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A) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n InfantiL. Denomİ
naciôn espec(fica: «San Vlıitor~. Titular: Cleciguti de San Vlıitor. Domİcilio: 
Plaza de Fernandez Ladreda, mİmero 2. Localidad: Madrid. Municipio: 
Madrid. Provincia: Madrid. Enseiianza a impartir: Educaci6n Infantil, 
segundo ciclo. Capacidad: Seİs unidades y 150 puestos escolares. 

B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. Denomi
nacİ6n especifica: «San Viator., Titular: Clerigos de San Viator. Domicilio: 
Plaza de Fernandez Ladreda, numero 2. Loca1idad: Madrid. Municipio: 
Madrid. Provincia: Madrid. Ensefianza a impartir: Educaci6n Prİmarİa. 
Capacidad: Dieciocho unidades y 450 puestos escol~es. 

C) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. Deno
minaci6n especffica: .San Viator •. Titu1ar: CIerigos de San Viator. Domicilio: 
Plaza de Fermindez Ladreda, nı1mero 2. Localidad: Madrid. Municipio: 
Madrid. Provincia: Madrid. Enseftanza que se autorizan: 

a) Educaciôn Secundaria Obligatoria. Capacidad: Dieciseİs unidades 
y 480 puestos escolares. 

b) Bachillerato: Modalidad de Ciencia.<ı; de la Naturaleza y de la Salud. 
Capacidad: Cuatro unidades y 140 puestos escolares. 

c) Bachillerato: Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. Capa
cidad: Dos unidades y 70 puestos escolares. 

d) Bachillerato: Modalidad de Tecnologia. Capacidad: Dos unidades 
y 70 puestos escolares. 

Segundo.-La presente ~utorizaci6n surtİra efec~ progresivamente, a 
medida que se yayan implantando las enseİ1anzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaciôn de La Ley Org3.nica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General del Sistema Educativo y se comunicani. de oficio 
al Registro de Centros a Ios efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, y hasta que no se implanten las enseftanzas 
definitivas, de acuerdo con eI calendario de aplİcaciôn de la Ley Organi
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 
los centros podran impartir las enseftanzas de Educaci6n Infantil, de Edu
cacio Primaria/EGB, de Educaci6n Secundaria Obligatoria, Bachillerato 
Unificado y Polivalente y Curso de Orientaci6n Universitaria con una capa
cidad mıixima de 48 unidades y 1.900 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de Ias enseiianzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, La Direcci6n Provincial de Madrid, previo informe del Servicio 
de Inspecciôn Tecnica de Educaciôn, aprobani expresamente la relaciôn 
de personal que impartira docencia en el centro. 

Quinto.-El centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debeni cump1ir la Norma Bıisica de la Edificaci6n NBE-CPI/91 
de condiciones de protecci6n contra incendios en los edificios, aprobada 
po; Ueal Decreto 279/1991, de 1 de marzo (.Bolerin Oficial del Estado_ 
deI 8), y muy especiaImente 10 estabIeCido en su antUo 0, que establece 
las condiciones particulares para el uso docente. Todo ello sin peıjuicio 
de que hayan de cumplirse otr08 requisitos exigidos por la normativa 
municipal 0 auton6mica correspondiente. 

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

Septimo.-Contra La presente Resoluciôn, el interesado podra interpo
ner recurso contencioso-admİnİstrativo ante la Audiencia Nacional, en el 
plazo de dos meses desde eI dia de su notificaci6n, previa comunİcaciôn 
a este Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de La Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Adminİstrativa de z7 de diciembre de 1956 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 26 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 22 de marzo de 1996), 
el Sccretario de Estado de Educaciôn, Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Esco]ares. 

11721 ORDEN de 26 de abril de 1996 por la que se autoriza de.fi
nitivamente para la apertura y juncionamiento al centro 
privado de Educaci6n Secundaria ... La SaUe .. , de Inca (Ba
leares). 

Visto eI expediente instruido a İnstancia de don PascuaI Mufioz Cantos, 
~>olicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y funcİonamiento (. ~ı 
centro privado de Educaciôn Secundaria «La Salle~, S1to en la calle Se.s 
Coves, mlmero 61, de Inca (Baleares), segu.n 10 dispuesto en eı artlculo 
7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (.Boletin Oficial del Estado» 
de19), sobre autorizaciones de centros privados para impartir enseftanzas 
de regimen general, 

EI Ministerio de Educaci6n· y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con eI artfculo 7.° del Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcioruJ.m.i.ento del centro de Educaciôn Secun
daria .La Salle~, de Incə. (Baleares), y, como consecuenciade eno, establecer 
la configuraciôn definitiva de los centros existentes en eI misrno edificio 
o recinto escolar que se describe a continuaci6n: . 

A) Denominaci6n generica: Centro· de Educaci6n Infantil. Denomi
naci6n especifica: .La Sa1le •. Titular: Congregaciôn de Hermanos de las 
Escuelas Cristianas. Domicilio: Ca1le Ses Coves, mlmero 61. Localidad: 
Inca. Municipio: Inca. Provincia: Baleares. Enseftanzas a impartir: Edu
caci6n Infantil~ segundo cic1o. Capacidad: Seİs unidades y 150 puestos 
escolares. 

B) Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Primaria. Denomi
naci6n especifica: .La Sa1le •. Titular: Congregaciôn de Hermanos de las 
Escuelas Cristianas. Domicilio: Ca1le Ses Coves, numero 61. Localidad: 
Inca. Municipio: Inca. Provincia: Baleares. Enseftanzas a impartir: Edu
caci6n Primaria. Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares. 

C) Denominaciôn generica: Centro de Educacİôn Secundaria. Deno
minaci6n especif1ca: «La Sa1le •. Titular: Congregaciôn de Herınanos de las 
Escuelas Cristianas. Domicilio: Ca11e Ses Coves, nı1mero 61. Localidad: 
Inca. Municipio: Inca Provincia: Baleares. Enseftanzas que se autorizan: 
Educacİôn Secundaria Obligatoria. Capacidad: Ocho unidades y 240 pues
tos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtİni efecto progresivarnente, a 
medida que se yayan implantando las enseiiarıza8 autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaciôn de la Ley Orgıinica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General del Sistema Educati.vo, y se comunicara de oficio 
al Registro de Centros a los efectos oportun08. 

Tercero.-l. Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar 1999-2000, 
con base en eI numero 4 del,artlculo 17 del Real Decreto 986/1991, el 
centro de Educaci6n Infantil .La Salle_ podra funcionar con una capacidad 
de seis unidades de segundo ciclo y 240 puestos escolares. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten las enseftanzas defi
nitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
eI centro de Educaciôn Secundaria podni impartir el8.o curso de Educaci6n 
General Basica con una capacidad ma.xima de dos unidades y 80 puestos 
escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de Ia:s enseftanzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial de Baleares, previo informe del Servicio 
de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n, aprobara expresamente la relaci6n 
de persona1 que impartini docencia en el centro. 

Quinto.-El centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir La norma basica de la edificaciôn NBE-CPI/91, 
de condiciones de protecci6n contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (-Boletin Oficial del Estado~ 
del 8), y muy especialmente 10 establecido en su anejo D que establece 
las condiciones particulares para· eI uso docente. Todo ello sin perjuicio 
de que hayan de cumplirse otras requisitos exigidos por la normativa 
municipal 0 autonômica correspondiente. 

Sexto.-Qııedan dich08 centros obligados al cumplimiento de La legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que seftala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente resoluciôn, el interesado podni interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en eı plazo 
de dos meses desde el dia de su notificaci6n, previa comunİcaci6n 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 Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 26 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 22 de marzo de 1996), 
el Secretario de Est.ado de Educaci6n, Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

11722 ORDEN de 26 de abril de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y juncionamiento al cenlro 
privado de Educaci6n Secundaria .. Antonio MacOOdo», de 
Zaragoza. 

Visto eI expediente instruido a instancia de don Jesus Quinrin Grasa 
.solicitando autorizaciôn definitiva para la apertura y funcionamiento de! 
centro privado de Educaci6n Secundaria .Antonio Machado., de Zaragoza, 
seg(ın 10 dispuesto eu el artlculo 7.° del·Real Decreto 332/1992, de 3 de 
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abril (<<Boletin OfiCİal del Estado. del 9), sobre autorizaciones de centros 
privados para impartir ensefianzas de regimen general, 

EI Ministerio de Educaci6n y Ciencİa ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con eI articulo 7.° de1 Real Decreto 
:l32/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaciôn Secun
daria .Antonio Machadoı, de Zaragoza, y, comO consecuencia de eUo, esta
blecer la configuraciôn defiıütiva de i08 centros· existentes eD eI mismo 
edificio 0 recinto escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Infantil. Denomi
naciôn especlfıca; -Antonio Machado •. Titular. Sociedad Cooperativa de 
Ensefianza «Antonio Machadoı, Domicilio: Carretera Logrofio. kil6metro 
4, Venta del Olivar. Localidad: Zaragoza. Municipio: Zaragoza. Provincia: 
Zaragoza. Ensefianzas a impartir: Educaciön Infantil, segundo cicIo. Capa
cidad: Cuatro unidades y 100 puestos escolares. 

B) Denominaciön generica: Centro de Educaciön Primaria. Denomi
naciön especffica: «Antonio Machado~. Titular: Sociedad Cöoperativa de 
Ensefıa.r-za _Antonio Macharlo~. Domicilio: Cari-etera Logrofio, kilömetro 
4, Venta del Olivar. Loca1idad: Zaragoza. Municipio: Zaragoza. Provincia: 
Zaragoza. Ensefıanzas a impartir: Educaci6n Primaria. Capacidad: Seis 
unidades y 160 puestos escolares. 

C) Denominacİôn generİC'a: Centro de gducaciôn Secundaria. Deno
minaciôn especifica: .Antonio Machado». Titular: Sociedad Cooperativa de 
Enseİ1anı.a .Antonio Maclıado». Domicilio: Carretera Logrofıo, kilômetro 
4, Venta del Olivar. Localidad: Zaragoı.a. Municipio: Zaragoza. Provincia: 
Zaragoza. 

Ensefıanzas que se autorİzan: 

a) Educaciôn Secundaria Obligatoria. Capacidad: Cuatro unidades y 

120 puestos escQlares. 
b) Bachillerato: Modalidad de Ciencias de la Naturaleza y de La Salud. 

Capacidad: Dos unidades y 70 puestos escolares. 
c) Bachillerato: Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. Capa

cidad: Das unidades y 70 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaciön surtira efecto progresivamente a 
medida que se yayan implantando las ensefianzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaciön de la Ley Orgıinica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, y se comunicara de oficio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-l. Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar 
1999-2000, con base en eI numero 4 del articulo 17 del Real Decreto 
986/1991, eI centro de Educaciôn Infantil _Antonio Machado. podra fun
cionar con una capacidad de cuatro unidades de segundo ciclo y 160 pues
tos escolares. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensefianzas,defi
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 e18. 0 curso de Educaciön 
General Basica, con una capacidad maxİma de una unidad y 40 puestos 
escolares, y BachUlerato Unificado y Polivalente, con una capacidad maxJ 
ma de seis unidades y 220 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensefianzas de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria, la Direcciön Provincial de Educaciôn y Ciencia de Zaragoza, 
previo informe del Servicio de Inspecciôn Tecnica de Educaciön, aprobara 
expresamente La relaciön de personal que impa.rtini docencia en el centro. 

Quinto.-El ~ntro de Educaciôn Secundaria que por La presente Orden 
se autoriza debeni cumplir la norma basİca de la edificaciön NBE-CPI/91, 
de condiciones de protecciôn contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marıo (<<Boletin Oticial del Estado~ 
del 8), y muy especialmente 10 establecido en su an~o D, que establece 
las condiciones particuIares 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 obligados al ,cumplimiento de la legis
laciôn vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que sefı.ala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente resoluciôn el interesado podni interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde el dia de su notificaciön, previa comunicaciön a este 
Ministerio, de acuerdo con los arti~los 37. ı y 58 de La Ley reguladora 
de la Jurisdfcciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
yel articUıo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 26 de, abıi.l de 1996.-P. D. (Orden de 22 de marzo de 1996), 
el Secretario de Estad.o de Educaciôn, A1varo Marchesi UllastreS. 

DMa. Sra. Di.rectıora general. de Centros Escolares. 

11 723 ORDEN de ;26 de abril de 1996 por la qu. s. autortza defi
nitivamente para la apertura y Junci.onamiento al centro 
privado de Ejucaci6n Secundaria .. Vüla de Griiiôn .. , de 
Griiiôn (Maı:!rid). 

Visto eI expediente instruid!'l a instancia de don Pedro Roblüdo Martin, 
solicitando autonzaci6n definitiva para La apertura y funcionaıniento del 
centro privado de Educaciön Secundaria ~vma de Griii.ôn., de Grifiôn (Ma
drid), segı1n 10 dispuesto en el artıculo 7. rı 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 Ministerio de Educaciôn y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7." del Real Decreto 
332/1992, La apertura y funcionamient.o del centro de Educaciôn Secun
daria ~Villa de Grifiôn», de Griftôn (Madrid), y, como consecuencia de eUo, 
establecer la configuraciôn definitiva de los centros exist.entes en el mismo 
edificio 0 recinto escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaciön generica: Centro de Educaciön InfantiL. Denomi
naciôn especifica: ~Villa de Grifi6nl. Titular: .Colegio Villa de Grüiôn, Socie-
dad Anönima_. Domicilio: Avenida de la Paz, sin nı1mero. Localidad: Grifıôn. 
Municipio: Grifiön. Provincia: Madrid. Ensefıanzas a impartir: Educaci6n 
Infantil, segundo ciclo. Capacidad: Seis unidades y 142 puestos escolares. 

B) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Primaria. Denomi
naciôn especifica: .Villa de Grifiôn •. Titular: «Colegio Villa de Grifiôn, Socie-
dad Anônima-. Domicilio: Avenida de la Paz, sin l1umero. Lxalidad: Grifiön. 
Municipio: Griii.ôn. Provincia: Madrid. Ensefianzas a impartir: Educaciôn 
Prİlnaria. Capacidad: Quince unidades y 375 puestos escolares. 

C) Denominaci6n gencrica: Centro de Educaciön Secundaria. Deno
minaciön especifıca: _Villa de Gruıon». Tituiar. ~Coleg}o Villa de Grifıôn, 
Sociedad An6nima~. Domicilio: Avenida de la Paz, sin numei.o. Localidad: 
Grifı.ôn. Municipio: Grifı.ôn. Provincia: Madrid. Enscfı.anzas que se auto
rizan: 

a) Educaciôn Secundaria Obligat.oria. Capacidad: Doce unidades y 360 
puestos escolares. 

b) Bachillerato: Modalidad de Ciencias de la Naturaleza y de La Salud. 
Capacidad: Dos unidades y 70 puestos escolares. 

c) Bachillerato: Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. Capa
cidad: Dos unidades y 70 puestos escolares. 

d) B'achillerato: Modalidad de Tecnologia. Capacidad: Dos unidades 
y 70 puestos escolares. 

Segundo.-La present.e autorlzaciôn surtira efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implantando las ensefıanzas autoriza.das con arreg10 
al calendario de aplicaciôn de La I~t.;Y Org;inica 1/1990, de 3 de octubre, 
de OrdenaCİôn General del Sistema Educativo, y se comunicarıi de oficio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-1. Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar 
1999-2000, con base en eI numf>.ro 4 del articulo 17 dt'l Real Decreto 
986/1991, el centro de Educaci6n Infanti1.Villa de Grifiôn., podni funcionar 
con una capacidad de seis unidades de segundo ciclo y 170 puestos esco
lares. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensefianzas defi
nitivas, de acuerdo con eı ca1endario de aplicaciôn de -la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
eI centro de Educaciôn Sec;undaria podni impartir eI curso de s-.0 de Edu
caciôn General B;isica con una capacidad maxima de tres unidades y 120 
puestos escolares y Bachillerato Unificado y Polivalente y Curso de Orien~ 
taciön Universitaria con una capacidad mıixima de doce unidades y 460 
puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ıensefianzas de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria, la Direcciôn Provincial de Madrid (Subdirccciôn Territorial 
Madrid-Sur), previo inforrne del Servicio de Inspecci6n Tecnica de Edu~ 
caciôn, aprobar8. expresamente la relaciôn de personal que impartira 
docencia en el centro. 

Quinto.-Eı centro de Educ:adôn Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza deberıi cumplir la Norma ~..sica de la Edificaciôn NBE-CPI/91 
de condiciones de protecciôn contra incendios cn los !'dificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marıo (<<Boletin Oficial del Estado~ 
del 8); y muy especialmente 10 establecido en su anejo D, que establece 
las condiciones particulares para cı uso docente. Todo ello sin perjuicio -
de que hayan de cumplirse otr08 requisitos exigidos por la normativa 
municipal 0 autonômica corresponditmte. 

Sexto.-Quedan dichos cent.ros obliga.dos al cumplimiento de la legis
laci6n vigente y a so1icitar la oportuna reviBiön cuanıio haya de modificarse 
cua.lqttiera de los «atə8 que se6a.Ja la ;::.~ OrdeR. 


