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EI Minist.erio de Educaci6n y Ciencia ha resuelto: 

P!,İmero. Autor1z.ru', de acu~rdo con ci arti'culo 7.° del Real Decreto 
332/1902, la ~pertura y fundonarn.iento del centro de Educacİôn Secun~ 
dar~ ~qD&r&d:>. Familia~, de ValladoJid, que se describe a continuaciôn: 

D~Hominaciôi! g~nerica: Centl'O de Educaciôn Secundaria. Denomina
ci6n e~ı'ecmca .Sagrada FamUia •. Titular: Congregaci6n de Hijas de Jesus. 
DOnı!dH,y Ca11e 3im6n Aranda, n:1mero 2-A. Loca1idad: V~Iadolid. Munİ
cipio. Vallhdolid. Pr-aVİnda: Valladolld. 

Ensefi.anzas que se autorizan: 

a) EducaCİôn Secundaria ObJigətoria. 
Capaddad: Doce unidades y 36(; p~estos escolares. 
b) Bachillerato: Modalidades de CienciaS de La Natura1eza y de la 

Sa1ud y de Humanidades y Ciencias S()cia!es. 
Capa....·idad: Ocho unidades y 270 puestos escolares. 

SegunJü. La autoüzacİon de) ctmtrv de Educaciôn Secundaria surtir.i. 
efecto progresivamente, a medida que S~ yayan implantando Ias ensefianzas 
aut.mizadas con arregIo al calendario de aplicaciôn de la Ley Organica 
1/19~O, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo 
y se, com.unicara de oficio al Registro de Centros' 8 10s efectos oport.unos. 

Tercero. Provisionalmente.,y hasta que no se .implanten las enseiian
zas defmitivas, de acuerdo con e) calendario de aplicaci6n de la Ley Orga
nıca 1/11'190, de 3 de octubre, de Ordenad6n General del Sistema Educativo, 
eI cent.ro de Educaci6n Secundaria pildni iınpartir las ensenanzas de Bachi
llerato Unificado y Polivalente y Curso de Orientactôn Uhiversitaria con 
una capacidad maxima de 17 uuidades y 680 puestos escolares. 

CUai to. Antes del inicio de ia.cı enseii.anzas de Educaci6n Secund~a 
Obligatoria, la Direccİôn ProVİncial de Educaci6n y Ciencia,de Valladolid, 
previo informe del Servicio de lnspecciôn Tecnica de Educaciôn, aprobani 
expresamente la relaci6n de personal que impa.rt.ini. docencia en eI centro. 

Quinto. El centro de Educaci6n Secundaria que por La prest'nte Orden 
se autoriza debera cumplİr la Norma B.ıiRica de la Ediflcaci6n NBE-CPIj91 
de condiciones de protecci6n cont.-a incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de rnarzo.(tBoletin Oficial del Estado_, 
del 8), y muy especia1mente 10 establecido 'en su. anejo D que establece 
las contiiciones particulares para eI uso docente. Todo ello sin peıjuicio 
de que bayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa 
municipa1 0 autonömica correspondiente. 

Sexto. Queda dicho centro ob!igado al cumplirniento de la legislaciôn 
vigente y a solicitar la oport.una reYlsiôn cuando hSya de modificarse cual
quiera de 108 datos que senala la p"reseııte Orden. 

Septimo. Contra la present.e ResoJuciôn, eI interesado podn1 inter
paner tecurSb contencioso-admini~,trativo ıuıte la Audiencia Nacional, en 
el plazo de dos meses desde eI dia de su notificaci6n, previa comunicaciôn 
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 !,ey 30/1992, de 26 denoviembre. 

Madrid, 27 de marzo de 1996.-P. D. (Ordeh de 22 de marzo de 1996), 
el Seeretario de Estado de Educaciôn, Alvaro Marchesi tnlastres. 

llma. Sm. Directora general de Centros ES{'!olares. 

1 0833 ORDEN de 27 de marzo de 1996 por la que se autoriza 
dejinitivamen.,te para la apertııra yjuncionamiento al cen
tro privado M Ed'ucacir'in Secundaria "Amor de Dias-, de 
MadriMjos (To1Rdo). 

Vİsto el expediente instruidü a instancia de dofıa Caridad Femandez 
Lao, solicita!1do autorizaciôn defmitiva pa.rn La apertura y funcionamiento 
del centro privado de Educaciôn Secunaria «Amor de Di'os», de ,Madridejos 
(Toledo); segu.n 10 dispuesto en e1 articulo 7.o 'del Real Decreto 332/1992, 
de 3 de abril (.Boletin Oficial de! F..stado» del 9), sobre autorizaciones 
de centTos privados para impartir ensenanzas de regimen general. 

EI Ministerio de Educaciôn y Ciencia ha resuelto: 

Primero. Autorizar, de acuerdo con el artfculo 7.° deI Real Decret.o 
332/1992, La apertura y funcionamiento deI centro de Educaciôn 'Secun~ 
daria «Amor de Dios., de MadridejCls (To:led.'o) y, como consecuencia de 
ellCo, establecer la configuraciôn definiti.va de, 108 centros existentes en 
el aüsmo edificİo 0 recinto escolar que se describe a continuaciôn: 

A) Denomİnaci6n generica: Centro -de Eduçaci6n Infantil. Denomi
naci6n especffica: .Aınor de Dias •. Titular. Congregaciôn de Hermanas del 
Amor de Di05. Domicillo: Calle Portugal, numero 10. Localidad: Madridejos. 
Municipio: Madridejos. Provincia: Toledo . .Enseiianzas a impartir: Educa-

ciôn Infantil, segundo ciclo. Capacidad: Tres unidades y 75 puestos esco
lares. 

B) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Primaria. Denomi
naci6n especifıca: _Amor de Dios_. Titular: Congregaci6n de Herrnat.as del 
Amor de Dios. Domicilio: Ca11e Portugal, m'imero 10. Localidad: Mad.ridejos. 
Municipio: Madridejos. Provincia: Toledo. Ensei\anzas a impartir: Educa
dôn Primaria. Capacidad: Seis unidades y 150 puest.os escolares. 

C) Denominaci6n gen~rica: Centro de Educaci6n Secundaria. Deno
mİnaciôn especifica: «Amor de Dios». Titular: Congregaciôn de Hermanas 
del Amor de Dios. Domicilio: Calle Portugal, numero 10. Localidad: Madri
dej05. Municipio: Madridejos. Provincia: Toledo. Ensefıanzas que se auta
rizan: Educaci6n Secundaria Obligatoria. Capacidad: Cuatro unidades y 
120 puest.os escolares. 

Segundo. La presente aut.orizaciôn surtira efecto progresivaınente, a 
medida que se Yayan impIantando 188 ensefıanzas aut.orizadas con arreg10 
al calendario de aplicaci6n de la Ley Org8.nİca 1/1990, de 3 de octubre, 
de Qrdenaciôn General del Si5tema Educativo y se comunicara de oficio 
al Registro de Centros a 108 efectos oportunos. 

Tercero. 1. Provisionalmente, hasta finalizar eI curso escolar 
1999-2000, con base en el nı1mero 4 del articulo' 17 del Real Decret.o 
986/1991, el centro de Educaciôn Infanti1.A!nor de Oios» podra funcionar 
con una capacidad de tres unidades de segundo 'ciclo y 120 puestos esco
lares. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten 1as enseiianzas defi
nitlvaB, de acuerdo con eI calendario de aplicad6n de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
eI centro .de Educacİôn Secundaria podni impartir eI curso de 8.° de Edu
caci6n General Basica con una capacidad m&xima de una unidad y 40 
puestos ~scolares. 

Cuarto. Antes del inicio de las ensefıanzas de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria, la Direcciôn Provincial de Educaciôn y Ciencia de Toledo, 
previo informe del Servicio de Inspecciôn Tecnica de Educaciôn, aprobar.ıi 
e:xpresamente-Ia relaciôn de personal qtıe Unpartira docencia en eI centro. 

Quinto. El centro de Educaciôn SecUndaria:que'por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la Norma Basica- de la Edificaci6n NBE-CPI/91 
de condiciones de protecciôn contra incendios en 10s edificios, aprobada 
por Real Oecret.o 279/1991, de 1 de marzo (_SOletin Oflcial del Estado~, 
del 8), y muy especialmente 10 establecido en ·su anejo D que establece 
las condiciones particulares para el USQ docente. 'Todo ello sin perjuicio 
de que haY-an de cumplitse otr08 requisitos exigidos por la nonnativa 
municipal 0' auton6mica coıTespondiente. 

Sexto. Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de 108 datos que sefiala la presente Orden. 

Septimo. Contra la presente Resoluclôn, el interesado podra inter
poner recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacionalı 'en 
el plazo de dos meses desde el.dla de su notificaciôn, previa comunicaciôn 
a este Ministerio, de acuerdo con 108 articulos37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel artfculo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 27 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 22 de rnano de 1996), 
el Secretarlo de Estado de Educaci6n, Alvaro Marchesi Ullastres. 

nma Sm. Direct.ora general de Centros Escolares. 

1 0834 ORDEN de 29 de marzo de 1996 por la que se auıori.ro 
definitivamente para la apertura y ju.ncionamiento al cen
tro privado de Educaci6n Secundaria ,.Santa Elena,., de 
Villarejo de Salvanh (Madrid). 

Visto eI expediente instruido a instancia de don Eustaquio Arauz Here
dia, solicit.ando autorizacİôn defınitiva para la apertura y funcionamiento 
del centro privado de Educaci6n Secundaria .Santa Elena., 5ito en la calle 
Luis de Requesens, m'imero 12, de Villarejo de Salvanes (Madrid), segUn 
10 dispuesto en eı articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abri1 
(~Boletin Oficial del Estadoı del9), sobre autortzaciones de centros privados 
para iınpartir enseftanzas de rl!gimen general, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el art:fculo 7.° de! Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaci6n Secun
daria .Santa Elena-, de ViIlarejo de Sa1van~ (Madrid) y, como consecuencia 
de ello, establecer bt configutaCiôn definitiva del centro existente en el 
mismo edificio 0 recinto escolar que se descrlbe a continuaciôn: 
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A) DenominaCİôn generica: eentTo de Educaciôn Primaria. Denoıni~ 
naci6n especifi~a: «8ant.a F.iena •. Titular: Fundaciôn BenJfico-Doeente ·San
ta Elena. Domicilio: Calle Luis de Requesens, mlmero 12. Loca1id.ad: Villa
rejo de Salvanes. Municipio: Vlllarejo de Salvanes. Provincia; Madrid. Ense
ftanzas a imparur: Educaci6n Prirnaria. Capacidad: Seis uı.ud.adFs Y 150 
puestos escolares. 

B) Denominacıôn gl'IH~rica: eentro de Educaciôn Secund;ilJia. Deao
minaci6n especffica: «Santa Elena». Titular: Fundaciôn Benefieo-Docente 
Santa Elena.. Dor,ücilio: Calle Luis de Requesens, mimero 12. Localidad: 
Villarejo de Sa1vanes. Municipio: Villarejo de Salvanes. Provinci::ı.: Madrid. 
Ensefianzas qu,," se autOlizarı: Educaciôn Secundaria Obligatcria. Capa
cidad: Cuatro unidad,::s y 120 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtini efecto progresiva.mente, a 
medida que se yayan implantando las ensefianzas autorizada'i'; ('on arr~glo 
aı calendario de aplicaci6n de la Ley Orgıinica 1/1990, de 3 de octuhre, 
de OrdenaCİôn General del Sistema Educativo y se comunicara de ofido 
al Registro de Centros a los efectos oportuno.s. 

Tercero.-Provisionalmente, y hast.a que no se implanten Ia.<; enscfianzas 
defiııitivas, de aciıerdo con e} calendario de aplicaci6n de la Ley Or~anica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn GeneraJ del Sistema Edııcativo, 
el Centro de Educaei6n Secundaria podra impartir el OctƏ-vo curso de 
EGB con una capacidad maxima de una unidad y ,40 puestns escolares. 

Cuarto.-Antes del İnicio de las ensenanzM de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, La DirecCİôn Provincia1 de Madrid (Subdİreeciôn Territorial 
Madrid-Este), previo informe del Servicio de Inspeceiôn Tfkni~ de Edu
eaci6n, aprobani, expre~amente, la relaci6n de persona1 que impartini 
docencia en el eentro. 

Quinto.-El eenim de Educaci9n Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debeni cumplir la norma basica de la edificaciôn NBE-C!'I/91 
de condiciones de protecci6n contra incendios en los edificiO&, aprobada 
POl' Real Decreto 279/191:11, de 1 de marzo (~Bo~etin Oficial del Estado» 
del 8), y muy especia1rnente 10 estabIecido en su anejq,D, que establece 
Ias eondiciones particuıar~s, para el uso doeente., TO!io ,ellQ sirı peı.-juieio 
de que, hayan de cumplir~; otros requisitos exigiQ.os POl' la Ilormativa 
municipal 0 autonômica eorr~spondiente. 

Sexto.~uedan dichos centros obligados al cumpJimiento de La legis
laciôn vigente y a solieitar la oportuna reVİsiôn cuando haya de modificarse 
eualquiera de 108 datos que sefiala la presente Orden. 

Septimo.-Contra La presente resoluci6n" el interesado podıa irı.terponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiençia Naciona1, en eI plaw 
de dos meses desde eI dfa de su notifieaci6n, previa conıunicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo (,on .tas artleulos 37.1 y 58· de La Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Cüntcncioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel articulo 110.3 de ia Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 29 de marzo rle 1996.-P. D. (Orden de 22 de inarzo de 1996), 
el Seeretario de Esf.ado de Educaciôn, Alvaro Marchesi uııatre~. 

Ilma. Sm. Directora general de Centros 'Escolares. 

10835 ORDEN dE 29 dE marzo dE 1996 por la qw se autori.za 
definitivamente para la aperlura y juncionamiento al ee1/.
tro pT"iv(ıdo de Bducaci6n Secundaria .. La Sa/le .. , de La 
Felguera (Asturias). 

Visto eI expediente instruido a insuwcia de don ,Pedro Rodri~uez Bıır
goa, solicitando autorizacj{ır. definitiva para la apertura y funcİonamient.o 
del centro privado de Educacion Secundaria .La Sa1le_, de La I-'elguf'ra 
(Asturias), segu.n 10 dispuesto en el.artieulo 7.,0 qel R,eal De.creto 332/19ı:)2, 
de 3 de abril (~Boletin OfıciaI del Estadoıı del 9), sobre autorizaciones 
de eentros privados para impartir ensenanz.;:)S.de regimen generaL 

El Ministerio de Edueaeiôn y Ciencia ha resuelto,: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con eı artieulo 7.0 del Real Decre
to 332(1992, la apertura y funCİonamiento del eentro de 'Educariôn Seeun-
daria .La SaUelı, de La I<'elguera (Astutia.,,) y, como consecuı;neİa de cllo, 
estableeer la confıguraci6n defınitiva de 108 centros existentes en el mİsmo 

edificio 0 recİnto eseoIar que şe describe a eontinuaciôn; 

A) Denominaciofl gem'irica: Centro de Educaciôn Prim .. ri8.. Denomi
naci6n especi:fica: .La SaIıe~. Titular: .congregaciôn de Hermaltos de Ias 
EscueIas CrisÜ&l\&S. l)a.rnicilio: Avenida.deJa Reguera, sin numf::ro. L8Ctl
lidad: La Felguera. Mt.m.icipio: Langreo. Provincia: Asturia:'i. Ensenanzas 
a impartir: Educə.ciôn Primaria. Capacidad: 12 unidades,y 300 ?Ul.':stos 
escoIares. 

B) Denominaci;jn .ıenerka: Centto de Educacifın Fie;:"inrl~ria. Deno
minaci6n especific~< ~r,-. ~aUe~. Ti.tular: Congregaci6n d'~ BI-";ır'lp"'oS de las 
Escuelas Cristian':lS. u<JkiciI:n: ,\v~nida de la Reguera, sin nılm~ı-o. Loea
lidad: La Felguera. lt'4Hu-ı:ntO: Langreo. Provincia: Ast\:mı" 1 ,~ı::efı.a.nzas 

que se autorİzan: Ed.'R 'il i6a ~'kcı~ndaria Obligatoria. C<l.I-ı~-';,ı.:.;I:hı.,,~: Qd,o uni
dades y 240 puesto$ ~sd)iaı ('~. 

Segundo.~La f'1 ,"<'.- 'e ai:lt(lri~aci,Jn surtini efecİ.O P!"0f!)t"<,:"i,.';,.mente, a 
medida que se vaya1t ",01. ;>L,'ntaı,do las ens{~iıanzas aııiorv:a!ul.': nın arreglo 
al ealendario de avF.:,ru(rt de Li. Ley Orgaııica. l/W!'.,rO; ,}O:} :: GP üctubre, 
de Ordenaciôn Gen",,,! '~i~l Sistema Educativo, y se (~on)l'n; -·(-;.·b :ı.~ ofido 
'al Registro de eentr,: ~ .':',~ p.fectos oportuno~. 

Tercero.-Provi~ı ,~"ı.ı, ~Ii::~te, y has.ta que no se iınpJah~ıı jı'- ton.' ı:;l';4nzas 

definitivas, de acur\.";,, ı·'~ 1 ~L '~alendario de .;:ı.plicHd6n dE:' la :.t-y (,rgani
ca 1/1990, de 3 de ,~\:. ~,de Orden?ci6n General del Sı.-tI'>r·a l<dl1cativo, 
eI centro de Educad~( ,1 ~(";;',hıda':'ia podra impartir ~L cur. " (~'~ k' ~e Edu
eaCİ6n General B.h;i',.i con uıı:ı ~3'pacidad mmma de d!'s lLilıürles y 80 
puestos escolares. 

Cuarto.~Antes o<:>! micio- de 1as ensenanzas de Edue~('h.(". ~ı''-undaria 
Obligatoria, la Direc"i ;n Pr'[)Vİncial de Educaci6n y CiHI~,i;ı -de A<;turias, 
previo informe de! Rt>mcio ue Inspecci6n Tecnica de Educacİ(,r., 'aprolıara 
expresamente la re!!ic,' n de personal que impaıtira do~encia ('011 ",:1 centro. 

QıÜnto.-EI centf'(J" QC Educa~iôn Secundaria que por la prf'sente Orden 
se autoriza debera cumt~!ir ıa S-orma Basica de la Edificaci6n NBE-CPI/91 
de condiciones de p!"otp('Cj{)n cQntra incendios en los edifİı.İ<.\" aprobada 
POl' Real Decreto 27Qı ;.l!91, .ic 1 de marzo (~Boletin Ofida] dei Estado» 
del 8), y muy espzdı..'?lı ,1,,!'~te 10 establecido en su anejo D que establece 
las cOl'\diciones pan.iı:'''~~.\.,~p's para eI uso docente. Todo eUc- ~in perjuicio 
de que hayan de Cı~"l.pli!"le ətros requisitos exigidos por la nQnnativa 
municipal 0 auton6mi."u. rorr~spondiente. 

Sexto.-Quedan d!,d1.n,s cıentros obligados al cumplimiehhı d~' la legis
laciôn vigente y a S\J!jr-j'.?r iu ')portuna revisi6n cuando haya dt rnvdificarse 
eualquiera de los dab'} -:',ue sena1a la presente Orden. 

Septimo.-Contra bı pr,!':sel'te Resolu.eiôn, el interesado podra .iııterpo-
ner recuı;'SO contenc:o$·::oıdr.:ı.inistl'ativo ante La Audiencia N!\.cidJ\al,' eH el 
plazo de do,<; meses (k,~ofe el dia·de su notificaeiôn, previa.coımmicaciôn 
a este Ministerio, de acı~"rdo «ın los articuIQs 37.1 y 58 de la Ley reguJadora 
de La Jurisdicciôn Conıt:t' nciG8()-Adm~nistrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
yel artlculo 110:3 de la Lı;y 30/l992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 29 de m~r,.'o d~ 1996.~P-. D. (Orden de ~2 dE' marzo de 1996), 
el Secretario de Est.& b ı1'e Educaciôn, Alvaro Marchesi llilastres. 

Ilma. Sra. 'Directom g'" t ı"~-'U de 'C~ntıros Esçola.res. 

10836 ORDEN ,Le L!~ dE mar.o dE 1996 por la qUR se alitori.za 
definiti~!(Jmente para la apertura y jıı,ncionamieıWo al cen
tro pr!t'a;fo, de Ed,!-,caci6n Secun(lar.ia .Inmacu,~ Con
cepCitJn., i1e Madrid. 

Visto ei expedier:1:~' ımıtr..lido a instancia de dofia Coneepd6n Crespo 
Bernardo, solicitando 1<utorlzaciôn definitiva para la apertura y funcio
namiento del.centrc' pırlvado de Edueaciôn Secundaria «Inmacufllda Con
cepciôn., sİto en la bıde· ,General'· Diaz Pürlier, ,numero 25, {{f- Madrid, 
segon 10 dispuesto en ei articulo 7.0 del Real Decrcto 3~,2/19J2, de 3 de 
abril (~Boletin ,OficiaJ riel Estad.oo del 9), sobre autorizaciones de centros 
privados para imparür pnsefi.anzas de regimen general, 

El Ministerio de E,Ju,"'a~iôn y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Auti:ıdı.aJ.-<je',:a.ctierdo con 'el artfculo 7.° dcl R~al Decre
to 332/1992,'la apert.;i:\}TiıneÜma'miento del eentro de Edueaci{m Secun
daria .Inmaculada C-"',!t'~~~~ı"iôn~, de Madrid y, como consecuencia de eUo, 
establecer la configur'~":' ün ılt'fi.nitiva de los centi-os existentes f"r, (>! mismo 
edificio 0 recinto esc"l;, r Hı~,;e describe a continuaciôn: 

A) Denominacioıı ~:r:n,pcica: Centro de Edueaciôn Infantil. Denomi
naci6n especffıca: ~hı,.m:.culada Concepci6n~. Titular: Congregad(ın de Reli
giosas Agustinas Mi"ii,»"'ras. Domicilio: Ca1le General Diaz .Porlier, mime
ro 25. Localidad: Madf,.l. Municipio: Madrid. Provincia: Madrid. Ensenan
zas a impartir: Edue;ırh')i.\ IJ\(an~il, segundQ ciclo. Capacidad: Seİo; unidades 
y 125 puestos escoLm-'i. 

B) DenominaeiJ,l ~~"l\Cdca: Centro de Educaciôn Primaria. Denomİ
naciôn especifica: .1"1)."1.: c,~iarla CoIteepci6n». Titular: ConF)"e~,ı:ıricn de Reli
giosas Agustinas MbioM.r::ıft. D.}micilio: Calle General Diaı PorHPl, niime
ro 25. Localidad: Mautd. MuuiCıpio: Madrid. Provincia: Madri:1. Ensenan-


