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de Ordenaciôn General de! Sistema EducativQ, y se comunicani de ofido 
al J;ıcgistro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.--L Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar 
1992-2000, con base en cı numero 4 del artfculo ı 7 de! Real Dccreto 
986/199J, cı centro de Educaci6n Infantil .Vednına., podni funcionar con 
una capacidad de tres unidades de segundo cielü y SI puestos csco]ares. 

2. Provisionalmente, y hasta qul" na se implanten las cne:ıenanzas defı
nitivas, de acuerdo con cı calendario de aplicaciôn de La Ley Organi
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenacİon General del Sistcmh Edurativo, 
cı centro de EducacioIl Secundarİa podni impartir cı curso R.o de Educaciiin 
General Basica con una capacidad rnaxima de una unidad y 40 puestos 
escolares. 

Cuarto.-Antes dd inicio de las ensenanzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Dircccİ6n Provincia1 de Educaci6n y Cultura de Madrid, 
previo infurrne del Servicio de Inspec:ci6n Tecnü.:a de Educaci6n, aprobani 
expresarnentc la relaciôn de personal que impartini docencia en cı centro. 

Quinto.-EI centro de Erlucaci6n SeC'undaria que por la presente Orden 
se autoriza debeni cumpli.r la Norma I3asİca de la Edifıeaci6n NI3E-CPIj9ı 
de Condiciones de ProteccioJ1 contra Incendios en los Edit1cios, aprobada,. 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (<<Roletfn Ofıcial dı"l Estado" 
del 8), y muy espedalmeııtc 10 establecido en su anejo D que esl.ablece 
las condkiones particulares para el uso docente. Todo ello sin perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigid()s por la normativa 
municipaI 0 auton6ınİca correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados aı cuınplimiento de la legis
laci6n vigente y a solidtar la oportuna revisi6n cuando hayn de modificarse 
cualquiera de los datos qıH' senala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la prcscnte Rı>soluci6n, cı interf'sado podra interpo-
ner reeurso contencioso--administ.rativo ante la Audiencia Nacional, en el 
plazo de dos meses, dpsde el dia de su notificaciôn, prcvia coınunicaci6n 
a cste Ministerio, de acııerdo con los artfcuIos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de La Jurisdicci6n ContenC"İoso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
y cı articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 21 de junio de 199Ö.-P. D. (Ordeııcs de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secrctario general de Educaciôn y Formaciôn ProfesionaI, 
Eugenio Nasarre Goicocchca. 

Ilmo. SI'. Director general de Centros Educativos. 

17623 ORDEN de 21 de junio de 1996 por la quP se autoriza, 
dıfirliıivrımclllp, par(ı la apertura yJu'!cionamiento al cen
ıro pri /.'{ıdo de f.;ducaci6n Secundaria ·Santa Maria 
Assun:pt(j~, de Badajoz. 

Vistn cI eXJh!dientc instruido a İnstancia de do na Fermina Nun{'z San
chez, solicit..ando auLorizacion dcfinitiva para la apertura y funciorıamiento 
del centro prıvado de E<lll(~acion Seı.:undaria .Santa Maria Assumpta., sito 
en La avenida de PardalrfUs, 15, de Badajoz, segun 10 dispuesto en el 
artieulo 7.° del Ucal Decreto 332/1992, de 3 de abril·(<<Boletin Oficial del 
Estado. del 9), sobre autorizacİones de centros privados para impartir 
enseilanzas de regirııen ğeneral, 

EI Ministerio dr Edııcaci6n y Cultura ha resuelto: 

Pr;m('ro.-Autorİzar de acuerdo con eI artlelllo 7." dd Real Decre
ta 332/1992, La apertııra y funcionamiento del centro dc Educacion Secun
daria .Santa Maria Assurnpta., de Badajoz, y, coıno consecuencia de ello, 
est.ablecer la confıguraci6n defıııitiva de los centros exİstent.e.s en el mismo 
edificio 0 recinto escolar que se describe a continuaciôn: 

A) Denoıninaci6n generica: Centro de Educaci6n Irıfantil. Denomİ

nad6n cspecifıea: "Santa Maria A."isumpta •. Titular: Compania de Maria. 
Domicilio: Avenida de Pardaleras, 15. Localidad: Badajoz. Municipio: Bada
joz. Provİncia: Bada.ioz. Ensenanzas a impartir: Edııcaci6n Infantil, segundo 
dclo. Capacidad: Cinco unidades y 125 puestos escolares. 

H) Denominaciôn g{~ncrica: Cpntro de f~dueaciôn Primaria. Denomi
nad6n especifıC'a: _Santa. Maria Assumpta •. Titıılar: Compafıia de Maria. 
Domicilio: Avenida de l'ardaleras, 15. Localidad: Badajoz. Municipio: Bada
joz. Provincia: Badajoz. Ensenaıızas a impartir: Educaciôn Priınaria. Capa
ddad: 12 unidades y ;~OO puestos ('scolares. 

C) Den'ominaciôn generica. Centro de Educaciôn Sccundari:ı. Deııo
miııaciôn especifıca: ,Santa Maria Assumpta •. Titular: Compail.ia de Maria. 
Domic:ilio: Avenida de Pardaleras, 15. Localidad: Badajoz. Municipio: Bada
joz. Provincia: I3adajoz.· Ensefıanzas que se aut.orİzan: Educaei6n SecuD
daria Obligatoria. Capacidad: Ocho unidades y 240 puest.cıs escolares. 

Segundo.-La presente aut.orizaci6n surtini eferto progresi.vamenteı a 
medida que se yayan implantando las enscnanzas autorizadas con arreglo 
aı calendario de aplicaci6n de La Ley Organİca 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, y se comunİcani de ofı.cio 
aL Registro de Centros a 16s efedos oportunos. 

'fer('cro. -1. Provislonalmente, hasta finahzar el curso es('oIar 
j 099-2000, con base en e! numero 4 del artfculo i 7 dd R.eai Decreto 
986/199 ı, el centro de Educaci6n Infantil .Santa Maria A.<;sumpt..a,', podni 
funcionar con una capacidad de cinco unidad~s de segundo ciclo y ı 90 
pııestos escolares. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten Ias ensenanzas deft
nitivas, de actıerdo con el calendario de apUcaci6n de la Ley Organi
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n Genf'ral de! Sistema Educativo, 
el centro de Educaciôn Secundaria podni irnpaıtir 1"1 curso de 8.° de Edu
cacı6n General B<isica con una capacidad maxİma de dos unidades y 80 
puestos escolares y Baehillerato lJnificado y Polivalente con una capacidad 
mrnma de cuatro ıınidades y 160 puestos escoIares. 

Cuarto. -Antes del inicio de Ias ensenanzas de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial de Badajoz, previo informe del SerVİcio 
de Inspeccion Tecnica de Educaciôn, aprobani expresaınente la relaci6n 
de personal que impartira docencia en eI centro. 

Quinto.-EI cerıtro de Educaci6n S('cundarİa, que por la presente Orden 
se autoriza, debera curnplir la Norma Basica de la Edifıcaciôn NBE-CPI,191 
de Condiciones de Protecci6n contra Incendİos en ios Edifıcios, aprobada 
pOT Real De('ret.o 279/1991, de 1 de marıo (.Boletfn Oficial deI Estado» 
dd 8), Y muy especialmente 10 establecido en su anrjo D que estabIece 
las condiciones particulares para el uso docente. Torlo el10 sin perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la norrnativa 
mımicipal 0 autonômica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la I('gis
laci6n vigente y a solicitar la oportıına revisi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que senala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente Reso!uci6n, el interesado podra interpo
r..er recurs{l contencioso--adnıinistrativo anle la Audiencia Nacionat, en eI 
plazo de dos meses desde eI dia de su notit1cariôn, previa comunicacion 
a este Minist.erio, de acuerdo con tos articulos 37. ı y 58 de la Ley reguladora 
de L~ Jurisdicci.6n Coııtenei.oso-Administrativa de 27 de diciembre de 19!:56 
yel articulo 110.3 de la Lpy 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 21 de junio de 1996.-P. D. (Ordenes de-l de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Senetarİo general de Edııcaci6n y Formaci6n Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director gCllf.~ral de Centros Edııcativos. 

17624 ORDb'N df! 21 dejunio de 1996 por la que se auto-riza defi
nitivamente para la, apertura Y Juncionamiento al cenlro 
}Jrivaau de Educaci6n Secundaria .. San Jose", de S'olrondio 
(Asturias). 

Visto el expediente instruido a instancia de dona Dolores Fraile Pinto, 
soIicitando autorİzaci6n definitiva para la apertura y funciorıamiento dei 
centro privado de Educaci6n 'Secundaria .San Jose., de Sotrondio (As
turias), segun 10 dispuesto en el articulo 7.° de! Real Decreto :3:32/1992, 
de 3 de abril (.Boletin OficiaI del ~:stado" df'l 9), sobre aıltorİzaeiones 
de centros privados para impartir ensenanzas de rtigirnen general, 

El Ministerİo de Educaci6n y Cultura ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el artfculo 7.° del Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaciôn Secuıı
daria «San Jose», de Sotrondio (Asturias), y, como consecuencia de e!lo, 
establecer la configuraciôn dcfinitiva de los centros existentes en cı mismo 
edifıcİo 0 recinto escolar que se describe a continuaci6ri: 

A) Denomİnaci6n generica: Centro de Educaci6n InfantiL Denomi
naci6n especifıca: «San Jose •. Titular: Congregaci6n de Santo Domingo. 
Domicilio: Calle Pelayo, 6. Localidad: Sotrondio. Municipio: San Martin 
del Rcy Aurelio. Provincia: Asturias. Ensen.anzas a impartir: Educaciôn 
InfantU, segıındo ciclo. Capacidad: Tres unidades y 75 puestos escolares. 

B) Denorninaci6n generica: Cenlro de Educaci6n Primaria. Denomi
:ıaciôn especffıca: -San Jose •. Titular: Congregaciôn de Santo Domingo. 
Domicilio: Calle Pelayo, 6. Localidad: Sotrondio. Municipio: San Martın 
de! Hey Aurelio. Provincia: Astıırias. Ensenanzas a inıpartir: Educaciôn 
Primaria. Capacidad: 12 unidades y 300 pııestos escolares. 
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C) Denomİnaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. Deno
minadan especifica: .San Jose., Titular: Congregaci6n de Santa Domingo. 
Domici1io: Galle Pelayo, 6. Localidad: Sotrondio. Municipio: San Martİn 
del Rey Aurelio. Provjncia: Asturias. Enseftanzas que se autorizan: Edu
cadan Secundaria Obligatoria. Capacidad: Ocho unidades y 240 puestos 
escolares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtira efedo 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 Ordenaciôn General de! Sistema Educativo, y se comunicani de ofiCİa 
al Registro de Centros a las efectos oportunos. 

Tercero.-l. Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar 
1999-2000, con base en el mlmero 4 del articulo 17 de! Real Decreto 
986/1991, eI centro de Educaci6n !nfantil.San Jose~, podni funcionar con 
una capacidad de 3 unidades de segundo cic10 y 105 puestos esco!ares. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten tas ensefıanzas defı
nitivas, de acuerdo con cı calendario de aplicaci6n de la Ley Orgıinica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
el centro de Educacİôn Secundaria podra impartir cı curso de 8.° de Edu
caciôn General Basica con una capacidad mıixİma de 2 unidades y 80 
puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensefıanzas de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria, la Direccİôn Provİncial de Educacİôn.y Cultura de Asturias, 
previo informe del Senricio de lnspecciôn Ttknica de Educadôn, aprobara 
expresamente la relaciôn de personal que impartirıi docencia en el centro. 

Quinto.-EI centro de Educaciôn Secundaria qUl' por la presente Orden 
se autoriza deberıi cumplir la Norma BasİCa de La Edificaci6n NBE-CPI/91 
de Condiciones de Protecci6n contra Incendios en !os Edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (.Boletin Ofıcial del Estado_ 
del 8), y muy especialmente 10 establecido en su anejo D que establece 
las condiciones particulares para el uso docente. Todo eUo sin perjuicio 
de que hayan de cump1irse otros requisitos exigidos por la normativa 
municipal 0 auton6mica correspondiente. 

Sexto.~Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
cua!quiera de 108 datos qUl' sefıala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente Resoluci6n, el interesado podra interpo
ner recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el 
plazo de dos meses desde eI dia de su notificaci6n, previa comunicad6n 
a este Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrati:va 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. (Ordenes de ı de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formad6n Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

1 7625 ORDEN de 21 de junio de 1996 por la que se autoriza, 
dejinitivamente, para la apertura yjuncionamiento al cen
tro privado de Educaciôn Secundaria .. Madre de Dios», 
de Madrid. 

Visto el expediente instruido a instancİa de dofıa Josefina Martinez 
Molina, solicitando autoriıaciôn definitiva para la apertura y funciona
miento del centro privado de Educaci6n Secundaria .Madre de Dios», sito 
en la calle Angel Mufıoz, 5, de Madrid, segun 10 dispuesto en el' artİcu-
107.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (~Boletin Oficial del Estado~ 
del 9), sobre autorizaciones de centros privados para impartir ensefıanzas 
de regimen general, 

El Ministerio de Educacİ6n y Cultura ha resuelto: 

Primero.-Autorizar de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcionamiento del eentro de Educaci6n Secun
daria .Madre de Dios_, de Madrid, y, como consecuencia de ello, estableeer 
la confıguraci6n definitiva de los centros existentes en el mismo recinto 
escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaci6n generiea: Centro de Educaci6n Infantil. Denomi
naci6n especifica: ~Madre de Dios". Titular: Eselavas de la Santisima Euca
ristia. Domicilio: Calle Angel Mufıoz, 6. Localidad: Madrid. Municipio: 
Madrid. Provincia: Madrid. Ensefıanzas a impartir: Educaci6n Infan:til, 
segundo cielo. Capacidad: Tres unidades y 75 puestos eseolares. 

B) Denominaciôn generica: Centro de Edueaci6n Primaria. D('nomi
naci6n especifica: .Madre de Dios». Titular: Esc1avas de la Santisima Euca
ristia. Domicilio: Calle Angel Munoz, 5. Localidad: Madrid. Municipio: 
Madrid. Provincia: Madrid. Ensefıanzas a impartir: f:ducaci6n Primaria. 
Capacidad: Se is unidades y 150 puestos escolares. 

C) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Sccundaria. Deno
minad6n especifiea: .Madre de Dios~. Titular: Esdavas de la Santisima 
Eucaristia. Domicilio: Calle Angel Mufıoz, 5. Localidad: Madrid. Municipio: 
Madrid. Provinda: Madrid. Ensefıanzas que se autorizan: 

a) Educaciôn Sccıındaria Obligatoria. Capacidad: Cuatro unidarlcs y 
120 pucstos escolares. 

b) Bachillerato: Modalidades de Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud y de Humanidadcs y Ciencias Sociales. Capacidad: Seis unidades 
y 210 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtira efecto progresivamentc, a 
medida que se vayan implantando las ensefıanzas autorizadas con arreglo 
aı calendario de aplicaciôn de la Lcy Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General de! Sistema Educativo, y se comunicara de oficio 
al Hegistro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, y hasta que no se impIanten las ensenanzas 
definitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaci6n de la Ley Organi
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General dd Sistema Educativo, 
eI centro de Educaci6n Secundaria podni impartir el 8.° curso de Educacion 
General Basica con una capacidad max.ima de una unidad y 40 puestos 
escolares y BachiUerato Unificado y Polivalente y curso de orientacion 
universitaria con una capacidad mıixima de ocho unidades y 310 puestos 
escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensenanzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcciôn Provincial de Madrid, previo informe de! Servicio 
de Inspecci6n Tıknica de Educaci6n, aprobara, expresamente, la relaciön 
de personal que impartira docencia en el centro. 

Quinto.-EI centro de Educadôn Secundaria qııe por la presente Orden 
se autoriza debera·cumplir la Norma Basica de la Edificaci6n NBE-CPI/91 
de Condidones de Protecci6n contra Incendios en los Edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de ı de marzo (.Boletin Ofıcial del Estado" 
del 8), y muy esp('cialmente 10 establecido en su anejo D que establ('ee 
las condiciones particulares para el uso docente. Todo ello sin perjuil'İo 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa 
municipal 0 autonomica correspondiente. 

Sexto.-Qu('dan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que sefiala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente Resolud6n, el interesado podra interpo
ner recurso contenl'İoso-administrativo artte la Audiencia Nacional, en el 
plazo de dos meses desde el dia de su notifıeaci6n, previa comunicaci6n 
a este Ministerio, de acuerdo con los articulos 37. ı y 58 de la Ley reguladora 
de la Junsdicci6n Conteneioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel art(culo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 21 de junio de 1 996.-P. D. (Ordenes de 1 de mano y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formacian Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

17626 ORDEN de 21 de funio de 1996 por la que se autoriza, 
dejinitivamente, para la apertura yjuncionamiento aL cen
tro p'r1vado de Educaciôn Secundaria -Liceo Versalles», 
de Madrid. 

Visto el expedientc instruido a instancia de dofıa Maria del Carmen 
Martin Rubio, solicitando autorizaciôn definitiva para la apertura y fun
cİonamiento del centro privado de Educaci6n Secundaria .Liceo VersaIles., 
sito en la calle Puerto de Somosierra, 9, de Madrid, segun 10 dispuesto 
en el articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (~Boletin Ofıcial 
del Estado~ del 9), sobre autorizacİones de centros privados para impartir 
ensefıanzas de regimen general, 

EI Ministerio de Educaci6n y Cultura ha resuelto: 

Prİmero.-Autorizar de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcİonamiento de! centro de Educaci6n Secun
daria .Liceo Versaııes~, de Madrid, y, como consecuencia de ello, establecer 
la configuraci6n ctefinitiva de los centros existentes en el mismo edificio 
o recinto escolar que se describe a continuaci6n: 


