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B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denominaci6n espec(fica: .Virgen de la Cabeza». 
Titular: Sociedad Cooperativa Colegio .Virgen de La eabeZ8». 
Domicilio: Ca11e La Virgen, mimero 123. 
Loca1idad: Valdepeiıas. 
Municipio: Valdepeiias. 
ProVİncia: Ciudad Real. 
Enseft.anzas que se autorizan: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 

C) Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Secundaria. 
Denominacİôn especifi.ca: tVirgen de la Cabeza-. 
Titular: Sociedad Cooperativa Colegio .Virgen de la Cabeza_. 
Domicilio: Calle La Virgen, numero 123. 
LocaUdad: Valdepefias. 
Municipio: Valdepeiias. 
Provincia: Ciudad Real. 
Ensefianzas que se autorizan: Educaciôn Secundaria Obligat.Oria. 
Capacidad: Cuatro unidades y 120 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtini efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implantando tas ensefianzas autorizadas y se comu
nicara de oficio al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar 1999-2000, 
con base en el nümero 4 del artfculo 17 d,el Real Decreto 986/1991, eI 
Centro de Educaci6n Infantil-Virgen de la Cabeza., de Valdepenas (Ciudad 
Real), podra funcionar con una capacidad mmma de tres unidades del 
segundo cic10 y 105 puestos escolares. . 

Cuarto.-EI Centro de Educaci6n Secundaria, que por la presente Orden 
se autoriza, debeni 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 marzo (_Boletin Oficial del Estadoı 
del 8), y muy especialmente 10 establecido en su anejo 0 que e,stablece 
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 coiTe'spondiente. 

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 sefi.ala la presente Orden. 

Sexto.-Contra la presente re$oluci6n el interesado podni interponer 
recurso contencioso-administrativo ante La Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde el dia de su notificaciôn, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, -de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Cori~ncioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 11 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 
1988, _Boletin Oficial del Estado~ del 28), el Secretario de Estado de Edu
caci6n, A1varo Marchesi Ullastres. 

nma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

24352 ORDEN de LI de octubre M 1995 par la que se autori.za 
dtifinitiva:mente para la apertura y juncionamiento al cen
tro privado de Educaci6n Secundaria -Santa Rosa>-, de 
Vill<ırrubia de !os OjQS (Ciudad Real). 

Visto eI expediente instruido a instancia de dofl.a Maria Jerusalen Benis
tegui solicitando autoriZaci6n definitiva para la apertura y funcionamiento 
del centro ,privado de Ed\lcaci6n Secundaria .Santa Rosa-, de Villarrubia 
de los Ojos (Ciudad Real), segUn 10 dispuesto en 'el articulo 7 del Real 
Decreto 332/1992, de, 3 de abri1 (.Boletin Oficial del Estado. del 9), sobre 
autorizaciones de ceı;ıtr:os privados para İmpartir ensenanzas de regimen 
general, 

EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el atticulo 7 del Real Decre
to 332/1992,la apertura y funcionamiento del centro de Educaciôn Secun
daria _Santa Rosa-, de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), y, como con

'"'secuencia de eIlo, establecer la configuraciôn definltiva de-Ios centros eXİB
tentes que se describen a contiiıuacİôn: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6-n Infantil. 
Denominaciôn especifica: .Santa Rosa-. 
Titular: Religiosas Dominicas de la Ensefianza. 
Domicilio: Calle Iglesia, numero 12. 
Localidad: Villarrubia de 108 Ojos. 
Municipio: Villarrubia de los Ojos. 

Provincia: Ciudad Real. 
Ensenanzas a 1mpartir: Educaci6n Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Tres unidades y 64 puestos escolares. 

B) Denominaci6n gem!rica: Centro de Educaciôn Primaria. 
D~nominaciôn especifica: .Santa Rosa~. 
Titular: Religiosas ~ominicas de La Ensefianza. 
Domicilio: Calle 19lesia, numero 12. 
Localidad: ViUarrubia de los Ojos. 
Municipio: Villarrubia de los Ojos. 
Provincia: Ciudad Real. 
Ensefıanzas que se autorizan: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: Seis unidades y ı 50 puestos escolares. 

C) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denominaci6n especifica: -Santa Rosaı. 
Titular: Religiosas Dominicas de la Ensefianza. 
Domicilio: Avenida de la Virgen, sin numero. 
Localidad: Villarrubia de ləs Ojos. 
Municipio: Villarrubia de los Ojos. 
Provincia: Ciudad ReaL. 
Ensefianzas que se autorizan: Educaciôn Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: Cuatro unidades y 120 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n suttira efecto progresivamente, a 
medida que se vayan implantando las ensefianzas autorizadas, y se comu
nicara de ofıcio al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, hasta finalizar eI curso escolar 1999-2000, 
con b~e en el humero 4 del articulo 17 del Real Decreto 986iı991, el 
Centro de Educacl.6n lnfantil .Santa Rosa., de Villarrubia de,1os Ojos (Ciu
dad Real), podra funcionar con una capacidad mAxima de tres unidades 
del segundo ciclo y 116 puestos escolares. 

Cuarto.-El Centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir La nonna basica 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 (~Boletfn' Ofıcial del Estadoı 
del 8), y muy especialmente'ıo establecido en su anejo D, que establece 
las condiciones particulares para el uso docente. Todo eUo sİn j:ıetjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos ,exigidos por La nonnativa 
municipal 0 autonômica correspondiente. 

Quinto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento dEM.a legis
laCi6n vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modUıcarse 
cualquiera de 'lo8 datos que sefiala la presente Orden. 

Sexto.-Contra la presente resoluci6n, el interesado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ant;e la Audiencia Nacional en el plazo 
de dos meses desde eI dia de su notificaci6n, previa comunicaciôn 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 artfculo 110.3 de la Ley30/1992, de 26 de nOviembre. 

Madrid,11 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
-Boletin Oficial del Estad.o» del 28), el Secretario de Estado de Educaci6n, 

"Alvaro Marchesi Ullastres. 

Dma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

24353 ORDEN M LI de octubre M 1995 por la q1UI se autoriza 
dejinitivamente para la apertura 'yjuncionamiento al cen
tro privado de Educaci6n Secundaria .. La Milagrosa>-, de 
Astorga (Le6n). 

Visto el expediente instruido a instancia de dona Demetria Alonso 
Alvarez solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y funciona· 
miento del centro privado de Educaciôn Secundaria -La MilagroS81, de 
~torga (Le6n), segUn 10 dispuesto en eI articulo 7 del Real Decre
to 332/1992, de 3 de abril (.Boletfn Oficial del Estado~ del 9), sobre auta
rizaciones de centros privados para imparur ensefianzas de regim.en gene
ral, 

EI Ministerio de Educaci6n 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 _La Milagrosa», de Astorga (Le6n), y, como consecuencia de eUo, 
establecer la configuraci6n definitiva de los centros existentes en el rnismo 
edificio 0 recinto eseolar que se describen a continuaciôn: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Infantil. 
Denominaciôn especffica: _La Mi1agrosa-. 


