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Septimo.-Contra La presente R€soluciôrı, el interesado podni interpÜ"
nee recurso contencİoso-administrativo ante La Audiencİa Nacional, eu el 
plazo de dos meses desde el dia de su notiDcaci6n, previa comunicaci6n 
a este Ministerio, de acuerdo con Jos artlculos 37.1 y 58 de La Ley reguladora 
de la Jurİsdicci6n Contencioso-Administrativ3 de 27 de diciembre de 1956 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de ?6 de noviembre. 

Madrid, 26 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 22 de marzo de 1996), 
ei Secretario de Estado de Educaci{İn, A!varo Marchesi Ul1astres. 

Dma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

11724 ORDEN de 26 de abril de 1996 por la qıw se autoriza defi· 
nitivamente para la apertura y juncionamiento al centro 
privado de Educaci6n Secundaria .. Compafıia de Marıa,., 
de VaUa,dolid. 

Visto el ex:pediente instruido a instancia de dofta Maria Teresa Cord6n 
Moreno solicit.ando autorizaci6n definitiva para la apertura y funciona
miento del centro privado de Educaci6n Secundaria _Compafiia de Maria», 
sito eİlla caUe Juan Mambrilla, mlmero 17, de Valladolid, segı1n 10 dispuesto 
en eL.articulo 7.0 del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (<<Boletın Oficial 
del Estado» del 9), sobre autorizaciones de centros privados para impartir 
ensefianzas de regimen general, 

El Ministerio de Educaci6n y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el artlcul0 7.0 del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionaıniento del ('cntro de Educaciôn Secun
daria .Compafiia de Maria~, de Valladolid, y, como consecuencia de ello, 
establecer la c0'1figuraci6n definitiva de los centros existentes en el mismo 
edificio 0 recint.o escolar que se describe a continuaciôn: 

A) DenominaCİôn generica: Centro de Educaci6n Infantil. Denomi
naciôn especifica: _Compafiia de Maria~. Titular: Religiosas de la Compafiia 
de Maria Nuestra Seftora. Domicilio: Calle Juan Mambrilla, numero 17. 
Localidad: Valladolid. Municipio: Valladolid. Provincİa: Valladolid. Ense
ftanzas a impartir: Educaciôn Infantil, segundo delo. Capacidad: Seİs uni
dades y 150 puestos escolares. 

B) Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Primaria. Denomi
naci6n especifica: «Compafiia de Maria •. Titular: Religiosas de la Compaftia 
de Marıa Nuestra Senora. Domicilio: Calle Juan Mambrilla, nı1mero 17. 
Localidad: Valladolid. Municipio: Vaıladolid. Provincia: Valladolid. Ense
fıanzas a impartir: Educaci6n Primaria. Capacidad: 12 unidades y 300 
PUEStos escolares. 

C) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. Deno
minaci6n especifica: .Compaftia de Maria». Titular: Religios.as de la Com
pafi.ia de Maria Nuestra Seftora. Domicilio: CaI1e Juan Mambrilla, numero 
17. Localidad: Valladolid. Municipio: VaIladolid. Provincia: VaIladolid. 

Enseftanzas que se autorizan: 

a) EducaCİôn Secundaria Obligatoria. Capacidad: 12 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) BachHlerato: ModaIidad de Hurnanidades y Ciendas Sociales. Capa
cidad: DOB unidades y 70 puestos escolares. 

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

Segundö.-La presente autorizaci6n surtira efecto progresivamente a 
medida que se vayan implantando las enseftanzas autorizadas con arregJ..o 
al calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, y se comunicara de oficio 
al Registro de Centros a los efecto& op ortunos. 

Tercero.-1. Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar 
1999-2000, con base en eI numero 4 del articulo 17 del Real Decreto 
986/1991, el centro de Educaci6n Infantil ~Compafi.ia de Mariaıo podra fun
cionar con una capacidad de seis unidades de segundo ciclo y 234 puestos 
escolares. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensefıanzas defi
nitivas, de acuerdo con eI calendarlo de aplicaciôn de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de 6ctubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
eI centro de EducaCİôn Secundaria podrp_ ilUpartir el curso de 8.0 de Edu
caCİôn General Basica, con una capi.icidad mıixİma de tres unidades y 
120 puestos escolares, y Bachillerakı Unificado y PolivaIente y Curso de 
Orientaci6n Universitaria, con una capacidad m3.xima de 12 unidades y 
460 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de tas enıoıefıanzas de Ed.ucaciôn Secundaria 
Obligatoria. la Direcci6n ProvinciRl de Valladolid, previo infonne del 

Servicİo de Inspecciôn Tecnica de Educaciôn, aprobara expresamente La 
relaci6n de personal que impartira docencia en el centro. 

Quinto.-El centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debeni. cumplir la norma basica de la edificaci6n NBE-CPIj91 
de condiciones de protecci6n contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (~Boletin Ofidal del Estado_ 
del 8), y muy especiaImente 10 establecido en su anejo· D, que establece 
las condiciones particulares para el uso docente. Todo eUo sin perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la nonnativa 
municipal 0 auton6mica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de .... Ia legis
laci6n vigente y a solicitar ~a oportuna revisiôn cuando haya de modifıcarse 
cualquiera de los datos que seftala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente resolud6n el interesado podra interponer 
recurso 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 articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
yel artıculo 110.3 de laLey 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 26 de abril del 1996.-P. D. (Orden de 22 df" marzo de 1996), 
el Secretario de Estado de Educaci6n, Alvaro Marchesi mlastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

11725 ORDEN de 3 de mayo de 1996 por la qıw se autoriza defi· 
nitivamente para la apertura y juncionamiento al centro 
privado de Educaci6n Secundaria ··Seminario Menor Arzo
bispal de la Inmacıdada y San Ddmaso-, de Madrid. 

Visto el ex:pediente instruido a instancia de don Juan Carlos Merino 
Corral, solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y funciona
miento del centro privado de Educaciôn Secundaria -Seminario Menor 
Arzobispal de la Inmaculada y San Damaso», sİto en la calle San Bue
naventura, numEiro 9, de Madrid, seg11n 10 dispuesto en el artıculo 7 del 
Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (.Boletfn Oficial del Estado_ del 9), 
sobre autorizaciones de centros privados para impartir enseftanza de regi
men general, 

El Ministerio de Educaciôn y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el artİculo 7 del Real Decre
to 332/1992, La apertura y funcİonamİento del centro privado de Educaci6n 
Secundaria .Seminario Menor Arzobispal de la Inmaculada y San Damaso_, 
de Madrid y, como consecuencia de eUo, establecer la configuraciôn defi
nitiva del centro existente en el mİsmo edificio 0 recinto escolar que se 
describe a continuaci6n: . 

Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Secundaria. Denomina
ciôn especifica: .Seminario Menor Arzobispal. de La Inmaculada y San Dama-
50». Titular: Arzobispado de Madrid. Domicilio: Calle San Buenaventura, 
nı1mero 9. Localidad: Madrid. Municipio: Madrid. ProVİncia: Madrid. 

Enseftanzas a impartir: 

a) Educaciôn Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: Ocho unidades y 240 puestos escolares. 
b) Bachillerato: ModaIidades de Ciencias de la naturaleza y de Salud 

y de Humanidades y Ciencias Sociales. 
Capacidad: Cuatro unidades y 140 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtira 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 octu@re, 
de Ordenadon General del Sistema Educativo y se comunicara de ofiCİo 
al Registro de Centros, a los efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente y hasta que no se implanten las enseftanzas 
defi.nitivas, de acuerdo con eI caIendario de aplİcaciôn de la Ley Organi
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 
el Centro de Educaci6n Secundaria podra impartir las ensefıanzas de Bachi
llerato Unificado y Polİvalente y Curso de Orientaciôn Universitaria, con 
una capacidad maxima de 10 unidades y 400 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensefıanzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial de Madrid, previo informe deI Servicio 
de Inspecciôn Ttknica de Educaciôn, aprobara, expresamente, la relaci6n 
de personal que impartini docencia en eI centro. 

Quinto.-EI centro de Educaciôn Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la Nonna B:isica de la Edificaciôn NBE-CPI/91, 
de condiciOllPS de protecci6n contra incendios en 108 edifıcios, aprobada 


