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Sexto.--Quedan dichos centros obligados al cumplirniento de la legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse 
cualquiera de !aS datos que seiiala la presente Orden. 

Septimo.---Contra la presente rcsoluciôn eı İnteresado podni interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, co cı plazo 
de das meses desde eI dia de su notificaci6n, previa comunİcaci6n a este 
Mirüsterio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurİsdicciôn Contencioso-Admİnİstrativa de 27 de diciemlıre de 1956 
y cı artıculo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 26 de julio de 1996.~P. D. (Ordenes de ı marzo y 17 de junio 
de 1996), cı Secretario general de Educaci6n y Formaciôn Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

19466 ORDF.;N de 26 de julio de 1996 que rectij"ica la de 5 de 
junio de 1996 por la que se autorizaba dejinitivamente 
para la apertura y juncionamicnto al centro privado de 
Educaci6n Secundaria "Nuevo Equipo», de Madrid. 

Advertido error cn la Orden de 5 de junio de 1996 POf la que se auto
rizaba definitivamente para la apertura y el funcionamiento al centro pri
vado de Educaciôn Secundaria .Nuevo Equipo», sito en la calle Lôpet Aran
da, ;niimero 5, de Madrid, 

Este Ministerio ha acordado su rectificaciôn en el siguiente sentido: 

Paginas 2 y 3, apartados A), B) y C). 
Donde dice: _Domicilio: Calle Lôpez Aranda, numero 2_, debe decir: 

.Domicilio: Calle Lôpez Aranda, niimero 5 •. 

Lo que le comunico para su conocimiento yefectos. 

Madrid, 26 de julio de 1996.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Formaciôn Profesİonal, 
Eugenio Na.<;arre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

19467 ORDEN de 30 dejuho de 1996 por la que se autoriza deji
nitivamente para la apertura y juncionamiento al Centro 
privado de Educaciôn Secundaria ~Maria Auxiliadora», 
de Madrid. 

Vist.o el expediente instruido a instancia de dofıa Maria Concepci6n 
Benito Mateos, solicitando autorizaciôn definitiva para la apertura y fun
cionamiento del Centro privado de Educaciôn Secundaria .Maria Auxi
liadora-, sito en la calle Villaamil, numero 18, de Madrid, segiin 10 dispuesto 
en el articulo 7." del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (_Boletin Oficial 
del Estado- del 9), sobre autorizaciones de centros privados para impartir 
ensefıanza.<; de regimen general, 

1<:1 Ministerio de Educacİôn y Cultura ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decret.o 
332/1992, la apertura y funcionamient.o del Centro de Educaci6n Secun
daria .Maria Auxiliadora., sito en la calle VillaamİI, mlmero 18, de Madrid, 
y, como consecuencia de el1o, establecer la confıguraciôn defınitiva de 
los centros exİstentes en el mismo edifıcio 0 recinto escolar que se describe 
a continuaci6n: 

A) Denominaci6n genC-rica: Centro de Educaci6n Infantil. 
Denominaciôn especifica: • Maria Auxiliadora •. 
Titular: Hijas de Maria Auxiliadora. 
Domicilio: Calle Villaamil, numero 18. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensefıanzas a impartir: Educaciôn Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Se is unidades y 150 pu('stos escolares. 
B) Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Primaria. 
Denominaciôn especifica: «Maria Auxiliadora •. 
Titular: Hijas de Maria Auxiliadora. 
Domicilio: CaUe Villaamil, nıimero 18. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
ProVİncia: Madrid. 
Ensefıanzas a impartir: Educaciôn Primaria. 
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares. 

C) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundarİa. 
Denomİnaci6n especifica: _Maria Auxiliadora ... 
Titular: Hijas de Maria Auxiliadora. 
Domicilio: Calle Villaamil, nurnero 18. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madri:d. 
Ensefıanzas que se autorİzan: 

a) Educaci6n Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: 12 unidades y 360 puestos escolares. 
b) Bachillerato: Modalidades de Ciencias de la Naturaleza y de la 

Salud, de Humanidades y Ciencias Sociales y de Tecnologia. 
Capacidad: Ocho unidades y 280 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtir:i efe€to progresivamente a 
rnedida que se yayan implantando las ensefıanzas autorizadas con arreglo 
aı calendario de aplicaci6n de la Ley Organİca 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sİstema Educativo, y se comunicani de ofıcio 
al Registro de Cent.ros a los efectos oportunos. 

Tercero.-l. Provİsionalmente, hasta finalizar el curso escolar 
1999/2000, con base en el numero 4 del artlculo 17 del Real Decreto 
986/1991, el Centro de Educaci6n Infantil .Maria Auxiliadora» podr:i fun
cionar con una capacidad de seis unİdades de segundo ciclo y 210 puestos 
escolares. 

2. ProVİsionalmente, y hasta que no se implanten las ensefıanzas defi
nitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaci6n de la Ley Org:inica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 
el centro de Educaci6n Secundaria podr:i impartir el 8.° curso de Educaci6n 
General B:isica con una capacidad maxima de dos unidades y 80 puestos 
escolares, y Bachillerato Unificado Polivalente y Curso de Orientaciôn Uni
versitaria con una capaciqad mmma de 14 unidades y 520 puestos esco
lares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensefıanzas de Educaci6n Secundaria 
Obligat'Üria, la Direcci6n Provincial de Madrid, previo informe del Servicio 
de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n, aprobar:i expresamente la relaci6n 
de personaJ que impartini docencia en el centro. 

Quinto.~El Centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza deber:i cumpUr la norma basica de la edificaci6n NBE--CPI/91, 
de condiciones de protecci6n contra İncendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (_Boletin Oficial del Estadoo 
del 8), y rnuy especialmente 10 establecido en su anejo D, que establece 
las condicİones particulares para el uso docente. Todo ello sin perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa 
municipal 0 auton6inica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de La legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modifıcarse 
cualquiera de los datos que sefıala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente Resoluci6n, la interesada podra interpo
ner recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el 
plazo de dos meses, desde el dia de su notifıcaci6n, previa comunicaci6n 
a este Minist.erio, de acuerdo con los artfculos 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 noviembre. 

Madrid, 30 de julio de 1996.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaci6n Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

19468 ORDEN de 30 de julio de 1996 por la que se autoriza la 
implantaci6n anticipada de tas ensenanzas de Primer Ciclo 
de Educad6n Secundaria Obligatoria en el centro privado 
..Seminario Menor Diocesano», de Palencia. 

Vist'Ü el expediente instnıido a instancia de don Ricardo G6mez Laso, 
solicitando autorizaci6n para la implantaci6n anticipada de las ensefıanzas 
del Primer Ctclo de la Educaciôn Secundaria Obligatoria a partir del afio 
academico 1996/97, en el centro _Seminario Menor Diocesano», sito en 
la carretera de Le6n, sin nıirnero, de Palencia, 

EI Ministerio de EducaciPn y Cııltura ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 22 del Real Decre
to 986/1991, de 14 d-ejunio, la implantaci6n anticipada de las ensefıanzas 
de Prirner CiCıo de Edueaciôn Secıındaria Obligatoria en el centro de Edu-


