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2. Provisionalmente, y hasta que no se implante las ensefianzas defi
nitivas, de acuerdo con eI calendario de aplicaci6n de la Ley Orgıini~ 
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 
el Centro.de Educaciôn Secundaria podr.i impartir eI curso de 8.° de Edu
caci6n General Basica con una capacidad mıixİma de tres unidades y 120 
puestos escolares y Bachi1lerato Unificado y Polivalente y Curso de Orien
taciôn Unİversitaria con 'una capacidad m8xiına de 15 unidades y 600 
puestos escolares. 

Cuarto.-Antes de! inicio de las ensefianzas de EducaCİôn Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial de Valladolid, previo informe de} 
Servicio de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n, aprobari expresamente la 
relaciôn de personal que impartini docencia en el Centro. 

Quinto.-El Centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debeni cumplir la Norma Basica de la Edificaciôn NBE-CPI/91 
de condiciones de protecciôn contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Oecreto 279/1991, de 1 de marzo (~Boletin Ofici8.ı del Estado. 
del 8), y muy especialmente 10 establecido en su anejo D que establece 
las condiciones particulares para eI uso docente. Todo eUo sin perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la nonnativa 
municipal 0 autonômica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos Centros oJ>ligados aı cumplimiento de La legis
laciôn vigente y a solicitar la oportuna reVİsiôn cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que sefuıla la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente Resoluciôn, el interesado podni interpo
ner recurso contencioso-adıninistrativo ante la Audiencia Nacional, en eI 
plazo de dos meses desde el dia de su notificaci6n, previa comurucaciôn 
a este Ministerio, de acuerdo con Ios articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Conteneioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel artfculo 110.3 de la Ley·30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 12 de abril de 1996.-P. D. (Orden 22 de marzo de 1996), eI 
Secretario de Estado de Educaci6n, Alvaro Marchesi Ullastres. 

Dma. Sra. Directora genertı.l de Centros Escolares. 

10858 ORDEN tk 27 de mar.o tk 1996 por la que se 7Mdifica 
la orden de 11 de octubrede 1995, por la quese autorizaha 
et centro de Formaci6n Profesional EspecfJica .. Escuela 
Europea de Ayudantes de Direcci6n", de Madrid. 

Visto eI expediente iniciado a instancia de dofi.a Susan Jones, en nombre 
y representaciôn de la compaİıia mercantil.Saint Charles College, Sodedad 
Anônimaıo, solieitando la modifıcaciôn de la autorizaci6n de apertura y 
funcionamiento de un centro de Formaciôn Profesional Especifica para 
impartir los ciclos formativos de grado superior de Secreta.riado y Comereio 
Internacional, que se denomina .Escuela Europea de Ayudantes de Direc
eiôn_ y est3 situado en la calle Guadalquivir, 16, de Madrid, 

Este Ministerio, con arregIo a 10 dispuesto en el articulo 14 del Real 
Decreto 332/1992, de 3 de abril, ha dispuesto: 

Primero.-Modificar la Orden de 11 de octubre de 1995, por la que 
se autorizaba el centro de Formaciôn Profesiona1 Especifica _Escuela Eu
ropea de Ayudantes de Direceiôn_, sito en la calle Guada1quivir, 16, de 
Madrid, que quedara configurado de la siguiente forma: 

Denominaciôn generica: Centro de Formacİôn Profesional Especifica. 
Denominadôn especifica: .Escuela Europea de Ayudantes de Direceiôn_. 
Domicilio: Calle Guadalquivir, 16. LoCalidad: Madrid. Municipio: Madrid. 
ProVİneia: Madrid. Titular: -Saint CharIes College) Sociedad Anônİma_. 
Ensenanzas que se autorizan: Ciclo formativo de grado superior de Secre
tariado. Capacidad: Nlİmero de grupos: Oos. Numero de puestos escolares: 
60. Ciclo formativo de grado superior de Comercio Internacional. Capa
cidad: Numero de grupos: Dos. Ntimero de puestos escolares: 60. 

Segundo.-Autorizar al centro para impartir en doble tumo tas ense
fi.anzas indicadas en el apartado anterior. El centro no podra exceder, 
en horario simultaneo, la capacidad mıixİma del mismo que se fıja en 
dos grupos y 60 puestos escolares. 

Tercero.-El centro debeni impartir en su totalidad los curnculQs corres
pondientes a las ensefi.anzas autorizadas. Asimismo, debeni cumplir los 
requisitos de equipamiento y profesorado necesarios para impartir dichas 
ensenanzas que, previo informe de la Subdirecciôn General de Fonnaeiôn 
Profesional RegIada, seran comunicados a la titularidad del mismo. Dicha 
circunstancia. seni comprobada por el Servicio de Inspecciôn Tecııica de 
Educaeiôn. 

Cuarto.-Contra la.presente Orden, que pone fin a la via administrativa, 
podra interponer recurso contencioso-adminİstrativo ante la Audiencia 

Nacional en et plazo de dOB meses a contar desde eI dia de la notificadôn 
de la misrna, previa comunicaciôn a este Ministerio, de acuerdo con 10 
establecido en los artıculos 37.1 y 68 de la Ley regu~ora de la'.Turi:c.diceiôn 
Contencioso-Administrativa y artfculo 110.3 de la Ley 30/1992 de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comôn. 

Madrid, 27 de marzo d~ 1996.-P. D. (Orden de 22 de mar.c:o de 1996), 
eI Secretarİo de Estado de Educaciôn, Aivaro Marchesi illlastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Gentros E5colares. 

10859 ORDEN tk 27 tk marzo tk 1996 por la que se automa 
el cambio de tit'Ularidad del centro .• Sara 's», de M6stoles 
(Madrid), que en 1.0 S'Ucesivo sera ostentada por la entidad 
mercan~il.Testor Criado, SociedadLimüada ... 

Visto el expediente promovido por el represent.ante de la titularidad 
del centro homologado en el ıirea de conocimientos tecnicos y pnicticos 
de formaciôn profesional de primer grado, rama peluqueria y est.etica .Sa
ra's., sito en la ca11e Badajoz, ntimero 33, de Môstoles (Madrid), en solicitud 
de cambio de titularidad de la misma. 

Este Minist.erio ha dispuesto: 
Primero.-Autorizar el cambio de titularidad del centro .Sara's_, sito 

en la calle Badajoz, ntimero 33, de Môstoles (Madrid), que, en 10 sııcesivo, 
sera ostentada por la entidad mercantil .Te~tor Crtado, Sociedad J .... i:ınita.daıo 
que, como cesionaria, quedani subrogada en la totalidad de tas obligacior:ıes 
y cargas que afecten a 108 centros cuya titularidad se Le reconoce y muy 
especialmente, las relacionadas con las ayııdas y prestamos que los centros 
puedan tener concedidos por eI Ministerio de Educaci6n y Ciencia, aquellas 
que le correspondan en el orden docente y las que se deriven de la vigente 
legis-laciôn labo'ral. 

Segundo.-El cambio de tituıaridad no afectani al regimen de funcio
namiento del centro. 

Tercero.-Contra la presente Orden, que pone fin a la via administrativa, 
el İnteresado podra interponer recurso contencioso-admİnistrativo ante 
la Audieneia Nacional, en el plazo de dos meses desde cı dıa de su noti
ficaciôn, previa comunicacİôn a este Ministerio, de acuerdo con los aruculos 
37.1 y 58 de la Ley reguIadora de la Jurisdicei6n Conteneioso-Adminis
trativa de 27 de diciembre de 1966 y eI articulo 110.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre. 

Madrid, 27 de marzo de 1996.-Por delegaciôn (Orden de 22 de marzo 
de 1996), eI Secretario de Estado de Rducaciôn, Alvaro Marchesİ illlastres. 

Ilma. Sra. Oirectora general de Centros Escolares. 

10860 ORDEN tk 3 de abTÜ tk 1996 por la que se automa al 
centro .. Morna Valley School., San Car1.os de Peralta (BUr 
leares), para impartir enseiianzas c01'iforme alsistema edıı
cativo britdnico para alumnos espaikıles y extranjeros. 

Visto el expediente instruido por dofi.a Helen Margaret Davenport, en 
calidad de representante legaI de .Morna Valley School, Sociedad Limitadaıo, 
entidad titular de) centro extranjero denominado .Morna Valley Schoob, 
con domicilio en Santa Eulalİiı del R{o-San Carlos de Pera1ta (Baleares), 
calle Can Toni des Curreu. Ses Mines, sin ntimero, apartado 760, solicit.ando 
autoriza.ciôn como centro extranjero para impartir ensefianzas del sistema 
educativo brit8.nico para alumnos espaftoles yextranjeros. 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primer~.-Autorizar al centro docente extranjero denominado .Morna 
Valley Schooh, las ensefianzas del sistema educativo britanico para a1um
nos espaftoles y extraı\ieros, quedando <.:onfıgurado conforme se describe 
a continuaciôn: 

Denominaciôn especifica: .Morna Valley Schooh. 
Localidad: San Carlos de Peralta. 
Municipio: Santa Eulalia del Rio. 
Provineia: Ba1eares. 
Domicilio: Calle Can Toni des Curreu. Ses Mines, sin ntimero, apar

tado 760. 
Titular: .Moma Valley School, Sociedad Limitada_. 


