorizadas con arregIo 
al calendario de aplicaci6n de la Ley Orgıinica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6ı:ı General de} Sistema Educativo, y se comunicar3. de oficio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-Provisiona1mente,- y hasta que na se implanten 1as enseiianzas 
definitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaci6n de la Ley Orgıi
nica Li 1990, de 3 de oetubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
el centro de Edueaci6n Seeundaria podni impartir Baehillerato Unificado 
y Polivalente y Curso de Orientaci6n Universitaria eon una capacidad mıixi
ma de 20 unidades y 740 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes de} İnİcİo de la enseİianzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial del Depariamento de Madrid (Sui>
direcci6n TerritoriaI Madrid-Centro), previo informe del Servicio de Imi .. 
peccion Tecnica de Educaciôn, aprobani expresamente la relaci6n de per
sonal que iınpartini docencia en el eentro. 

Quinto.-El centro de Educaci6n Seeundaria, que por la presente Orden 
se autoriza, debeni cumplir la Norma Basiea de la Edlfieaci6n NBE-CPI/96 
de condiciones de protecci6n contra incendios en 108 editicios, aprobada 
por Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (.Boletln OflciaI del Estado. 
del 29). Todo ello sin peıjuicio de que hayan de cumpllrse otİ"os requisitos 
exigidos por la normativa municipa1 0 auton6mica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laciôn vigente y a solicita.r la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que seftaIa la presente Orden. 

Septimo.--Contra la presente Resoluci6n, el interesado podni interp~ 
ner recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el 
plazo de daB meses desde el dia de su notificacion, previa comunicaci6n 
a este Ministerio, de acuerdo con los artlculos 37. 1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contenciosı>-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
y 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen .Juridico de 
lasAdministraciones Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 28 de febrero de 1997.-P. D. (6rdenes de 1 de marzo y 17 
de junio de "1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaci6n Pr~ 
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Dmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

6749 ORDEN <k 28 <k febrero <k 1997 por la. que se autoriza 
<kfinitivamente para la apertura y funcionamiento aı cen
tro privado <k Educaci6n Secundaria ~Seminario LaAsun

. ciôn-, <k Oviedo (Asturias). 

Visto el expediente instruido a instancias de don Jose Antonio Gonzalez 
Montoro, solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y funci~ 
namiento del centro privado de Educacion Secundaria «8eminario La Asun
cion .. , sito en Prado Pic6n, sin nurnero, de Oviedo (Asturias), segt1n 10 
dispuesto en el artleulo 7." del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (.Boletin 
Oficial del Estado. del 9), sobre autorizaciones de centrus privados para 
impartir ensefianzas de regimen general, 

Este Ministerio de Educaci6n y Cultura ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de aeuerdo con el artlculo 7.~ del Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaci6n Seeun
daria que se describe a continuaciön: 

Denominacl6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denominaci6n especffica: .Seminarlo La Asunci6n •. 
Titular: Di6cesis de Oviedo. 
Domicilio: Prado Pic6n, sin nıiınero. 
Localidad: Oviedo. 
Municipio: Oviedo. 
Provincia: Asturias. 
Enııeiianzas que se autorizan: 

a) Edueaci6n Secundaria Obligatoria: 

Capacidad: Ocho unidades y 240 puestos escolares. 

b) Bachillerato: ModaIidades de Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud y de Humanidades y Ciencias Sociales. 

Capacidad: 14 unidades y 490 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtira efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implantando las enseiianzas autorizadas con arregIo 
al calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del sistema Educativo, y se comunicanl de oficio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente y hasta que no se implanten las enseiianzas 
definitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaci6n de la Ley Orga
nlca Li 1990, de 3 de octubre, de Ordenacl6n General del Slstema Educativo, 
el eentro de Educaci6n Secundaria podni impartir Bachillerato Unificado 
y Polivalente y Curso de Orientaci6n Universitaria con una capacidad mıixi
ma de 18 unidades y 690 puestos eseolares. 

Cuario.-Antes del inicio de las enseftanzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial del Departamento en Asturias, previo 
informe de) Servicio de Inspecci6n- Tecnica de Educaci6n, aprobani expre
samente la relaci6n de personal que imparti..a docencia en el eentro. 

Quinto.-J;:l eentro de Educaci6n Secundaria, que por la presente Orden 
se autoriza, debeni eumplir la Norma B8sica de la Edificaci6n NBE-CPI/96 
de condiciones de protecci6n contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (.Boletin Ofici8.l del Estado. 


