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Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cıımplimiento de la -Iegis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
cua1quiera de los datos Que sefiala La presente Orden. 

Septimo.--Contra la presente Resoluci6n, el interesado podra interpo
ner recurso contencioso-administrativo ante La Audiencia Nacional, eo cı 
plazo de das meses desde el dia de su notificaci6n, previa comunİCaciôn 
a es:te Ministerio, de acuerdo con las articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Admİnİstrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 6 de junio de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Ilmo. Sr. Secretario general de Educaciôn y FormaCİan Profesional. 

16240 ORDEN de 6 de junio de 1996 por in que se autori.za defo 
nitivamente para la apertura y juncionamiento al centro 
privado de Educaciôn Secundaria .. La lnmaculada-Mari
Uac», de Madrid. 

Visto el expediente instruido a instancia de dofıa Carmen Corral Garcia, 
solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y funcionamİento del 
centro privado de Educaci6n Secundaria «La Inmaculada-Marillacı, sito 
en la calle Garcİa de Paredes, nı.İmeros 37 y 39, de Madrid, segun 10 dis
puesto en el articulo 7.° del Real Decreto 332jl992,'de 3 de abril (~Boletin 
Oficia! del Esta.doı del 9), sobre autorizaciones de centros privados para 
impartir ensefıanzas de n:!gimen general. 

El Ministerio de Educaciôn y Cultura ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamİento del centro de Educaci6n Secun
daria -La Inmaculada-Marillac., de Madrid y, corno consecuencia de ello, 
establecer la configuraci6iı definitiva de los centros eXİstentes en eI rnisrno 
edificio 0 recinto escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denorninaci'6n generica: Centro de Educaciôn Infantil. 
DenominaCİôn especifica: .La Inrnaculada-Mari1lao. 
Titular: Congregaciôn de Hijas de la Caridad de San Vicente de PaUl. 
Dornicilio: Calle Garcia de Paredes, mlrneros 37 y 39. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensefıanzas a impartir: Educaci6n Infantil, segund.o ciclo. 
Capacidad: Tres unidades y 75 puestos escolares. 
B) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Primaria. 
Denominaci6n especifica: .La Inmaculada-Marillac~. 
Titular: Congregaciôn de Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul. 
Domicilio: Calle Garcia de Paredes, numeros 37 y 39. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provirıcia: Madrid. 
Ensefıanzas a impartir: Educaciôn Primaria. 
Capacidad: Seis unidades y 150 puestos f'scohı.ı-es. 
C) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denominaci6n especifica: .La Inmaculada-Marillac •. 
Titular: Congregaci6n de Hijas de la Caridad de San Vicente de PaUl. 
Domicilio: Calle Garcia de Paredes, numeros T" y 39. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provİncia: Madrid. 
Ensefıanzas que se autorizan: 

a) Educaci6n Secundaria Obligatoria. Capacidad: Ocho unidades y 
240 puestos escolares. 

b) Bachillerato: Modalidad de Ciencias de La Naturaleza y de la Salud. 
Capacidad: Cuatro unidades y 132 puestos escolares. 

c) Bachillerato: Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. Capa
cidad: Cuatro unidades y 134 puestos escolares. 

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

Segundo.-La presente autorizaci6n surtini efecto progresivamente, a 
medida que' se yayan implantando las ensefianzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, y se comunicara de oficio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-1. Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar 
1999-2000, con base en eI numero 4 del articulo 17 del Real Decreto 
986/1991, eı centro de Educaci6n Infantil -La Inmaculada-Marillac. podni 
funcionar con una capacidad de tres unidades de segundo ciclo y 120 
puestos escolares. 

2. Provisionalmente y, hasta que no se irnplanten las ensei'ianzas defi
nitivas, de acuerdo con eI 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 el 8.° curso' de EGB 
con una capacidad mıiXİma de u.na unidad y 40 puestos escolares, y Bachi
llerato Unificado y Polivalente y Curso de Orientaci6n Universitaria con 
una capacidad mıixima de 15 unidades y 570 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las enseftanzas de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial de Madrid, previo informe del Servİcio 
de Inspecci6n TEknica de Educaci6n, 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 debera cumplir la Norma Basica de la Edifıcaci6n 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 especialrnente 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 auton6mica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimienta de la legis
laci6n vigente y a solicitar La oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que sei'iala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente resoluci6n, el interesado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde el dia de su notificaci6n, previa cornunicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley de reguladora 
de la Jurisdicci6n ContenCİoso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 6 de junio de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Hmo. Sr. Secretario general de Educaci6n y Fonnaci6n Profesional. 

1 6241 ORDEN de 6 de junio de 1996 por in que se autori.za defir 
nitivamente para la apertura y juncionamiento al centro 
privado de Educaci6n Secundaria .,Pııentelarreyna», de 
Madrid. 

Visto el expediente İnstruido a instancia de don Serafin Carrasco 
G6mez, solicitando autorizaci6n defınitiva para la apertura y funciona
miento del centro privado de Educaci6n Secundaria .Fuentelarreyna», sito 
en la calle Ram6n Gômez de la Serna, nı1mero 62, de Madrid, segt1n 10 
dispuesto en el articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (.Boletin 
Ofıcial del Estado» del 9), sobre autorizaciones de centros privados para 
irnpartir ensefianzas de regimen general. 

Ei Ministerio de Educaci6n y Cultura ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 1.0 del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaci6n Secun
daria .Fuentelarreyna», de Madrid y, como consecuencia de ello, establec-er 
la configuraci6n definitiva del centro eXİstente en el mismo edificio 0 recin
ta escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Infantil. 
Denorninaciôn especifıca: .Fuentelarreyna». 
Titular: Sociedad Cooperativa Limitada Fuentelarreyna 82. 
Domicilio: Calle Ram6n G6mez de la Serna, numero 62. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensefianzas a impar:tir: Educaci6n Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Ocho unidades y 192 puest6s escolares. 
B) Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Primaria. 
Denominaciôn especifıca: .Fuentelarreyna». 
Titular: Sociedad Cooperativa Limitada Fuentelarreyna 82. 
Domicilio: CaIle Ra:m6n G6mez de la Serna, numero 62. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensefıanzas a impartir: Educaciôn Primaria_ 
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Capacidad: 18 unidades y 450 puestos escolares. 
C) Denominaci6n generica: Centro de EducaCİôn Secundaria. 
Denomİnaciôn especifica: .Fuentelarreyna~. 
Titular: Sociedad Cooperativa Limitada Fuentelarreyna 82. 
Domicilio: Calle Rarn6n Gômez de la Serna, numero 62. 
Loca1idad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Enseftanzas que se autonzan: 

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

d) Bachillerato: Moda1idad de Tecnologia. Capacidad: Dos unidades 
y 70 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtini efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implantando las enseftanzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaciôn de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, y se comunicara de öficio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, y, hasta que no se implanten las ensenanzas 
definitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaciôn de La Ley Organi
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaeiôn General del Sistema Educativo, 
el centro de Educaeiôn Secundaria podra impartir el 8.0 curso de EGB 
con una capacidad mıixima de tres unidades y 120 puestos escolares, y 
Bachillerato Un1ficado y Polivalente y Curso de Orientaciôn Universitaria 
con una capacidad mıixima de 12 unidades y 470 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inieio de las enseftanzas de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria, la Direcciôn Provincial de Madrid, previo informe del Servieio 
de Inspecciôn Ttknica de Educaeiôn, aprobara expresamente La relaciôn 
de personal que impartir.ıi docencia en el centro. 

Quinto.-El centro de Educaciôn Secundaria que por La pr~sente Orden 
se autoriza debera cumplir la Norma Basica de la- Edificaciôn NBE-CPI/91, 
de condiciones de protecciôn contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/19_91, de 1 de rnarzo (<<Bületin Oficial del Estado~ 
de} 8), y muy especialmente 10 establecido en su anejo D que establece 
las condiciones particulares para el uso docente. Todo ello sin perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos eXigidos por la norrnativa 
municipal 0 autonômica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laCİôn vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modifkarse 
cualquiera de 10s datos que sefiala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presEmte resoluciôn, el interesado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde el dia de su notificaciôn, previa comunicaciôn ~ este 
Ministerio, de acuerdo con los artfculos 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, 6 de junio de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

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

16242 ORDEN <k 6 <kjunio <k 1996 por kı qıw se automa <kf;" 
nitivamente para la apertura y juncionamiento aL centro 
privado de Educaci6n Secundaria .. Marista Cfuımpagnat~, 
de Le6n. 

Visto el expediente instruido a instancia de don Vicente Fernandez 
Gonzalez, solicitando autorizaciôn definitiva para la apertura y funeio
namiento del centro privado de Educaciôn Secundaria .Marista Cham
pagnato, sito en la avenida de Oviedo, numero 2, de Leôn, segun 10 dispuesto 
en el articulo 7.° del RelJ.İ Decreto 332/1992, de 3 de abril (<<Boletin Oficial 
del Estadoı del 9), sobre autorizaciones de centro~ privados para impartir 
ensefLanzas de regirnen general. 

EI Ministerio de Educaciôn y Cultura ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaciôn Secun
daria ~Marista Champagnato, de Leôn y, como consec.uencia de ello, esta-

• 

blec~r la configuraciôn definitiva del centro existente en el mismo edificio 
o recinto escolar que se describe a contİnuaciôn: 

A) Denominaciôn generica: Centro de EducaCİôn Primaria. 
Denominaciôn especifica: .Marista Champagnat-. 
Titular: Congregaciôn de Hermanos Maristas. 
Domicilİo: Avenida de Oviedo, mımero 2. 
Localidad: Leôn. 
Municipio: Leôn. 
ProVİncia: Leôn. 
Enseftanzas a impartir: Educaciôn Primaria. 
Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 
B) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Secundaria. 
Denominaciôn especifica: .Marista Champagnat •. 
Titular: Congregaciön de Hermanos Maristas. 
Domicilio: Avenida de Oviedo, numero 2. 
Localidad: Leôn. 
Municipio: Le6n. 
Provincia: Leôn. 
Enseftanzas que se autorizan: Educaciôn Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: Cinco unidades y 150 puestos escolares. . 
Segundo.-La presente autorizaciôn surtira efecto progresivamente, a 

medida que se Yayan implantando las enseftanzas autorizadas con arregIo 
al calendario de aplicaciôn 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.-ProVİsionalmente y, hasta que no se implanten las ensenanzas 
definitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaciôn 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 8.° curso de EGB 
con una capacidad maxima de tres unidades y 120 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensefianzas de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria, la Direcciôn Provincial de Leôn, preVİo informe del Servicio 
de Inspecciôn Tecnica de Educaci6n, aprobara expresamente la relaciôn 
de personal que impartira docencia en el centro. 

Quinto.-El centro de Educaciôn Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir La Norma B<isica de la Edjficaciôn NBE-CPlj91, 
de condiciones de protecciôn contra incendios en los edifieios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (.Boletin Oficial del Estadoı 
del 8), y muy especialmente 10 establecido en su anejo D que establece 
las condiciones particulares para el uso docente. Todo ello sin perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa 
municipalo autonômica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros ohligados 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 podra interponer 
recurso contenCİoso-adminİstratİvo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde el dia de su notificaci6n, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con 10s articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel articulo ~ 10.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 6 dejunio de 1996< 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

1lI!l-0. Sr. Secretario general de Educaciôn y Formaciôn Profesional. 

16243 ORDEN ae 6 <kjunio <k 1996 por kı q= se autama <kfi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro 
privado de Educaci6n Secundaria .. La Asunci6n», de Le6n. 

Visto el expediente instruido a instancia de dofia Isabel Vargas-Zı1ftiga 
y Sanchiz, solicitando autorizaciôn definitiva papi la apertura y funeio
namiento del centro privado de Educaciôn Secundaria «La Asunciôn~, sito 
en la avenida Mariano Andres, nı1mero 193, de Leôn, segı1n 10 dispuesto 
en eI articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (<<Boletin Oficial 
del Estado. del 9), sobre autorizaciones de centros privados para impartir 
enseftanzas de regimen general, el Ministerio de Educaciôn y Cultura ha 
resuefto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° de! Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaciôn Secun
daria «La Asunciônı, de Leôn, y, como consecuencia de ello, establecer 


