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de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la norrnativa 
municipa1 0 autonornica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laciôn vigente y a solicitar la oportuna revİsİôn cuando haya de modificarse 
cualquiera de 108 datos que sefi.ala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente resoluci6n, el interesado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en eI plazo 
de das rneses desde el dia de Su notificaciôn, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con lüs articulos 37.1 Y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembrc. 

Madrid, 6 dejunio de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

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

1'6252 ORDEN de 6 <k junio <k 1996 por la que se automa <kfi
nitivamente para la apertura y juncionamiento al centro 
privado de Educaci6n Secundaria .. Santa Cruz,., de 
Madrid. 

Visto el expediente instruido a instancia de dofi.a Petra Delgado de 
Lucas, solicitando autorizaciôn definitiva para la apertura y funcionarnien
to del centro privado de Educaciôn Secundaria ~Santa Cruz~, sito en la 
plaza de la Parroquia, nı1mero 16, de Madrid, segı1n 10 dispuesto en el 
artlculo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (.Bületin Oficial del 
Estado~ del 9), sobre autorizaciones de centros privados para impartir 
ensefianzas de regimen·general, 

E1 Ministerİo de Educaciôn y Cultura ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° de·1 Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de educaciôn secun
daria .Santa Cruz», de Madrid, y, como consecuencia de ello, establecer 
la confıguraeiôn defınitiva de 10s centros eXİstentes en el rnİsmo edifıcio 
ü reeinto escolar que se describe a continuaciôn: 

A) Denominaeiôn generica: Centro de educaciôn infantiL. Denomİna
eiön especifıca: .Santa Cn.ız~. Titular: Hijas de la Caridad de San Vicente 
de Paı1L. Domicilio: Plaza de la Parroquia, nurnero 16. Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. Provincia: Madrid. Ensefianzas a impartir: Educaeiön 
Infantil, segundo ciclo. Capacidad: Tres unidades y 75 puestos escolares. 

B) Denominaciôn generica: Centro de educaciôn primaria. Denomi
naeiôn especifıca: -Santa Cn.iZI. Titular: Hijas de la Caridad de San Vicente 
de Paı11. Domicilio: Plaza de la Parroquia, numero 16. Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. Provineia: Madrid. Ensefıanzas a irnpartir: Educaciön 
Primaria. Capacidad: Seİs unidades y 150 puestos escolares. 

C) Denominaciôn generica: Centro de educaciôn secundaria. Deno
minaciôn especffica: .Santa Cruz~. Titular: Hijas de la Caridad de San Vicen
te de Paı11. Domicilio: Plaza de la Parroquia, nı1mero 16. Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. Provincia: Madrid. Ensefıanzas que se autoriian: Edu
caciôn Secundaria Obligatoria. Capacidad: Cuatro unidades y 120 puestos 
escolares. 

Segundo.-La presente autorlzaciôn surtira. efecto progresivamente, a 
medida que se yayan irnplantando las ensefi.anzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaciön de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, y se comunicara de ofıcio 
al Registro de Centros a 10s efectos oportunos. 

Tercero.-1. Provisiona1mente, hasta finaliza.r el curso escolar 1999-2000, 
con base en el nı1rnero 4 del articulo 17 del Real Decreto 986/1991, eI 
centro de educaciôn infantil .Santa Cruz~ podra funcionar con una capa
cidad de tres unidades de segundo eiclo y 105 puestos escolares. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se irnp1anten las enseflanzas defı
nitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaciôn de la Ley Organi
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaeiön General del Sistema Educativo, 
cı centro de educaciön secundaria podra impartir el curso de 8.° de Edu
caciôn General Ba.sica con una capacidad maxima de una unidad y 40 
puestos cscolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de 1as ensefıanzas de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria, la Dircceiôn Provincial de Madrid, previo informe del Servieio 
de Inspecciôn Tecnica de Educaei6n, aprobara expresamente la relaciôn 
de personal que impartira doceneia en el centro. 

Quinto.-El centro de educaciôn secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la Norma Basica de la Edifıcaeiôn NBE-CPI/91 
de condiciones de proteceiôn contra İncendios en los edificios, aprobada 
por Real Dccreto'279/1991, de 1 de marzo (<<Boletin Ofıeial del Estado» 

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 nonnativa 
munieipal 0 autonômica correspondiente. 

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

Septimo.-Contra la presente resolueiôn, eI interesado podni interponer 
recurso contencioso-adrninistrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde el dia de su notificaeiön, previa comunicaeiôn a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdiceiôn Conteneioso-Administratİva de 27 de diciernbre de 1956 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 6 dejunio de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Ilmo. Sr. Secretarİo general de Educaeiôn y Forrnaeiön Profesional. 

1 6253· ORDEN <k 11 <k julio <k 1996 por la que se aprueba la 
modificaci6n de los Estatutos de la Asociaci6n de Actores, 
Interpretes, Sociedad de Gesti6n de Espana (AlSGE). 

La Asoeiaeiôn de Actores, Interpretes, Sociedad de Gestiôn de Espafia 
(AISGE), ha solicitado de este Ministerio la aprobaciôn de la modificaeiôn 
de sus Estatutos, acordada por la Asarnblea general extraordinarİa de 
fecha 17 de marzo de 1996, en virtud de la cual, entre otros extremos, 
ha dado nueva redaceiôn al articulo 49, en 10 que respecta a la composiciön 
de su Consejo Directivo; ha introducido en el titulo VI tres nuevos capitulos, 
referidos a La Junta de Reclamaciones e Inspecciôn del Repertorio, al Depar
tamento del Fondo Asistencial y al Departamento del Fondo Promoeional, 
y ha introdueido 10s nuevos titulos VII y VIII denorninados, respectiva
mente, .Estructura Territorial» y «Control Interno de la Entidad •. 

Visto el articulo 154.2 del texto refundido de la Ley de Propiedad Inte-
1ectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, asİ 
como los artİculos 146 y siguientes de la citada norma legal y previo informe 
de la Secretaria General Tecnica, he resuelto: 

Aprobar la modificaciön de los Estatutos de la Asociaciôn de Actores, 
Interpretes, Soeiedad de Gestiôn de Espafia (AISGE). 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 11 dejulio de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Excrno. Sr. Secretario de Estado de Cu1tura e Ilmos. Sres. Subsecretario 
y Secretario general tecnico del Departamento. 

1 6254 RESOLucıÖN <k 24 <kjunio de 1996, <k la Direcci6n Gerw
ral de Personal y Servicios, por la que se emplaza a los 
interesados en el recurso contencioso-administrativo 
numero 614/1996, del Tribunal Superior de Justicia de Cas
tilla-La Mancha (Secci6n Primera), Albacete, interpuesto 
por don Francisco Javier Fuentes Gil. 

En curnplirniento de 10 soli<.;itado por La Sala de 10 Conteneioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justieia de Castilla-La Mancha (Sec
eiôn Prirnera), Albacete, y en virtud de 10 dispuesto en el articul0 64. ı 
de la Ley reguladora de la Jurİsdiceiôn Contencioso-Administrativa, se 
acuerda la remisiôn del expediente administrativo correspondiente al 
recurso conteneioso-adrninİstrativo nı1rnero 614/1996, interpuesto por don 
Franeisco Javier Fuentes Gil, contra la Resoluciôn de 25 de marzo de 
1996 (<<Boletin Oficial del Estado. de 1 de abril), por la que se adscriben 
con canicter definitivo a los funeionarios de los Cuerpos de Profesores 
de Ensefıanza Secundaria y Profesores Tecnİcos de Formaeiôn Profesional 
a las plazas correspondientes a espeeialidades propias de la formaeiôn 
profesional especifica. 

Asİmİsmo y a tenor de 10 dispuesto en el citado precepto, se emplaza 
a todos los İnteresados en el mismo, para que comparezcan·y se personen 
en los autos antc la referida Sala en el plazo de nueve dias, contados 
a partir de la publicaciôn de esta Resoluciôn. 

Madrid, 24 de junio de 1996.-La Directora general, Carmcn Gonzalez 
Fermındez. 


