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1 761 9 ORDEN de 21 de junio de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamenle para la apertura y funcionamierıto al centro 
privado de Educaci6n Secundaria «NILE», de ji\uenlabrada 
(Madrid). 

Visto cı cxpediente İnstruido a İnstanC'ia de doi'i.a Ana Maria Varda 
Garcia solicitando aulorİzaciôn definitiva para La apcrtura y funcionarnien
to del ccnlfo privado de Educaci6n Seeundaria .NILE", sito en La avenida 
Castilla la Vieja, numcro 18, de F'uenlabrada (Madrid), segun 10 dispuest.o 
cn cı articulo 7 de! HcaJ J)ceceto 332/ ı 992, de 3 de abril ("Bolctfn OficiaI 
de! Estado" del 9), Sübre autorizaciones de ccnlras privados para irnpartir 
cnscfianzas de regimen general, 

EI Ministerio .de Educaci6n y Cultura ha rcsuelto: 

Primero.-Autorizar, de a('uerdo con cı art.ic:ulo 7 dd Real Deen:-to 
3:12/1992, la apertura y funcionamiento dd Centro de Educacit'ın Secun
daria "NILE., sito eıı la avenida Castilla la Vieja, numero 18, de Fuenlabrada 
(Madrid), y, como consecuerıda de cl1o, establecer la configuraci6n defi
nitiva de los centros cxİstentes cn eI rnİsmo edificio 0 recinLo escolar 
que se describe a cont.inuaci6n: 

A) Denominaci6n generka: CenLro de f:dııcadôn Infantil. IkilOıni
nadan especifica: "NIJ~Eo. Titular: .Sociedad Coop('rat.iva Litn.itada NIU~". 
Domİcilio: Avenida Castilla la Vieja, nuınero 18. Lo('alidad: Fuenlabrada. 
Municipio: Fuenlabrada. PnJ\inda: Madrid. Ensefıanzas a impartir: Edu
caeion Infantil, segundo ciclo. Capaeidad: Cinco unidades y 125 puestos 
escoIares. 

B) Denornİnacion generica: C('ntro de Edu('aci6n Primaria. Denomi
naei6n f'specifica: .NILE". Tit.ular: .Sociedad Cooperat.iva Limitada NILE". 
Domicilio: Avenida Castilla la Vieja, numero ıs. Localidad: Fuenlabrada. 
Munieipio: FuenIabrada. Provincia: Madrid. Ensenanzas a impartir: Edu
caciun Primaria. Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolarcs. 

C) Denorninaciôn gf'nerica: Cf'ntro de Edu('aciôn Secundaria. Deno
mirıaci6n especifi('a: "NILE". Titular: .Socif'dad Cooperativa Limitada 
NJLE". Domicilio: Aveıüda Castilla la Vieja, num('ro 18. Localidad: Fuen
labrada. Municipio: Fuenlabrada. Provincia: Madrid. Enscfıanzas que se 
autorizan: 

a) Educacion Secundaria Obligatoria. Capacidao: Ocho unidades y 
240 puestos escolarcs. 

h) Bachillerato: Modalidad de Ciencias de La Naturaleza y de la Salud. 
Capacidad: Dos unidades y 70 pucstos escolarcs. 

c) Rachillerato: l\-1odalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. Capa
cidad: Dos unidadcs y 70 puestos cscolares. 

d) I3achillerat.o: Modalidad de Tecııologia. Capacidad: Dos unidades 
y 70 puestos escolares. 

Segundo.-La prescnt.e aııtorizaci6n sllItini ('[ecto progresivamente a 
mc:dida que se yayan implant.ando las em;cüanzas autorizadas coll arreglo 
al calendario de aplicaciôn de la.Ley Orgaııica 1/1990, de 3 de oct.ubre 
de Ordenaci6n General de! Sisİema Euucativo, y se comunicara de onda 
al ncgistro de Centros a los efecLos oportunos. 

Tercero.-L Provisionalınent.e, has ta finalizar el curso escolar 
1999·2000, con basf' ('n d IlllllH'rO 4 dd artfcıılo 17 de! H('al Decrcİ.o 

980/1991, el centro de Edııc;ıciôn Irı[antil "NTLE" podra funcionar ('Oil 

\lna capacidad de cinco unidades de scgundo cic'io Y lGS puestos csco!ares 
2. ProvisionalmpJ11f', y hasLa qUl' no se implanten las ensf'ılanzas defi

nitivas, de acuerdo con ei call'lldario de aplic:ıciôn Ol' la Lt,y Orgıinica 
1/1990, de 3 de octııbre, de Ordctıacion General del Sist.ema Educativo, 
los r.entros de Educaciôn Priınarİa y d~ Edu('aeiôn Secundaria podran 
iınpartir Educaci6n Primaria/Educaciôn General lhi.sİca, Bachillerato Uni
ncado y Polivalentf' y Curso de Orİelıtacİôn lJnivcrsiLaria con una capa
cidad mixima t.otal de 26 unidades y 1.020 puest.os escolares. 

Cuart.o.-Antes dc:1 inicio de las enseiıaıızas de Educaciôn Sccundaria 
Obligatoria, la Direcciôn Provİııcial de Madrid (Subdireccion Territorİal 
Madrid·sur), prcvio İn[ormp dd Scrvİcio de Iııspecciôn Tccııica de Edu
cacit'ın, aprobara expn'saml'ııte la relaci6n de persoııal qUl' iınpartira 

doceııcia en el cent.ro. 
Quint.o.-EI centro de Educaci6n Secundaria quc por la prescııl.e Orden 

se autoriza debeni cumplir La Norma Basica de La Edifıradôn NBE·CPI/91, 
de Coııdicİones de Pro!ecciôn cont.ra Iııceııdios en los Edifıcios, aprohada 
por J{cal DecreLo 27DjW91, de 1 de marzo (d:3olet.fn Ofidal del Estado. 
dd 8), y ınuy especialmente 10 establecido en su anejo D, que establccc 
las condicİones partkulares para ('1 uso docente. Todo cllo sin perjuicio 
de que hayan de cunıplirse otros requisitos exigidos por la normativa 
ınunicipal 0 autonl)ll\ica correspondieııt.e. 

S('xto.-Quedan dİC'hos centros obligados al cumplimiento de la legis
!acioJ\ vigente y a solicitar la oportuna revİsit'ın cuando haya de modificarse 
cualquiera de los dat(Js que seiıala la presl'nte Orden. 

Scpt.imo.-Contra la prescnte Resoluciôn el interesado podr<i interponer 
recurso conteneİoso-adrnİnİstrativo ante la Audiencia NaeİoJ\al, en el plazo 
de dos mf'ses desde el dia de su not.i[icaci6n, previa cornunİcaciün a este 
Ministerio, de acuerdo ('on los artlCulos 37.1 y 58 de La Ley reguladora 
de la Jurisdicdon Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 21 de junio de 1996.-P. D. (Ôrdenes de 1 de mar:t.:o y 17 de 
junio de 1996), ci Secretario general de Educacion y Formaciôn Profesional, 
Eugcnio Nasarre Goicoechea. 

Ilnıo. Sr. Dircctor gPJ\f'ral de C:entros Educat.ivos. 

17620 ORDEN de 21 dejunio de 1.996 por la que se autoriza. deJi
nitivamenle para la apertura y juncionamiento al centro 
privado de Educaci6n Secundaria .. Los Naranjos», de Fuen
labrada (Madrid). 

Visto el expf'diente instruido a instanCİa de dona Maria Isabel Babiano 
Roman solicitando autorizaci6n defınitiva para la apertura y funciona· 
mi('nt.o del Ccııtro privado de Educaci6n Sccundaria .Los Naranjos., de 
Fuenlabrada (Madrid), segun 10 dispuesto en ci art.icıılo 7.0 del Real Decreto 
332/1992, de 3 de ahı"il (.Boletin Ofidal del Estado» del 9), sobre auto
rizariones de ('eııtros privados para impartir enseilanzas de regimen gene
ral, 

J<;l Ministerio de Educacion y Cultura ha resuclto: 

Primcro.-Autorizar, de acuerdo con eI artıculo 7.° dd Real Decreto 
332/1992, La apertura y funeİonarniento de! centro de Educadon Secun
daria «Los Naral\İ0s», de l<'ucnlabrada (Madrid), y, como consecuencia de 
eIlo, establecer la ronfiguraci6n definitiva de los ccntros cxistentes cn 
.el mismo edificio 0 reeinto escolar que se describe a coııt.İnuacioıı: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn lnfantil. 
Denoıninaciôn espccifica: _Los Naranjoso. 
Tit.uIar: "Sociedad C:ooperativa Lirnitada Dafne». 
Domicilio: Avenida de las Comarcas, numero 70. 
Localidad: Fuenlabrada. 
Municipio: Fuenlabrada. 
Provincia: Madrid. 
Enseİi.anzas a irnpartir: Educacion In[antil, segundo ciclo. 
Capacidad: S('is unidades y 150 puestos escolares. 

il) Denoıninaci6n generica: Ceııtro de Educaci6n Prİmaria. 
Denoıninaciôn especifıca: .Los Naranjos". 
Titular: "Sodedad Cooperativa Limitada Dafne., 
Domici1io: Avenida de las Comarcas, numero 70. 
Localidad: Fuenlabrada. 
Municipio: Fuenlabrada. 
Provincia: Madrid. 
Enseflaıızas a impartir: Edu('aciôn Primaria. 
Capacidad: 12 unidades y 300 pucstos escolares. 

C) Denominaci6n genc rica: Centro de Educacion Secundaria. 
Denoıniııadôn espl'ci1ica: .1,os Naranjos». 
Tit.ulal": .Sociedad Cooperativa Liınitaoa Da[neo. 
Doınidlio: Avenida de las Comarcas, numero 70. 
Localidad: Fuenlabrada. 
Municipio: Fuenlabrada. 
Provincia: Madrid. 
Ensenanzas que se autorizan: 

a) Educaciün Seeundaria Obligat.oria. 
Capacidad: Nucve unidades y 270 pucstos esrolares. 
b) Hachillerato: Modalidades de Ciencias de la Naturaleza y de la 

Salud y de I1umanidades y Ciencias Sodales. Capacidad: Cuatro unidades 
y 140 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaciôrı surtini <.'fecto pro~resivamente a 
nıedida que se yayan iınplantando las f'nsc[lanzas autorizadas con arreglo 
aı calendario de ap!icacion de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octuhre, 
de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, y se comunicara de ofıeio 
al Registro de Centros a los efectos oportuııos. 

Tercero.-l. Provisioııalmente, hasİa finalizar cı curso escolar 
1999·2000, con hase en eL numero 4 de! articulo 17 del Real Decreto 
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986/1991, el centro de Educaciôn Infantil <:Los Naranjos" potini funCİonar 
con una capacidad de seİs unidadcs de segundo cielü y 180 puestos üseü 
larcs. 

2. Provisionalmente, y hasta que na se implanten las enseıı.anzas dcfı
nitivas, de acuerdo con el calcndarİo de ap!icaciôn de la Lcy Organka 
1/1990, de 3 de octubrc, de Ordenaciôn General de! Sistema Educativo, 
el ccntro de EducaCİôn Sccundaria podra impart.ir cı 8." curso de EGB 
('un una capaddad ınaxima de lres unidadcs y. 120 pucstos escolares y 
Bachillerato Unificado y Polivalcntc con una cap~cidad rnixima de sİele 
unidades y 26U pucstos csco!ares. 

Cuarto.-Antes del infcio de las enseii.anzas de Educacİôn Sccundaria 
Obligatorİa, la Direcci6n Provincial de Educaci6n y Cultura de Madrid 
(Subdirecciön Territoria1 Madrid-Sur), previo informe del Servicio de Ins
pccciün Tecnica de Educaciôn, aprobani expresamente La rdaciôn de per
sonal que impartini docencia en cI centro. 

Quinto.-Et ceotro de EducaCİôn Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la Norma I3asica de la Edificaciôn NBE-CPI;91, 
de Condiciones de Protecciöıı contra Inccndios en los Edificios, aprohada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (<<Bolctin Oficial del Estado" 
dd 8), y muy especialmente 10 est.ablecido en su anejo D, que establcce 
tas condiciones particulal"es para d uso docente. Todo ello sin perjuicio 
de que hayan de cuınplirse otl"OS rf'quisitos exigidos por la norınativa 
municipa! 0 autonômica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revİsiôn cuando Iıaya de modificarse 
cualquiera d(' los datos que sefıala la presente Orden. 

Scptimo.-Contra la presente Resoluciôn cı interesado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en cl plazo 
de dos meses desde ci dfa de su notificaci6n, previa comunİCaciün a e5te 
:rvlinisterio, de acuerdo con los artfculos 37.1 y 58 de- la Ley re-guladora 
de: la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciemlıre de W5f) 
y ci artlculo 110.3 de La Lt>y 80/1992, de 26 de noviC'mbre. 

i ... ıadrid, 21 de junio de 1996.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 17 de 
juııio de 1996), eı Secretario general de Educaciôn y Formaciün Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

I1mo. Sr. Director general de Ccntros Educativos. 

17621 ORDf;,"-/ de 21 dejll1lio de 1996 pOY la qu(' se auloriza deJi
nitivarnente para la. apertura y juncionamienlo al celllro 
privarlo de Educaclr5n Secundaria "EI Pa.;:que~, de La Mora
reja-AıCubendas (Madrid). 

Visto et expediente instruido a inst.ancİa de dofla Carmen Plaza Côr· 
doba, soIicit.ando autorizaci6n definitiva para la apertura y funcionamiento 
de! cent.ro privado de Educaci6n Secundaria .EI Parqı.ıe». de La Mora
leja-Alcobt>ndas (Madrid), sf'gun 10 dispuesto en el articulo 7." del Real 
Decreto 332/1992, de 3 de abril ("Boletfn Oficial de! Est.ado. del 9), sobre 
autorizaciones de centros privados para impartir enseflanzas de regimen 
general, 

El Miııisterio de Educaci6n y Cultura ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con cı articulo 7." del Real Decreto 
3:-j2/H:192, la apertura y funcionamiento del centro de Educaci6n Secun· 
daria que se describe a continuaci6n: 

Dt>nominacİôn generica: CE'ntro de Educacİon Secundari:l. 
Denoıninaciôn e.spedfica: «Ei I'arque". 
Titular: "Sociedad Cooperativa Limitada Villa Rosa". 
Domicilio: Ca!le S,ılvia, mlmeros 40-42. 
Localidad: La Moraleja. 
Municipio: Alcolıendas. 
Provincia: Madrid. 
Enseii.aıızas que se autorizan: 

a) Educaciôn Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: Cuatro unidades y 120 puestos escolares. 
b) I3achillerato: Modalidades de Ciencias de La Naturaleza y de la 

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

Segundo.-La presente autorizaciôn surtira efecta progresivamente a 
ınedida que se vayan implantando las enseflanzas autorizadas de acuerdo 
con el calendario de ap!icaciôn de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, y se comunicanı de oficio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

T(>rcCfo.-Provisionalmeııte, y hasta qııC!lO se implanten las ensefıanzas 
defınitivas, de acuerdo con el calendario de aplicacİôn de la Ley Org:inica 
1/19BO, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General dd Sistema Edııcativo, 
el centro de Educaciôn Secundaria podni impartir las enseİlanzas de Bachi
lIerato Uniricado y PolivalpntJ> y Curso de Orientaciôn Universit.aria con 
una capacirlad m<ix.ima de siete unidades y 2HO puestos escolares. 

Cuart.o.-Ant.f's de! iııido de las ensefıanzas de Edııcaciôn Secundaria 
Ohllgatoria, la Direcci6n I'rovincial de Madrid (Slıbdirecci6n Territorial 
Madrid·Nortc), preVİo informe de! Servicio de Inspecciôn Tc'cııiea de Edu
caci6n, aprobani expresame-rıte la rclacion de personal que inıpartini 

docencia eıı el cenl.ro. 
Quinto.-EI Centro de Ed.ucaciôn Secundaria qııC por la prt>scnte Orden 

se auto1"i7,a delıera cumplir la Norma I3<i.si('a de la Ediricaciü!ı NBE·CPljOt, 
d.f' Coııdidones de Proİ(>(Ti<')1ı contra Inceııdios eıı los Edifıcios, aprobada 
pOT Heal Dt'creto 27B/1991, de 1 de rnarzo C«llolet.in ()ficial de! P~stado. 

de! 8), y. muy especialmente 10 esta.blccido en su aııcjo D, qııC cst.ahlcc(' 
las conrliciones particıılares para el uso do('('ntc. Todo ello sin perjuicio 
de qUl' hayan de nımplirse otros r('quisitos f'xigidos por la norrnativa 
municipaJ 0 autonôınka corrf'spondiente. 

Scxto.-Qu('da didlO Cf'ııtro olıligado al cumpliıııicnt.o de la legislaciôn 
vigente y a solicitar La oportuna revisiôn cııando haya de modifıcal"se cual
quiera de los datos que seii.ala la presente Orden. 

Septinıo.-Contra la presente Hesolueiôn ci int.eresado podri intf'fpOııer 
re('urso contencioso-adminbtrativo ante' la Audiencia Nacional, cn et plazo 
de dos meses desd(' cI dia de su notificaC'İôrı, pre\ia comunieaciôn a este 
Ministe1"io, de acuerdo con los artfculos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
di' la .1urisdicciôn Con1endoso-Adrninistrativa de 27 de diciembre de 1056 
y e\ articıılo 110.3 dp la Ley 30/1992, de 26 dp noviemlıre. 

Madrid, 21 d(' junio de Hl96.-P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo y l7 de 
junio de 1096), e\ Secretario general de Educadôn y Formaciôn Profe.sional, 
Eugcnio Nasarre Goicoechea. 

Ilıno. ,sr. Din>et.or general di' Centros Educativos. 

17622 ORDf.'/V d(:' 21 de junio dA 1996 por La que se rLlItoriza, 
d(iiııitivnll1ente, para la aperlura .1J.fanôonamiento aL crn
tro privado de Educaci6n Sec'Ilndaria "Vednuup, de 
Madrid. 

Visto d eXJledient.e instruido a instanda de doüa Lucfa Ilıaıl.ez niaz, 
solicit.aııdo aııt.orizaeion definitiva para la api'rtura y funcionamiento df'1 
cent1"O privado de Edueaci6n ,secundaria "Vedruna", sito en la calle Santa 
Joaquina de Vedruııa, 3, di' Madrid, sE'gı.1n 10 dispııcsto en el artıculo 7." d('l 
Real Dccrelo :3:~2/1H92, de :~ de abril (.Bn!f't.in Oficial de! Estado" dd 9), 
solıre autoriıadones de centros privados para impartir cnsefıanzas de 
rt>gimen general, 

Ei Ministerio de Educacion y Cultura ha resuelto: 

Primero.-Autorlzar de acuerdo con CI artlculo 7." de! Heal Decre
to 332.11992, la apertura y funcionamiento dd centro de Educaciôn Secuf\
naria "Vedruna", de Madrid, y, corno ('onsecuencia de ello, est.ablecf'r la 
configııraci6n definitiva de los centros existerıtes qııe se descrihe a con· 
tinuaciôn: 

A) Denominaciôn gcnerica: Centro de Educaciôn InfantiL Denomi
naciôn especifica: "Vedruna». Titular: Hcrmanas Carmelİt.as de la Caridad. 
Domİcilio: Calle Santa Joaquina de Vedruna, 3, Localidad: Madrid. l\hıni· 
cipio: Madrid. Provİncİa: Madrid. Ensecıanzas a impartir: Educaciôn Infan
t.il, segundo ciclo. Capacidad: Tres unidades y 7G puestos escolares. 

B) Denominaciun generica: Centro de EdııcaC'İôn Primaria. Denomi
naciôn especifıca: "V·ednına". Titular: Hermanas Carmelitas de la Caridad. 
DOıııicilio: Calle Sant.a .Joaquina de Vedruna, 3. Localidad: Madrid. Mııni
cipio: Madrid. l'rovincia: Madrid. Ensefıanzas a impartir: Educaciôn Pri
maria. Capacidad: Seis unidades y 150 puest.os escolares. 

C) Denominaciôn gcnerica: Centro de Educaciôn Secundaria. Dcrıo
minaciôn especffica: .Vednına". Titular: Hermanas Carmelita.s de la Cari
dad. Domicilio: Calle Santa .Joaquina de Vedruna, 3. Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. Provincia: Madrid. Ensenanıas que se autorizan: ~:du
cacion Secundaria Obligatoria. Capacidad: Cuatro unidades y 120 puestos 
escolares. 

Segundo.-La prescnte aı.ıtorizaci6n sıırtin'i. efecto progresivaınente, a 
medida que se vayan imp!antando las ensenanzas autorizadas con arreglo 
al cakndario de aplicaciôn de la Ley Organica Li I9HO, de 3 .de' octulıre, 


