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10820 ORDeN de 27 de maTzn de 1996 POT W. (/1/" se autoriza 
dejinitivamente para la apertura yfuncionamiento al cen
tro privado de Educaci6n' Secundaruı .. Santmma 'Trini-
dad., M ValdR.pefuıs (CiudadReal). . . . 

Visto el expedien~ instruido a instancia de don Aurelio Gil de la Casa, 
solicitando autorizaci6n defınitiva para la apertura y funcionamİento del 
centro privado de Educaciön Secundaria ~Santisima Trinidad~, sito en la 
caJle Virgen, nı1mı;ro 35, de Va1depefias (Ciudad Real), segıin 10 dispuesto 
eu el articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (<<Boletin Ofida! 
del Estado. de! 9), sobre autorizaciones de centros privados para impartir 
ensefıanzas de regimen general; 

El Minİsterio de Educa~i6n y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con eI articulo 7.° del Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcionamientü del centrü de Educaciôn Secun
daria .Santisima Trİnİdad_ de Valdepeiias (Ciudad Real) y, cümü cünse
cuencia de ello, establecer la configuraciôn defınitiva de los centros exis
tentes en el mismü edificiü 0. recinto escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn InfantiL. Denümi
naciôn especifica: .Santisima trinidad~. Titular: Orden de la Santİsima 
Trinidad-Prüvincia de Espaiıa Sur. Domiciliü: Calle Virgen, nu~erü 35. 
Localidad: Valde;:ıefıas. Municipio: Valdepeii.as. Provincia: Ciudad ReaL. 
Ensefıanzas a impartir: Educaciôn Infantil, segundd ciclo. Capacidad: Tres 
unidades y 64 puestos escolares. 

B) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Primaria. Denümİ
naciôn especifica: .Santisima Trinida<h. Titular: Orden de la Santisin'ı.a 
Trinidad-Provincia de Espaii.a Sur: Domiciliü: Calle Virgen, numerü 35. 
Localidad: Valdepefias. Municipio: Valdepefias. Provincia: Ciudad ReaL 
Ensefianzas a impartir: Educaci6n Primaria. Capacidad: Seis unidades 
y 150 puestos escoıares. 

C) Denominaciôn generica: Centro de Educacİôn Secundaria. Deno
minaci6n especifica: .Santisİma Trinidad_. Titular: Orden de la Santisima 
Trinidad-Provincia de Espafia Sur. Domiciliü: Calle Virgen, numerü 35. 
Localidad: Valdepefi:as. Municipio: Valdepefias. Provincia: Ciudad ReaL. 
Enseiianzas que se autorizan: Educaciôn Secundaria Obligatoria. Capa
cidad: Cuatrü unidades y 118 puestos escülares. 

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

Tercero.-Provisionalmente, hasta fin~izar el curso escolar 1999-2000, 
con base en el numerü 4 del articulo 17 del Real Decreto 986/1991, el. 
centro de Educaciôn Infantil .Sant1sima Trinidad-, podra funcionar con 
una capacidad de tres unidades de segundo ciclo y 78 puestos escolares. 

Cuarto.'-EI centrü de Educaciôn Secundaria que por fa presente Orden 
se autoriz!, debera cumplir la Nonna Bıisica de Edificaci6n NBE-CPI/91 
de condicio.nes de pro.tecciôn contra incendios en 105 edificio.s, apro.bada 
por Real Decreto. 279/1991, de 1 de mf!.rzo (.Boletin Ofidal del Estado
del 8), y muy especialmente 10 establecido en 'su anejo D, "que establece 
tas condiciones pamculares para el uso docente. Todo ello sin perjuiciü 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos p,",r la nonnativa 
municipal 0 autonômica cürrespondiente. 

Quinto,-Quedan dichüs centros o.bligados al cumplimiento de la legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse 
cualquiera de Ios datos que senala la presente Orden. 

Sextü.-Cüntra la presente Resoluci6n, el interesado podni interponer 
recurso cüntencioso-administrativo ante la Audiencia Nacionaı, en eI plazü 
de dos meses desde el dia de su notificaciôn, previa comunicaciôn a este 
Minist~rio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ôe 27 de diciembre de 1956, 
y elarticulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de nüviembre. 

Madrid, 27 de marzo de ı996.-p. D. (Orden de 22 de marzo de 1996), 
el Secretario de Estado de Educaciôn, Alvaro. Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general .de Centros Escolares-. 

10821 ORDEN de 27 de marzo de 1996 por' la qııe se autoriza 
dejinitivamente para la apertura yfuncionamiento aL C~ 
tro privado de EducacWn Secundaria .Sa~ Bernardo,., de 
Madrid 

visto eI expediente instruidü a instancia de don Juan Pedro Carrera 
Zaba1eta, solicitando autorizaciôn definitiva para la apertura y funciona
miento del centro ~rivado de Educaciôn Secundaria .San Bemardoı, sito 

en la avenida de Manzanares, numeros 20-22, de Madrid, segıin 10 dispuesto 
en el articulo. 7.° del Real Deereto 332/1992, de 3 de abril (_Boletin Oficial 
del Estado~ del 9), so.bre autorizaciones de centros privados para impartir 
ensefianzas de regimen genera1, 

EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia ha !esuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo cün el articulo ~.o del Real Decre
to 332j1992,la apertura y funcionamiento del centro. de Educaci6n Secun~ 
daria .San Bernardo~, de Madrid, y, como consecuencia de ello, establecer 
la confıguraciôn definitiva de los centros existentes en el mismo edificiü 
0. recinto escolar que se describe a continuaciôn: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Infanti1. Denomi
nacian especifıca: «San Bernardo •. Titular: Fundaciôn San Bernardo. 
Domicilio: Avenida de Manzanares, numeros 20-22. Localidad: Madrid. 
Municipiü: ~adrid. Provincia: Madrid. Ens~fianzas a imparur:- Educaci6n 
Infantiİ, segundo cic1o. Capacidad: Tres unidades y 60 puestos escolares. 

B) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Primatia. Denomi
naci6n especifjca: ~San Bernardo~. Titular: Fundaciôn San Bernardo. 
Domicilio: Avenida de Manzanares, numeros 20-22. Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. Provincia: Madrid, Ensefianzas a impartir: Educaciôn 
Primaria. Capacidad: Seİs unidades y 150 puestos escolares. 

C) Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Secundaria. Deno
minaciôn especffica: -San Bernardo". Titular: Fundaciôn San Bernardo. 
Domİcilio: A venida de Mahzanares, mlmeros 20-22. Localida<İ: Madrid. 
Municipio: Madrid. ProvinCİa: Madrid. Ensenahzas que se autorizan: 

a) Educaci6n Secundaria Obligatoria. Capacidad: Cuatro unidades 
y 120 puestos escolares. 

b) Bachilletatə: Morlalidades de Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud y de Humanidades y Ciencias Sociales. Capacidad:, Cuatro unidades 
y 140 puestos escolares. 

Segun?o.-La presente· autorizaciôn surtini efecto progresivamente, a 
medida que se vayan implantando las ensefianzas autorizadas con arreglo 
~i calendario de apIicaci6n de- la Ley Organica 1/1990, de 3 de o.ctubre, 
de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, y se co.lJlunicara de oficiü 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercerü,-l. Provisionalmente, hasta finalizar eI cursü escolar 
1999-2000, con base eR el numero 4 del articulo 17 del Real Decre
to 986/1991, el centro de Educaciôn Infanti1 .San Bernardo_ podra fun
cionar con una capacidad de tres unidades de segundo ciclo y 68 puestos 
e·scolares. 

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 o.ctubre, de Ordenaciôn ·General del Sistema Educativo, 
el centro de Educaciôn Secundaria po.dni impartir el 8.° curso de Educaci6n 
General Basica, con una capacidad mıixima de una unidad y 40 puestos 
esco.lares, y Bachillerato Unificado y Polivalente y Curso de Orientaciôn 
Universitaria con una ·capacidad mıixima de seis unidades y 240 puestos 
escolaies. 

Cuarto.-Antes del inicio de las enseiianzas de Educaci6n· Secundaria 
. Obligatoria, la Direcciôn Provincial de Madrid, previo info.nne del Servİcio 
de Inspecciôn ..Tecnica de Educaci6n, aprobara expresamente la relaci6n 
de personal que impartira docencia en el centro. 

Quinto.-EI centrü de Educaciôn Secundarİa que pür la presente Orden 
se autoriZ8 debeni cumplir la No.nna Basica de la Edificaciôn NBE-CPI/91 
de cündiciones de protecciôn contra incendios en 108 edificios, apro.bada 
por Real Decreto 279/1991, de I de marzo (~Boletfrt Oficial del Estado._ 
del 8), y muy esp~cialmente-Io establecido en su anejo D que establece 
las condiciones particulares para el usü docente. Todo ello. sin peıjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la nonnativa 
municipal 0 autonômica co.rrespondiente. 

Sext.o.-Quedan dichos centro.s obligado.s al cumplimiento de la legiır 
laci6n vigente y a 80licitar la o.portuna revisiôn euando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que sefiala La presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente Resoluciôn, el interesado podra interpo
ner recurso contencioso-admlnistrativo ante la Audiencia Nacio.nal, en eI 
plazü' de dos meses desde el dia de su notificaciôn, previa comunİCaciôn 
a este Ministeriü, de acuerQo Qon los amculos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
yel articulo 110.3 de la Ley30jl992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 27 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 22 de marzo de 1996), 
eI Secretario. de Estado de Educaci6n, Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 


