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Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio (.Boletín Oficial del Estado
del 26), establece que los centros de formación profesional de primer grado
con autorización o clasificación definitiva y los centros concertados de
bachillerato clasificados como homologados podrán ser autorizados pro
visionalmente, por necesidades de escolarización, para impartir el segundo
ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria. La disposición transitoria
séptima citada establece igualmente que esta autorización se otorgará por
dos años y se prorrogará año a año mientras se mantengan las necesidades
de escolarización.

En aplicación de las normas mencionadas, por Ordenes de 10, 21
Y24 de julio de 1992, se concedió la autorización provisional de imparticián
de las enseñanzas del segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria
a los centros de bachillerato y de formación profesional que se indican,
autorización que resulta necesario mantener al seguir existiendo las nece
sidades de escolarización que la motivaron.

Por todo lo cual, este Ministerio, en virtud de lo establecido en la
disposición transitoria séptima del Real Decreto 1004/1991, y en el artícu·
lo 21 detReal Decreto 986/1991, de 14 de junio (.Boletín Oficial del Estado.
del 25), por el que se aprueba el calendario de aplicación de la nueva
ordenación del sistema educativo, ha resuelto conceder la prórroga de
autorización provisional, por un año, de las enseñanzas del segundo ciclo
de Educación Secundaria Obligatoria, a los centros que se relacionan en
el anexo.

La presente autorización se notificará de oficio al Registro de centros
a los efectos oportunos.

Los centros autorizados quedan obligados al cumplimiento de la legi~

lación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando haya de modificarse
cualquiera de los datos que señala la presente Orden.

Madrid, 1 de julio de 1994.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988,
.Boletín Oficial del Estado. del 28), el Secretario de Estado de Educación,
Alvaro Marchesi Ullastres.

lima Sra. Directora general de Centros Escolares.

ANEXO

Denominación genérica: Centro de Formación Profesional de Primer
y Segundo Grados.

Denominación específica: .Santa Bárbara». Titular: Cooperativa de
Enseñanza San Andrés y Santa Bárbara. Domicilio: Plaza de la Paja, número
4. Localidad: Madrid. Municipio:' Madrid. Provincia: Madrid. Enseñanzas
que se autorizan: Educación Secundaria Obligatoria, segundo ciclo.

Capacidad: 6 unidades y 180 puestos escolares.
Denominación genérica: Sección de Formación Profesional de Primer

Grado. Denominación específica: .María lnmaculad.8,lI. Titular: Hijas de la
Caridad de San Vicente de Paú!. Domicilio: Paseo General Martínez Campos,
número 18. Localidad: Madrid. Municipio: Madrid. Provincia: Madrid. Ense
ñanzas que se autorizan: Educación Secundaria Obligatoria., segundo ciclo.

Capacidad: 6 unidades y 180 puestos escolares.
Denominación genérica: Centro de Formación Profesional de Primer

y Segundo Grados. Denominación específica: .OPESA•. Titular: .Organi
zación Profesional Española, Sociedad Anónima». Domicilio: Calle Ayala,
número 111. Localidad: Madrid. Municipio: Madrid. Provincia: Madrid.
Enseñanzas qué se autorizan: Educación Secundaria Obligatoria; segundo
ciclo.

Capacidad: 4 unidades y 120 piJestos escolares.
Denominación genérica: Centro de Formación Profesional de Primer

y Segundo Grados. Denominación específica: .María Madre». Titular: Arzo
bispado de Burgos. Domicilio: Avenida Reyes Católicos, sin número. Loca·
lidad: Burgos. Municipio: Burgos. Provincia: Burgos. Enseñanzas que se
autorizan: Educación Secundaria Obligatoria, segundo ciclo.

Capacidad: 2 unidades y 60 puestos escolares.
Denominación genérica: Centro de Formación Profesional de Primer

y Segundo Grados. Denominación específica: .Padre Piquer». Titular: Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. Domicilio: Calle Cañaveral,
número 96. Localidad: Madrid. Municipio: Madrid. Provincia: Madrid. Ense
ñanzas que se autorizan: Educación Secundaria Obligatoria, segundo ciclo.

Capacidad: 12 unidades y 360 puestos escolares.
Denominación genérica: Centro de Bachillerato. Denominación espe

cífica: .Covadonga•. Titular: Fundación Hogar del Empleado. Domicilio:
Calle Cadarso, número 18. Lpcalidad: Madrid. Municipio: Madrid. Provin
cia: Madrid. Enseñanzas que se autorizan: Educación Secundaria Obliga
toria, segundo ciclo.

Capacidad: 8 unidades y 240 puestos escolares.

17943 ORDEN de 1 de julin de 19.Q4 por la que se autoriza dRjir
nitivamente la apertura y funcionamiento al centro pri
vtu:W de Educación Secundaria .Juan de Valdés,., de
Madrid..

Visto el expediente instruido a instancia de don Antonio Frías Lozoya,
solicitando autori.záción definitiva para la apertura y funcionamiento del
centro privado de Educación Secundaria .Juan de Valdés., sito en la ave
nida de Ajalvir a Vicálvaro, número 135 (antes carretera de Vicálvaro,
número 135), de Madrid, según lo dispuesto en el artículo 7.° del Real
Decreto 332/1992, de 3 de abril (.Boletín Oficial del Estado» del 9), sobre
autorizaciones de centros privados para impartir enseñanzas de régimen
general.

El Ministerio de Educación y Ciencia ha resuelto:

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el artículo 7.odel Real Decreto
332/1992, la apértura y funcionamiento del Centro de Educación Secun
daria .Juan de Valdés», de Madrid,y, como consecuencia de ello, establecer
la configuración definitiva de los centros existentes en el mismo edificio
o recinto escolar que se describen a continuación: .

A) Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación específica: .Juan de Valdés».
Titular: Asociación Confe~ionalIglesia de Cristo.
Domicilio: Avenida de Ajalvir a Vicálvaro, número 135.
Localidad: Madrid.
Municipio: Madrid.
Provincia: Madrid.
Enseñanzas a impartir: Educación Infantil, segundo ciclo.
Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares.

B) Denominación genérica: Centro de Educación Primaria.
Denominación específica: ...Juan de Valdés•.
Titular: Asociación Confesional Iglesia de Cristo.
Domicilio: Avenida de Ajalvir a Vicálvaro, número 135.
Localidad: Madrid.
Municipio: Madrid.
Provincia: Madrid.
Enseñanzas que se autorizan: Educación Primaria.
Capacidad: 12 un\dades y 300 puestos escolares.

C) Denominación genérica: Centro de Educación Secundaria.
Denominación específica: .Juan de Valdés•.
Titular: Asociación Confesional Iglesia de Cristo.
Domicilio: Avenida de Ajalvir a Vicálvaro, número 135.
Localidad: Madrid.
Municipio: Madrid.
Provincia: Madrid.
Enseñanzas que se autorizan: Educación Secundaria obligatoria.
Capacidad: Ocho unidades y 240 puestos escolares.

Segundo.-La presente autorización surtirá efecto progresivamente, a
medida que se vayan implantando las enseñanzas autorizadas con arreglo
al calendario de aplicación de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación· General del Sistema Educativo, y se comunicará de oficio
al RegiStro de Centros a los efectos oportunos.

Tercero.-l, Provisionalmente, hasta finalizar el curso esco
lar 1999-2000, con base en el número 4 del artículo 17 del Real Decreto
986/1991, el centro de Educación Infantil.Juan de Valdés» podrá funcionar
con una capacidad de seis unidades de segundo ciclo y 181 puestos esco
lares. No obstante, en dicho centro se seguirá impartiendo Educación Prees
colar hasta que, de acuerdo con la Orden de 12 de septiembre de 1991
(.Boletín Oficial del Estado» del 14), por la que se regula la implantación
gradual del segundo ciclo de ·la Educación Infantil, se autorice el men
cionado ciclo educativo.

2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten las enseñanzas defi
nitivas, de acuerdo con el calendario de aplicación de la Ley Orgánica
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo,
los centros mencionados podrán impartir las siguientes enseñanzas:

a) El centro de Educación Primaria .Juan de Valdés», los cursos 1.0
a 6.° de Educación Primaria/Educación General Básica, con una capacidad
máxima de 12 unidades. Dichas unidades implantarán el número máximo
de 25 puestos escolares por unidad escolar de acuerdo con el calendario
de aplicación antes citado.

b) El centro de Educación Secundaria .Juan de ValdéS», los cursos
7.° y 8.° de Educación General Básica, con una capacidad. máxima de
cuatro unidades y 160 puestos escolares.
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Cuarto.-Antes del inicio de las enseñanzas de'Educación Secundaria
Obligatoria, la Dirección Provincial de Madrid, previo informe del Servicio
de Inspección Técnica de Educación" aprobará expresamente la relación
de personal que impartirá docencia en el centro.

Quinto.-EI centro de Educación Secundaria que por la presente Orden
se autoriza deberá cumplir la Norma Básica deIa Edificación NBE-CPI/91,
de condiciones de protección contra incendios en los edificios, aprobada
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (<<Boletín Oficial del Estado_
del 8), -y muy especialmente lo establecido en su anejo D, que establece
las condiciones particulares para el uso docente. Todo ello sin perjuicio
de q'ue hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa
municipal o autonómica correspondiente.

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
lación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando haya de modificatse
cualquiera de los datos que señala la presente Orden.

Séptimo.-Contra la presente Resolución, el interesado podrá interpo
ner recurso de reposición ante el Ministerio de Educación y Ciencia en
el plazo de un mes desde su notificación.

Madrid, 1 de juliQ de 1994.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988,
.Boletín Oficial del Estado. del 28), el Secretario de Estado de Educación,
Alvaro Marchesi Ullastres. .

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares.

17944 ORDEN de 1 de julio de 1994 por la que se prorroga la
autorización del centro privado español ..King's CoUege
at Cloisters», sito en Sto Michael's Tenbury WeUs de Wor
certershire (Reino UnidO).

Examinado el expediente promovido por .King's College Madrid, Socie
dad Anónima~, en solicitud de prorroga de la autorización concedida al
mismo por Orden de 24 de enero de 1992.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio
(.Boletín Oficial del Estado~ del 4), reguladora del Derecho a la Educación,
en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre (_Boletín Oficial del Estado.
del 4), de Ordenación General del Sistema educativo, en el Real Decreto
1004/1991, de 14 de junio (-Boletín Oficial del Estado_ del 25), por el
que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan ense
ñanzas de régimen general no universitarias y en el Real Decreto 332/1992,
de 3 de abril (_Boletín Oficial del Estad.~. del 9), sobre autorizaciones
de centros docentes privados, para impartir enseñanzas de régimen general
no universitarias, y visto el informe favorable del Servicio de Inspección
Técnica de Educación,

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.-Prorrogar la autorización concedida por Orden de 24 de enero
de 1982, para Bachillerato Unificado Polivalente y COU, al centro privado
español que se describe a continuación:

País: Reino Unido.
Ciudad: Worcertershire.
Domicilio: Sto Michael's'Tenbury Wells.
Denominación: .King's,College at Cloisters._
Autorización: Centro homologado de BUP y. COU.
Capacidad: 120 puestos escolares. .

Segundo.-La presente autorización tendrá vigencia hasta la finalización
del curso escolar 1995/1996, sin que pueda ser objeto de nuevas prórrogas.

Tercero.-De acuerdo con el Real Decreto 986/1991, de 14 de junio
(~Boletín Oficial del Estado_ del 25), por el que se aprueba el calendario
de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, habrá de
solicitarse nueva autorización, con la finalidad de implantar las enseñanzas
del nuevo sistema educativo.

La presente Orden se comunicará al RegiStro de Centros Docentes a
los efectos oportunos.

Lo que le comunico aY. I. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 1 de julio de 1994.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988,
~Boletín Oficial del Estado_ del 28), el Secretario de Estado de Educación,
Alvaro Marchesi Ullastres.

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares.

17945 ORDEN de 24 dejunia de 1994 par la qlle .<;e autoriza el
cese ~ actividades del centro docente extranjero ..Ecole
Franraise Cours la Fontaine,..

Examinado el expediente t.ramitado por don Juan Manzanares Amorós,
titular del centro docente privado extranjero .Ecole Fran¡;aise Cours la
Fontaine., con domicilio en la calle Añastro, 66 (residencial El Bosque),
de Madrid, en solicitud de autorización de cese de actividades,

Este Ministerio ha dispuesto autorizar el cese de actividades del centro
docente extranjero que se describe a continuación:

Titular: Don Juan Manzanares Amoros.
Denominación específica: -Ecole Fram;aise Cours la Fontaine•.
Domicilio: Zona Residencial El Bosque, calle Añastro, 66.
Localidad: Madrid.
Municipio: Madrid.
Provincia: Madrid.

El presente cese surtirá efectos al finalizaJ' el curso escolar U193-1994,
y como consecuencia del mismo se deroga la Orden de 16 de diciembre
de 1980 (_Boletín Oficial del Estado. de 11 de febrero de 1981), que autorizó
el funcionamiento de dicho centro. A partir de la indicada fecha se anulará
la vigente inscripción en el Registro de Centros Docentes.

Lo que comunico para su conocimiento y efectos.
Madrid, 24 de junio de 1994.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988,

.Boletín Oficial del Estado. del 28), el Secretario de Estado de Educación,
Alvaro Marchesi tnlatres.

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares.

17946 ORDEN de 24 de junio de 1994 por la que se autoriza al
centro d~ente extranjero ·Ecole Frangaise.., de Molina de
Segura (Murcia), la ampliación de ense1'ianzas mediante
la impartici6n de la clase 6.a del sistema educativofrancés.

Examinado el expediente instruido a instancia de don Arnaud Dupéray,
en representación de la titularidad del centro docente extranjero ~Ecole

Fran¡;aise_, con domicilio en la "urbanización Altorreal, de Malina de Segura
(Murcia), en solicitud de ampliación de enseñanzas,

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.-Autorizar al centro docente extranjero ~Ecole Frantaise. la
ampliación de enseñanzas mediante la impartición de la(:lase 6.a del sis
tema educativo francés, quedando-configurado conforme se describe a
continuación:

Titular: Mission Laique Franc;aise.
Denominación específica: .Ecole Frantaise•.
Domicilio: Urbanización Altorreal.
Localidad: Molina de Segura.
Municipio: Molina de Segura.
Provincia: Murcia.
Autorización para impartir enseñanzas, conforme al sistema educativo

francés, a alumnos españoles y extranjeros.
Niveles educativos: Jardínd'enfants et Maternelle y Enseignement Pri

maire (de la undécima clase hasta la sexta).
Número de puestos escolares: 263 puestos escolares.

Segundo.-El centro que se autoriza deberá impartir el currículo. de
lengua y cultura españoles establecido por este Departamento, de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 11 y la disposición transitoria
segunda del Real Decreto 806/1993.

Tercero.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Real
Decreto 806/1991, el Servicio de Inspección Técni€a Educativa verificará
el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 5, 6, 11, 12 Y 16 del

,citado Real Decreto.
Cuarto.-EI reconocimiento de los estudios cursados se ajustará a lo

dispuesto en la normativa reguladora de la homologación y convalidación
de títulos y estudios extraI\ieros de educación no universitaria, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 8 del Real Decreto 806/1993, de 28 de
mayo (.Boletín Oficial del Estado_ de 23 de junio).

La presente Orden se comunicará al Registro de Centros Docentes a
los efectos oportunos.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 24 de junio de 1994.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988,

.Boletín Oficial del Estado. del 28), el Secretario de Estado de Educación,
Alvaro Marchesi Ullastres.

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares.


