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Qu}nto. El Centro de Educaciôn Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debehi cumplir la Norma Basica de la Edificaci6n NBE-CPI/91 
de condiciones de protecciôn contra İncendios en los edifıcios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (<<Boletin Ofida1 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 normativa 
municipa1 0 autonomiCa 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 senata la presente Orden. 

Septimo. Contra la presente Resoluciôn, el interesado podra İnter
poner recurso contencİoso-admİnistrativo ante La Audİencia Nacional, en 
el plazo de dos meses desde el dia de su notificaciôn, previa comunİcacİôn 
a este Ministerio, de acuerdo con los aruculos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa de-27 de iliciembre de 1956 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 27 de marzo de 1996.~P. D. (Orden de 22 de marzo de 1996), 
el Secretario de Estado de Educaciôn, Alvaro Marchesi mlastres, 

Ilına. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

10824 ORDEN de 27 de marzo de 1996 por la qw; se automa 
dejinitivamente para la apertura y juncionamiento al Cen
tro privado de Educacwn Secundaria .. Divina Pastora,., 
de Llanes (Asturias). 

Visto el expediente instnıido a instancia de dofıa Matilde M. Femandez 
Fernandez, solicitando autorizacion definitiva para la apertura y funcio
namiento al Centro privado de Educaciôn Secundaria .Divir.a Pastora., . 
de Llanes (Asturias), seg11n 10 dispuesto en eI articuJo 7.° del Real Def.'retü 
332/1992, de 3 de a,bril (.Boletin Ofida1 del Estz.do. del 9), sobre auro 
rizaciones de centros privados para impamr en<;efıanzas de regimen gene
raL. 

El Ministerio de Educaciôn y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° de! Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del Centro de Educaciôn Secun
darİa .Divina Pastora., de Llanes (Asturias), y como consecuerıcia de eUo, 
establecer la configuraciôn definitiva de los Centros pxistRntes en el mismo 
.edificio 0 recinto escolar que se descdben a cont.inuaciôn: 

A) Denominacion generica: Centro de Educaci6n InfantiL. Denomi
naciôn especifica: .Divina Pastora». Titular: Congregaciôn de Religiosas 
Franciscanas de la Madre del Divino Pastor. Domicilio: Avenida de La Paz, 
mlmero 10. Localidad: Llanes. Municipio: Llanes. Provincia: Astunas. Ense
fıanzas a İmpartir: Educaciôn Infantil,.segundo ciclo. Capacidad: Tres unl
dades y 75 puestos escolares. 

B) Denominacion generica: Centro de Educaciôn Primaria. Denornİ
naci6n especifica: .Divina Pastora.. Titular: Congregaciôn de Religiosas 
Franciscanas de La Madre del Divino Pastor. Domicilio: Avenida de la Paz, 
numero 10. Locahdad: Llanes. Municipio: Llanes. Provincia: A<;turias. Ense
fıanzas a impartir: Educaciôn Primaria. Capacidad: Seis unidades y 150 
puestos escolares. 

C) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Secundaria. Deno
minaciôn especifica: ~Divina Pastora •. Titlilar: Congregaciôn de Religiosas 
Franciscanas de la Madre del Divino Pastor. Domicilio: Avenida de la Paz, 
nurnero 10. Localidad: Llanes. Municipio: Llanes. ProVİncia: Astıınas. Ense
fıanzas que se aııtorizan: E9ucaciôn Secundaria Obligatoria. Capacidad: 
Cuatro unidades y 118 puestos escolares. 

. Segundo.-La presente autonzaciôn surtira efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implantando las ensefıanzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaciôn de la Ley Orgatıica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenacion Ge!Jeral del Sistema Educativo, y se cornunicara de oficio 
aı Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-l. Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar 
1999-2000, con base en el numero 4 del articulo 17 del Real Decreto 
986/1991, eI Centro de Educaciôn Infantil «Divina Pastora» podra funcionar 
con una capacidad de tres ıınidades de segundo ciclo y 120 puestos esco
lares. 

2. Provisiona1mente, y hasta que no se implanten la..c; ensefianzas defi
nitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaciôn de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de ürdenacİôn General del Sistema Educativo, 
el Centro de Ed~caciôn Secundaria podra impartir el curso de 8.° de Edu-

caciôn GE'neral BMi<>a <'(;,n Ul:\c!. C':1pucidn.d mtxima de ı.ma ımidru:J y 40 
puestos escolares. 

Cuarto.-Antes r!el ;.r"tio de las ensefıanzas de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria, La Di'rr<c,::L~n PrlJvıncia1 de Educaciôn y Ciencia de Asturias, 
previo inforrne del S~r,i('~o ~e I:tl.speccion Tecnica de Ed'.lcacHn, aprobara 
expresamente La relad~n .. ~.~ personaj que irr_partini docencia ~n el Ccntro. 

Quinto . ...:.El Centm j~:,ô "?--"j'ücaci6n Secundaria que por La pl (;sente Orden 
se autoriza, debera CI!,,-~~11r ,a Norııla Basica de la Edificaci6n ::-lBE-CPl/91, 
de condiciones de P~ ; • .:*'t"d(,n contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 27:;;-ı.;əı, de 1 de ınarzo (<<Boletin Otlcia1 del Estado. 
del 8), y muy espedaJ~l.:ntE' k, esb'ı,blecido en su anejo D, que est.ablece 
las condiciones partk;ııar~a P'Ha. eI uso docente. Todo ello sin perjuicio 
de que hayan de clinıp~irse otro" requisitos exigidos por la normativa 
municipal 0 auton6m;cai ~ərrespondiente. 

Sexto.~Quedan diçhQıS Centf08 obligados aı cumplimiento de la legis
laci6n vigente y a solk·;tlr is. 'lportuna revision cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos qııe ~€fiala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la pl!"('sentl' Resoluciôn, el interesado podni. irıterpo
ner reWfSO contenCİo8() ndministrativo ante'la Audiencia Naciorml, en el 
plazo de dos meses d!;:sde «!l dia. de su notificaci6n, previa comunicaciôn 
a este Ministerio, dif' ıt""'Jc:ro1_o con Io~ artİculos 37.1 y 58 de La Ley reguladora 
de la .Turisdicci6n C'''ı;t€'n .. :-i.oso.-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, 
yel articulo 110.3 de La :ı:,,:oy 10/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 2? de ınar.ro de 199t\-P. D. (Orden de 22 de marzo de 1996), 
eI Secretario de EstJ><to d~ Educacion, Alvaro Marchesi mlastres. 

Hma. Sra. Directora ıs.cneral de Cent.-os Escolares. 

1 0825 ORDEN de 27 de ",arzu de 1996 por la que se automa 
dejinitiLamente para la apertura, yfuncionamiento al cen
tro prüJflao de Rducaciôn Secundaria .. Coruzôn Inmacu
{.ado", de Mmlrid. 

Visto el expedieJ1t.e ı.nstnıido a inst.ancia de dofia Maria Pilar MediaviUa 
Rojo, solicitando aU(Oi ıı.aciôn definitiva para la apertura y funcionamiento 
del centro privado de EôuC'acİôrı Secundaria ~c.:orazôn Inmaculado», sito 
en la calle Lopez de Hoyos, mimero 59, de Madrid, seg11n 10 dispuesto 
en el articulo 7 del Real Decreto 3:3~/1992. de 3 de abril (_Boletin Oficial 
de] Estado» del 9), sobre autorizı",clOnes de centro& privados para impartir 
ensenanzas de regimen general. 

E! Ministerio de Educaci6n y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Autori2:arj de acuerdo con el articulo 7 del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcion>ımiento del centro de Educaciôn Secıın
daria .Coraz6n Innıaculado-, de Madrid, y, como consecuencia de ello, 
establecer la configl}n!t'~on definitiva de los centros existentes en eI mismo 
edificio 0 rednto es('olar que se describe a continuacİôn: 

A) Denominaci6n g.enerica: Centro de Educaciôn Infantil. 
DenominaC'İ6n espedfica: .Corazôn Inmaculado_. 
Titular: Congregaciôn de Misioneras del Corazôn de Maria. 
Domicilio: Calle Lôpez de Hoyos, numero 59. 
Localidad: Madrid. 
Mıınicipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensefıanzas a impan~r: I:::;ducaciôn Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Cuatro '-'l1Iidades y 100 puestos escolares. 

B) Denominaciôn -&nerica: C€ntro de Educaciôn Primaria. 
Denominaciôn espt"<i~mc:}~ .Corazôn Inmaculado •. 
Titular: Congregacif»ırı de Mis!oneras del Corazôn de Maria. 
Domicilio: Calle L-6wz .ı}e RCYQs, numero 69 . 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensefıanzas a impƏTcr: ~ducaci6n Primaria. 
Capacidad: Doce \.uüd:ııdes y 300 puestos escolares. 

C) Denominaci6n g.merica: Centro de Educaciôn Secundaria. 
Denominaci6n espe;,.~fic':l: .Corazon Inmaculado •. 
Titular: Congre[.aci.nn ,ie Misioneras del Coraxôn de Maria. 
Domicilio: Ca1le L6~z de Hoyos, numero 69. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensefıanzas que SP. J'ô~"l;orizu.r.· 


