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del 29). Todo ello sin perjuicio de que hayan de cumplirse Otro5 requisitos 
exigldos por la normativa municipal 0 autonôrnica correspondiente. 

Sexto.--Queda dicho centro obligado al cumplimiento de la legislaciôn 
vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando .haya de rnodificarse cual
quiera de los datos que senala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente Resoıuci6n, el interesado podra interpo
ner recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional7 en eI 
plazo de dOB meses desde eI dia de su notificaci6n, previa comunicaci6n 
a este Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciön 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 Admınistraciones Publicas 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 Educaciön y Formaciôn Pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Jlmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

6750 ORDEN de 28 de jebrero de 199'1 por la que se antoriza 
dejinitivamente para la apertnra y juncionamiento al cen
tro privado de Edncaciôn Secundaria ·Nnestra Seii.ora de 
Covadonga., de Noreiia (Astnrias). 

Visto el expediente instruido a instancias de dona Gloria Olay Fer
mi.ndez, en solicitud de autorizaci6n defınitiva para la apertura y fun
cionarniento del centro privado de Educaciön Secundaria .Nuestra Senora 
de Covadonga., sito en la calle Eulalla del Busto, numero 7, de Norena 
(Asturias), segıin 10 dispuesto en el articulo 7." del Real Decreto 332/1992, 
de 3 de abril (.Boletin Ofıcial del Estado. del 9), sobre autorizaciones 
de centros privados para iınpartir ensenanzas de regimen general, 

EI Ministerio de Educaciôn y Cultura ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de. acuerdo con eI articulo 7.° del Real Decre
to 332/1992, la aperturay funcionaıhiento del centro de Educaciôn Secun
daria «Nuestra Sefiora de Covadongallı, de Noreöa (Asturias), y, como con
secuencia de eIlo, establecer la configuraciôn definitiva de los centros eXİs
tentes en eI mismo edificio 0 recinto escolar que se descnbe a continuaei6n: 

A) Denominadön generica: Centro de Educaci6n Infantil. Denomi
naci6n especifica: .Nuestra Senora de Covadong8>. Titular: Religiosas Hijas 
de Maria Madre de la Iglesia. Domicilio: CalIe EulaIia del Busto, nume
ro 7. Localidad: Norena. Municipio: Norena. Provincia: Asturias. Ensenan
zas a impartir: Educaciön Infantil, segundo ciclo. Capacidad: Tres unidades 
y 75 puestos escolares. 

B) Denominaci6n generica: 'Centro de Educaci6n Primaria. Denomi
nacian especifica: .Nuestra Senara de Cavadanga». Titular: Re1igiosas Hijas 
de Maria Madrc de la Iglesia. Domicilio: Calle Eulalia del Busto, nume
ro 7. Localidad: Norefia. Municipio: Norena. Provincia: Asturias. Ensenan
zas a impartir: Educaci6n Primaria. Capacidad: Seis unidades y 150 puestos 
escolares. 

C) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n $ecundaria. Deno
minaci6n especifica: «Nuestra Senora de Covadongaıı. Titular: Religiosas 
Hijas de Maria Madre de la Iglesia; Domicilio: Calle Eulalia del Busto, 
mimero 7. Loca1idad: Noreiia. Municipio: Noreiıa. Provincia: Asturias·. Ense
iianzas a impartir: Educaciôn Secundıı.ria Obligatoria. Capacidad: Cuatro 
unidades y 120 puestos escolares. 

Segundo:-La presente autorizaciön surtira' efecto progresivamente, a 
medida que se yayan iınplantando las ensenanzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaciön de la Ley Orgıinica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educatlvo y se comunicara de ofıcio 
al Registro de Centros a los efectos oportunoş. 

Tercero.-Provisionalmente, hasta fınalizar el curso escolar 1999-2ooQ 
y, en base al numero 4 del artfculo 17 del Real Decreto 986/1991, 
de 14 de junio, modificado por el Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio, 
el centro de Educaciön Infantil.Nuestra Senora de Covadonga. podrıi fun
cionar con una capacidad de tres unidades de segundo ciCıo y 120 puestos 
escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensenanzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Dirccciôn Provincial del Departamento en Asturias, previo 
infonne del Servicio de Inspecci6n Ttiıcnica de Educaci6n, aprobara expre
samente la relaci6n de personal que impartira. docencia en el centro. 

Quinto.-EI centro de Educaciôn Secundaria, que por la presente Orden 
se autoriza, deberıi cumplir la Norma Basica de la Edifıcaci6n NBE-CPI/96 
de condiciones de protecci6n contra incendios en 108 edifıci08, aprobada 
por Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (.Boletin Ofıcial del Estado. 

del 29). Todo ello sin perjuicio de que hayan de cumplirse otros requisitos 
exigidos por la nonnativa municipal 0 autonomica correspondi~nte. 

Sexto.-Queda dicho centro obligado al cumplimiento de la legislaci6n 
vigente y a solicitar la oportuna reVİsi6n cuando haya' de modificarse cual
quiera de los datos que seôala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente resoluci6n, eı İnteresado podra interponer 
recurso contcncİoso-admİnistrativo ante la Audiencİa Nacional, en eI plazo 
de dOB meses dcsde cı dia de ~U notificaciôn, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Admlnistrativa, de 27 de diclembre de 1956, 
yel 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de ni:iviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones publicas. y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Madrid, 28 de febreru de 1997.-P. n. (Ôrdenes de 1 de marıo y 17 
de junio de 1996), el Secretario general de Educaciön y Formaci6n Pro
fesional, EugEmio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

6751 ORDEN de 28 de febrero de 199'1 por la que se autoriza 
dejinitivamente para la apertnra y juncionamiento al cen
tro priva.do de Educaciôn Secnndaria .Balmes-, de M6stoles 
(Madrid). 

Visto el expediente instruido a İnstancia de dona Maria Luisa Mestre 
Cruz, solicitando autorizaciôn definitiva para la apertura y funcionamiento 
de1 centro privado de Educaciôn Secundaria cBalmest, siİO en la calle 
Rio Llobregat, numero 2, de Môstoles (Madrid), segıin 10 dispuesto en 
el articulo 7.° del Real'Decreto 332/1992, de 3 de abril (.Boletin Ofıcial 
del Estado' del 9), sobre autorizaciones de centros privados para impartfr 
enseftanzas .de regimen general, 

EI Ministerio de Educaciön y Cultura ha resuelto: 

Primero.-Autoriza.r, de acuerdo con el artfculo 7.° del Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaci6n Serun
daria «Balm~st, de M6stoles (Madrid), y, como consecuencia de ello, esta
blecer la confıguraci6n definitiv'a de los centros existentes ~n el mismo 
edificio 0 recinto escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Infaritil. 
Denominaci6n especlfica: .Balrnes •. 
Titular: DOM Maria Lulsa Mestre Cruz. 
Domlcilio: CalIe Rlo Uobregat, numero 2. 
Localidad: Möstoles. 
Municipio: Möstoles. 
Provincia: Madrid. 
Ensenanzas a impartir: Educaciön Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: 3 unidades y 54 puestos escolares. 

B) Denomlnaciön generica: Centro de Educaciôn Primaria. 
Denomin~ci6n especifica: .Balmes-. 
Titular: Dona Maria Luisa Mestre Cruz. 
Domlcillo: CalIe Rio Uobregat, numero 2. 

• Localidad: Möstoles. 
Municipio: Möstoles. 
Provincia: Madrid. 
Ensenanzas a impartir: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: 12 unidades y 290 puestos escoıares. 

C) Denominaciön generica: Centro de Educaciôn Secundaria. 
Denominaciôn especifica: .Balmes-. 
Titutar: Dona Maria Lulsa Mestre Cruz. 
Domlcilio: CalIe Rio Uobregat, mimero 2. 
Localidad: Möstoles. 
Municipio: Möstoles. 
Provincia: Madrid. 
Ensenanzas que se autorizan: 

a) Educaciôn Secundaria Obligatoria. Capacidad: 8 unidades y 219 
puestos escolares. 

b) Bachillerato: Modalidades de Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud y de Humanidades. y Ciencias Sociales. Capacidad: 4 unidades y 126 
puestQs escolares. 

Segundo.-La presente ə,utorizacl6n surtirıi efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implantando tas ensenanzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaci6n de la Ley Orgıinica 1/1990, de 3 de octubre, 
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de Ordenaciôn General del Sisterna Educatlvo. y se cornunicarıi de oficio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-1. Provisionalrnente. hasta iinaiizar el curso escolar 1999-2000. 
y en base al nıirnero 4 del artlculo 17 del Real Decreto 986/1991. de 14 de 
junio. modificado por el Real Decreto 1487/1994. de 1 de julio. el centro 
de Educaciôn Infantil .Balrnes. podra funcionar con una capacidad de 3 
unidades de segundo ciclo y 72 puest.os escolares. 

2. Provisionalrnente. y basta que no se implanten las enseiiaıızas den
nitlvas. de acuerdo con el calendario de aplicaciôn de la Ley Orgaruca 
1/1990. de 3 de octubre. de Ordenaciôn General del Sisterna Educatlvo. 
el centro de Educaciôn Secundaria podra irnpartir BachiUerato Uniftcado 
y Polivalente y Curso de Orientaciôn Universitaria con una capacidad ıruixi
rna de 8 unidades y 264 puestos escolares. 

- Cuart.o.-Antes del inicio de las enseiiaıızas de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria. la Direcciôn Provincial del Departamento en Madrid (Sul>
direcciôn Territorial Madrid-Sur). previo informe del Servicio de Inspecciôn 
Tecnica de Educaci6n. aprobarıi expresarnente la relaciôn de personal que 
irnpartira docencia en el centro. ' 

Quinto.-El centro de Educaciôn Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera curnplir la norma bıisica de la edificaci6n NBFrCPI/96. 
de condiciones de protecci6n contra incendios en los 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 curnplirse otros requisitos 
exigidos por la normatlva rnunicipal 0 autonôrnica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al curnplirniento de la legis.
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de rnodificarse 
cualquiera de los datos que seiiala la presente Orden. 

Septirno.-Contra la presente Resoluciôn. el interesado podrıi interpo
ner -recurso contencioso-adrninistrativo ante la Audienci;ı Nacional. en el 
plazo de dos rneses desde el dia de su not!ficaciôn. previa cornunicaciôn 
a este Ministerio. de acuerdo con los artlculos 37.1 Y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn ContencioscrAdrninistratlva de 27 de diciernbre de 1956 
y el artfculo 110.3 de la Ley 30/1992. de 26 de noviernbre. de Regirnen 
Jurfdico de las Adrninistraciones Pıiblicas y del Procedirniento Adrninis
trativo Comun. 

Madrid. 28 de febrero de 1997.-P. D. (6rdenes de 1 de rnarzo y 17 
de junio de 1996). el Secretario general de Educaciôn y Forrnaciôn Prcr 
fesional. Eugenio Nasarre Goicoechea. 

IIrno. Sr. Director general de Centros Educativos. 

6752 ORDEN de 28 de febrero de 1997 por la qııe se autoriza 
d4'initivamente para la apertura y funcionamiento al cen
tro privado de Educaci6n Secundaria -Santa, Ana.. de 
Guadalajara. 

Visto el expediente instruido a instancia de doiia Alicia Gonzalo Lôpez. 
solicitando autorizaciôn definitlva para la apertura y funcionarniento del 
centroprivado de Educaciôn Secundaria .Santa An .... sito en la calle Cogcr 
Uudo. nıirnero 3. de Guadal'liara, segıin 10 dispuesto en el artlculo 7.° 
del Real Decreto 332/1992. de 3 de abrU (.Boletin Oficial del Estado. de19). 
sobre autorizaciones de centros' privados para irnpartir enseiiaıızas de 
r<!glrnen general. 

El Ministerio de Educaci6n y Cultura ha resuelto: 

Primero.-Autorizar. de acuerdo con el artlculo 7.° del Real Decre
to 332/1992. la apertura y funcionarniento del centro de Educaci6n Secun
daria .Santa An8>. de Guadal'liara. Y. como consecuencia de eUo. establecer 
la configuraciôn defınitiva de los centros existentes en el rnismo edificio 
o reCİnto escolar que se describe a continuaciôn: 

A) Denorninaclôn generica: Centro de Educaci6n Infantil. 
Denorninaci6n espec!fica: .Santa Ana.. ' 
Titular: Congregacl6n de Hermaııas de la Caridad de Santa Ana. 
Dornicllio: Calle CogoUudo. nıirnero 3. 
Localidad: Guadal'liara. 
Municipio: Guadal'liara. 
Provincia: Guadal'liara. 
Enseiianzas a irnpartir: Educaci6n Infantll. segundo ciclo. 
Capacidad: Siete unidades y 175 puestos escolares. 
B) Denorninaciôn generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denominaci6n especifica: .Santa Ana •. 
Titular: Congregaci6n de Hermanas de la Caridad de Santa Ana. 
Dornicilio: Calle CogoUudo. nıirnero 3. 
Localidad: Guadal'liara. 

Municipio: Guadal'liara. 
Provincia: Guadal'liara. 
Enseiianzas a irnpartir: Educaciôn Primaria. 
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares. 
C) Denorninaciôn generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
DenonUnaciôn especffi.ca: .Santa. Ana •. 
Titular: Congregaciôn d~ Hermanas de la Caridad de Santa Ana. 
Dornicllio: Calle CogoUudo. nıirnero 3. 
Localidad: Guadal'liara. 
Municipio: Guadal'liara. 
Provincia: Guadal'liara. 
Enseiiaıızas que se autorizaıı: 

a) Educaciôn Secundaria Obligatoria. Capacidad: 12 unidades y 356 
puestos esco1ares. 

b) BachiUerato: Modalidad de Ciencias de la Naturaleza y de la Sa1ud. 
Capacidad: Dos unidades y 70 puestos escolares. 

c) Bachillerato: Modalidad'de Hurnanidades y Clenclas Sociales. Capa
cidad: Cuatro unidades y 140 puestos escolares. 

d) BachiUerato: Modalidad de Tecnologia. Capacidad: Dos unidades 
y 70 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtirıi efecto progresivarnente. a 
medida que se vayan iJnplantando las enseiianzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaciôn de la Ley Orgıinica 1/1990. de 3 de octubre. 
de Ordenaciôn General del Sistema Educativo. y,se cornunicarıi de oficio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

, Tercero.-1. Provisionalmente. hasta iinaiizar el curso escolar 1999-2000. 
y en base al nıirnero 4 del artlculo 17 del Real Decreto 986/1991. de 14 de 
junio. modificado por el Real Decreto 1487/1994. de 1 de julio. el centro 
'de Educaciôn Infantil .Santa An ... podrıi funcionar con una capacidad 
de siete unidades de segundo ciclo y 280 puestos escolares. 

2. Provisionalrnente. y hasta que no se implanten las enseiianzas defi
nitlvas. de acuerdo con el calendario de aplicaci6n de la Ley Orgıini
ca 1/1990. de 3 de octubre. de Ordenaciôn General del Sistema Educativo. 
el centro de Educaciôn Secundaria podra irnpartir BachiUerato Unificado 
y Polivalente y Curso de Orientaciôn Universitaria con una capacidad mm
rna de 14 unidades y 480 puestos escolares. 

Cuart.o.-Antes del inicio de las enseiianzas de Educaciôn Secundaria 
ObUgatoria. la Direcci6n Provincial del Departamento en Guadal'liara.pre
vio informe del Servicio de Inspecciôn Tecnica de Educaci6n, aprobar.i 
expresarnente la relaci6n de personal que,irnpartirıi docencia en el centro. 

Quinto.-EI centro de Educaciôn Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza deberi curnplir la norma bıisica de la edificaciôn NBE-CPİ/96 
de condiciones de protecci6n contra incendios en los edificios. aprobada 
por Real Decreto 2177/1996. de 4 de octubre (.Boletin Oficial del Estado> 
del 29). Todo eUo sln perjuicio de que hayan de cumplirse otros requisitos 
exigidos por la normatlva municipal 0 autonôrnica correspondiente. Por 
ello tendra que elirnlnarse la malla que actuaJrnente cierra la escalera 
de emergencia. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplirniento de la legis.
laci6n vigente y a sollcltar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse 
cualquiera de IOB datos que seiiala lapresente Orden 

Septirno.-Contra la presente Resoluci6n. el interesado podrıi interpcr 
ner recurso contencioso-adrninlstrativo ante la Audiencia Nacional. en el 
plazo de dos rneses de.de el dIa de su not!ficaciôn. previa cornunicaciôn 
a este Ministerio. de acuerdo con los artlcUıos 37.1 y 58 de la Ley ı-eguladora 
de la Jurisdicciôn ContencioscrAdminlstratlva, de 27 de diciernbre de 1956. 
y 110.3 de la Ley 30/1992. de 26 de diciernbre. de Regirnen Jurfdico de 
las Administraciones Pıiblicas y del Procedirniento Adrninistrativo Comun. 

Madrid. 28 de febrero de 1997.-P. D. (6rdenes de 1 de marıa y 17 
de junio de 1996). el Secretario general de Educadôn y Formaciôn Prcr 
fesional. Eugenio Nasarre Golcoechea 

IIrno. Sr. Director general de Centros Educativos. 

6753 ORDEN de 28 de febrero de 1997 por la que se autoriza 
definitivamente para la apertura y funcWnamiento al cen
tro privado de Educaci6n Secundaria -Vera Cruz', de 
Aranda de Duero (Burgos). 

Visto el expediente instruido a instancia de doiia Raquel Merino Suan
ces. en solicitud de aı,ıtorizaciôn definltlva para la apertura y funciona
miento de1 centro privado de Educaci6n Secundaria cVera Cruz., sito en 
la calle san Francisco. nurnero 12. de Araııda de Duero (Burgos). segıin 


