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17605 ORDEN de 21 dejunio de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para. la apertura y juncionamiento al centro 
privado de Educaciôn Secundaria :'Nuestra Senara del 
Buen Consejo», de Madrid. 

Visto el expediente İnstruido a instancia de dona Ceferina Aldunate 
Jurıo, solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y funcionamİento 
del ('entro privado de Educacion Secundaria .Nuestra Senara del Buen 
COIl:jCjO», sİto en La calle Abalos, 5, de Madrid, segun 10 dispucsto en el 
articul0 7,° de! Real Decreto 332/1992, de :1 de abril (<<I301etin Ofıcial de! 
Estado» de! 9), sobre autorİzacİones de centros privados para impartir 
cnscfıanzas de regimen gC1H'ral, 

El Ministcrio de Educaci6n y Cultura ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° cJel Real Decre
to :3:J2/ 1992, la apertura y funcİonarniento del centro de Educaciôn Sccun
daria "Nuest.ra Senora del Buen Con.sejoo, de Madrid, y, como consecuencia 
de ello, pstablecer La conriguraciôn definitiva de los centros exİst.entes 
en cI mismo edificio 0 recinto escolar que se describe a cont.inuaci6n: 

A) Denominacion geııcrica: Centro de Educaeiôn lnfantil. Denomi
nadôn ('spC'cifica: "Nu('st.ra Seİlora del I3ueıı Consejo». Tit.ular: Congrega
ciôn de Franciscanas de Nucst.ra Sefıora del I3uen Consejo. Domicilio: Calle 
Abalos, 5. Localidad: Madrid. Municipİo: Madrid. Provineia: Madrid. Ense
üanzas a impartir: Educat"İôn Infantil, segundo ddo. Capacidad: 3 unidadcs 
y 75 puestos escolares. 

B) Denominaciôn gpncrica: Centro de Educaciôn Primaria. Denomi
naciôn especifica: "Nuest.ra Sciıora del Buen Consejo •. Titular: Congrega
don de Franciscanas de Nuestra Seİiora del Huen Corısejo. Domicilio: Calle 
Abalos, 5. Localidad: Madrid. Municipio: Madrid. Provjncia: Madrid. Ensc-
İ'ianzas a impartir: Educaciôn Primaria. Capacid<ıd: 6 unidades y 150 pues
tos escolares. 

C) Denominaciôn gC'nerica: Cent.ro de Educaciôn Secıındarİa. Deno
mina('i(ın especifica: ,,!'\uest.ra Sefıora del Buen Consejo». Titular: Congre
gaciôn de Franciscanas de Nuest.ra Senora del Buen Consejo. Domicilio: 
Calle Abalos, 5. Localidad: Madrid. Municipio: Madrid. Provincia: Madrid. 
Ensf'ilanzas que se aut.orizan: 

a) Educadôn SeC'undaria Obligatoria. Capacidarl: 4 unidades y 120 
pul'stos l'scolares. 

h) BachiIlerato: Modalidades de Cil'ncias de la Naturaleza y de la 
Salud y de Humanidades y Cieııcias Sociales. Capacidad: 4 unidades y 
140 puest.os escolares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtini efecto progr('sivamente, a 
medida qUl' se yayan implant.ando las enseiı.anzas autorizadas con arreglo 
al calcndario de ap!icaciôn de la Ley Organica 1/1990, de 3 de oct.ubre, 
de Ordeııaciün Geııpral de! Sistema Educat.ivo, y se comunicani de ofido 
al Registro de Centros a los efe('tos oportunos. 

Tercero.-l. Provisionalmente, ha.st.a finalizar el curso escolar 
1999-:2000, con base con el numero 4 del art.iculo 17 del Real Dccreto 
986/1991, el centro de Educaci6n lnfantil _Nue.stra Scilora del Buen Con
sejo .. , podni funcionar con una capaeidad de 3 unidades de segundo ciclo 
y 120 puestos escolares. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se implantcn las ensefıanzas defi
nitivas, dc acuerdo con el calendario de aplicaciôn de la Ley Organica 
ıı 1990, de 3 de octubre, de Ordenacion Gcneral dd Sistema Educativo, 
el cent.ro de Educaciôn Secundaria podni irnpartir el 8." curso de Educaciôn 
General Baslca y Badüllerat.o Unificado y Polivalent.l' con una capacidad 
nı<ixima de 7 unidades y 280 puest.os escolares. 

Cuarto.-Ant.es del inicio de las enseüanzas de Educaciôn Sccundaria 
Obligatoria, la Direcciôn Provincial de Madrid, previo informe del Senricio 
de Inspecciôn Tecnicu de Educaciôn, aprobani expresamente la relaci6n 
de personaJ que impartira docencia en el centro. 

Quinto.-El centro de Educaciôn Secundaria que por La presente Orden 
se autoriza debeni cunıplir La Norma Basica de la Edificaciôn NBE-CPI/91 
de Condiciones de Protecciôn cont.ra lncendios en los Edificios, aprobada 
por Rl'al Decrl'to 279/1991, de 1 de marzo (<<I3oletin Oficial del Estadoo 
del 8), y muy especialment.e 10 establecido en su anejo D que establece 
las condiciones particulares para el uso docentc. Todo e!lo siıı perjuicio 
de que hayan de cumplirsl' otros requisit.os exigidos por la normativa 
municipal 0 aut.onomica correspondiente. 

S('xto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laciôn vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
cualquicra de los dat.os que senala la prescnte Orden. 

tieptimo.-Cont.ra la presente Resoluciôn, el intcresado podni interpo
ner rl'curso contencioso-administrativo ante la Audiencia Naciorıal, en el 
plazo de dos meses desde eI dia de su not.ificad6n, prcvia comunicaci6n 

a este Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Adıninistrat.iva de 27 de diciembre de 1956 
yel articuIo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 21 de junio de 1996.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Formad6n Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicol'chea. 

Ilmo. Sr. Direct.or genC'ral de Centros Educat.ivos. 

17606 ORDEN de 21 dejunfo de 1.996 pur la que se a.utoriza. deJi
nitivamente para lrı apertura y junciona.miento al centro 
privado de Educa.ci6n Secunda.ria .. Seminario Menor Hijos 
de Maria lnma.culada~, de Va.lladolid. 

Visto el expediC't1te İnstruido a instancias de don Miguel Angel Cua
drillero Cufıado, so!icj.tarıdo autorizaci6n definitiva para la apertura y fun
cionamiento del centro privado de Educaciôn Secundarİa _Seminario 
Menor Hijos de Maria Inmacu!ada", sito en la avenida de Santander, numero 
90, de Valladolid, seg:(ın 10 dispuesto ('Il el articuJo 7.° del Real Decreto 
332/1992, de 3 de abril (-Soletin Ofidal del Est.ado" del 9), sobre auto
rizaciones de cent.ros privados para impart.ir ensefıanzas de regimen gene
ral, 

El Ministerio de Bducaciôn y Cultııra ha resuelto: 

Primero.-Aut.orizar, de acuprdo ("on el articulo 7.° del Real Decrl'
to 332/1992, La apertura y funcionamipnt.o dcl centro de Educaci6n Secun
daria «Sf'minario Menor Hijos de Maria Inmaculadao, de Valladolid, y, como 
consecuencia dc ello, est.ablecer la configuraci6n defınitiva de los centros 
existentes en el mismo edifıcio 0 reciht.o escolar que se describe a COI1-

tinuaci6n: 

Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Sccundarİa. 
Denominaciôn especifıca: "Seminario Menor Hijos de Maria Inmacu-

lada •. 
Titular: Cong:regaci6n de Hijos de Maria Inmaculada. 
Domicilio: Avenida de Santander, numero 90. 
Localidad: Valladolid. 
Municipio: Valladolid. 
Provincia: Valladolid. 
Enseiı.anzas a impartir: Educaciôn Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: Ocho unidades y 240 puest.os escolares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtini efecto progresivamente, a 
medida qUl' se vayan implantando las ensenanzas autorizadas con arreglo 
al call'ndario de aplicaci6n de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, y se comunicani de oficio 
al Registro de Cent.ros a los l'fectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensenanzas 
definitivas, de acuerdo con el. calendario de ap!icaciôn de la Ley Orga
nica 1/1990, de 3 de oct.ubre, de Ordenadôn General del Sistema Educativo, 
el centro de Educaci6n Secundaria podra impart.ir las ensenanzas de Edu
cad6n Primarİa/EGB, y de Bachillerato Unifıcado y Polivalente, con una 
capaddad m:ixima de seis unidades y 240 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inido de las enseilanzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcciôn Provincial de Vaıladolid, previo informe del Ser
VİCİo de Inspecciôn Tecnica de Educaciôn, aprobara expresamente la rela
d6n 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 Basica de la Edificaci6n NBE-CPI/91, 
de Condiciones de Prot.ecciôn contra lncendios en los Edifıcios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de rnarzo (<<&let1n Oficia! del Estadoo 
del 8), y muy especialmente 10 establecido en su anejo D, que establece 
las condiciones particulares para el uso docente. Todo eBo sin perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa 
municipal 0 autonômica correspondiente. 

Sexto.-Queda dicho centro obligado al cumplimiento de la legislaci6n 
vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse cual
quiera de los dat.os que seii.ala la presente Orden. 

Scptimo.-Contra la presente Resoluci6n, el interesado podra interpo
ner recurso cont.encioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el 
plazo de dos meses desde el dia de su not.ificaci6n, previa comunicaciôn 
a este Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 


