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del 8), y muy especialmente 10 establecido en su anejo D que establece 
188 condiciones particulares para el UBO docente. Todo eUo sİn perjuicio 
de que hayan de cumplİrse otro5 requisitos exigidos por la normativa_ 
municipal 0 autonômica correspondiente. 

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

Septimo.-Contra la presente resoluciôn, el interesado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante La Audiencia Naciona1, eo eI plazo 
de dOB meses desde el dia de su notificaciôn, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con los artİculos 37.1 y 58 de La Ley reguladora 
de la Jurİsdicci6n Con.tencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noVİembre. 

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

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

10829 ORDEN dR 27 dR r=rzo dR 1996 por la que se autoriza 
dejinitivamente para la apertura yfuncionamiento al cen
tro privado de Educaci6n Secundaria «Montfort-, de Loe
ches (Madrid). 

Visto el expediente instruido a İnstancia de don Jesus Nufiez Velıizquez, 
solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y funcionamiento de! 
centro privado de Educaci6n Secundaria «Montforb, de Loeches (Madrid), 
segUn 10 dispuesto en el articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de 
abril (.Boletln Oficial del Estado. del 9), sobre autorizaciones de centros 
privados para impartİr ensefianzas de regimen generaI. 

El Ministerio de Educaci6n y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaciôn Secun· 
daria «Montfort., de Loeches (Madrid) y, como consecuencia de ello, esta· 
blecer la configuraciô-n definitiva de los centro8 existentes en el mismo 
edificio 0 recinto escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaciô-n Infantil. Denomi~ 
naci6n especifica: .Montfort~. Titular: «Colegio Montfort, Sociedad An6-
nima». Domicilio: Avenida de La Constituci6n, sin numero. Loca1idad: Loe
ches. Municipio: Loeches. ProVİncia: Madrid. Ensenanza a impartir: Edu
caci6n Infantil, segundo cicIo. Capacidad: Siete unidades y 175 puestos 
escolares. 

B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. Denomi
naci6n especifica: .Monforb. Titular: .Colegio Montfort, Socied~d An6ni
ma~. Domicilio: Avenida de la Constituciô-n, sin numero. Localidad: Loe
ches. Municipio: Loeches. ProVİncia: Madrid. Ensefianzas a impartir: Edu
caci6n Prİmaria. Capacidad: 20 unidades y 500 puestos escolares. 

C) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Secundaria. Deno
minaci6n especifica: .Montforto. Titular: .Colegio Montfort, Sociedad An6-
nima~. Domİcilio: ktenida de la Constituci6n, sin numero. Localidad: Loe
ches. Municipio: Loeches. Provincia: Madrid. Ensefıanzas que se autorizan: 

a) Educaci6n Secundaria Obligatoria. Capacidad: _ 20 unidades y 600 
puestos escolares. b) Bachillerato: Modalidad de Ciencias de la Naturaleza 
y de la Salud. Capacidad: Cuatro unidades y 140 puestos escolares. c) Ba
chillerato: Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. Ca.pacidad: 
Ocho unidades y 280 puestos escolares. d) Bachillerato: Modalidad de 
Tecnologia. Capacidad: Cuatro unidades'y 140 puestos escolares. e) Ba
chillerato: Modalidad de Artes. Capacidad: Dos unidades y 70 puestos 
escolares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtini efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implantando las ensefıanzas autorizadas con arreglo 
al ca1endario de aplicaci6n de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo y se comunicara. de oficio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-l. Provisionalmente, hasta Cinalizar el curso escolar 
1999-2000, con base en el numero 4 del articulo 17 del Real Decreto 
986/1991, el centro de Educaciôn Infantil-.Montfort-, podra funcionar con 
una capacidad de siete unidades de segundo ciclo y 235 puestos escolares. 
No obstante, en dicho centro se seguira impartiendo Educaciôn Preescolar 
ha.sta que, de acuerdo con la Orden de 12 de septiembre de 1991 (.Boletin 
Oficial del Estado~ del 14), por la que se regula la implantaci6n gradua1 
del segundo ciclo de La Educaci6n Infantil, se autorice el mencionado ciclo 
educativo. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten tas ensefianzas defi
nitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaci6n de la Ley Orga.nica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General de! Sistema Educativo, 
el centro de Educaci6n Secundaria podni impartir el curso de 8.° de Edu
caciôn General Bıisica con una capacidad mmma de cinco unidades y 
200 puestos escolares y Bachillerato Unificado y Polivalente y Curso de 
Orientaci6n Universitaria con una capacidad mıixima de 28 unidades y 
1.120 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensenanzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Subdirecci6n Territorial de Educaciôn y Ciencia Madrid-Es
te, preVİo informe del Servicio de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n, apro
bara expresarnente la relaci6n de personal que impartira. docencia en el 
centro. 

Quinto.-EI Centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la Norma Bıisica de la Edificaci6n NBE-CPI/91 
de condiciones de protecciô-n contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (.Soletin Oficial del Estado-, 
del 8), y muy especialmente 10 establecido en su anejo D que establece 
las condiciones particti.lares para el uso docente. Todo ello sin perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa 
municipa1 0 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. 

Septimo.-Contra la presente Resoluci6n, el interesado podra interpo
ner recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el 
plazo de dos meses desde el dia de su notificaciôn, preVİa comunicaci6n 
a este Ministerio, de acuerdo con 105' articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
)1 el 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), 
eI Secretario de Estado de Educaciôn, Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

10830 ORDEN dR 27 dR marza de 1996 por la que se autoriza 
dejinitivamente para la apertura y jiınCÜJnamiento al cen
tro privado de Educaci6n Secundaria .. Escuelas PCas,., de 
Zaragoza. 

Visto eI expediente instruido a instancia de don Luis Domefıo Lerga, 
solicitando autorizaciôn definitiva para la apertura y funcionami~nto del 
centro privado de Educaci6n Secundaria .Escuelas Pias_, sito en la ca1le 
Conde de Aranda, numero 2, de Zaragoza, segu.n 10 dispuesto en el articulo 
7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (.Boletin Oficial del Estado~, 
del 9), sobre autorizaciones de centros privados para impartir ensefıanzas 
de regimen general. 

El Ministerİo de Educaci6n y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° .del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamientodel centro de Educaciôn Secun
daria .Escuelas Pias-, de Zaragoza. y, como consecuencia de ello, establecer 
la configuraciô-n definitiva de los centros exİstentes en eI mismo edificio 
o recinto escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Infantil. Denomi
naci6n especifica: ~Escuelas Pias». Titular: Escuelas Pias de Aragôn-Padres 
Escolapios. Domicilio: Calle Conde de Aranda, numero 2. Loca1idad: Zara
goza. Municipio: Zarag.oza. Provincia: Zaragoza. Ensefianzas a impartir: 
Educaci6n Infantil, segundo ciclo. Capacidad: Seis unidades y 150 puestos 
escolares. . 

B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. Denomi
naci6n especifica: .Escuelas Pias_. Titular: Escuelas Pias de Arag6n-Padres 
Escolapios. Domicilio: Calle Conde de Aranda, numero 2. Localidad: Zara
goza. Municipio: Zaragoza. ProVİncia: Zaragoza. Ensefianzas a impartir: 
Educaciôn Primaria. Capacidad: 18 unidades y 450 puestos escolares. 

C) Denominaciön generica: Centro de Educaci6n Secundaria. Deno
minaci6n especifica: ·Escuelas Pias •. Titular: Escuelas Pias de Arag6n-Pa~ 
dres Escolapios. Domicilio: Calle Conde de Aranda, numero 2. Localidad: 
Zaragoza. Municipio: Zaragoza. Provincia: Zaragoza. Ensefianzas que se 
autorİzan: 

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 128 puestos escolares. 
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c) Bachillerato: Modalidad de Humanidades y Ciencias Socia1es. Capa
cidad: Cuatro unidades y 128 puestos escolares. 

d) Bachillerato: Modalidad de Tecnologia. Capacidad: Cuatro unida
des y 136 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtinl efecto progresivamente, a 
medida q~e se Yayan implantando las ensenanzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaci6n de la Ley Orgıinica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo y se comunİcara de ofido 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-1. Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar 
1999-2000, con base eo eI numero 4 del articulo ı 7 del Real Decreto 
'986/1991, eı.centro de Educaci6n Infantil wEscuelas Pias., podra funcionac 
con una capacidad de seis unidades de segundo ciclo y 240 puestos esco
lares. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten las enseftanzas defı
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 impartir el curso de 8.0 de Edu
caei6n General Bıisica con una capacidad mıixima de tres unidades y 120 
puestos escolares y Bachillerato Unifıcado y Polivalente y Curso de Orien
taci6n Universitaria., con una capacidad maxima de 18 unidades y 710 
puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del İnicio de las enseİi.anzas de Educacİôn Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provineial de Zaragoza, previo informe del Servicio 
de Inspecei6n Ttknica de Educaci6n, aprobara expresamente la relaci6n 
de personal que impartini docencia en el centro. 

Quinto.-El centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir La Norma Bıisica de la Edificaci6n NBE-CPI/91 
de condieiones de protecei6n contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (.Boletin Oficial del Estado~, 
del 8), y m~ especialmente 10 establecido en su anejo 0 que establece 
las condieiones particulares para el uso docente. Todo ello sin peıjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa 
munieiplJl 0 auton6mİCa correspondiente. ' 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laei6n vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de las datos que sefıala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente resoluciôn, el interesado podni interponer 
recurso conteneioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en e1 plazo 
de dos meses desde el dia de su notificaciôn, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con los aruculos 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 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 Educaci6n, Alvaro Marchesi Ullastres: 

llma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

10831 ORDEN de 27 de marzo de 1996 por la que se autoriza 
dejinitivamente para la apertura y funcionamiento al cen
tro privado de Educaci6n Secundaria .. San RaJael,., de 
ViUaviciosa (Asturias). 

Vİsto el expediente instruido a instancia de dofıa Evadelina Andres 
Morala, solicitando autorizaciôn definitiva para la apertura y funeiona
miento del centro privado de Educaci6n Secundaria .San Rafaeh, de Villa
viciosa (Asturias), segnn 10 dispuesto en el aruculo 7.0 del Real Decreto 
332/1992, de 3 de abril (<<Boletin Ofieial del Estado_ del 9), sobre auto
rizaeiones de centfos privados para impartir' ensefianzas de regimen gent7 
ral, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero. Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.0 del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del Centro de Educaci6n Secun
dada _San Rafaeh, de Villaviciosa (Asturias) y, como consecuencia de eIlo, 
establecer la configuraci6n defınitiva de los centros existentes en el rnismo 
edificio 0 recinto escolar que se describe a continuaciôn: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaciön Infantil. Denomina
eion especifica: _San Rafael •. Titular: Congregaciôn de Hermanas Carme
lit.as de la Caridad. Domicilio: Calle Nicol<is Rivero, numero ı. Loca1idad: 
Vi1laviciosa. Municipio: Villaviciosa. Provincia: Asturias. Ensefıanzas a 
impartir: Educaci6n infantil, segundo ciclo. Capacidad: Tres unida:des y 
57 puestos escolares. 

B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. Denomİ
naciôn especit1ca: .San Rafaeh. Titular: Congregaci6n de Hermanas Car
melitas de la Caridad. Domicilio: Calle Nicolıis Rivero, mimero 1. Localidad: 
Villaviciosa. Municipio: Villaviciosa. Provincia: Asturias. Ensenanzas a 
impartir: Educaci6n Primaria. Capacidad: Seis unidades y 150 puestos 
escolares. 

c) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Secundaria. Deno
minaci6n espec(fica: «San Rafaeh. Titular: Congregaci6n de Hermanas Car
melitas de la Caridad. Dorhicilio: Calle Nicohi.<; Rivero, numero 1. Localidad: 
Villaviciosa. Municipio: Villaviciosa. I'rovincia: Asturias. Ensefıanzas que 
se autorizan: Educaci6n Secundaria Obligatoria. Capacidad: Cuatro uni
dades y 109 puestos escolares. 

Segundo. La presente autorizaci6n surtira efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implantando tru. ensenanzas autorizadas con arreg10 
al calendario de aplicaci6n de la Ley Orgıinica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General del Sistema Educativo y se comunİcara de oficio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero. 1. Provisionalmente, hasta finalizar el cur~o escolar 
1999-2000, con base en el numcro 4 del articulo 17 del Real Decreto 
986/1991, eI Centro de Educaciôn Inf;>,ntil «San Rafaelo, podra funcionar 
ton una capacidad de tres unidades de segundo eiclo y 87 puestos escolares. 
No obstante, en dicho centro se seguira impartiendo Educaci6n Preescolar 
hasta que, de acuerdo con la Orden de 12 de septiembre de 19ıH (<<Boletin 
Ofidal de} Estado» del 14), por la que se regula la implantaci6n gradual 
del segundo ciclo de la Educaci6n Infantil, se autorice el rnenciünado cielü 
educativo. 

2. Provisiona1ment.e, y hasU!. Que no se implanten las ensefıanzas defı
nitivas, de acuerdo con eI cdendario de aplicaciôn de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
el Centro de Educaci6n Secundaria podııi impartir el curso de 8.0 de Edu
caci6n General Basica, con una capacidad m8xima de una unidad y 40 
puestos escolares. 

Cuarto. Antes del inicio de las ensenanzas de EducaCİôn Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial de Educ.:aciôn y Ciencia de Asturias, 
previo informe del Servicİo de Iuspecdôn Tecnica de Educaciôn, aprobara 
expresamente la relaciôn de personaJ que impartira docencia en el Centro. 

Quinto.-El Centro de Educaci6n'Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la Norma Basica de La Edificaei6n NBE<::PI/91 
de condiciones de protecciôn contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (<<Boletin Oficial deI Estado» 
del 8), y muy especiaImente 10 e~tabıecido en su Anejo D que establece 
138 condiciones particulares para el uso docente. Toda eUo sin peıjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por La nonnativa 
municipal 0 autonômica correspondiente. 

Sexto. Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la Legis
laci6n vigente y a solicitar la opoıtuna revisi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que senala la presente Orden. 

Septimo. Contra la presente Resoluci6n, el interesado podni inter
poner Recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en 
el plazo de dos meses desde el dia de su notifıcaci6n, previa comunicaci6n 
a este Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de La Ley reguladora 
de La Jurisdicci6n Contencioso-Adrninistrativa de 27 de diciembre de 1956 
y et 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 EducaCİ6n, Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

10832 ORDEN de 27 de rnarzo de 1996 por la que se autoriza 
dt;ifinitivamente para la apertura y junciona'miento al cen
tro privado de Educaciôn Secundaria .. Sagrada Famüia,., 
de VaUadoUd. 

Visto el expediente "instruido a instancia de dona Milagros Santana 
Lucas, solicifando autorİzaciôn definitiva para la apertura y funcionamien
to del centro privado de Educaci6n Secundaria .Sagrada Farnilia., sito 
en la calle Sim6n Aranda, min;ero 2·A, de Valladolid, segıin 10 dispuesto 
en el articul0 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. 


