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Municipio: Madrid. 
ProvinCİa: Madrid. 
Enscfi.anzas a impartir: Educacİôn Primaria. 
Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 
C) Denomİnaciôn generica: Centro de Educaciôn Secundarİa. 
Denomİnaciôn especifica: «Nuevo Equipo •. 
Titular: Sociedad An6nİma de Ensefıanzas Reunidas. 
Domicilio: Callc Lôpez de Atanda, numero 2. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensefianzas quc se autorizan: Educaci6n Secundarİa Obligatoria. 
Capacidad: Cuatro unidades y 116 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtini efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implantando Ias ensefıanzas autorİzadas con arreglo 
al calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, y se comunicani de oficio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-1. Provisionalmente, hasta finalizar eI curso escolar 
1999-2000, con base en el mimero 4 deI articulo 17 del Real Decreto 
986/1991, el centro de Educacion Infantil _Nuevo Equipo", podni funcionar 
con una capacidad de tres unidades de segundo cicJo y 120 puestos esco
Iares. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensefianzas defi
nitivas, de acuerdo con el calendarİo de aplicaci6n de La Ley Organi
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 
el centro de Educaciôn Secundaria podra impartir el curso 8.° de Educaciôn 
General Basica y Bachillerato Unificado y Polivalente. 

De acuerdo con ello y a la vista de los datos de escolarizaciôn del 
prcsentc curso escolar, debera extinguir progresivamente los cursos de 
Bachillerato Unificado y Polivalente a partir del afio academico en que 
se implante el segundo curso de Educaci6n Secundaria Obligatoria, que 
dejara de impartir eI primer curso de Bachillerato Unificado y Polival~iftte. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensefianzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, La Direcci6n ProvinciaI de Madrid, previo informe del Servİcio 
de Inspecci6n Tecnica de Educaciôn, aprobani expresamente la relaci6n 
de personaJ que impartini doçencia en cı centro. 

Quinto.-El centro de Educacion Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debeni. cumplir la Norma Basica de la Edifıcaciôn NBE-CPI/91, 
de condidones de protecci6n contra incendİos en los edifıcios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (.Boletin Oficial del Estado" 
del 8), y muy especialmentc 10 establecido en su anejo D que establece 
Jas condiciones particulares para el uso docente. Todo ello sİn perjuirio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa 
municipal 0 autonômica correspondiente. 

Sexto.-Quedan diehos centros obligados al cumplimiento de La legis
laciôn vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que sefıala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente resolucion, eI interesado podni interponer 
recurso con1enCİoso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde ci dia de su notificaciôn, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con los artfculos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de didembre de 1956 
yel artkulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, fj dejunio de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Ilmo. Sr. Secretarİo general de Educaciôn y Formaciôn Profesional. 

16231 ORDEN de 6 de junio de 1996 por la que se mıtoriza defi· 
niUvamenle para la apertura y juncionamiento al centro 
prüJudo de Educaciôn Serundaria ~Medalla Milagrosa», de 
Zamora. 

Visto eI expediente İnstruido a İnstancia de dofıa Purificaciôn Martin 
Rubio, solicitando autorizaciôn definitiva para la apertura y funcionamicn
to de! centro privado de Educaciôn Secundaria «Medalla Milagrosaj), sito 
en la caUe San Torcuato, numero 37, de Zamora, segun 10 dispuesto en 
eI artfculo 7.° deI Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (<<Boletin Oficial 
de! Estado" de! 9), sobre autorizaciones de centros privados para impartir 
ensefıanzas de regimen general, el Ministerio de Educaci6n y Cultura ha 
resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con eI articulo 7.° del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funCİonamiento de! centro de Educacion Secun
daria "Medalla Milagrosa», dc Zamora, y, como consecuencia de ello, esta
blecer la configuraciôn definitiva de 108 centros existentes en el mismo 
edificio 0 recİnto escolar que se describe a continuaciôn: 

A) Denominaciôn gcnerica: Centro de Educacion Infantil. 
Denominaciôn especifica: ~Medaııa Mi1agrosa". 
Titular: Congregaciôn de Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul. 
Domicilio: Calle San Torcuato, numero 37. 
Localidad: Zamora. 
Municipio: Zamora. 
Provincia: Zamora. 
Ensefianzas a impartir: Educaciôn Infanti1, segundo ciclo. 
Capacidad: Seis unidades y 144 puestos escolares. 
B) Denominaciôn generica: Centro de Educacion Primaria. 
Denominaciôn especifica: .Medalla Milagrosa". 
Titular: Congregaci6n de Hijas de la Cari dad de San Vicente de Paıil. 
Domicilio: Calle San Torcuato, numero 37. 
Localidad: Zamora. 
Municipio: Zamora. 
Provincia: Zamora. 
Ensefianzas a impartir: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares. 
C) Denominacion generica: Centro de Educaciôn Secundaria. 
Denominaciôn especifica: .Medalla Milag:rosa». 
Titular: Cong:reg:aciôn de Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul. 
Domicilio: Calle San Torcuato, numero 37. 
Localidad: Zamora. 
Municipio: Zamora. 
Provincia: Zamora. 
Ensefıanzas que se autorizan: 

a) Educad6n Secıındaria Obligatoria: Capaddad: 12 unidades y 360 
puestos escolares. 

b) Hachillerato: Modalidades de Ciendas de la Naturaleza y de la 
Salud y de Humanidades y Ciencias Sociales. Capacidad: Siete unidades 
y 179 puestos escolares. 

Segundo.-La presentc autorizadôn surtira efecto progresivamentc, a 
medida que se yayan implantando las ensefianzas autorizadas y se comu· 
nicara de ofido al Regis1ro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar'-i999-2000, 
con base en eI numero 4 del articul0 17 del Real Decreto 986/1991, el 
centro de EducaCİôn Infantil _Medalla Milagrosa", podra funcionar con 
una capaddad de sds unidades de segundo ciclo y 187 puestos escolares. 

Cuarto.-EI centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la Norma Basİca de la Edifıcaciôn NBE-CPI/91 
de condieiones de protecciôn contra incendios en los edifidos, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marıa (<<Boletin Ofidal del Estado" 
de! 8), y muy especialmente 10 establecido en su anejo D que cstablece 
las condiciones particulares para eI uso docente. Todo ello sin perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa 
municipal 0 autonônıİca corresPQndiente. 

Quinto.-Quedan dichos centros obligados aL cumplimiento de la legis
laciôn vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que sefıala la prescntc Orden. 

Sext.o.-Contra la presente Resoluciôn, el interesado podni interponer 
recurso contencioso·administrativo ante la AudienCİa Nacional, en el plazo 
de dos meses desde el dfa de su notificaciôn, previa comunicaciôn a este 
Ministerio, de acucrdo con los art.fcuJos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la .Jurisdicciôn Contencioso-Administratİva de 27 de dicieınbre de 1956 
yel artfculo 110.3 c.le la Ley 30/1992, de 2ü de noviembre. 

Madrid, 6 dejunio de 1996. 

AGlJlRRE Y GIL DE BIEDMA 

Ilıno. Sr. Secrctario general de Educaci6n y Formaciôn Profesional. 

16232 ORDEN de 6 de junio de 1996 por la que se autoriza deji
nitivamente para la apertura y juncionrımiento al centro 
privado de educaciôn secundaria «Seminario Menor Santo 
Domingo Sav'io», de Logroiw (La Rioja). 

Visto el expediente instruido a instancia de don Aurelio Castro Pefıa, 
solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y funcionamiento del 
centro privado de educacİ(~m secundaria "Seminario Menor Santo Domingo 


