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a este Ministeı:io, de acuerdo con 108 articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Ju.risdicciôn Contencioso-Admini.stı"ativa de 27 de diciembre de 1956 
yel articulo ı 10.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 3 de febrero de 1995.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
_Bületin Ofidal del Es!ado» del 28), el Se.~retario de Estado de Educaci6n, . 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilına. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

4439 ORDEN de 3 de febrero de 1995 por la que se autoriza 
dejinitivamente la apert'!lra y juncionamiento al centro 
Privado de Educaci6n Secundaria .. Alba,., de Torre;j6n de 
Ardoz (Madrid). 

Visto el expediente instruido a instancia de dofıa Mercedes Cumplido 
Sanchez, solicitando autorizaci6n definitiva para La apertura y funciona
miento del centro privado de Educaci6n Secundaria .Alba~, de Torrej6n 
de Ardoz (Madrid), segun 10 dispuesto en el articulo 7 del Real Decre
to 332/1992, de 3 de ahril (.Boletin Ofıcial del Estado. del 9), sohre auto
rizaciones de centros privados para impartİr ensefıanzas de regimen gene
ral, el Minİsterio de Educaci6n y Ciencia ha resuelto: 

·Prirnero.-Antorizar, de acuerdo con el artıculo 7 del Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcionarniento del centro de Educaci6n Secun
dada ,A1ba», de Torrej6n de Ardoz (Madrid) y, corno consecuencia de eUo, 
establecer la confıguraci6n defınitİva de los centros exİstentes en el misrno 
edificio 0 recinto escolar que se describen a-contİnuaci6n: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n InfantiL. 
Denorninaci6n ~pecifıQa: .A1ba •.. 
Titular: Dofıa Mercedes Cumplido Sanchez. 
Dornicilio: Calle Manuel San~oval, nurnero 26. 
Localidad: Torrej6n de Ardoz. 
Municipio: Torrej6n de Ardoz. 
Provincia: Madrid. 
Ensefıanzas a impartir: Educaci6n Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: 3 unidades y 75 puestos escolares. 
B) Denorninaci6n generica: Centro de Educaci6n Prirnaria. 
Dehominaci6n especifica: .A1bao. 
Titular: Doii.a Mercedes Curnplido Sanchez. 
Dornicilio: Calle Manuel Sandoval, nurnero 26. 
Localidad: Torrej6n de Ardoz. 
Municipio: Torrej6n de Ardoz. 
Provincia: Madrid. 
Enseii.anzas a impartir: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: 6 unidades y 150 puestos escolares. 
C) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denominaci6n especifica: .Alba •. 
Titular: Dofıa Mercedes Cumplido Sanchez. 
Domicilio: Calle Manuel Sandoval, numero 26. 
Localidad: Torrej6n de Ardoz. 
Municipio: Torrej6n de Ardoz. 
Provincia: Madrid. 
Enseii.anzas que se autorizan: Educaci6n Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: 4 unidades y 120 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtira efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implantando las enseii.anzas autorizadas, con arreglo 
al calendario de aplicaci6n de La Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo y se comunicara de oficio 
al registro de centros, a los efectos oportunos. 

Tercero.-l. Provisionalmente hasta finalizar cI curso esco
lar 1999-2000, con hase en el numero 4 del articulo 17 del Real Decre
to 986/1991, el centro de Educaci6n Infantil .Alba. podra funcionar con 
una capacidad de 3 unidades de segundo ciclo y 108 puestos escolares. 

2. Provisionalmente y hasta que no se implanten las enseftanzaş. defi
nitivas, de acuerdo con eI calendario de aplicaci6n de la Ley Organi
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenac.i6n General del Sistema Educativo, 
los centros mencionados podran impartir Ias siguientes ensei'ianzas: 

a) El centro de Educaci6n Primaria .Alba., los cursos 1." a 6.° de 
Educaci6n Primaria/Educaci6n General Basica, con una capacidad maxima 
total de 6 unidades. Dichas unidades implantaran el numero rnaxİmo de 
25 puestos escolares por unidad escolar, de acuerdo con el calendario 
de aplicaci6n antes citado. 

b) El centro de Educaci6n Secundaria .A1ba_, los cursos 7.° Y 8.0 de 
Educacioıı General Bıisica, con una capacidad rnaxima de 4 unidades 
y 160 puestos escolares . 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensenanzas de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial de Madrid (Subdirec'ci6n Territorial 
Madrid-este), previo informe del Servicio de Inspecci6n Tecnica de Edu
caci6n, aprobara expresamente la relaci6n de personaJ que impartira 
docencia en eI centro. 

Quinto.-EI centro de Educaciôn :-·..,(·t'udaria que por la presente Orden 
se autoriza, debera cumplir la Norı:na t~asica de la Edifica.ı.:iôn NBE-CPI/91, 
de condiciones de protecci6n COl1i.rır. ıncendios F'il los e(:;ificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de ı .'11" ınnrzo (.Roktin Oficial del Estadoo 
del 8), y muy especialmente 10 t, :~·c --.10 en~, anejo D, que establece 
las condiciones particulares para d U:'·.1 docen1~. Todo ello sin perjuicio 
de que hayan de cumplirse otro requisi:os exip: :1os por La normativa muni
cipal 0 auton6mica 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 seii.ala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente Resoluci6n, el interesado podra interpo- . 
ner recurso contencioso-admini:strativo ante la Audiencia Nacional, en ci 
plazo de dos meses desde eI dia de su notificaciôn, previa comunicaci6n 
a este Ministerio, de acuerdo con los articulos-37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 3 de febrero de 199fi..-P.D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
_Boletin Ofidal del Estado~ deI28).-El Secretario de Estado de Educaciôn, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

4440 Rb"'SOLUCION de 3 defebrero de 1995, del Consejo Superior 
de Deportes, por la que se convoca el program..a de per
jeccionamiento deportivo para et ano 1995. 

Entre los objetivos del Consejo Superior de Deportes se encuentra la 
promoci6n de t;ılentos deportivos que pudieran ser integrados en eI futum 
en el deporte de alto niveL. Por ello se establece este programa de per· 
feccionamİento dpportivo, a fin de favorecer y facilitar la formaci6n dcpor
tiva de los j6vl'"l\l's que han destacado en las competiciones de base y 
que tienen serias posibilidades de incorporarse en el futuro al equipo 
nacional en categoria absoluta de su corresponaiente modalidad deportiva. 

Con el proposito de que puedan beneficiarse de una mejor calidad 
en su preparaci6n tecnica, que contribuya a su desarrollo y perfeccio
namiento deportivo, se configura eI programa como una actuaci6n selec
tiva, a la que los servicios deportivos y medicos de las Federaciones Espa
ii.olas, en colaboraci6n con .Ios de este Consejo Superior de Deportes, pres
tan su apoyo. 

En consecu~'ncia, de acuerdo con las Direcciones Generales encargadas 
de 10s Servicios Deportivos de 105 Gobiernos Aut6nomos y con la cola~ 
boraci6n tecnica de las Federaciones Deportivas Espaii.olas, el Secretario 
de Estado-Presidente del Consejo Superior de Deportes resuelve: 

Primero.-Convocar los cursos de perfeccionamiento deportivo para 
escolares en los que podran tornar parte aquellos deportistas en edad 
escolar procedentes de las Comunidades Aut6nomas y de Ceuta y Melilla 
que sean seleccionados para ello, de' acuerdo con 10 que se dispone en 
las normas tecnicas de organizad6n que regulan dicho programa. 

Segundo.-La Direcd6n General de Deportes del Consejo Superior de 
Deportes elaborara las normas tecnicas de organizaci6n y desarrollo de 
las actividades programadas y llevara. a cabo su ejecuci6n con la cola
horaci6n de las Comunidades Aut6nomas, Federaciones Deportivas Espa
ii.olas y Territoriales. 

Tercero.-Para el aii.o 1995 105 deportes ohjeto de esta convocatoria 
seran: Atletismo, badrninton, baloncesto, balonmano, esqui, nataci6n, pira
güismo, hockey y vo~eibol, categorias masculina y femenina. No ohstante, 
aquellos proyectos de otras modalidades deportivas, que por sus circuns
tancias sean de especial interes, seran estudiados y podran ser aprobados 
por la Direcci6n General de Deportes del Consejo Superior de Deportes. 

Cual-to.-Los gaırtos de alojamiento, alimentaci6n y desplazamientos de 
los deportistas, asi como otros gastos, originados por el desarrollo de las 
actividades programadas, podran ser financiados con cargo al presupuesto 
del Consejo Superior de Deportes. 


