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"Quinto.-El Centro de Educaci6n Secundaria Que por la presente Orden 
se autoriza debeni cumplir La Norma ~8sica de la edificaci6n NBE:CPI/91 
de condiciones de protecci6n contra incendios en 108 edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (cBoletin Ofidal del Estado_ 
del 8), y muy especialmente 10 establecido eD su anejo D que establece 
las condiciones particulares para el uso docente. Todo ello sin perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos eX:igidos por la normativa 
municipa1 0 autonômİca correspondiente. 

Sexto.--Quedan dichos centros obligad08 al cumplimiento de la Legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna reVİsiôn cuando haya de modificarse 
cualquiera de 108 datos que senata la presente Orden. 

Septimo.--Contra la presente resoluciôn, cı interesado podni interponer 
recurso cont.encioso-administrativo ante La Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde el dfa de su notificad6n, previa comunica.ci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 Y 58 de la Ley regu1adora 
de la Jurisdicci6n Contencios"Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 3 de marıo de 1995.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
-Boletin Oficial del Estado- del 28), el Secretario de Estado de Educaci6n, 
A1varo Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

7792 ORDEN de 3 de mprzo de 1995 por la que se autoriza defir 
nitivamente la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educaci6n Secundaria .Santa Rosa.-, de Huesca. 

Visto el expediente instruido a instancia de dona Isabel Martin-Tesorero 
A1varez, solicitando autorizaci6n definitiva para La apertura y fundona· 
miento del centro privado de Educaci6n Secundaria .Santa Ros8.l, de Hues· 
ca, seglİn 10 dispuesto en el articulo 7.0 del R{'ııl Decreto 332/1992, de 
3 de ahril (_Boletin Oficial del Estadoı del 9), snhre autorizaciones de 
centros privados para impartir ensenanıas de regimen general. 

EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia ha resuelto: 

Prirnero.-Autorizar, de acuerdo con et artfcu10 7.0 del Real Decreto 
332/1992, La apertura y funcionamiento del Centro de Educaci6n Secun
daria &Santa Rosao, de Huesca y, como consecuenc.ia de eIlo, establecer 
la configuraci6n definitiva de los centros existentes ~n el mismo edificio 
o recin~ escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaci6n generica: Centro de F..ducaci6n InfantiL 
Denominaci6n especifica: _Santa Ross-. 
Titular: Misioneras Dominicas deI Rosarlo. 
Domicilio: Poligono Ruisefıor, sin numero. 
Localidad: Huesca. 
Municipio: Huesca. 
Provincia: Huesca. 
Ensenanzas a impartir: Educaci6n Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: 6 unidades y 150 puestos escolares. 

B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primarla. 
Denominaci6n especifıca: .Santa Rosa~. . 
TItular: Misioneras Dominicas del Rosarlo. 
Domicilio: Poligono Ruisefıor, sin nümero. 
Localidad: Huesca. 
Municipio: H1iesca. 
Provincia: Huesca. 
Ensefıanzas que se autorizan: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares. 

C) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Oenorninaci6n especffica: .Santa Rosa •. 
TItular: Misioneras Dominicas del Rosario. 
Domicilio: Poligono Ruisenor, sin mİmero. 
Localidad.: Huesca. 
Municipio: Huesca. 
Provincia: Huesca. 
Ensefıanzas que se autorizan: Educaci6n Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: 8 unidades y 240 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtini efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implant;lndo las ensenanzas autorizadas con arreglo 
al ca1endario de aplicaci6n 'de La Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo y se comunicara de ofido 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-l. Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar 
1999-2000, con base en el mİmero 4 del articulo 17 del Real Decreto 
986/1991, el Centrb de Educaci6n Infanti! _Santa Rosa. podni fundonar 
con una capacidad rnwma de 6 unidades del segundo ciclo y 240 puestos 
escolares. Actua1ınente tiene autorizada la implantaci6n del segundo ciclo 
de Educaci6n Infanti! para 4 unidades y 160 puestos escolares por Orden 
de 25 de octubre de 1994. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se tınplante'n las ensenanzas defi
nitivas, de acuerdo con el calendarlo de aplicaci6n de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
los c~ntros mencionados podri.n impartir tas siguientes ensenanzas: 

1:1) EI Ceno-o de Educaci6n Primaria _Santa Rosao, los cursos 1.0 a 
6.0 de Educaci6n Primaria/Educaci6n General Bci.sica, con una capacidad 
maxima de 12 unidades. Dicha&. unidades implantanin el numero maximo 
de 25 puestos escolares por unidad escolar de acuerdo con el calendario 
de aplicaci6n antes citado. 

b) El Centro de Educaci6n Secundaria .Santa Rosa~, los cursOS 7.0 

y 8.0 de Educaciôn General Basica con una capacidad mAxima de 4 o.nidades 
y 160 puestos esco!ares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las enseiianzas de Educaci6n Secundaria 
Ohligatoria, la Direcci6n Provincial de Huesca, previo infoi"me del Servicio 
de Inspecciôn Tecnica de Educaci6n, aprobani expresamente la relaci6n 
de persona1 que impartira docencia en eI centl"o. 

Quinto.--EI Centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debeni cumplir la Nonna Bıisica de la edificaciôn NBE-CPI/91 
de condicioneii de protecci6n contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (_Boletin Ofidal del Estado. 
del 8), y muy especialmente 10 establecido en su anejo D que establece 
las condiciones particulares para el uso docente. Todo ello sİn perjuicio 
de que hayan de cumplirse otı-os requisitos exigidos por la nonnativa 
rimnicipal 0 auton6mica correspondiente. 

Sext.o.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la Legis
laciôn ~gente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que senala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente resoluci6n, eI interesado podni interponer 
recurst> contencioso-administrativo ante La Audiencia Nacional, en el plazo 
de doı'! meses desde el dia de su notificaci6n, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con los artfculos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel articul0 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviemhre. 

Madrid, 3 de marıo de 1995.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
.Boletln Oficial del Estado~ de! 28), el Secretario de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

I1ma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

7793 ORDEN de 3 de marzo de 1995 por la que se autoriza defi
nitivamente la apertura y junciO'fl.4mwnto al centro pri
vado de EducacWrı Secundaria -Nuestra Senara de los Dolo
res .. , de Valdepenas (Ciudad Real). 

Visto el expediente instruido a instancia de dona Maria Josefa Calvo 
Sanchezı solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y funcİona
miento de! centro privado de Educaci6n Secundaria _Nuestra Senora de 
los Dolores., de Valdepefıas (Ciudad Real), seglİn 10 dispuesto en el articulo 
7.° deI Real Decreto 332/1992, de 3 de abri! (.Boletin Oficial del Estado~ 
del 9), sobre autorizaciones de centros pıivados.para impartir ensenanzas 
de regimen general. 

EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articu10 7.0 del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamİento de! Centro de Educaci6n Secun
dada _Nuestra Senora de los Doloreso, de Va1depenas (Ciudad Real) y, 
como consecuencia de eUo, establecer la confıguraci6n definitiva de tos 
centros existentes en el mismo edificio 0 recinto eseolar que se describe 
a continuaci6n: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Infantil. 
Denominaci6n especifıca: _Nuestra Senora de los Do!ores~. 
Titular: Hijas de Maria Aux:iliadora. 
Domicilio: CaUe Sebastiıin Bennejo, numero 18. 
Loca1idad: Va1depefias. 
Municipio: Valdepeii.as. 
Provincia: Ciudad Real. 
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Ensefianzas a impartir: Educacİôn Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: 3 unidades y 75 puestos escolares. 

B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denominaci6n especifica: .Nuestra Senora de 105 Doloresı. 
Titular: Hijas de Maria Auxiliadora. 
Domicilio: Calle Sebasti:in Bennejo, numero 18. 
Localidad: Va1depefias. 
Municipio: Valdepefias. 
Provincia.: Ciudad ReaL. 
Ensefianzas a irnpartir. Educaci6n Primaria. 
Capacidad: 6 unidades y 150 puestos escolares. 

C) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denominaci6n especifıca: «Nuestra Sefiora de 108 Doloresı. 
Titular: Hijas de Maria Auxiliadora. 
Domicilio: Calle Sebastian Bermejo, numero 18. 
Localidad: Valdepefı.as. 
Municipio: Valdepefi.as. 
Provincia: Ciudad ReaL. 
Ensefianzas que se autorizan: Educaci6n Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: 4 unidades y 120 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surura efecto progresivamente, a 
medida que se vayan implantando las ensefıanzas autorizadas y se comu· 
nicara de oficio aı Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar 1999..2000, 
con base en el numero 4 del amculo 17 del Real Decreto 986/1991, el 
Centro de Educaci6n Infantil .Nuestra Sefi.ora de 105 Dolores., podra fun· 
cionar con una capacidad de 3 unidades de segundo ciclo y 120 puestos 
e$coıares. No obstante, en dicho centro se seguira impartiendo Educaci6n 
Preescolar hasta que, de acuerdo con la Orden de 12 de septiembre de 
1991 (.Boletin Oficial del Estado. del 14), por la que se regula La implan· 
taci6n gradual del segundo ciclo de Educaci6n Infantil, se autorice el men· 
cionado ciclo educativo. 

Cuarto.-El Centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debeni. cumplir la Norma B:isica de la edificaci6n NBE-CPIj91 
de condiciones de protecci6n contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (<<BoJetin Oficial del Estado. 
de! 8), y muy especialmente 10 establecido en su anejo D que establece 
las condiciones particulares para et uso docente. Todo ello sİn perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa 
municipal 0 auton6mica correspondiente. 

Quinto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la Legis· 
laciôn vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que senala la presente Orden. 

Sexto.-Contra La presente resoluci6n, el int.eresado podni interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos mese:s desde el dia de su notificaciôn, previa comunicaci6n a este 
Mini.sterio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 3 de marzo de 1995.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
.Boletin Oficial del Estado_ del 28), el Secretario de Estado de Educaciôn, 
A1varo Marchesi UlIastres. 

Ilma. Sra. Direetora general de Centros Escolares. 

7794 ORDEN de 3 de marzo de 1995 por la que se autoriza defo 
nitivamente kı apertura y juncionamiento al centro pri
vado de Educaciôn Secundaria .. Episcopal», de Almansa 
(Albacete ). 

Visto el expediente instruido a instancia de don Juan Antonio de la 
Purificaciôn Mufioz, solicitando autorizaciôn definitiva para la apertura 
y funcionamiento del centro privado de Educaci6n Secundaria «Episcopab, 
de Almansa (A1bacete), seglin 10 dispuesto en el articulo 7.° del Real Decreto 
332/1992, de 3 de abril (<<Boletin Oficial de! Estado- de} 9), sobre auto
rizaciones de centros privados para impartir ensefianzas de regimen gene
ral. 

El Ministerio de 'Educaciôn y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del Centro de Educaci6n Secun~ 
daria .Epi.scopaı., de A1mansa (A1bacete) y, como consecuencia de ello, 

establecer la configuraci6n definitiva de los centros existentes en el mismo 
edificio 0 recinto escolar que se describe a continuaciôn: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educacİôn InfantiL. 
Denominaci6n especifica: .Ekumene~. 
Titular: Obra Misionera de Jesucristo Sacerdote y Divino Maestro. 
Domicilio: Calle Nueva, numero 1. 
Localidad: A1mansa. 
Municipio: Almansa. 
Provincia: Albacete. 
Ensefi.anza a impartir: Educaci6n Infantil, segundo cic1o. 
Capacidad: 3 unidades y 75 puestos escolares. 

B) Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Primaria. 
Denominaci6n especffica: .Episcopah. 
Titular: Fundaci6n Benefico-Docente Rodriguez de Paterna. 
Domicilio: Rambla de la Mancha, mlmero 34. . 
Localidad: A1mansa. 
Municipio: Almansa. 
Provincia: Albacete. 
Ensefıanzas a impartir: Educaciôn Prİmarİa. 
Capacidad: 6 unidades y 150 puestos escolares. 

C) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Secundaria. 
Denominaci6n especffica: «Episcopah. 
Titular: Fundaci6n BeneficcrDocente Rodrlguez de Paterna. 
Domicilio: Rambla de la Mancha, numero 34. 
Localidad: A1mansa. 
Municipio: Almansa. 
Provincia: Albacete. 
Ensefi.anzas que se autorizan: 

a) Educaci6n Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: 4 unidades y 120 puestos escolares. 
b) Ciclos Formativos de Grado Medio y/o Superior. 

La capacidad definitiva del centro para esta etapa, ası como 105 ciclos 
formativos concretos que se vayan a impartir, se determinaran cuando 
se iınplanten las nuevas ensefi.anzas profesionales, de,acuerdo con 10 esta· 
blecido en la disposici6n adicional octava 2 d) de la Ley Organica de 
Ordenaci6n General del Sistema Educativo. 

Segundo.-La presente autorizaci6n sumni efecto progresivamente, a 
medida que se vayan implantando las ensefıanzas 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 el curso escolar 
1999..2000, con base en eI numero 4 del articulo 17 del Real Decreto 
986/1991, el Centro de Educaci6n Infantil «Ekumene. podra funcionar con 
una capacidad de 3 unidades de segundo ciclo y 105 puestos escoıares. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensefianzas defi· 
nitivas, de acuecdo con el ca1endario de aplicaciôn de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema·Educativo, 
los centros mencionados podran impartir las siguientes ensefi.ailzas: 

a) El Centro de Educaciôn Primaria «Episcopal., 105 cursos 1.° a 6.° de 
Educaciôn Primaria/Educaciôn General B:isica, con un~ capacidad mıixima 
total de 6 unidades. Dichas unidades implantaran el numero mıiximo de 
25 puestos escolares por unidad escolar de acuerdo con el calendario 
de aplicaci6n antes citado. 

b) El Centro de Educaci6n Secundaria .Episcopaı., los cursos 7.° y 
8.° de Educaci6n General Bcisica con una capacidad mwma de 2 unidades 
y 80 puestos escolares y Formaci6n Profesional de Primero y Segundo 
Grados, con una capacidad maxima de 240 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inİcio de 1as ensefianzas de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial de A1bacete, previo informe del Servİcio 
de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n, aprobara expresamente la relaci6n 
de personal que impartİra docencia en el centro. 

Quinto.-El Centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la Norma Bcisİca de la edificaci6n NBE-CPI/91 
de condiciones de protecciôn 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 ~L uso docente. Todo ello sin peıjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa 
municipal 0 auton6mica correspondiente. 


