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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. 
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Septimo.-Contra la presente resolucion, el interesado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en eI plazo 
de das meses desde eI dia de su notificaci6n, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con los artlculos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurİsdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de UL56, 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de n..Q.vieınbre. 

Madrid, 9 de enÇ:To de 1995.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
_Bületin Oficial del Estado~ del 28), el Secretario de Estado de Educaci6n, 
Alval'O Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 
i 

2699 ORDEN de 9 de enero de 1995 por la que se autoriza defi
nitivamente la apertura y juncionamiento al centro pri
tJado de Educaci6n Secundaria -La Purisima para Niiios 
Sordos'", de Zaragoza. 

Visto eI expediente instruido a instancia de dofta Benedicta Sagredo 
Valdivieso, solicitando autorizaciôn definitiva para la apertura y funcio
narniento de! centro privado de Educaciôn Secundaria .La Purisima para 
Nifıos Sordos_, de Zaragoza, segli.n 10 dispuesto en el articulo 7 del.Rea1 
Decreto 332/1992, de 3 de abril (<<Boletin Oficia1 del Estado_ del 9), sobre 
autorizaciones de centros privados para impartir enseİlan.zas de regimen 
general, 

El Ministerio de Educaci6n y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el art.iculo 7 del Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcionamiento de! centro tle Educaci6n Secun
daria ~La Purisima para Niii.os Sordosı, de Zaragoza y, como consecuencia 
de ello, establecer la configuraci6n definitiva del centro existente en el 
mismo recinto escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Especial. 
Denominaci6n especifica: .La Purisima para Nifıos'Sordos~. 
Titular: Congregaci6n de Hermanas FranciscanaS de la Inmaculada. 
Domicilio: Corona de Arag6n, numero Q4. 
Localidad: Zaragoza. 
Municipio: Zaragoza. 
Provincia: Zaragoza. 

Ensefıanzas a impartir: 

a) Tres unidades para nifios de tres a seis afios. 
b) Seis unidades para nifı.os de seis a doce afı.os. 

B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denomİnaciôn especifica: .La Purisima para Nifios Sordos». 
Titular: Congregaci6n de Hennanas Franciscanas de la Inmaculada. 
Domicilio: Corona de Arag6n, numero 54. 
Localidad: Zaragoza. 
Municipio: Zaragoza. 
Provinci@-: Zaragoza. 

Ensefianzas que se autorizan: 

a) Educaci6n Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: Cnatro unidades. 
b) Formaciôn Profesional EspeciaL 
Capacidad: Dos unidades. 

Los puestos escolares se fıjanin una vez se apruebe la normativa que 
establezca las ratios mıiximas para los centros que acojan alumnos con 
necesidades educativas especia1es. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtini efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implantando las ensefianzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre. 
de Ordenaciôn General del Sistema Educativo y se comunicani de oficio 
al Registro de centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensefianzas 
definitivas, de acuE'rdo con el calendario de aplicadôn de la Ley brgani
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
los centros mencionados podrnn impartir las siguientes ensefianzas: 

Tres unidades para nifios de tres a seis afios. 
Diez unidades para nifıos 'de seis a dieciseis afios. 
Dos unidades de Fonnaciôn Profesional Especial Adaptada. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensefianzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria,la Direcci6n Provincial de Zaragoza, previo informe del Servicio 
de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n, aprobara e:xpresamente la relaci6n 
de personal que impartirn docencia en el centro. 

Quinto.-EI eentro de Educaci6n Secundarİa que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir La norma basica de edificaci6n NBE-CPI/91, 
de condiciones de protecci6n contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marıo (<<Boletin Oficia1 del Estado_ 
del 8), y muy especia1mente 10 establecido en su anejo D que establece 
las condiciones particulares para el nso docente. Todo eUo sin perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la nonnativa 
municipal 0 auton6mica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laci6n vigente y a solicita.r la oportuna revisi6n cuando haya de modifi.carse 
cualquiera de los datos que sefiala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente resoluci6n, el interesado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde eI dia de su notifi.caci6n, previa comunİcaciôn a este 
Ministerio, de acuerdo con los aruculos 37.1 y 68 de la Ley reguIadora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, 
yel art.iculo 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 Ofıcial del Estado~ del 28), el Secretario de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi IDlastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

2700 ORDEN de 12 de diciembre de 1994 por la que se reconoce, 
clasifica e inscribe en et Registro de Fundaciones Docentes 
Privadas la Fundaci6n d.enominada .. Loro Parque Funda
don», del Puerto de la Oruz (Tenerife), y delegacion en 
Madrid. 

Visto el expedfente de reconocimiento, clasificaci6n e inscripci6n en 
e~ Registro de Fundacİones Docentes Privadas de la denominada Fundaci6n 
.Loro Parque Fundaci6n~ instituida en la villa de La Orotava (Santa Cruz 
de Tenerife) con domicilio en Tenerife, Puerto de la Cruz, calle Bancomo, 
numero 1, y delegaciôn en Madrid, caUe Serrano, 32, piso atico, letra G. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-La Fundaci6n fue constituida por don Wolfgang FTiedrich 
Kiessling y otı:os en escritura publica otorgada en la villa de la Orotava 
(Santa Cruz de Tenerife), el dia 13 de septiembre de 1994. 

Segundo.-Tendni por objeto la İnvestigaciôn, docencia, conservaciôn 
y defensa de la natutaleza, en especial de su flora y fauna, y, dentro de 
esta ultima, la familia psitacidas, mediante la redacciôn de estudios, con
fecciôn de programas didacticos y ejecuciôn de prograrnas de investigaci6n, 
entre otras actividades posibles. 

Tercero.-La dotaci6n inicial de la Fnndaci6n segun consta en la escri
tura de constituci6n y en la complementaria de fecha 15 de noviembre 
de 1994 asciende a 103.000.000 de pesetas, integrados por 18.000.000 de 
pesetas, depositados en entidad bancaria, y 85.000.000 de pesetas, valor 
estimado de una colecci6n de psit.acidas integrada por 2.007 especimenes. 

Cuarto.-EI gobierno, administraci6n y representaciôn de la Fundaci6n 
se confia a un Patronato. Las norm3S sobre la composiciôn, nombramiento 
y renovaci6n del Patronato constan en los articulos 12 al 17 de los Estatutos, 
desempefiando los Patronos sus cargos con canicter gratuito. 

Quinto.-EI primer Patronato se encuentra constituido por don Wolf
gang Friedrich Kiessling, como Presidente; don Antonio easeras Miranda, 
como Secretario y dofia Brigitte Ursula Kiessling, dofia Maria Isabel Kies.<;
ling y don Christoph Jerome Kiessling como Vocales; habiendo aceptado 
todos eHos sus respectivos cargos. 

Sexto.-Todo 10 relativo al gobierno y gesti6n de la Fundaci6n se recoge 
en los Estatutos por 1.os que se rige, sometiendose expresamente en los 
mismos a la obligaci6n de rendici6n de cuentas al Protectorado; 

Vistos la Constituci6n vigente, la Ley General de Educaci6n, de 4 de 
agosto de 1970, el Reglamento de Fundaciones Culturales Privadas de 
21 dejulio de 1972 (.Boletin Ofi.cial del Estado» de 30 de octubre) y demas 
disposiciones de general y pertinente aplicaci6n. 

Fundamentos de derecho 

Primero.-El articul0 34 de la Constituci6n recoge eI derecho de fun
daciôn para fines de intt'res general. 

Segundo.-De confonnidad con 10 establecido en el articulo 103.4 del 
precitado Reglamento de Fundaciones, e,s competencia del titular del Depar-


