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24355 ORDEN de 20 de octubre de 1995])Qr la que se autoriza 
definitivamente para la apertura yjuncionamiento al Gen
tro privado de Educa.ciôn Secundaria ·La Müagrosa y San
ta Flo.rentina-, de VaUadolid. 

VistO eI expediente instnıido a İnstancia de don Mariana Reglero Pefıa, 
solicitando autorizaciôn d~nnjtiVa para la apertura y funCİonamiento del 
Centro privado de Educacİôn Secundaria.La Milagrosa y Santa Florentina_, 
de Vaıladolid, segt1n 10 dispuesto en el articulo 7 de! Real Decreto 332/1992, 
de 3 de abril (.Baletin Oficial del Estado» del 9), sobre autorizaciones 
de Centros privados para impartir ensenanzas de regimen general, 

EL Ministerio de Educaci6n y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con eI articulo 7 del Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcionamiento del CEmtro privado de Educacİôn 
Secundaria «La Milagrosa y Santa Florentina-, de Valladolid, y como con~ 
secuencia de eUo, establecer la configuraci6n definitiva de los Centros 
existentes en el mismo edificio 0 recinto escolar que se describen a con
tinuaci6n: ' 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n InfantiL. 
Denominaciôn especffica: «La MHagrosa y Santa Florentina-. 
Titular: Asociaciôn Casa de Beneficencia de Valladolid. 
Domicilio: Camino del Cementerio, nıiınero 4. 
Localidad: Valladolid. 
Municipio: Valladolid., 
Provincia: Valladolid. 
Enseftanzas a impartir: Edlİcaciôn Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Tres unidades y 75 puestos escolares. 

B) Denoıninaci6n generica: Centro de Educaciôn PrimariaH 
Denominaci6n especifica: _La Milagrosa y Santa Florentina-. 
TitUlar: Asociaci6n Casa de Benefıcencia de Valladolid. 
Domicilio: Carnino del Cementerio, mimerp 4. 
Localidad: Valladolid. 
Municipio: Valladolid. 
Provincia: Valladolid. 
Ensefianzas que se autorİZan: Educaciôn Primaria. 
Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 

C) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denominaciôn especifica: .La Milagro8a y Santa Florentina~. 
Titular: Asociaci6n Casa de Benefıcencia de Valladolid. 
Domicilio: Camino del Cementerio, mlmero 4. 
Locaİidad: Valladolid. 
Municipio: Va1ladolid. 
Provincia: Valladolid. 
Ensefianzas que se autorizan: Educa.ciôn Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: Cuatro unidades ~ 120 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtini efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implantando las ensefianzas 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 finalizar el curso escolar 
1999-2000, con base en el numero 4 del articulo 17 del Real Decre
to 986/1991, el Centro de Educaci6n Infantil .La Milagrosa y Santa Flo
rentina~, de Valladolid, podra funcionar con una capacidad mAxima de 
tres unidades del segundo ciclo y 105 puestos escolares. 

2. Provisiona1mente, y hasta que no se implanten las ensefianzas defi
nitivas, de acuerdo con el calendario de apıl.caci6n de la Ley Organi
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 
los Centros mencionados podran impartlr las ~iguientes ensefianzas: 

Educaciôn Primaria/Educaciôn General Basica, con una capacidad 
mƏxima total de 10 unidades. 

Los cursos de 1.0 a 6. 0 de Educaci6n Primaria implantaran eI numero 
maximo de 25 puestos escoIares por unidad escolar de acuerdo con el 
calendario de aplicaciôn antes citado. . 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensefianzas de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria, la Direccİôn Provincial de Valladolid, previo infoı:me del Ser
vieio de Inspecciôn Tıknica de Educaciôn, aprobara expresamente la rela
eiôn de personal que impartir.i docencia en el Centro .. 

Quinto.-EI Centro de Educaci6n Secundaria, que por la presente Orden 
se autoriza, debera cump1ir la nonna basica de la edificaciôn NBE-CPI/91 
de condiciones de protecci6n contra incendios en los edifieios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marıo (_Boletin Oficial del Estado~ 
del 8), y muy espeeia1mente 10 establecido en su anejo D que establece 

las condiciones particulares para el UBO docente. Todo eUo sin peıjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normat1va 
municipal 0 autonômica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos Centros obligados al cumplimiento de la legis
laciôn vigente ya solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que seftala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente resolueiôn el interesado podra interpone~ 
recurso contencioso-administrativo ante la Audieneia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde el dia de su nottiicaciôn, previa comunicaciôn a este 
Ministerio, de acuerdo con los artıculos 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 !;ey 30/1992; de 26 de noviembre. 

Madrid, 20 de octubre de 1995.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 
1988, «Boletin Oficial del Estado_ del 28), el Secretario de Estado de Edu
caeiôn, Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

24356 ORDEN de 20 de octubre de 1995 por la que se autoriza 
dejinitivame.nte para la apertura yjuncionamiento aL Cen
tro privado de Educacwn Secundaria -La saUe,., de Alaior 
(Bal.eares). 

Visto el expediente instruido a instancia de don Vicente Moreno Villalba, 
solicitando auto~aciôn defınitiva para la apertura y funcionarniento del 
Centro privado de·Educaciôn Secundaria .La Sa1le~, de Alaior (Baleares), 
seg~n 10 dispuesto en eI amculo 7 del Real Decreto 332/1992, de 3 de 
abril (<<Boletin Oficial del Estadoı del 9), sobre autorizaeiones de Centros 
privados para impartir enseftanzas de regimen general, 

EI Ministerio de Educaciôn y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articul0 7 del Real Decre
to 332/1992,la apertuı:a y funcionarniento del Centro privado de Educac\ôn 
Secundaria «La Salle_, de Alaior (Baleares), y como consecuencia de eUo, 
establecer la conflguraciôn definitiva del Centro existente en el mismo 
edificio que se describe a continuaciôn: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Primaria. 
Denominaciôn espeqffica: -La Salle~. 
Titular: Hermanos de las Escuelas Cristianas. 
Domicili~: Avenida Mon~toro, nılmero 86. 
Localidad: Alaior. 
Municipio: Alaior. 
Provincia: Baleares. 
Enseİianzas que se autorizan: Educaeiôn Primana. 
Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 

B) Denominaciön.genertca: Centro de EducaCİôn Secundari;ı. 
Denominaciôn especifica: .La Salle •. 
Titular: Hermanos de las Escuelas Cristianas. 
Domicilio: Avenida Montetoro, mlmero 86. 
Localidad: Alaior. 
Municipio: Alaior. 
Provineia: Baleares. 
Ensefianzas que se autorizan: Educaciôn Secundaria Obligatoria. 
Capacidad:.Cuatro unidades y 120 puestos esco1ares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtira efecfu progresivamente, a 
medida que se YaYan implantando las ensefianzas autorizadas y se comu
nicara de ofıcio al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-EI Centro de Educaci6n Secundaria, que por la presente Orden 
se autoriza, debera cumpJ.ir la norma bıisica de la edificaciôn 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 
las condiciones particulares para el uso docente.' Todo ello sin pe.ıjuicio 
de que h~yan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa 
municipal 0 autonômica correspondiente. 

Cuarto.-Quedan dichos Centros obligados al cumplimiento de la legis. 
laciôn vigente y a solicitar la oportuna reVİsİôn cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que sefia1a la presente Orden. 

Quinto.-Contra la,presente resoluci6n el interesado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde el dia de Su notificaciôn, preVİa comunİcaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con 108 artfculos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
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de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa.de 27 de diciembre de 1956 
yel articulo ı 10.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 20 d~ octubre de 1995.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 
1988, ~Boletin Oficial del Estado_ del 28), et Secretario de. Estado de Edu
caci6n, AJvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

24357 ORDEN rte 20 rte octubre rte 1995 por la que se autoriza 
dejinitivamente para la apertura yjuncionamiento al Gen
tTO privado de Educaci6n Secundaria .. Jose Luis CotaUo,., 
deCdceres. 

Visto el expediente instruido a instancia de don Juan Manuel Cuadrado 
Ceballos, solicitando autorizaciôn definitiva para la apertura y funciona
miento de1 Centro privado de Educaciön Secuqdaria ~Jose Luis CotallOt, 
sito en la avenida de los Quijotes, sin numcro, de Caceres, segun 10 dis
puesto en el'artictİlo 7 del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (.BoletIn 
Oficial del Estado» del 9), sobre autorizaciones de Centros privados para 
impartir ensefianzas'de regimen general, 

El Ministerio de EducaCi6n y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de aCUerdo con el articulo 7 del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionarniento del Centro privado de Educaci6n 
Secundaria .Jose Luis Cotallo~, sito en avenida de 105 Quijotes, sin nurnero, 
de Caceres, y como consecuencia de eİIo, establecer la configuraci6n defi
nitiva de 105 Centros existentes en el rnismo edificio 0 recinto escoİar 
que se describen a continuaci6n: 

A) DenorninaCİôn generica: Centro de Educaciôn InfantiI. 
DenorninaCİôn especifica: .Jose Luis Cotallo-. 
Titular: Obispado de Coria-Caceres. 
Domicilio: Avenida de los Quijotes, sin nurnero. 
Localidad: Caceres. 
Municipio: ~aceres. 
Provincia: Caceres. 
Enseftanzas a impartir: Educaciôn Infantil, segundo cic1o. 
Capacidad: Tres unidades y 75 puestos escolares. 
B) Denorninaciôn generica: Centro de Educaciôn Prirnaria. 
Denornİnaciôn especifica: Jose, Luis Cotallo-. 
Titular: Obispado de Coria-Caceres. 
Domicilio: Aven~da de los Quijotes, sin numero. 
Localidad: Caceres. 
Municipio: Caceres. 
Provincia: Caceres. 
Ensefianzas a impartir: Educaciôn Primaria. 
Capacidad: Trece unidades y 325 puestos escolares. 
C) DenominaCİôn generica: Centro de Educaciôn Secundaria. 
Denomİnaciôn especifica: ...Jose Luis Cotallo_. 
Titular: Herrnanas de Nuestra Senora de la Consolaciôn. 
Domicilio: Avenida de los Quijotes, sin numero. 
Localidad: Caceres. 
Municipio: Caceres. 
Provincia: Caceres. 
Ensenanzas que se Rutorizan: 

a) Educacİôn Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: Doce unidades y 360 puestos escolares. 

• 

b) Bachillerato: Modalidades de Ciencias de La Naturaleza y de la 
Salud y de Hurnanidades y Ciencias Sociales. 

Capacidad: Cuatro unidades y 140 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtira efecto progresivamente, a 
medida que se Yayan implantando. 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.-Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensefianzas 
definitivas, de acuerdo con eI calendario de aplicaci4n de la Ley Organi-

. ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
el Centro de Educaciôn Secundaria «.Jose Luis Cot.allo. podran impartir 
los cursos 7.0 Y 8.0 de Educaciôn General Bıisica con una capacidad. mAxima 
de seis unidades y 240 puestos escolares y Bachillerato Unificado y Poli
valente y Curso de Orientaciôn Universitaria con una capacidad mAxima 
total de diez unidades y 3!10 puestos escolares. 

Cuartg.-Antes del inicio de las ensefı.anıas de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria, la Direcciôn Provincial de Educacİôn y Ciencia de Caceres, 
previo informe del Servicio de Inspecciôn Tecnica de Educaciôn, aprobara 
expresamente la relaciôn de personal que impartira docencia en el Centro. 

Quinto.-El Centro de Educaciôn Secundaria, que por la presente Orden 
se autoriza, debera cumplir la norma ba.sica de la edificaciôn NBE-CPI/91 
de condiciones de protecciôn contra incendios en 105 edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marıo (<<Boletin Oficia1 del·Estado_ 
del 8), y muy especialmente 10 establecido en su anejo 0 que establece 
las condicicines particulares para el uso docente. Todo ello sin perjuicio 
de . que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por i,a normativa 
municipal 0 autonômica correspondiente. 

Sexto.-Qued~n dichos Centros obliga.dos al cumplimiento de la legis
laciôn vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que sefı.ala la presente Orden. 

Septimo.~Contra la presente resoluciôn el interesado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos lIl;eses desde eI dia de su notificaciôn, previa comunicaciôn 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 de 1956 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 20 de octubre de 1995.-P. B. (Orden de 26 de octubre de 
1988,-.Boletfn Ofidal del Estado_ del 28), el Secretario de Esta.do de Edu
caciôn, Alvaro Marchest Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

24358 ORDEN rte 23 de octubre rte 1995 por la que se inscribe 
en el Registro de Fundaciones Docentes Privadas la deno
minada -F'undaci6n Know How, para el Desarrollo Direc
tivo·, de Madrid. 

Visto el expediente de in~cripciôn en el Registro de Fundaciones Docen
tes Privadas de la denoIQ.inada «Fundaciôn Know How, para el Desarrollo 
Directivo_, institui-da y'domiciliada en Madrid, autovia de Colmenar Viejo, 
kilômetro 14. \ 

Antecedentes de hecho 

Primero.-La fund~iôn fue constituida por la sodedad _Know How Centro 
de Estudios Especializados, Sociedad Anônima», en escritura otorgada en 
Madrid, el-dia 19 de abril de 1995, modificada por otra de fecha 4 de agosto 
de 1995. 

Segundo.-Tendra por objeto la prornociôn de iniciativas y la ordenaCİôn 
de recursos tendentes a facilitar la adeclİada formaciôn de quienes deseen 
dedicarse a la.direcciôn de empresas. 

Tercero.-La dotaciôn inicial de la fundaciôn segUn consta en La escrİ
tura de constituciôn, asciende a 2.000.000 de pesetas, ingresada en entidad. 
bancaria. 

Cuarto.-El gobierno, administraciôn y representaciôn de la fundaciôn 
se confia a un Patronato. Las normas sobre la composici6n, nombramiento 
y renovaciôn del Patronato constan en 108 Estatutos, desempeiiando los 
patronos sus cargos con car8.cter gratuito. 

Quinto.-EI primer Patronato se encuentra constituido por don Fer~ 
nando de Vicente Gimenez. como Presidente, dofia Concepciôn de la Casa 
Boado como Vicepresidenta y don Fernando de Vicente de la Casa como 

• Secretario, habiendo aceptado todos el10s sus respectivos cargos. 
Sexto.-Todo 10 relativo al gobierno y gestiôn de la fuıtdaciôn se recoge 

en los Estatutos por los que se' rige, sometiendose expresamente en los 
mismas a la obligaciôn de rendiciôn de cuentas al Protectorado. 

Vistos la Constituciôn vigente; la Ley 30/1994, de 24 de noviembre 
(_BaletIn Oficial del Estado_ del 25), de Fundaciones e Incentivos Fİscales 
a la ParticipaCİôn Privada en Actividades de Inten!s General; eI Reglamento 
de F\mdaciones Culturales Privadas de 21 dejulio de 1972 (.Boletin Oficial 
del Estado_ de 30 de octubre), y dema.s disposiciones de general y pertinente 
aplicaciôn. 

Fundamentos de derecho 

Primero.-El articulo 34 de la Constituci6n reconoce el derecho de fun
daciôn para fines de interes general. 

Segundo.-De conformidad con 10 establecido en el articulo 103.4 del 
citado Reglamento de Ftı.ndaciones, es competencia del ti.tular del Depar
tamentQ de Educaciôn y Ciencia disponer la inscripciôn de 1as lnstituciones 
de cara.cter educativo, de investigaı;iôn y deportivo, facultad que tiene 


