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1 0848 ORDEN de 12 de abril de 1996 por la q1UI se autoro:a defi
nitivamente para la apertura 'JJ juncionamiento al centro 
privado de Ed.ucaciôn Secundaria ..san Jose .. ,· de Manza. 
nares (CiudadReal). ..J 

Visto el expediente instruido a instancia de doi\a Dolores Velasco--Her· 
nang6mez, solicitando autorizaci6n deİmitiva para la apertura y fundo
naıniento dd centro privado de Educaci6n Secundaria _San J08e-, sıta 
en la calle Virgen del Cannen, numero 20, de Manzanares (Ciudad Real), 
seg1in 10 dispuI;'sto en el artfculo 7 del Real-Decreto 332/1992, de 3 de 
abril (-Boletin Oficial del Estado» deİ 9), sobre autorizaciones -de centros 
privados para ımpartir ensefi.anzas de regimen generaL 

Este Ministerİo ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7 del Real Decreto 
332/1992, la ap~rtura y funcionamie,nto del cerıtro de Educaci6n Secun· 
daria «San Jose», de Manzanares (Ciudad Real), y, como consecuenCİa (ie 
eUo, establecer la configuraciôn definitiva d~ los centros existentes en 
el mismo edifıclo 0 recinto escolar que se descdbe a continuaciôn: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Infantil. Denomi~ 
naciôn especifica: ~San Jose_. Titular. Madres Concepcionistas. Domicilio: 
Ca1le Virgen del Carrnen, mİmero 20. Localidad: Manzanares. Municipio: 
Manzanares. Provi.ncia: Ciudad ReaL. Ensei'iı:mzas a imp&.rtir: Educaciôn 
Infantil, segundo ciclo. Capacidad: Tres unidades y 75 puestos escolares. 

B) Denomİnacİôn generica: Centro de Educaciôn Primaria. Denomi~ 
naCİôn p,specifica: .San Jose~. Titular: Madres Concepcionistas. Domicilio: 
CaIle Virgen deI Carmen, numero 20. Localidad~ Manzanares, Municipio: 
Manzanares. ProvinCİa: Ciudad Real. Enseİlanzas a impartir: Educaciôn 
Primaria. Capacidad: Seis unidades y 150 puest(ls escolares. 

C) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. Deno
minaci6n especificas: ~San Jose •. Titular: Madres Concepcionistas. Domi~ 
eilio: Calle Virgen del Carmen, mlmero 20. Localidad: Manzanares. Munİ· 
cipio: Manzanares. Provincia: Ciudad ReaL. Enseİlı:mzas que se autorizan: 
Educaciôn Seeundaria Obligatoria. Capacidad: Cuatrv unidades y 120 pueır 
tos escolan;s. 

Segundo.-La presente autorizaCİôn sUrtlni efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implantando las ensei\atızas autorizadas, con arreglo 
al calendario de aplicaciôn de la Ley Orgd.nica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, y.se comunicara de ofiCİo 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-1. Provisionalmente, hasta finahzar eI CUTSO escolar 
1999-2000, con base en el nı1mero 4. del articulo 17 del Real Decreto 
986/1991, el centro de Educaci6n Infantil «San .Tose» podni funcionar con 
una eapacidad de tres unidades de segundo ciclo y 120 pvest08 escolares. 

2. Provi.üonalmente, y hasta que no se implantı:on Ias ensefianzas defi
nitivas, de aeuerdo con eI calendario de apliraci6n de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn Gen~raı ael Sistema Educativo, 
eI centro de Educaeiôn Secundaria podra impartir el curso de octavo de 
Educaci6n General Basİca, ('on una capaddad mrudma de una unidad y 

, 40 puestos escQIares. 
Cuarto.-Antes deI inido de l,as ensenanıas de Educaci6n Secundaria 

Obligatoria, La Direcciôn Provmeial de Educaci6n y Ciencia de Ciudad 
Real, preVlo inforrrıe del Servicİo de Inspeccıon Teenica de Edueaci6n, 
aprobara expresamente la relaciôn de personal que impartira. docencia 
en el centro. 

Quinto.-El {:entm de Educaei6n Secundan&, que pOi la presente Orden 
se autoriza, ·if-h~ri cumplir la No.nna Ba~!{a de la Edificaci6n 
NB:&CPI/1g~n, de condiciones de protecclôn enntra i.ncendios en los edi
ficios, aprobada por Real Decreto 279/19J1, de 1 de marzo (<<Bületin 'Oficial 
del Est.ado~ del 8), y muy especialmenıe 10 establecido en su anejo D, 
que estable<:e las condiciones particularee para el USQ docente. Todo eUo 
sin perjuicio de que hayan de cumplirse Otf08 -requisitos exigidos por la 
normativa municipal o-auton6mica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumpliıfıiento de La Legiır 
Iacı6n vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse 
ı::ualquier~ de Ios datos que sefıa1a La presente Orden. 

Septimo:-Contra la presente Resoluciôn, eI ifiıwresado podni interpo
ner reeurso 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 articuJos 37.1 y 68 de la Ley reguladora 
de la JurisdicCİôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
Yf'l amcul:) 110.3 de laLey 30/1992, de 26 de novu~mbre. 

Madrid, 12 de abnl de 19!Jü.-P. D. (Orden de 22 de marzo de 1996), 
el Seeretario de Estado de Educaciôn, Alvaro Marchesi Ullastres. 

llma. Sra. Directora general de Centros Eseolares.. 

1 0849 ORDEN de 12 de abriI de 1996 por la q1UI se autariza defi· 
nitivamente para la a.pertura y.funcionamiento al centro 
privado de Educaai6n Secundaria -San Jose .. , de ViUanue
va de la Serena (Ba4ajoz). 

Visto el expediente instruido a instancia de dofıa Maria del Carmen 
Fernandez Fernandez, solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura 
y funcionamiento de1 eentro privado de Educaci6n Secundaria «San Jose_, 
de Vil1anueva de La Serena (Badajoz), segu.n 10 dispuesto en eI artfculo 7 
del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (.Boletin Ofida! del Estado. del 9), 
sobre autorizaciones de eentros privados para impartir enseİlanzas de 
reginren general. 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con eI articulo 7 del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaciôn Secun~ 
daria "San Jose-, de Villanueva de La Serena (Badajoz), y, com" eonse
euencia de eUo, establecer La configuraciôn definitiva de los centros exis~ 
tentes en el mismo edificio 0 recinto escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaci6n generica: eentro de Educaci6n Infantil. Denomi
nacıon especffica: ~San Jose». Titular: Corigregaci6n de Religiosas Hijas 
de San Jose. Domicilio: Ca1les G6mez Marin, mlmero 7, y Lôpez de Ayala, 
nı1mero 13. Localidad: Villanueva de la Serer...a. Municipio: Villanueva de 
la Sen·na. Provincia: Badajo'Z. En~efianzas a impartir: Educaci6n Infantil, 
segundo ciclo. Capacidad: Tres unidades y 75 puestos escolares. 

B) Denorrtinaciôn generica: Centro de Educaci6n Primaria. Denomi~ 
naci6n especifıea: "San Jose». TituIar: Congregaciôn de Religiosas Hijas 
de San Jose. Domicilio: Calles G6mez Marin, mlmero 7, y L6pez de Ayala, 
mİmero 13. Localidad: Villanueva 'de la Serena. Municipio: ViUanueva de 
la Serena. Provincia: Badajoz. Enseİlanzas a impartir: EdUcaci6n Primaria. 
Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escol~es. 

C) Denominacion generica: Centro de Educaci6n Secundaria. Deno
minaci6n especifica: "San Jose». Titular: Congregacıôn de Religiosas Hijas 
de San Jose. Domicilio: Calles Gômez Marin, nı1mero 7, y L6pez de Ayala, 
numero 13. Localidad: Villanueva de la Setena. Municipio: Villanueva de 
la Serena. Provincia: Badajoz. Ensenanzas que se autorizan: Educaci6n 
Secundaria Obligatoria. Capacidad: Cuatro unidades y 120 puestos esco
lares. 

Segundo.-La presente autorizaCİôn surtira efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implantando las ensefianzas autorizadas, con arreglo 
al calendario de aplicaciôn de La Ley Orgtmica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n ~neral del Sistema Educativo, y se comunicara de ofıcio 
al Registro de Centro~ a 1:'8 efec/tos oportunos. 

Tercero.-1. Provıs!':;:nalmente, hasta finalizar eI curso eseolar 
1999-2000, con base en el numero 4 de! articulo 17 del Real Deereto 
986/1991, el eentro de EducaCİôn Infantil _San Jose-~ podni fundonar con 
una capacidad de tres unidades de segundo ciclo y ı 05 puestos pscolares. 

2. ProvisionaImente, y hasta que no se implanten las ensdıanzas defi
nitivas, de~erdo con el calendario' de aplicaci6n de la L-ey Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 
el centro de Educaci6n Secundaria podni impartir el curso de octavo de 
Educaci6n General Basica, con una capacidad nı.:ixima de una urıidad y 
40 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del İnicio de las ensefianza!H.1e .Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provineial de Educadön y Ciencia de Badajoz, 
previo informe del Servicio de Inspecci6n Tecnica de Educaciôıı., aprobara 
expTesamente la relaciôn de personal que impartira docencia en el centro. 

Quinto.-EI centro de Educaciôn Secundaria, que por la presente Orden 
se autoriz8, debera cumplir la Norma Basica de la Edificaciôn 
NBE-CPI/1991, de condiciones de protecciôn contra incendios en lOS edi~ 
ficios, aprobada por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (.Boletin Ofidal 
del Estado~ del 8), y muy especialmente 10 establecido en su anejo D, 
que establece las condiciones particu1ares par..a el U50 docente. Todo el10 
sİn peıjuicio de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la 
norrnativa municipa1 0 autonômicş. correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros Qbligados al cumplimiento de la Legis~ 
laciôn vigenoo y a solicit.ar oportuna ~visi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que senala la presente Orden. 

Septimo.--Contra la presente. Resoluci6n, el interesado podni interpo
ner recurso contencioso-administrativo ante,).a Audierıcia National, ep el 
plazo de dos meses desde el dia de su notificad6n, previa comunieaci6n 
a este Ministerio, de acuerdo con los articul08 37.1 y 58 d~ la Ley reguladora 


