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Juridico de las Administl"aCıones PUblicas y del Procediİniento Adminİs
trativo Comun. 

Madrid, 26 de abril de 1995.-P. D. (Orden de 2 de marzo de 1988, 
_Boletin Ofidal del Estado» del 4), la Directora general, Carmen Maestro 
Martİn. 

Ilına Sra. Subdirectora general de Regimen Juridico de 105 Centros. 

13049 ORDEN de 28 de abril de 1995 por kı que se autoriza defi· 
nitivamente la apertura y juncionamiento al centro pri
vado de Educaci6n Secundaria -Compaiiia de Maria .. , de 
Albacete. 

Visto el expediente instruido a instancia de dofia Araceli Melero 
Navarro solicita.ndo autorizaciôn definitiva para la apertura y fundona
rniento del centro privado de Educaci6n Secundaria ~Compaftia de Maria», 
de Albacete, segun 10 dispuesto eu el articulo 7.0 del Real Decreto 332/1992, 
de 3 de abril (~Boıetin Oficial del Estado. del 9), sobre autorizaciones 
de centros privados para impartir enseftanzas de regimen general. 

El Ministerio de Educaci6n y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.0 del Real Decreto 
332/1992, La apertura y funcionamiento del centro de Educaci6n Secun
daria «Compafiia de Maria., de Albacete, y, como consecuencia de ello, 
establecer La configuraci6n definitiva de los centros existentes en el mismo 
edificio 0 recinto escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Infantil. 
Denominaci6n especifica: -Compaitia de Maria.. 
Titular: Orden de la Compafı.ia de Maria. 
Domicilİo: Calle Octavio Cuartero, numero 5. 
Localidad: Albacete. 
Municipio: Albacete. 
Provincia: Albacete. 
Enseİ1arizas a impartir: Educaci6n InfantiJ, segundo ciclo. 
Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 

B) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denominaci6n especifıca: .Compaftia de Maria •. 
Titular: Orden de la Compafiia de Maria. 
Domicilio: Calle Octavio Cuartero, n(imero 5. 
Localidad: Albacete. 
Municipio: Albacete. 
Provincia: Albacete. 
Ensenanzas a impartir: Educaciôn Primaria. 
Capacidad: 13 unidades y 325 puestos escolares. 

C) Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Secundaria. 
Denominaciôn especifica: .Compaftia de Maria •. 
Titular: Orden de la Compaftia de Maria. 
Domicilio: Calle Octavio Cuartero, numero 5. 
Localidad: Albacete. 
Municipio: Albacete. 
Provincia: All;>acete. 
Enseİ1anzas que se autorizan: Educaciôn Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: Ocho unidac:les y 240 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtir3 efecto progresivamente a 
medida que se yayan implantando las ensenanzas autorizadas y se comu
nicara de oficioıal Registro 'de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar 1999-2000, 
con base en el numero 4 del articulo 17 del Real Decreto 986/1991, et 
Centro de Educaci6n Infantil -Compania de Maria. podra funcionar con 
una capacidad de seis unidades de segundo ciclo y 209 puestos escolares. 

Cuarto.-EI Centro de Educaci6n Secundarla que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la Nonna Bıisica de La Edificaciôn, NBF.rCPIj91, 
de condiciones de protecci6n contra incendios en 108 edifici08, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (-Boletin Oficial de1 Estadoo 
del 8), y muy especialmente 10 establecido en su anejo 0, que establece 
las condiciones particulares para el uso docente. Todo ello sin perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por La nonnativa 
municipal 0 auton6mica correspondiente. 

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

Sexto.--Contra la 'presente Resoluci6n, el interesado podra interponer 
recurso contencioso-admlnistrativo ante La Audiencia Nacional, en el plazo 

de dOB meses desde el dia de su notificaciôn, previa comunicacİôn a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley regnladora 
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, 28 de abril de 1995.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
-Boletin Oficial de! Estado. del 28), el Secretario de Estado de Educaciôn, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

13050 ORDEN de 28 de abril de 1995 por kı que se autoriza defir 
nitivamente la apertura y juncionamiento al centro pri
vado de Educaciôn Secundaria .. Nuestra Seiiora de Mont
serrat», de Madrid.' 

Visto el expcdiente instruido a instancia de dafia Inmaculada Recio 
Cayuela solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y funciona
miento del centro privado de Educaci6n Secundaria ~Nuestra Sefiora de 
Montserrat», sito en la calle Trevelez, sin numero; de Madrid, segun 10 
dispuesto en el articul0 7.0 del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (~Boletin 
Oficial del Estado. del 9), sobre autorizaCİones de centros privados para 
impartir ensenanzas de regimen generaL. 

El Ministeno de Educaci6n y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.0 del Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcionamiento de! centro de Educaci6n Secun
dana «Nuestra Senora de Montserrat., sito en La calle Trevelez, sin numero, 
de Madrid, y, como consecuencia de ello, establecer La configuraci6n defi
nitiva del centro exİstente en el mismo recinto escolar que se descrlbe 
a continuaciôn: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denominaciôn especifıca: .Nuestra Senora de Montserrat.. 
Titular: Asociaci6n Cultural Surcü. 
DomicHio: Calle Trevelez, sin numero. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensenanzas a impartir: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 

B) Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Secundaria. 
Denominaci6n especifica: _Nuestra Senora de Montserrab. 
Tiodar: Asociaciôn Cultural Surco. 
Domicilio: Calle Trevelez, sin numero. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensenanzas que se autorizan: Educaci6n Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: Cuatro unidades y 120 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtir.i efecto progresivamente a 
medida que se yayan implantando las enseİ1ahzas autorizadas y se comu
nicani de oficio al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-EI centro de Educaci6n S.ecundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la Nonna Basica de la Edificaciôn NBE-CPI/91, 
de condiciones de protecci6n contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de matzo (<<Boletin Oficial del Estado" 
del 8), y muy especialmente 10 establecido en su anejo 0, qul' establece 
las condiciones particulares para el uso docente. Todo ello sin peıjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa ~ 

municipal 0 autonômica correspondiente. 
Cuarto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis

laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modifıcarse 
cualquiera de los datos que seİ1ala la presente Orden. 

Quinto.-Contra la presente Orden el interesado podra interponer recur
so contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de 
dos meses, desde el dia de su notificaci6n, previa comunİcaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de1956, 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid. 28 de abrll de 1995.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
-Bületin Oficial del Estado_ del 28), el Secretario de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 


