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Segundo.-La extincwn de la autorizaci6n que la presente Orden dis
pane, surte efectos a partir del inicio del presente curso escolar 1996/1996. 

rercero.-Quedan sin efecto las disposiciones que autorizaron el fun
cionamiento legal de dichos centros, siendo necesario, para eI caso de 
que se instase la reapertura de 108 mismos, dar cumplimiento a 108 pre
ceptos legales vigentes en materia de autorizaci6n de centros escolares 
privados. 

Madrid, 26 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
«Boletfn Oficial del Estado. del 28), eI Secretarİo de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi tJnastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

5383 ORDEN tk 9 ik febrero ik 1996 por la que se cıutoriza 
definitivameııte para ta apertura y.furıcimıamiento al cen
tro privado de Edıu::aciôn Secvndaritı .. San Agıışt(n- de 
ceuta. 

Vist.o eI expedi~nte instruido a instancia de don Albino Campillo' Fef· 
nandez, solicitando autorizaci6n defınitiva para _ la apertu.r:i" y funciona
miento del centro privado de educaciôn secundaria .san Agustfn., sito . 
en la cqJle Mendez NUftez, nurnero 3, de Ceuta, segUn 10 dispueSto en 
el arUculo 7.0 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, 

Este Ministerio ha resuel~: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.0 del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamİento de! centro de Educaci6n Secun
dana .San Agustin. d~ Ceuta, y como consecuencia de eUo, establecer 
La confıguraei6n 9~fimtiva de los centros ~xistentes en el mismo ed.ificio 
o recinto escolar que s.r, ~spibe a continuaci6n: 

A) Denominaci6n gent!rica: Centro de Educaciôri Infantil. 
Denominaciôn especffi~ _San Agustin_. 
Titu1ar. Provincia Agustiniana del Santisimo Nombre de Je8üs de Espaiuı. 
Domicilio: CalIe Mendez Ndiıez, ndmero 3. . 
LocaIidad, Ceuta. 
Municipio: Ceuta. 
Provincia: Ceuta. 
Ensefianzas a impartir: Educacioll. Jnfantil, segundo cido. 
Capacidad: Tres unidades y 70 puestos esco1ares. 
B) Deftominaci6n generica: Centro de Educaciôn Priınaria. 
Denominaciôn especifica: _San Agustin-. 
Titu1ar. Provincia Agustiniana del8.!mtisimo Nombre de Jeslis de Espaiıa. 
Domicilio: Calle Mendez Nuiıez, nUmero 3. 
Localidad, Ceuta. 
Municipio: Ceuta.. 
Provincia: Ceuta.. 
Enseiıaılzas a irnpartir: EducaCİôn Primaria. 
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos 'escolares. 
C) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Secundaria. 
Denominaciôn especffica: «San Agustin-. 
Titular: ProVİneıa Agustiniana del Santisiıno Nombre de JesUs de 

Espaiıa. 

Domicilio: CaJle Mendez Nüiiez, numero 3. 
Loca1idad: Ceuta. 
.Municipio: Ceuta.. 
Provincia: Ceuta. 
Enseiianzas que se autoriza.n: Educaciôn Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: Ocho unidad.es y 224 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtiri efecto progresivamente a 
medida que se vayan implantando ias enseftanzas autorizadas'con ə.rreglo 
al calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, ' 
de Ordenaciôn General del Sist.ema Educativo y se comunicani de oficio 
al Registro de Centros a 108 efectos oportunos. 

Tercero.-1. 'Provisional;mente, hasta finalizar el curso escolar 
1999--2000, Con base' en el mlmero 4 del aıticulo 17 del Real Decreto 
986/1991, el centro de Educaci6n Infantil «San Agustfn_ podm funcionar 
con una capacidad de tres unidades de segundo ciclo y 100 puestos e:sc& 

Ian!s. 
2. Provisionalmente y hasta que no se implan(:en las enseiianzas defi

nitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaci6n de la Ley Org&nica 
1/1990; de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 

el Centro de Educaciön Secundaria podr.i impartir eI curso de 8.0 de Edu
caCİôn Genernl Bıisi<:aı con una capacidad m8.xima de dos unidades 
y 80 puestos escolares y Bachillerato Unificado y Poliva1ente con una capa
cidad maxima de cuatro unidades y 100 puest.os escolares. 

oe acuerdo con eno y, a la vista de los datos de escolarizaciôn del 
presente curso escolar, debeni·extinguir progresivamente los cursos· de 
BachiUerato Unifieado y Polivalente, a partir del afio academico en que 
se implante el primer CUI"SO de Educaciôn Secundaria Obligatoıia, que 
dejani de iınpartir eI primer curso· de BachiUerato Unificado Polivalente. 

Cuarto.-Antes del inicio de las enseiıanzas de Edtreaciôn Secundaıia 
Obligatoria, la Direcci6n ProVmciaI de Ceuta, previo infonne del SeTVİcio 
de lnspecciôn Teenica de Educaciôn, aprobani expresamente la relaciôn 
de personal que impa.rt.ini. docencia en eI centro. 

Quinto.-El ~entro de Educaci6n Secundarla que por la presente Orden 
se autoriza debeni cumplir la Norma B8sica de Ja_Edificaciôn NBE-CP1/91, 
de condiciones de protecciôn contra incendios en 108 edifıcİos, 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 
1as condiciones partieulares para el uso docente. Todo ello sin perjuicio 
de que hayait de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa 
municipal 0 autonôntica correspondiente. ,.. 

Sexto.-Qqedan dichos centros- obligados al cumplimiento de la legis
laciôn vigente y a solicitar la oportuna reYİsiôn cuando haya de modificarse 
cualquieia de los datos que seii.ala la p.resente Orden. 

8eptimo.--Contra la presente Resoluci6n, el interesado podni interpo
ner recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el 
plazo de dos meses desde el dia de su notificaciôn, previa comunicaciôn 
a este Ministerio, de acuen\o con los artfculos 37.1 y 58 de la Ley regulad~ra 
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, 9 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988 
_Baletin Oficial del Estadot del 28), el Secretario de Estado de Educaciôn, 
Alvaro Marchesi mlastres. 

Dma. Sra. Directoııı general de Cent.ros Escolares~ 

5384 ORDEN ik 9 ik febrero ik 1996 P01Ə la que se autori.ı:a 
la mod'ifıcaci6n,y la adecuaciôn de la autorizaci6n al cen
tTO de Educaci6n Secundaria .. Escııela Comarctiı de FOT
maci6nPrqfesiomıJ.... de Navakcırnero (Mcıdrid). 

Vısto el expediente iniciado a instancia de la Direcciôn General de 
Educaciôn de la Comunidad de Madrid, solicitando la mod.ificaciôn y ade
cuaciôn de la autorizaciôn del centro de Educaciôn Secundaria _Escuela 
Comarcal de Formaciôrt ProfesionaI-, sito en, la carretera de Cadalso de 
108 Vidrios, &İn numero, de Navalcamero (Madrid), para impartir Educaciôn 
Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio 
ySuperior, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar la modificaciôn y La adecuaciôn de la autorizaciôn 
del centro, quedando configurado como a continuaclôn se seiıala: 

-Denomİnaciôn .gem!ıica.: Centro de Educaciôn Secundaria. Denomina
ci6n especi:fica: _Escuela Comar<:al de Formaci6n Profesionaı.. Domicilio: 
Carretera de Cada1so de 108 Vidrios, sin mlmero. LocaIidad: Nava1carnero. 
Municipio: Navalcarnero. Provincia: Madrid. Titular: Fundaci6n Beneİico 
Docente Escuela de Fonnaciôn Profesional de Navalcamero. 

Ensefianzas que se auto~: 

A) Educaci6n Secundaria Obllg&toria. Capacidad: NÜInero de unida
des: 16. Puestos esco1ares: 480. 

Bı BachiUetato. 

Modalidad Humanidades ir Ciencias Sociales. Capacidad: Nıimero de 
unidades: 3. Puestos escolares: 105. 

Mod8.udad Tecnologia. Capacida(t. Numero de unidades: 3. Puestos esco-
1an!s,105. . 

C) Ciclos fonnati.vos. 

C-1) Familia profesional de fabricaciôn mec8rdca. Tecnico superior 
en desarroUo de proyeetoıs mecainicos. Capacidad: Nômero de grupos: 2. 
Puestos escolares: 60. 

C-2) FamiIia Profesional de Mantenimient.os y Servicios a la Produc-
ci6n. 


