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2695 ORDEN de 9 de enero de 1995 por la que se autoriza la 
imparticiôn de las enseitanzas del Ourso de Orientaci6n 
Universitaria al centro privado de Bachülerato .. Nuestra 
Senora de 10s Angeles», cw Madrid. 

Visto el expediente instruido a instancia de don Felicİsimo de Castro 
Gonzıilez, en su calidad de representante legal de la titularidad de! centro 
privado de Bachillerato «Nuestra Sefıora de los Angeles_, sito en la calle 
Canci6n de! Olvido, mimero 55, de Madrid, en solicitud de imparticiôn 
de las ensenanzas del Curso de Orientaci6n Universitaria, 

Este Ministerio ha dispuesto autorizar la İmparticiôn de las ensefianzas 
del Curso de Orientaciôn Universit.aria al centro privado de Bachillerato 
que a continuacİôn se indica: 

Provincia: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Loca1idıld: Madrid. 
Denominaciôn: .Nuestra Senora de los Angelesı. 
Domicilio: Canciôn del Olvido, mimero 55. 
Titular: Congregaciôn de Padres Mercedarios Descalzos. 

La presente autorizaciôn surtira efectos a partir del curso 1995-1996. 

Lo anterior se entiende sin perjuicio de la obligaciôn del centro de 
adaptarse, en cuanto a mımero de puestos escolares y relaciôn maxima 
Profesor/alumnos por unidad escolar, a 10 dispuesto en el citado Real 
Decreto 1004/1991, de 14 de junio, y sİn perjuicio del calendario de extin
eiôn previsto para las ensefianzas del CursQ de Orientaciôn Universitaria 
en el articulo 12 del Real Decreto 986/1991, de 14 de junio (.Boletin OficiaI 
del Estado. de! 25), por el que se aprueba el calendario de aplicaci6n 
de la nueva ordenaeiôn del sistema educativo, parcialmente modificado 
por eJ Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio (<<BoJetin Oficia! del Estado. 
deI28). 

Madrid, 9 de enero de 1995.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
.Boletin Ofieial del Estado_ del 28), el Secretario de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi illlastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

2696 QRDEN de 30 de diciembre de 1994 por la que se autoriza 
dejinitivamente la apertura y juncionamiento al centro 
privado de EducacWn Secundaria .. Bienaventurada Virgen 
Maria-, de Madrid. 

Visto el expediente İnstruido a İnstancia de dona Ernestina Garcia
Arenal Rubio, solieitando autorizaciôn definitiva para la apertura y fun
cionamiento del centro privado de Educacİôn Secundaria «Bietıaventurada 
Virgen Maria., sito en la calle CuHera, sin mlmero, de Madrid, segun 10 
dispuesto en el articulo 7. 0 d~l Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (<<Boletin 
Oficial del Estado. del 9), sobre autorizaciones de centros privados para 
impartir ensenanzas de n!gimen general. 

El Minİsterio de Educaci6n y Cieneia ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.0 del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funeionamiento del centro de Educaci6n Secun
daria .Bienaventurada Virgen Maria., de Madrid, y, como consecuencia 
de eHo, establecer La configuraciôn definitiva de los centros existentes 
en el mismo edifieio 0 recinto escolar que se describe a continuaciôn: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Infantil. Denomi
naciôn especifica: «Bienaventurada Virgen Maria-, Titular: İnstituto de la 
Vienaventurada Virgen Maria. Domicilio: Calle Cullera, 8~n numero. Loca~ 
lidad: Madrid. Municipio: Madrid. Provincia: Madrid. Ensefianzas a impar
tir: Educaciôn Infantil, segundo ciclo. Capacidad: SeİS unidades y 150 pues
tos escolares. 

B) Denominaei6n generica: Centro de Educaciôn Primaria. Denomi
naci6n especifica: _Bienaventurada Virgen Maria_. Titular: Instituto de la 
Bifmaventurada Virgen Maria. Domicilio: Calle Cullera, sin numero. Loca
lidad: Madrid. Municipio: Madrid. Provincia: Madrid. Ensenanzas que se 
alltorizan: Educaci6n Primaria. Capacidad: 12 unidiuies y 300 puestos 
escolares. 

C) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Secundaria. Deno
minaci6n especifica: .Bienaventurada Virgen Maria •. Titular: Instituto de 
la Bienaventurada Virgen Maria. Domicilio: CaIle Cullera, sİn mlmero. Loca
lidad: Madrid. Municipio: Madrid. Pro~ncia: Madrid. Ensenanzas que se 

autorizan: Educaci6n Secundaria Obligatoria. Capacidad: Ocho unidades 
y 240 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtini efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implantando las enseftanzas autorizadas con arreglo 
al calendarİo de aplicaci6n de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo y se cornunicara de oficio 
al Registro de Centros a 10s efectos oportunos. 

Tercero.-1. ProvisionaJmente, hasta finalizar el curso escolar 
1999-2000, con base en el numero 4 del articulo 17 del Real Decreto 
986/1991, el Centro de Educaci6n Infantil «Bienaventurada Virgen Maria~, 
podra funcionar con una capaeidad de seis unidades del segundo ciclo 
y 240 puestos escolares. 

2. ProvisionaJmente, y hasta que no se implanten las enseftanzas defi
nitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaciôn de la Ley Organica 
1/1990, de 3 çle octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
los centros mı:mcionados podran impartir las siguientes ensefianzas: 

a) El centro de Educaci6n Primaria «Bienaventurada Virgen Maria», 
105 cursos 1.0 a 6.0 de Educaci6n Primaria/Educaci6n General Basica, con 
una capacidad maxİma de 12 unidades. Dichas unidades implanta.ran el 
numero mıix.imo de 25 puestos escolares por unidad escolar de acuerdo 
con el calendario de aplicaci6n antes citado. 

b) El centro de Educaci6n Secundaria .Bienaventurada Virgen Maria., 
los cursos 7.0 y 8.0 de Educaciôn General Bıisica, con una capacidad maxima 
de cuatro unidades y 160 puestos-escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las enseftanzas de Educaeiôn Secundaria 
Obligatoria, La Direcci6n Provincial de Madrid, previo informe del Servicio 
de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n, aprobara expresamente la relaei6n 
de personal que impartira docencia en el centro. 

Quinto.-El centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la Norma Bıisica de la Edificaci6n NBE-CPI/9 ı 
de condiciones de protecci6n contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (.Boletin Oficial del Estado~ 
del 8), y muy especialmente 10 establecido en su anejo D, que establece 
tas condiciones particulares para et uso docente. Todo ello sin perjuicio 
de que hayan de cumplırse otros requisitos exigidos por la nonnativa 
municipal 0 autort6mica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laci6n Vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de los 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 notificaci6n, previa comunicaci6n 
a este Ministerio, de acuerdo con los aruculos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel articiılo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 30 de diciembre de 1994.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 
1988, .Boletin OficiaI' del Estado~ del 28), el Secretario de Estado de Edu
caci6n, Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

2697 ORDEN de 9 de enero de 1995 por la que se autoriza defi
nitivamente la apertura y juncionamiento al centro pri
vado de Educaciôn Secundaria .. La SaUe .. , de Astorga 
(IR6n). 

Visto el expediente instruido a instancia de don Angel Zamora Vazquez, 
solicitando autorizaciôn definitiva para la apertura y funcionamiento del 
centro privado de Educaci6n Secundaria «La Salle., de Astorga (Le6n), 
segun 10 dispuesto en el articulo 7 del Real Decreto 332/1992, de 3 de 
abril (.Boletin Oficial del Estado. del 9), sobre autorizaciones de centro.s 
privados para impartir enseftanzas de regimen general, 

El Ministerio de Educaci6n y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7 del Real Decre
tq 332/1992, la apertura y funcionamiento de! centro de Educaci6n Secun
daria ~La Sa11e~, de Astorga (Le6n), y, como consecuencia de ello, establecer 
la configuraci6n definitiva de los centros existentes en el mismo edificio 
o recİnto escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educaei6n Infantil. 
Denominaci6n especifica: «La Salle •. 
Titular: Hermanos de las Escuelas Cristianas. 
Domicilio: Carretera del Val, numero 83. 
Localidad: Astorga. 
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Municipio: Astorga. 
Provincia: Leôn. 
Ensefıanzas a İmpartir: EducaCİön Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Das unidades y 50 puestos escolares. 
B) Denominaciôn generica: Centro de Edu41ci6n Primaria. 
Denominaciôn especifica: .La Salle», 
Titular: Hermanos de las Escuelı:ıs Cristiap.as. 
Domicilio: Carretera del Va1, nıirnero 83. 
Localidad: Astorga. 
Municipio: Astorga. 
Provincia: Le6n. 
Ensenanzas a impartir: EducaciQn Prİmaria. 
Capacidad: Seİs unidades y 150 puestos escolares. 
C) Denominaci6n generica: Centro de Educacİôn Secundaria. 
Denominaci6n especifıca: .La Saıle». 
Titular: Hermanos de las Escuelas Cristianas. 
Domicilio: Carretera del Va1, numero 83. 
Localidad: Astorga. 
Muntcipio: Astorga. 
ProVİncia: Leôn. 
Ensefianzas que se aut.orizan: EducaCİôn Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: Cuatro unidades y 120 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtini efecto progresivamente, a 
medida que se yayan irnplantando las ensefianzas autorizadas y se cornu
nicarƏ. de oficio al Registro de centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalrnente, hasta finalizar el curso escolar 1999-2000, 
con base en et mimero 4 del articulo 17 del Real Decreto 986/1991, eI 
centro de Educacİôn Infantil .La Salle. podni funcionar con una capacidad 
de dos unidades de segundo ciclo y 80 puestos escolares. 

Cuarto.-EI centro de Educaciôn Secundaria que por La presente Orden 
se autoriza debera cumplir la norma ba.sica de edificadôn NBE-CPI/91, 
de condiciones de protecciôn contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de mano (-Boletin Ofidal del Esta.do_ 
del 8), y muy especialmente 10 establecido en su anejo D que establece 
las condiciones particulares para eI uso docente. Todo eJlo sin peQuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa 
rnunicipal 0 autonômica correspondiente. 

Quinto.--Quedan dichos centros ob1igados al cumplimiento de la legis
laciôn vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modifıcarse 
cualquiera de los datos que sefiala la presente Orden. 

Sexto.--Contra la presente resoluciôn, eI interesado podni interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia NacionaI, en eI plazo 
de dos meses desde el dia de su notificaciôn, previa comunicaciôn a este 
Minist.erlo, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn ContencK>so-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid,9 de enero de 1995.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
-Boletin Oficial del Esta.do_ del 28), el Secretario de Estado de Educaciôn, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sm. DirectoTa general de Centros Escolares. 

2698 ORDEN de 9 de enero de 1995 por la que se autoriza defir 
nitivamente la apertıura y juncionamiento al centro prir 
va.d.a de Educaci6n Secundaria .. Nuestra Seiwra de la 
Vega .. , de Madrid. 

Visto el expediente instruido a instancia de don Sigifredo Perez Loho, 
solicitando autorizaciön definitiva para la apertura y funcionamiento de} 
centro privado de Educaciôn Secundaria .Nuestra Seftora de la Vega., sito 
en la caUe Chantada, numero 28, de Madrid, seg1in 10 dispuesto en eI 
articulo 7 del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (.Boletin OficiaI del 
Estado .. del 9), sobre autorizacİones de centros privados para impartir 
ensenanzas de regimen general, 

El Ministerio de Educaciôn y Ciencia ha resueIto: 

Priınero.-Autorizar, de acuerdo con el artkulo 7 del Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcionaıniento de! centro de Educaci6n Seeun
daria .Nuestra SenOTa de la Vega., de Madrid, y, como consecuencia de 
ello, establecer la configuraciôn defınitiva de los centros existentes en 
el mismo edificio 0 recinto escolar que se describe a continuacİôn: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Infantil. 
Denomİnaciôn especifica: .Nuestra SefioTa de la Vega •. 
Titular: .Ensefianza y Promociôn, Sociedad An6nima •. 

Domicilio: Chantada, nı.imero 28. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensenanzas a impartir: Educaci6n Infantil, segundo cİclo. 
Capacidad: Nueve unidades y 220 puestos escolares. 
B) Denomİnaciôn generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denominaciôn especifica: .Nuestra SefioTa de la Vega •. 
Titular: .Ensefianza y Promoci6n, Sociedad Anônİma •. 
Domicilio: Chantada, nı.imero 28. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensefianzas a impartir: Educaciôn Prİmarİa. 
Capacidad: Dieciocho unidades y 450 puestos escolares. 
C) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denominaciôn especifica: .Nııestra Senora de la Vega •. 
Titular: .Ensefianza y Promociôn, Sociedad Anônİma •. 
Domicilİo: Chantada, numero 28. 

. Localidad, Madrid. 
Municipio: Madrid. 
PTovincia: Madrid. 
Ensefianzas que se autorizan: 

a) Educaciôn Secundarİa Obligatoria. 
Capacidad: Doce unidades y 360 puestos escolares. 
b) BachiIlerato: Modalidad de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. 
Capacidad: Dos unidades y 70 puestos escolares. 
c) Bachillerato: Modalidad de Humanidades y Ciencias Şociales. 
Capacidad: Dos unidades y 70 puestos escolares. 
b) BachilleTato: Modalidad de Tecnoıogia. 
Capacidad: Dos unidades y 70 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtini efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implan~do las ensenanzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaciôn de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General del Sistema Educativo y se comunicara de oficio 
al Registro de centros a los efectos oportunos. 

Tercero.- 1. Provisionalmente, hasta finalİzar el curso esco
lar 1999-2000, con base en el numero 4 del articulo 17 del Real Decreto 
986/1991, el centro de Educaciôn Infantil .Nuestra Senora de la Vega., 
de Madrid, podni fundonar con una capacidad de nueve unidades de 
segundo ciclo y 295 puestos escolares. No obstante, en dicho centro se 
seguir.i impartiendo Educaciôn Preescolar hasta que, de acuerdo con la 
Orden de 12 de septiembre de 1991 (.Boletin Oficial del Estado. del 14), 
por la que se rcgula la implantaciôn graduaI del segundo ciclo de Educaciôn 
Infantil, se autorice eI mencionado cielo educativo. 

2. ProvisionaImente, y hasta que no se implanten las ensenanzas defi
nitivas, de acuerdo con el caJ.endario de aplicaciôn de la Ley Organi
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 
los centros mencionados podr.in impartir tas siguientes ensefianzas: 

a) EI centro de Educaciôn Primaria ~Nuestra SenoTa de la Vega., IQS 
cursos 1.0 a 6.° de Educaciôn PrimariajEducaciôn General Ba.sica, con 
una capacidad max.ima de dieciocho unidades. Dichas unidades implan
ta.nin el numero maximo de 25 puestos escolares por unidad escolar de 
acuerdo con el calendario de aplicaciôn antes citado. 

b) EI ceniro de Educaciôn Secundaria _Nuestra Senora de la Vega., 
los cursos 7.° y 8.° de Educaci6n General Bisica y Bachil~erato Unüi.cado 
y Polivalente y Curso de Orientaciôn Universitaria, con una capacidad 
maxima total de dieciocho unidades y 720 puestos escolares. 

Cuart.o.-Antes del inİdo de las ensefianzas de Educacİôn Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Proviftcial de Educaciôn y Ciencia de Madrid, 
previo informe del Servtcio de Inspecciôn Tecruca de Educaciôn, aprobani 
expresarnente la relaciôn de persona1 que impartini docencia en el centTO. 

Quinto.-EI centro de Educaciôn Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza, debera cumplir la norma basica de edificaciôn NBE-CPI/91, 
de condiciones de protecciôn contra incendios en 10s edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/ ı 991, de 1 de ma:rzo (_Boletin Oficial del Esta.d.ao 
del 8), y rnuy especialmente 10 establecido en su anejo D qııe establece 
las condiciones particulares para el uso docente. Todo elto sin perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requİsitos exigidos por la normativa 
municipaI 0 autonômica correspondiente. 

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


