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impartir: Educad6n Primarİa Capacidad: 18 unidades y 450 puestos esco
lares. 

C) Denominaci6n generica: Centro de Eduz:aciôn Secundaria. Deno
mina~i,)n especiflca: .Dulce nombrc de .Jesus_. Tiı.ular: Congregaci6n de 
Religidsas Dominicas de la Aııunciata. Domicilio: CaUe Perez de la Sala, 
31. Loca1idad: Oviedo. Municipio: Oviedo. Provincia: Aslurİas. Enseiianzas 
que se <wtorizan: 

a) Educaciön Secundaria Obligator.ia; Capacidad: 12 unidades y 360 
puestos escolares. 

b) Rachillerato: ModaIidades de Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud y de Humanidades y Cie'iıcias Socialcs. Capacidad: Seİs unidades 
y 210 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtini efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implantando las cnsefi.anzas autorizadas con arregIo 
al calendario de aplicaci6n de la Ley Orgaılİca 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordcnaci6n General del Sistema Educativo y se comunicara de oficio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-1. Provisionalmente, hasta finalizar el cW'So escolar 1999-2000, 
con base en el niimero 4 del articulo 17 del Real Decreto 986/1991, el centro 
de Educaci6n Infantil .DUıce nombre de Jesıis., podni funCİonar con una 
capacidad de ocho unidades de segundo ciclo y 260 puestos escolares. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensefianzas defi~ 
nitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
el centro de Educaci6n Secundaria podra impartİr el curso de 8.° de Edu
caci6n General Bıisica con una capacidad m3.xima de tres unidades y 120 
puestos escolares y Bachillerato Unificado y Polivalente y Curso de Orien
taci6n Universitaria con una capacidad mıixima de 12 unidades y 480 
puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las enseiianzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial de Asturias, previo informe del Servicio 
de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n, aprobara expresamente la relaci6n 
de personal que impartir.i docencia en el centro. 

Quinto.-EI 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 protecci6n contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (.Boletin Oficia1 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 perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la nonnativa 
municipalo auton6mica correspondiente. 

Sexto.---Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de La legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que seiiala la presente Orden. 

Scptimo.-Contra la presente resoluci6n, el interesado podr.i interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en eI 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 reguIadora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
yel articuIo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 1 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
• Boletin Ofıcial del Estado~ del 28), el Secretario de Est.ado de Educaciôn, 
Alvaro Marchesi IDlitstres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

7017 ORDEN de 1 de marzo de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y juncionamiento al centro 
privado de Educacwn Secundaria .. Huerfanos de la Arma
da-, de Madrid. 

Visln el expediente instruido a instancia de don Julio Albadalejo Pardo, 
sohcitando autorizaci6n defınitiva para la apertura y funcionamiento del 
centro privado de Educaciôn Secundaria .Huerfanos de la Armada., slto 
en la calle Arturo Soria, 278 y 285, de Madrid, segiin 10 dispuesto en 
eI articulo 7.° de! Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (.Boletin Oficial 
de! Estarlo. de19), sobre autorizaciones de centros privados para impartir 
ensefi.anzas de regimen general, 

Et Minİsterio de Educaci6n y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaci6n Secun
daria «Huerfanos de la Annadao, de Madrid, y, como consecuencia de ello, 

establecer la crmfiguraci6n definitiva de los cpntros exist.entes en eI mismo 
edificio 0 recinto escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n InfantH. Denomi
nacibn esp~cifıca; ~Huerfanos de la Arrnada •. Titular: Asocİaci6n Benefica 
panı. Huerfanos de tos Cuerpos Ofıciales de la Armada e Instituci6n Bene
fica para Huerfanos del Cuerpo de Suboficiales de la Armada. Domicilio: 
Calle Arturo Soria, 278: Localidad: Madrid. Municipio: Madri~. Provincia. 
Madrid. Enseiıanzas a impartir: Educaci6n lnfantil, segundo ciclo. Capa
cidad: Seis unidades y 113 puestos escolares. 

il) Denominaci6n generica: Centro de F~ducaci6n Prİmaria. Denomi
naci6n especifica: .Huerfanos de la Armada~. Titular: Asociaci6n BenHica 
para Huerfanos de los Cuerpos Oficiales de la Armada e Instituci6n Bene· 
fica para Huerfaııos del Cuerpo de Suboficiales de la Annada. Domicilio: 
Calle Arturo Soria, 285. Localidad: Madrid. Municipio: Madrid. Provincia: 
Madrid. Enseiianzas a impartir: Educaci6n Primaria. Capacidad: 18 uni
dades y 450 puestos es~olares. 

C) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Secundaria. Deno
minaci6n especifica: .Huerfanos de la Armada •. Titular: Asociaci6n Bene
fica para Huerfanos de los Cuerpos Oficiales de la Armada e Instituciôn 
BentHica para Huerfanos del Cuerpo de Suboficia1es de La Armada. Domi
ciUo: Calle Arturo Soria, 278 y 285. Localidad: Madrid. Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. Enseİianzas que se autorizan: 

a) Educaci6n Secundaria Obligatoria. Capacidad: 12 unidades y 360 
puestos escolares. 

b) Bachillerato: Modalidad de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. 
Capacidad: Cuatro unidades y 104 puestos escolares. 

c) Bachillerato: Moda1idad de Humanidades y Ciencias Socia1es. Capa
cidad: Cuatro unidades y 104 puestos escolares. 

d) Bachillerato: Modalidad de Tecnologia. Capacidad: Cuatro unida
des y 128 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtir.i efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implantando las enseiianzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaciôn de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciôn G~neral del Sistema Educativo y se comunicara de oficio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-1. Provisiona1ınente, hasta finalizar el curso escolar 1999-2000, 
con base en el nılınero 4 del articulo 17 del Real Decreto 986/1991, el centro 
de Educaci6n Infantil «Huerfanos de la Annadaıı, podni fiıncionar con una 
capacidad de seis unidades de segundo ciclo y 180 puestos escolares. 

2. Provisiona1mente, y hasta que no se implanten las enseiianzas 
definitivas, de acuerdo con eI calendario de aplicaciôn de la Ley Organi
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General de! Sistema Educativo, 
el Centro de Educaciôn Secundaria podra impartir el cursO de 8.° de Edu
caciôn General BAsica con una capacidad m.ıixİma de tres unidades y 120 
puestos escolares y Bachillerato Unificado y Polivalente y Curso de Orien
taci6n Universitaria con una capacidad m.ıixİma de ış unidades y 640 
puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inİCİo de las enseİlanZ'as de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcciôn Provincial de Madrid, previo informe del Servicio 
de Inspecciôn Tecnica de Educaci6n, aprobani 'expresamente la relaciôn 
de personal que impartini docencia en el centro . 

Quinto.-El centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la nonna bıisica de la edifıcaci6n NBE-CPI/91 
de condiciones de protecciôn contra İncendios en 10S edifıcios, 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 eI uso docente. Todo eno s,in perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos ex.igidos por la normativa 
municipal 0 auton6rnica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laci6n vigente y a solicitar La oportuna revisiôn cuando haya de modificarse 
cualquiera de 10s datos que seiiala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente resoluciôn, eI interesado podra 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 Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 1 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
.Boletin Oficial del Est.ado- del 28), eI Secretario de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 


