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de los Doıores~, sito cn la calle Tarda, numeros 9, 13 Y 15, de Madrid, 
segun 10 dispuesto cn cı artfculo 7.° del Real Dccrteto 332/1992, de 3 
de abril (_Baletln Oficial del Estado. deI9), sabre autorizacİones de Centros 
privados para impartir ensenanzas de n'igimen general. 

El Ministerio de Educaciôn y Cultura ha rcsuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con cı articul0 7.° del Real Decreto 
332/1992, la apcrtura y funcionamİento del Centro de Educaciôn Secun
daria .Nuestra Sell0ra de 108 Dolores~, de Madrid y, coma consecuencİa 
de cUo, establcccr la configuraci6n definitiva de 108 Centros existentes 
que se dcscrihe a contİnuaci6n: 

A) Denomİnaciôn generica: Centro de Educaci6n Infantil. 
Denominaciôn especifica: .Nuestra Senora d-e los Dolores". 
Titular: Dona Dolores Dominguez Remacha. 
Dornicilio: Calle Tordo, nümeros 9,13 Y 15. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Marlrid. 
Ensefıanzas a İrnpartir: Educaciôn Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 
B) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Primaria. 
Denominaciôn espedfica: .Nuestra Senora de los Dolores". 
Titular: Dofıa Dolores Dominguez Remacha. 
Domicilio: CaUe Turdo, nümcros 9, 13 y 15. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provinda: Madrid. 
Ensefıanzas a impartir: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: Doce unidades y aoo puestos escolares. 
C) D('tlominadôn generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denominaciôn especifica: .Nuestra Sefıora de los Dolores». 
Titular: Dona Dolores Domfnguez Remacha. 
Domicilio: Calle Tor~o, numeros 9, 13 Y 15. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
l'rovİncİa: Madrid. 
Ensefıanzas quc se autorizan: Edııcacİ6n Secıındaria Obligatoria. 
Capacidad: Ocho ıınidades y 240 puestos escolares. 

Segundo.-La presf'nte aulorİzaci6n surtini efecto progresivarnente, a 
rnedida que se yayan implantando las ens('fıanzas autorizada.<; con arreglo 
al calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, y se comunicani de oficio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.~ı. Provisionalmente, hasta finalizar el cıırso escolar 
1999/2000, con base en el mlmero 4 dd articulo 17 de! Real Decreto 
986jl991, el Centro de Educaci6n Infantil «Nuestra Sefıora de los Doloreso, 
podra funcionar con una capacidad de seis unidades de segundo cielo 
y 150 puestos escolares. 

2. Provİsionalmente, y hasta que no se implant.en las enscfıanzas defi
nit.ivas, de acuerdo con el calendario de aplicad6n de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 
el Centro de Educaciôn Secundaria podrıi impartir el curso de 8.° de Edu
cadôn General Basica con una capacidad m:ixima de dos unidades y 80 
puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensefıanzas de Educad6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial de Madrid, previo informe del Servicio 
de Inspecci6n Tccnica de Educaciôn, aprobara expresamente la relaci6n 
de personal que impartira docencia en el Centro, 

Quinto.-EI Centro de Educaci6n Secundarİa que por La presente Orden 
se autoriza dcbeni cumplir la Norma B<isica de la Edifıcaci6n NBE-CPI/91, 
de condiciones de protecci6n contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de ı de marzo (.Boletin Oficial del Estado. 
del 8), y muy especialmente 10 establecido en su anejo D, que establece 
las condiciones particulares para el uso docent.e. Todo ello sin pcrjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normatİva 
municipal 0 auton6mica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos Centros obligados al cumplimiento de la legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna reVİsian cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que sefıa1a la presente Orden. 

Scptimo.-Contra La presente Resoluci6n, la interesada podra interpo
ner recurso contencİoso-administrativo ante la Audiencia Nadonal, en el 
plazo de dos meses, desde el dıa de su notificaciôn, preVİa comunicaciôn 
a este Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 Y 58 de la Ley reguladora 

de la Jurisdicciôn Contencİoso-Adminİstrativa de 27 de diciembre de 1956, 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noVİembre. 

Madrid, 30 de julio de 1996.-P. D. (6rdenes de 1 de marzo y ı 7 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaciôn Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

1 9472 ORD/:.'N de 30 de julio de 1996 por la que se autoriza defi
nitivarnente para la apertura y juncionamiento al Centro 
privado de Educaci6n Secundaria «La Encarnaci6n", de 
Peiiaranda de Bracamonte (Salamanca). 

Visto el expediente instruido a instancia de dona Ramona Garcia Blaz
quez, solicitando autorizaciôn definitiva para La apertura y funcionamiento 
del Cent.ro privado de F.:ducaci6n Sccundaria _La Encarnaci6n», sit.o en 
el paseo de la Estaciôn, numero 12, de Pefıaranda de Bracamonte (Sa
lamanca), segun 10 dispuesto en el articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, 
de 3 de abril (_Boletin Oficial del Estado. del 9), sobre autorizacİones 
de Cf'ıüros privados para impartir ensenanzas de regimen general, 

EI Ministerio de Educaciôn y Cultura ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con eI articıılo 7.° del Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcionamiento del Centro de Educaci6n Secun
daria _La Encarnaciôno, de Pefıaranda de Bracamonte (Salamanca), y, como 
consecuencia de cllo, cstablecer la configuraciôn definitiva de los centros 
exİstentes en el mismo edifıcio 0 recinto escolar que se describe a con
tinuaci6n: 

A) Denominaci6n generica: Cent.ro de Educaci6n Infantil. 
Denominaci6n especifica: .La Encarnaciôno. 
Titular: Congregaci6n de Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul. 
Domicilio: Paseo de la Estaciôn, numero 12. 
Localidad: Penaranda de Bracamonte. 
Municİpio: Pefiaranda de Bracamonte. 
ProVİncia: Salamanca. 
Ensenanzas a impartir: Educaci6n Infantil, segundo cielo. 
Capacidad: Tres unidades y 75 puestos escolares. 
B) Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Primaria. 
Denominacion cspecifca: _La Encarnaci6n». 
Titular: Congregaciôn de Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul. 
Domicilio: Paseo de la Est.aciôn, numero 12. 
Localidad: Pefiaranda de Bracamonte. 
Municipio: Penaranda de Bracamonte. 
Provincia: Salamanca. 
Ensefıanzas a İmpartir: Educaciôn Primaria. 
Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 
C) Denominaciôn generica: Cent.ro de Educaci6n Secundarİa. 
Denominaci6n especifica: "La Encarnaci6n>. 
Titular: Congregad6n de Hijas de la Cari dad de San Vicente de Paul. 
Domicilio: Paseo de la Estaci6n, numero 12. 
Localidad: Penaranda de Bracamonte. 
Municipio: Pefıaranda de Bracamonte. 
Provi.ncia: Salamanca. 
Ensefıanzas que se autorizan: Educaci6n Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: Ocho unidades y 240 puestos escolares. 

Scgundo.-La presente autorizaci6n surtira efecto progresivamente a 
medida que se yayan implantando las ensefıanzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicacİôn de La Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, y se comunİcara de oficio 
aı Registro de Centros, a los efectos oportunos. 

Tercero.-1. Provisionalmente, hasta finalizar eI curso escolar 
1999/2000, con base en el nümero 4 del articulo 17 del Real Decreto 
986/1991, eI Centro de Educaci6n Infantil .La Encarnaciôn. podra fun
cionar con una capacidad de tres unidades de segundo ciclo y 120 puestos 
escoIares. 

2. Provisİona1mente, y hasta que no se implanten las ensefıanzas defi
nitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaciôn de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
eI Centro de Educacİôn Secundaria podra impartir eI 8.0 curso de Edu
caciôn General Bıisica, con una capacidad m:ix.İma de dos unidades y 80 
puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensefıanzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcciôn ProVİncial de Salamanca, previo informe del 
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Servicio de Inspecciôn Tıknica de Educaci6n, aprohani expresarnente la 
relaci6n de personal que impartira docencia en el centro. 

Quinto.-El Centro de Educaci6n Secundarİa que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la norma b:isica de La edificaci6n NBE-CPIf91, 
de condiciones de protecci6n contra incendios en lOS edificios, aprobada 
par Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (<<Baletin Oficial del Estado. 
del 8), y muy especialmente 10 establecido en su anejo D, que establece 
las condiCİones particulares para el uso docente. Tada ello sin perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos par la normativa 
municipal 0 autonômica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados aı cumplimiento de la legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse 
cualquİera de los datos que senala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente resoluciôn el İnteresado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en eI plazo 
de dos meses, desde eI dfa de su notifıcaci6n, previa comunİCaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de La Ley reguladora 
de La Jurİsdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de dİciembre 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 Secret.ario general de Educaci6n y Formaci6n Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

1 9473 ORDEN de 30 de julio de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcianamienta al Centro 
privada de Educaci6n Secundaria .. Santisima Trinidad .. , 
de Collado-Villalba (Madrid). 

Visto el expediente instruİdo a İnstancia de la representante legal de 
la titularidad, solicitando autorizaci6n definitiva para La apertura y fun
cionamİento del Centro privado de Educaci6n Secundaria ~Santisİma Tri
nidad., sito en la calle Morales Antuiı.ano, numero 7, de Collado-Villalba 
(Madrid), segun 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 ensefıanzas de regimen general. 

El Mİnİsterİo de Educaci6n y Cultura ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con eI articuIo 7.° del Real . Decre
to 332/1992, La apertura y funcionamİento del Centro de Educaci6n Secun
daria .Santisima Trinidad~, de Collado-Villalba (Madrid), y, como conse
cuencia de ello, establecer la confıguraci6n defınitiva de los Centros exis
tentes que se describe a continuacİ6n: 

A) Denomİnaci6n generica: Centro de Educaci6n InfantiL. 
Denominaci6n especifica: .Santisİma Trinidad •. 
Titular: Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul. 
Domİcilio: Ca11e Morales Antufi.ano, numero 7. 
Localidad: Collado-Villalba. 
Municipio: Collado-Villalba. 
Provincia: Madrid. 
Ensefi.anzas a impartir: Educaciôn Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Tres unidades y 75 puestos escolares. 
B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denominaci6n especifica: ~Santisima Trinidad •. 
Titular: Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul. 
Domicilio: Calle Morales Artufıano, numero 7. 
Localidad: Collado-Villalba. 
Municipio: Collado-Villalba. 
Provincia: Madrid. Ensefıanzas a impartir: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: Seİs unidades y 150 puestüs escolares. 
C) Denominaci6n generica: Centm de Educaci6n Secundaria. 
Denomİnaci6n especifica: ~Santisima Trinidad». 
Titular: Hijas de La Caridad de San Vioente de Paul. 
Domicilio: Calle Morales Antufi.ano, mlmero 7. 
Localidad: Collado-Villalba. 
Municipio: Collado-Villalba. 
Provincia: Madrid. 
Ensefı.anzas que se autorİzan: Educad6n Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: Cuatro unidades y 120 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizadôn surtini efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implantanddo las ensefi.anzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaci6n de La Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 

de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, y se comunicara de ofıdo 
al Registro de Centros, a los efectos oportunos. 

Tercero.-l. Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar 
1999/2000, con base en el numero 4 del articulo 17 del Real Decreto 
986/1991, el Centro de Educaci6n Infantil .Santlsima Trinidad., podrıi 
funcionar con una capacidad de tres unidades de segundo cic10 y 120 
puestos escolares. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensefi.anzas defı
nitivas, de acuerdo con el calendario de ap!icaciôn de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
el Centro de Educaciôn Secundaria podra impartir el curso de 8.° de Edu
caciôn General Bıisica con una capacidad m:ixima de una unidad y 40 
puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de la'> ensefıanzas de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial de Madrid (Subdirecci6n Territorial 
Madrid-Oeste), previo informe de! Servicio de Inspecci6n Tecnica de Edu
caci6n, aprobani expresamente la relaçİôn de personal que impartini 
docencia en ci Centro. 

Quİnto.-El Centro de Educaciôn Se('undaria, que por la presente Orden 
se autoriza, debera cumplir la Norma Basİca de la edificaci6n NBE-CP1/91, 
de condiciones de protecci6n contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (.Boletfn Ofıcial deI Estado. 
del 8), y muy especialmente 10 est.ablecido 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 normativa 
municipal 0 auton6mİ<.:a correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos Centros obligados al cumplimiento de la legis
laciôn vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que seiıala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente Resoluci6n, eI interesado podra interpo
ner recurso contencioso-administrativo ante la AUdiencia Nacional, en el 
plazo de dos meses desde el dia de su notificaci6nj previa comunicaci6n 
a este Ministerio, ~e acuerdo con los articulos 37. I y 58 de la Lcy reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de ffi56, 
yel articulo ı 10.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 30 de julio de 1996.-P. D. (Ôrdenes de ı de marzo "y 17 de 
junio de 1996), cı Secretario general de Educaci6n y Formaci6n Profesiona1, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Se. Director general de Centros Educativos. 

19474 ORDEN de 29 de julia de 1996 por la que se aprueba la 
denaminaci6n especifica de ftRecesvinto» para el Instituta 
de Educaci6n Secun;daria de Venta de Banos (Pulencia). 

En sesi6n ordinaria del Consejo Escolar del Instituto de Educad6n 
Secundaria de Venta de Bafıos (PaIencia), se acord6 proponer la deno
minaci6n de .Recesvinto. para dicho centro. 

Visto el articulo 3.° del Reglamento organico de 10s Institutos de Edu
caci6n Secundar.ia, aprobado por Real Decreto 83/1996, de 26 de enero 
(.Boletin Ofidal dell':stadoo de 21 de febrero); la Ley Organica 8/1985, 
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educaci6n, y la Ley Organi
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 

Este Ministerio ha dispuesto aprobar La denominacTôn especifica de 
~Recesvinto. para eI Instituto de Educaci6n Secundarİa de Venta de Bafios 
(Palencia). 

La digo a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 29 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 17 de junio de 1996, 

.Boletln Oncial del Estado~ del 19), el Director general de Centros Edu
cativos, Francisco L6pez Ruperez. 

llmo. Sr. Director general de Centrəs Educativos. 

1 9475 ORDEN de 29 de julio de 1996 par la que se aprueba la 
denominaci6n especf[ica de .. Tubalcain .. para e1 Instituto 
de Educacwn Secundaria de 1'arazona (Zaragoza). 

En sesi6n ordinaria del Consejo Escolar del Instituto de Educaci6n 
Secundaria de Tarazona (Zaragoza) se acord6 proponer la denominaci6n 
de ~Tubalcain~ para dicho centro. 

Visto el articulo 3.° del Reglamento organico de los Institutos de Edu
caci6n Secundaria, aprobado por Real Decreto 83/1996, de 26 de enero 


