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10 dispuesto en el articulo 7." del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril 
(.Boletin Oficial del Estado. deI9), sobre autori.zaciones de centros privados 
para impartir enseiianzas de-regimen general, 

EI Ministerio de Educaciôn y Cu1tura ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articu10 7." del Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaciôn Secun· 
daria «Vera Cruz., de Aranda de Duero (Burgos), y, como consecuencia 
de eUo, establecer la con:figuraci6n defınitiva de lOS centros existentes 
en eI mismo edifıcio 0 recinto escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Infantil. 
Denominaciôn especifica: IıVera Cruz •. 
Titular: Hijas de la Caridad de San Vicente de Paıil. 
Domicilio: Calle San Francisco, numero 12. 
Localidad: Aranda de Duero. 
Municipio: Aranda de Duero. 
Provincia: Burgos. 
Ensefıanzas a impartir: Educaciôn Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: 6 unidades y 135 puestos escolares. 

B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denominaci6n especffica: ,Vera CruzJ. 
Titular: Hijas de la Caridad de San Vicente de Paıil. 
Domicilio: Calle San Francisco, numero 12. 
Localidad: Aranda de Duero. 
Municipio: Aranda de Duero. 
Provincia: Burgos. 
Ensenanza.s a impartir: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares. 

C) .Dcnoniinaciôn generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denominaci6n especifica: «Vera Cruz». 
Titular: Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul. 
Domicilio: Calle San Francisco, numero 12. 
Localidad: Aranda de Duero. 
Municipio: Aranda de Duero. 
Provincia: Burgos. 
Enseİianzas que se autorizan: Educaci6n Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: 8 unidades y 231 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtirıi efeeto progresivamente, a 
medida que se yayan implantando las enseİianzas autori.zadas con arreglo 
al calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del SiBtema Educativo, y se comunicani de ofido 
al Registro de Centros a 16s efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, hasta fınallzar el curso escolar 1999-2000, 
y en base al numero 4 del articu10 17 del Real Decreto 986/1991, de 14 de 
junio, modificado por el Real Decreto 1487/1994, de 1 de ju1io, el centro 
de Educaciôn Infantil .Vera Cruz. podra fııncionar con una capacidad 
de 6 unidades de segundo ciclo y 214 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inido de las enseİianzas de Educaci6n Seeun<ıaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial del Departamento en Burgos, previo 
informe del Servicio de Inspecci6n Tecnica de Educaciôn, aprobani expre
samente la relaciôn de personal que impartira docencia en el centro. 

Quinto.-EI centro de Educad6n Secundaria que p<ir la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la norma basica 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 Ofidal del Estado. 
del 29). Todo ello sin perjuicio de que hayan de cumplirse otros requisitos 
exigido8 por la norınativa munİcipal 0 auton6mica correspondie:pte. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laciôn vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de 108 datos que sefiala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente Resoluciôn, el interesado podra interpo
ner recurso contencioso-admİnistrativo ante la Audiencia Nacional, en· el 
plazo de dos meses desde el dia de su notificaci6ri,· previa comunicaciôn 
a este Ministerio, de acuerdo con los articu10s 37.1 Y 58 de la Ley Reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Adminisnativa de 27 de diciembre de 1956 
y el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Madrid, 28 de febrero de 1997.-P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo y 17 
de junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Formaci6n Pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

llmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

6754 ORDEN de 28 de febrero de 1997 por la que se autorfza 
definitivamente para la apertura yfuncionamiento al cen
tTD privado de Educaciôn SecundaTia ,UTlrulinas de l'akr 
meras·, de Madrid. 

Vistoel expediente instruido a instancia de doiia Marfa Asunci6n Bueno 
Feo, solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y funcionamiento 
del centro privado de Educaci6n Secundaria .Ursu1inas de Palomeras., 
sito en la avenida del Parque de Palomeras B!\Ias, nıimero 16, de Madrid, 
segıinlo dispuesto en el artfculo 7;" del Real Decreto 332/1992, de 3 de 
abril (.Boletin Oficial del Estado. del 9), sobre autori.zaciones de eentros 
privados para impartir enseiianzas de regimen general, 
. EI Ministerio de Educaciôn y Cultura ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7." del Real Deere
to 332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaci6n Secun
daria .Ursulinas de Pa1omeras», de. Madrid, y, como consecuencia de eUo, 
establecer la configuraciôn definitiva de los centros existentes en el mismo 
edificio 0 recinto escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaci6n generiea: Centro de Educaciôn Infantil. 
Denominaciôn especifica: «Ursulinas de.Pa1omeras_. 
Titular: Congregaciôn de Ursulinas de Jesus. 
Domicilio: Avenida del Parque de Palomeras Bajas, numero 16. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensefianzas a impartir: Educaci6n Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: 3 unidades y 75 puestos eseolares. 

B) Denominaci6n generica: Centrə de Educaciôn Primaria. 
Denominaci6n especifica: .Ursulinas de Palomeras-. 
Titular: Congregaci6n de Ursulinas de Jesıis. 
Domicilio: Avenida del Parque de Palomer8.s B!\Ias, nıimero 16. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensefianzas a impartir: Educaciôn Primaria. 
Capacidad: 6 unidades y 150 puestos escolares: 

C) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denominaci6n especifica: .Ursulinas de Palorneras». 
Titular: Congregaciôn de Ursulinas de Jesus. 
Domicilio: Avenida del Parque de Palomeras Bajas, numero 16. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Enseiianzas que se autorizan: Educaci6n Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: 4 unidades y 12Q puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtira efeeto progresivamente, a 
meılida que se Yayan implantando las enseiianzas autori.zadas con arreglo 
al calendario de aplicaci6n de la Ley Orgıi.nica 1/1990, de 3 de octubre, 
de .Drdenaci6n General de! Sistema Educativo, y se comunicara de oficio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, hasta finalizar el eurso escolar 1999-2000, 
y en base al artfculo 17, punto 4, del Real Decreto 986/1991, de 14 de 
junio, modificado por el Real Decreto 148'7/1994, de 1 de julio, el centro 
de Educaci6n Infantil .Ursulinas de Palomeras. podra funcionar con una 
capacidad de.3 unidades de segundo ciCIo y 103 puestos escolares. 

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

Quinto.-EI centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autori.za debera cumplir la norma bı\sica de la edificaci6n NBE-CPlj96 
de condiciones de protecci6n contra incendios en 108 edifi.cios, aprobada 
por Real Decreto 2177/1996, de 4 de oetubre (.Boletin Oficial del Estado. 
del 29). Todo ello sin perjuicio de que hayan de cumplirse otros requisitos 
exigidos por.[a normativa municipal 0 auton6mica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centr08 obligados al cumplimiento de la legis· 
laciôn vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse 
cUalquiera de los datos que seİiala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente Resoluci6n, el interesado podrıi. interpo
ner recurso contencioso-administrativo ante ~ Audiencia Nacional, eD el 
plazo de dOB meses desde eI dia de su notificaci6n, previa comunicaci6n 
a este Ministerio, de acuerdo con los articu10s 37.1 Y 58 de la Ley Regu1adora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de ıliciembre de 1956 
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y el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Admini~ 
trativo Comıin. 

Madrid, 28 de febrero de 1997.-P. D. C6rdenes de 1 de marzo y 17 
de jurtio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaci6n Pro
resional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

6755 ORDEN de 28 de febrero de 1997 por la que se auı~ 
definiıivamenıe para la apertura yjuncionamienıo al cen
tro privado de Educaciôn Secundaria -San Juan Bauıista-, 
de Los Corrales de Buelna (Cantabria). 

Visto el expediente instruido a instancia de don Jose Carlos Garcia 
Moreno, solicitando de autorizaci6n definitiva para la apertura y funcio
namiento de] centro privado de Educaci6n Secundaria «San Juan Bautis1:a», 
de Los Corrales de Buelna (Cantabria), segıin 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 enseftanzas 
de regimen general, 

EI Ministerio de Educaci6n y Cultura ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° de1 Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcionamiento del,centro de Educaci6n Secun
daria .San Juan Bautista>, de Los Corrales de Buelna (Cantabria), y, como 
consecuencia de ello, establecer la configuraciôn defirtitiva de los centros 
existentes en el mismo edificio 0 recinto eseolar que se describe a con
tinuaci6n: 

A) Denominaci6n gem!rica: Centro de Educaci6n Infantil. 
Denominaci6n espe:cffica: .San Juan Bautist;a... 
Titular: Congregaciôn de Hermanos de las Escuelas Cristianas. 
Domİcilio: Avenida Condesa Forjas de Buelna, mimero 7. 
Localidad: Los Corralas de Buelna. 
Municipio: Los Corrales de Buelna. 
Provincia: Cantabria. 
Enseiianzas a impartir: Educaci6n Infantil, segundo cic1o. 
Capacidad: Tres unidades y 75 puestos escolares. 
B) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denominaciön especifica: .San Juan Bautista •. 
Titular: Congregaciôn de Hermanos de las Escuelas Cristianas. 
Domicilio:Avenida Condesa de Forjas de Buelna, nıimero 7, y cıılle 

La Salle, numero 2. 
Localidad: Los Corrales de Buelna. 
Municipio: Los Corrales de Buelna. 
Provincfa: Cantabria. 
Enseiianzas a impartir: Edueaei6n Prlmaria. 
Capacidad: 12 urtidades y 300 puestos eseotares. 
C) , Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denominaci6n especifica: ~San Juan Bautista~. .. 
Titular: Congregaei6n de Hermanos de las Escuelas Cristianas, 
Domicilio: Calle La Salle, nıimero 2. 
Loealidad:.Los Corrales de Buelna. 
Municipio: Los Corrales de Buelna, 
Provincia: Cantabrİa. 
Ensenanzas que se autorizan: EducaCİôn Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: Ocho unidades y 240 p!,estos eseolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtira efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implantando las enseiianzas autorizadas con arregto 
al ealendarlo de aplicaci6n de la Ley Organica 1/1990, de 3 de oetubre, 
deOrdenaci6n General del Sistema Educativo, y se comurtieara de oficio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-l. Provisionalmente, hasta finalizar el curso escotar 1999-2000, 
y en base al articulo 17, punto 4, del Real Decreto 986/1991, de 14 de 
junio, modificado por el Real Deereto 1487/1994, de 1 de julio, el centro 
de Educaci6n Infantil «San Juan Bautistaıt pO;dra funcionar con una capa
cidad de tres unidades de segundo ciclo y 101 puestos escolares. 

2. Provisionalmente, y hasta que na se implanten tas ensefıanza.s defı
nitivas, de acuerdo con et calendario de aplicaci6n de la Ley Organi
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaei6n General del Sistemıı Educativo, 
el centro de Educaciôn Secundaria podri. impartir las Enseiianzas ~e For
macion Profesional de Primero y Segıındo Grados ha.~ta su transfonnaci6n 
en 108 ciclos formativos para los que se solicite autorizad6n, siempre que 
cuenten con 108 espacios correspondientes para eUo. 

Cuarto.-Antes del inicio de las enseiianzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial del Departamento en Cantabria, previo 
informe del Servicio de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n, aprobara expre
samente la relaci6n de personal que impartiııi docencia en elcentro. 

Quinto.-El centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se auto~a debeııi cumplir la norma bıisica de la edificaci6n NB&CPI/96 
de condiciones de protecciô.n contra incendios en 108 edificios, aprobada 
por Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (.Boletin Oficial del Estado. 
del 29). Todo ello sin peıjuicio de que hayan de eumplirse otros requisitos 
exigid~s por la normativa municİpal 0 autonômica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
lad6n vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modifiearse 
cualquiera de los datos que seiiala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente Resoluciôn, el interesado podra interpo
ner recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el 
plazo de daB meses desde eı dia.de su notificaciôn, previa comunicaciôn 
a este Ministerlo, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Admirtistrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
y 110.3 de la Ley 30/ 1992, de 26 de diciembre, de Regimen Juridiı!o de 
las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Admirtistrativo Comı1n. 

Madrid, 28 de febrero de 1997,-P. D. (6rd'enes de I de marıo y 17 
de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaciôn Pro-
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. ' 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

6756 ORDEN de 28 de febrero de 1997 por la que se autoriza 
definiıivamenıe para la apertura y funcionamiento al c<m
ıro privado de Educaciôn Səcundaria .SalziUo., de Molina 
de Segu.ra (Murcia). 

Visto el expediente instruido a instancia de dofta Carldad de Lara 
Ferruindez, en solicitud de autorizaci6n definitiva para la apertura y fun
Cİonamiento del centro privado de EducaciQR Secundaria cSalzillo., sito 
en la avenida de Valencia, sin numero, de Molina de Segura (Murcia), 
segıin lodispuesto en el articulo 7.0 del Real Decreto 332/1992, de 3 de 
abril (.Boletin Oficial del Estado. del 9), sobre autorizaciones de centros 
privados para impartir enseiianzas de regimen general, 

EI Mirtisterio de Educaci6n y Cu!tura ha resuelto: 

Primeı:o.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaci6n Secun
daria .Salzilloı>, de Malİna de Segura (Murcia), y, como consecuencia de 
eUo, estableccr la confıguraciôn defınitiva de los centros existentes en 
eI mismo edifıcio 0 recinto escolar que se describe a continuaciôn: 

A) Denomİnaciôn generica: Centro de Educacİôn Infantil. 
Denominaciôn especifica: .Salzillo •. 
Titular: .Colegio Salzillo, Sociedad Limitada •. 
Domİcilio: Avenida de Valencia, sin numero. 
Localidad: Molina de Segura. 
Municipio: Molina de Segura. 
Provincia: Murcia. 
Enseiianzas a impartir: Educaci6n Infantil, segundo ciclo, 
Capacidad: Cinco unidades y 125 puestos escolares. 
B) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Prlmaria 
Denominaciôn especifiea: .Salzillo •. 
Titular: .Colegio Salzillo, Sociedad Limitada<. 
Domicilio: Avenida de Valencia, sin numero. 
Localidad: Molina de Segura, 
Municipio: Molina de Segura. 
Provincia: Murcia. 
Enseftanzas a impartir: Educaciôn Primarla. 
Capaeidad: 18 unidades y 450 puestos eseolares. 
C) Denominaci6n generlca: Centro de Educaciôn Sccundaria, 
Denominaciôn especifica: .SaIziUo •. 
Titular: .Colegio Salzillo, Sodedad Limitada<. 
Domicilio: Avenida de Valencia1 sin numero. 
T..ocalidad: Molina de Segura. 
Municipio: Molina de Segura. 
ProVİnCİa: Murcia. 
Ensenanzas que se autorizan: 

a) Edueaei6n Secundaria Obligatoria. Capacidad: 12 unidadcs y 360 
puestos escolares. 


