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rizan: Educaci6n Secundaria Obligatoria. Capacldad: Cuatro unidades y 
120 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtir' efecto progresivamente, a 
rnedida que se Yayan implantando las ensei\anzas autorizadas con arreglo 
al ca1endario de aplicaci6n de la Ley Orgıinica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, y se comunicara de ofido 
al Registro de Centros 3·108 efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, y hasta que na se implanten Ias ensefıanzas 
definitivas, de acuerdo con eI calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
eI centro de Educaci6n Secundaria podra iınpartir Ias ensefianzas de 8.° 
curso de Educaci6n General B8.sica con una capacidad mıixİma de dOB 
unidades y 80 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes deJ inicio de las ensefianzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoıia, la Direcci6n Provincial de Canta.bria, previo informe del 
Sel'VİCİo de Inspecci6n Tecnİca de Educaci6n, aproban\ expresamente la 
relaci6n de personal que impartini docencia en el centro de Educaci6n 
Secundaria. 

Quinto.-EI centro de Educaci6n Secundaria que por la ,presente Orden 
se autoriza debeni cumplir La Nonna B8.sica de la Edificaci6n NBECPI/91, 
de condiciones de protecci6n contra incendios en los ed.ificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (<<Boletin Oficial de! Estadoı 
del 8), y muy especia1mente 10 establecido en su anejo 0, que establece 
las condiciones particulares para et U80 docente. Todo eUo sin perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la nonnativa 
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 
cualquiera de los datos que senala la presente Orden. 

Septimo.--Contra la presente resoluci6n, el interesado podni interponer 
recurso contencioso-administrativo ante La Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde el d{a de su notificaci6n, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administratlva de 27 de diciembre de 1966 
yelarticulo 110.3 de la Ley30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 30 de agosto de 1996.-P. D. (6rdenes de 1 de mano y 17 
de junio de 1996), el Secretarİo general de Educaci6n y Formaci6n pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educat1vos. 

21730 ORDEN iu! 30 iu! agosto iu! 1996 por la fLiU' se autoriza 
dlifinitivamente para la apertura yjuncionamiento al cen
tro privado de Educaci6n Secundaria .. Santa TeresG», de 
Geta!e (Ma4rid). 

Visto el exped.iente instruido a instancia de dOM Cata1ina Lorenzo 
Riv8s, solicita.ndo autorizaci6n definitiva para laapertura y funcionamiento 
del centro privad.o de Educaci6n Secundaria «Santa Teresaıı, de Getafe 
(Madrid), segfuı 10 dispuesto en el artlculo 7.° del Real Decreto 332/1992, 
de 3 de abri1 (_Boletin Oficia1 del Estadoı del 9), sobre 'autorizaciones 
de centros privad.os para impartir ensenanzas de regimen general, 

El Ministerio de Educaci6n y Cultura ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el artlculo 7.° del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaci6n Secun
daria .Santa Teresaıı, de Getafe (Madrid), y, como consecuenCıa de ello, 
establecer la conf"ıguraci6n definitiva de 108 centros existentes, que se des
cribe a continuaci6n: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Infantil. Denomi
naciôn especınca: .Santa Teresao. Titu1ar: ReUgiosas Carmelitas Misioneras. 
Domicilio: Carretera de San Martin de la Vega, kil6metro 6,600. Localidad: 
Getafe. Municipio: Getafe. Provincİa: Madrid. Ensenanzas a impartir: Edu
caci6n Infantil, segundo cic1o. Capacidad: Tres unidades y 76 puestos 
escolares. ' 

B) Denominaci6n generica: Centro de Educaclôn Primaria. Denomi
naci6n especffica: .Santa Teresaı. Titu1ar: Religiosas Carmelitas Misİoner88. 
Domicİlio: Carretera de San Martin de la Vega, ki16metro 6,600. Localidad: 
Getafe. Municipio: Getafe. Provincia: Madrid. Enseful,nzas a impartir: Edu
caciôn Primaria. Capacidad: Siete unidades y 176 puestos escolares. 

C) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. Deno
minaciôn especınca: «Santa Teresaı. Titular: Religiosas Cannelitas Misio
neras. Domicilio: Carretera de San Martin de la Vega. kilômetro 6,600. 
Localidad: Getafe. Municipio: Getafe. Provincia: Madrid. Ensenanzas que 

se autorizan: Educaciôn Secundaria Obligatoria. Capacidad: Cuatro uni
dades y 120 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtini efecto progresivamente y 
se comunica.ni de oficio al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-Provisiona1mente, hasta finalizar el curso escolar 1999-2000, 
con base en el nümero 4 del articu10 17 del Real Decreto 986/1991, el 
centro de ,Educaciôn Infantil .Santa Teresa- podni funcionar con una capa
cidad de tres unidades de segundo ciclo y 106 puestos escolares. 

Cuarto.-El centro de Educaciôn Seçundaria que por La presente Orden 
se autoriza debera cumplir la Norma Basica de la Edifıcaci6n NBECPI/91, 
de condiciones de protecciôn contra incendios en los edifıcios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (ıBoletfn Ofıcia1 del Estadoı 
del 8), y, muy especialmente, 10 establecido en su anejo D, que establece 
las condiciones particulares para el uso docente. Todo eUo sİn perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa 
municipal 0 auton6mica correspondiente. 

Quinto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modifıcarse 
cualquiera de los datos que seftala la presente Orden. 

Sexto.-Contra la presente resoluciôn, el interesado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde el dia de su notificaciôn, previa comunicaciôn a este 
Ministerio, iJe acuerdo con los articulos 37.1 Y 68 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1966, 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 30 de agosto de 1996.-P. D. (6rdenes de 1 de marzo y ı 7 
de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Fonnaci6n Pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

21 731 ORDEN iu! 30 iu! agosto iu! 1996 por la fLiU' se autoriza 
dejinitivamente para la apertura yjuncionamiento al Gen.· 
tro privado de Educcu:;Wn Secundaria .. Arcangel Ra/aeı., 
IU!Ma4ri.d. 

Visto el expediente instruido a instancia de don Gregorio Garcia Aıva
rez, solicitando autorizaci6n defınitiva para la apertura y funcionamiento 
al Centro privado de Educaciôn Secundaria ıArcıingel Rafaelı, sito en la 
calle Maqued.a, nümero 4, de Madrid, segu.n 10 dispuesto en el articu-
107.° del Real Decteto 332/1992, de 3 de abri1 (ıBoletin Oficial del EstadOI 
del 9), sobre autorizaciones de Centros privados para impartir enseiianzas 
de regimen general, 

Et Mlnisterio de Educaciön y Cultura ha. resuelto: 

Pıimero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decre
to 332/1992, La apertura y funcionamiento al Centro de Educaciôn Secun
daria «Arcangel Rafaeh, de Madrid, y como consecuencia de ello, establecer 
La configuraci6n definitiva de los Centros existentes en el mismo ed1ficio 
o recinto escolar que se describe a continuaciôn: 

A) Denoıru.naciôn generica: Centro de Educaci6n Infantil. Denomİ
naciôn especffica: «Arcangel Rafaeh. Titular: Eduensa· Domicilio: Calle 
Maqueda, nu.mero 4. Localidad: Madrid. Municipio: Madrid. Provincia: 
Madrid Ensenanzas a imparnr: Educaci6n Infantil, segundo ciclo. Capa
cidad; 9 unidades y 226 puestos escolares. 

B) Denomİnaciôn generica: Centro de Educaci6n Primaria Denomi
naci6n especlflca: «ArcAngel Rafael-. Titular: Eduensa. Domicilio: Calle 
Maqueda, mimero 4. Localidad: Madrid. Municipio: Madrid. Provincia: 
Madrid. Ensenanzas a impartir: Educaci6n Priınaria. Capacidad: 24 uni· 
dades y 600 puestos escoIares. 

C) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Secundaria. Deno
minaciôn especffica: _Arcangel Rafaelı. Titular: Eduensa. Domicilio: Calle 
Maqueda, nümero 4. Localidad: Madrid. Municipio: Madrid. Provincia: 
Madrid. Enseftanzas que se autorizan: 

a) Educaci6n Secundaria Obligatoria: 

Capacidad: 16 unidades y 480 puestos escolares. 

b) Bachillerato: Modalidad de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. 

Capacidad: 2 unidades y 70 puestos escolares. 

c) Bachillerato: Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. 

Capacidad.: 2 unidades y 70 puestos escolares. 

d) Bactıilleraoo: Modalidad de Tecnologla. 

Capacidad: 4 unidades y 140 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorlzaci6n surtini efecto progreslvamente, a 
medida que se vayan implantando las ensefianzas autoıizadas con arreglo 
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al calendario· de aplicaci6n de la Ley Orgıinica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo y se comunicani de ofido 
al Registro de Centros a los efect08 oportunos. 

Tercero.-1. Provisionalrnente, hasta finalizar eI curso escolar 
1999-2000, con base en el nı1mero 4 de! articulo 17 de! Real Decreto 
986/1991, eI Centro de Educaci6n Iıüantil «Arcangel Rafael- podra fun
donar con una capacidad de 9 unidades de segundo ciclo y 285 puestos 
escolares. 

2. Provisionalrnente y hasta que no se implanten tas ensefianzas defi
nitivas, de acuemo con el calendario de aplicaci6n de la Ley Org8.nİca 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General de. Sistema Educativo, 
eI Centro de Educaci6n Secundaria podni impartir el 8.° curso de Edu
caci6n General Basİca con una capacidad m8.xima de 4 unidades y 160 
puestos escolares y Bachillerato Unificado y Polivalente y Curso de Orien
taci6n Universitaria con una capacidad mmma de 16 unidades y 560 
puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensefianzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial de Madrid, previo informe del Servicio 
de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n, aprobara. expresamente la relaci6n 
de personal que impartira. docencia en el Centro. 

Quinto.-El Centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autoı:iza debeni cumplir la Norma B.ıisica de la Edificaci6n NBE-CPI/91, 
de condiciones de protecci6n contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (.Boletfn Oficial del Estado
del 8), y muy especialmente 10 establecido 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 nonnativa 
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 
cualquiera de los datos que sefiala la presente Orden. 

Septimo.-Contra La presente Resoluci6n, el interesado podni interpo
ner recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el 
plazo de dos meses desde el dia de su notificaci6n, previa comunicaciön 
a este Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 Y 68 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciön Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel artfculo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 30 de agosto de 1996.-P. D. (6rdenes de 1 de marıo y de 
17 de junio de 1996), el Secretario general de Educaciön y Formaci6n 
Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

llıno. Sr. Director general de Centros Educativos. 

21732 ORDEN ik 30 ik agosto ik 1996 por la que se autoriza 
la implantaciôn anticipada de ıas enseiianzas de primer 
ciclo de" Educaci6n Secıındaria Obligatoria en el centro 
privado de Educaciôn Secundaria .. Seminario Diocesano 
Santo Domingo de Guznub~, de Et Burgo de Osma (Soria). 

Visto el expediente instruido a instancia de don Juan Carlos Atienza 
Ballano, solicitando autorizaci6n para La implantaci6n anticipada de las 
ensefianzas del primer ciclo de la Educaci6n Secundaria Obligatoria, a 
partir del afio academico 1996/97, en el centro .Seminario Diocesano Santo 
Domingo de Guzman., sito en la caIle Rodrigo Yusto, numero 33, de E1 
Burgo de Osma (Soria), 

El Ministerio de Educaciön y Cultura ha resuelto: 

Primero.-Autortza.r, de acuerdo con el articulo 22 del Real Decreto 
986/1991, de 14 de junio, la iınplantaci6n anticipada de las ensefianzas 
de primer ciclo de Educaci6n Secundaria Obligatoria en el centro de Edu
caci6n Secundaria .Seminario Diocesano Santo Domingo de Guzman_, sito 
en la caIle Rodrigo Yusto, numero 33, de El Burgo de Osma (Soria). 

Segundo.-Contra La presente resoluci6n, el interesado podni interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde el dia de su notificaci6n, previa comunicacion a este 
Ministerio, de acuerdo con 108 articulos 37.1 y 58 de La Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de dicietnbre de 1956 
y eL articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre; 

Madrid, 30 de agosto de 1996.-P. D. (6rdenes de 1 de marzo y 17 
de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaci6n pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

llıno. Sr. Director general de Centros Educativos." 

21733 ORDEN ik 3() ik agosto ik 1996 por la que se autorl.ı:a 
definitivamente para la apertura y.fu.ncionamiento al cen
tro privado de Educaci6n Secundaria -San Alfonso .. , de 
Madrid. 

Visto el expediente instruido a inst.a.ncia de dOM Maria Isabel C1averia 
Berrade, solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y funciona
ınİento del centro privado de Educaciön Secundarta -San Alfonso», sito 
en la calle Mes6n de Paredes, numero 78, de Madrid, segı1n 10 dispuesto 
en el articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abri.l (-Boletfn Oficial 
del Estado. del 9), sobre autorizaciones de centros privados para impartir 
ensefianzas de regimen general, 

El Ministerio de Educaci6n y Cultura ha resuelto: 

Priınero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaci6n Secun
daria _San Alfonso», de Madrid, y, como consecuencia de ello, establecer 
la con:figuraci6n definitiva de los centros existentes, que se describe a 
continuaciôn: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Infantiı. Denoınİ
naci6n especifica: .San Alfonso_. Titular: Hijas de La Caridad de San Vicente 
de PauL. Domicillo: Calle Mes6n de Paredes, nıimero 78. Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. Provincia: Madrid. Ensefianzas a impartir: Educaci6n 
Infantil, segundo ciclo. Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 

B) Denominaciô,n generica: Centro de Educaciön Priınaria. Denomİ
naci6n especffica: .San Alfonso_. Titular: Hijas de la Caridad de San Vicente 
de Paul. Domicilio: Calle Mesôn de Paredes. nıimero 78. Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid .. Provincia: Madrid. Enseiıanzas a iınpartir: Educaci6n 
Primaria. Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares. 

C) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. Deno
minaciön especifica: .San Alfonso •. Titular: Hijas de la Caridad de San 
Vicente de Paill. Domicilio: Ca1le Mes6n de Paredes, nıimero 78. Localidad: 
Madrid. Municipio: Madrid. Provincia: Madrid. Ensefianzas que se auto
rİZ8n: Educaci6n Secundaria Obligatoria. Capacidad: Ocho unidades y 237 
puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtini efecto' progresivameiıte, a 
medida que se yayan implantando las ensefianzas autorizadas con arreg10 
al caIendario de aplicaci6n de lə. Ley Org8.nica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, y se comunicani de oficio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-1. Provisionalmente, hasta fina1izar el curso escolar 
1999-2000, con base en el numero 4 de} articulo 17 del Real Decreto 
986/1991, el centro de Educaci6n Infantil ıSan Alfonso. podni funcionar 
con una capacidad de seis unidades de segundo ciclo y 240 puestos esco
lares. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se iınplanten tas ensefianzas defi
nitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaciön de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
el centro de Educaciön Secundaria podni iınpartir el curso de 8.0 de Edu
caci6n General Basica con una capacidad m.ıix:ima de dos unidades y 80 
puestos escolares. 

Cuart;o.-Antes del İnicio de tas ensefianzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, La Direcci6n Provincial de Madrid, previo informe del Servicio 
de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n, aprobani expresamente La relaciön 
de personal que impartin\ docencia en eI centro. 

Quinto.-El centro de Educaciön Secundaria 'que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la Nonna Basica de la Edificaci6n NBE-CPI/91, 
de condiciones de protecci6n contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marıo (IBoletfn Oficial del Estado. 
del 8), y muy especialmente 10 establecido 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 auton6mica correspondiente. 

Sexto.--Quedan 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. 

Septiıno.-Contra la presente resoluci6n, el interesado podni interponer 
recurso contencioso-administrativo ante' la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde el dia de su notificaciön, previa comunicaciôn a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contenci08o-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel artiCUıo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de novlembre. 

Madrid, 30 de agosto de 1996.-P. D. (6rdenes 1 de ına.rı;o y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Fonnaci6n Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Dmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 


