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a) Educaciôn Secundaria Obligatoria. Capacidad: Ocho unidades y 
236 puestos escolares. 

b) Bachi1lerato: Modalidades de CienCİas de la Naturaleza y de la 
Salud y de Humanidades y Ciencias Sociales. Capacidad: Cuatro unidades 
y 140 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtini efecto progresivamente, a 
medida quc se yayan implantando las enseiianzas autorizadas con arrcglo 
al calendario de aplicadôn de la Ley Organica li 1990, de 3 de octuhre, 
de Ordenacion General del Sistema Educativo, y se comunicara de ofıcio 
al Rcgistro de Centros a los efectas oportunos. 

Tercero.-1. Provisionalmente, hasta finalizar cı cursü escolar 
1999-2000, ('on base cn cı numero 4 deI artfcul0 17 del Real Decre
to ~l86/ 1991, el centro de Educaci6n InfantiJ «Santa Maria de la Hispanidado 
podni funcionar con una capacidad de seİs unidades de segundo ciclo 
y 240 puestos escolares. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensefıanzas defi
nitivas, de aeuerdo con el calendario de aplicaciôn de la Ley Organi
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educatlvo, 
el e('ntro de Educaci6n Secundaria podr:i İmpartir el 8." curso de EGB 
con una capacİdad max:ima de dos unidades y 80 puestos escolares y 
Bachilleralo Unifıcado y Polivalente y Curso de Orientaci6n Universitarİa 
con una eapacidad rna.xima de ocho unidades y ;320 puestos escolares. 

Cuarto.-Antcs del İnİcio de las ensefıanzas de Edueaciôn Secundarİa 
Obligatoria, La Dİrecci6n Provincial de Madrid, previo İnforme del Servicio 
de Inspecci6n Tecnica de Educaciôn, aprobara expresarnente La relaciôn 
de personaJ que impartir:i docencia en el Centro. 
. Quinto.-EI centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza dcbera cumplir la norma basica de La edificaciôn NBE-CPI/9ı, 
de condiciones de protecciôn contra incendios en los edifıcios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de ı de marzo (.Boletin Ofıcial del Estadoo 
del 8), y muy especialm~nte 10 establecido en su anejo D que establece 
las condiciones particulares para cı uso doeente. Todo ello sin perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por La normativa 
municipal 0 auton6mica corres.pondiente. 

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

Septimo.-Contra la presente resoluciôn, eI interesado podra interponer 
recurso contenCİoso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos rneses desde el dia de su notifıcaci6n, preVia comunicaci6h a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de La Jurisdicciôn Contencioso-Adrninistrativa de 27 de diciembre de 1956, 
yarticulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 20 de septiembre de 1996.-P. D. (6rdenes de 1 de marzo y 17 
de junio de 1996), el Secretario general, Eugenio Nasarre Goicoechea.-

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

22986 ORDEN ik 20 ik septiembre ik 1996 por La qıw se autoriza 
dejinitivamente para la apertura y juncionamiento al cen
tro privado de Educaci6n Secundaria .. Virgen del Bosque~! 
de ViUaviciosa de Od6n (Madrid). 

Visto eI expediente İnstruido a instancia de dofıa Maria Luisa Oca 
Herce, solicitando autorizaciôn definitiva para la apertura y funcionamien
to del centrq privado de Educaciôn Secundaria .Virgen del Bosqueo, sit6 
en la calle Duero, numero 47, urbanİzaci6n .EI Bosque», de Villavicİosa 
de Odôn (Madrid), segun 10 dispuesto en el articulo 7 del Real Decreto 
332/1992, de 3 de abri! (~Boletin Ofıdal de! Estado» de} 9), sobre auto
rİzaciones de centros privados para impartir ensefıanzas de regimen gene
ral, 

El Ministerio de Educaci6n y Cultura ha resuelto: 

Primcro.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7 del Real Decre
to 332/1992, la apertura y funCİonamicnto del centro de Educaci6n Secun
daria .Virgcn del Bosque., sito en la calle Duero, numero 47, urbanizaci6n 
.El Bosqueo, de VillaviCİosa de Od6n (Madrid), y, como consecuencia de 
ello, estabIecer la confıguraciôn definitiva de 10s centros existentes en 
el rnİsmo edifıcio 0 recinto escolar, que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Infantil. 
Denominaci6n especifıca: «Virgen del Bosque». 
Titular: Sodedad Cooperativa de Ensefıanza Magerit. 
Domicilio: Calle Duero, nı1mero 47, urbanizaci6n .EI Bosqüe •. 
Localidad: Villaviciosa de Odôn. 

Municipio: VilIaviciosa de OdOn. 
Provincia: Madrid. 
Ensefi.anzas a impartir: Educaci6n Infantil, scgundo cic1o. 
Capacidad: Cİnco unİdades y 125 puestos escolares. 
H) Denominaci6n genc rica: Centro de Educacion Primaria. 
Denomİnaciôn especifica: "Virgen del Bosque». 
Titular: Sociedad Cooperativa de Ensenanza Magerit. 
Dornicilio: Calle Duero, numero 47, urbanİzacion .Ei Bosque». 
Localidad: Villaviciosa de Odôn. 
Municipio: ViJIaviciosa de OdÔn. 
Provincia: Madrid. 
Ensefi.anzas a impartir: Educaciôn Primaria. 
Capacidad: 24 unidades y 600 puestos escolares. 
C) Denomİnacion generica: Centro de Educaciôn Secundaria. 
Denorninaci6n especifıca: .Virgen del Bosqueıı. 
Titular: Sociedad Cooperativa de Ensefi.anza Magerit. 
Dornİcilio: Calle Duero, nurnero 47, urbanizaci6n .Ei Bosque». 
Localidad: Villaviciosa de Od6n. 
Municipio: Villaviciosa de Od6n. 
Provincia: Madrid. 
Ensefi.anzas que se autorizan: 
a) Educaciôn Secundaria Obligatoria. Capacidad: 16 unidades y 480 

puestos escolares. 
b) Bachillerato: Modalidades de Ciencias de la Naturaleza y de la 

Salud y de Hurnanidades y Ciencİas Sociales. Capacidad: Ocho unidades 
y 280 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtira efeeto progresivamente, a 
rnedida que se yayan implantando las ensefi.anzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicacion de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, y se comunicara de ofıcio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-l. Provisionalrnente, hasta fİnalizar eI curso escolar 
1999-2000, con base en el numero 4 del artieulo 17 del Real Decre
to 986/1991, el centro de Educaci6n Infantil .Virgen deI Bosque., podra 
funcionar con una capacidad de cinco unidades de segundo ciclo y 200 
puestos escolares. 

2. Provisiona1mente, y hasta que no se implanten las ensefianzas defı
nitivas, de acuerdo con el caIendario de aplicaciôn de la Ley Organi
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenad6n General del Sistema Educativo, 
el centro de Educaci6n Secundaria podr:i impartir el 8.0 curso de EGE 
con una capacidad mmma de cuatro unidades y 160 puestos escolares 
y Bachillerato Unifıcado y Polivalente y Curso de Orİentaciôn Universitaria 
con una capacidad mıixİrna de 16 unidades y 544 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensefianzas de Edueaci6n Secundaria 
Obligatoria, La Direcciôn Provincial de Madrid (Subdirecci6n Territorİal 
Madrid-Sur), previo informe del Setvicio de Inspecci6n Tecniea de Edu
caci6n, aprobani expresamente la reladôn de persona1 que impartini 
docencia en el centro. 

Quinto.-EI centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autorİza debera cumplir La norma basİca de La edificaci6n NBE-CPI/91, 
de condiciones de protecci6n contra incendios en los edifıcios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (.Boletin Ofıcial del Estado" 
del 8), y rnuy especialmente 10 establecido en su anejo D que establece 
las condiciones particulares para el uso docente. Todo eUo 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
İaci6n vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modifıcarse 
cualquiera de los da.tos que seiıala la presente Orden. 

Septimo.---Contra la presente resoluci6n, el interesado podni interponer 
recurso contendoso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde eI dia de su notificaciôn, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con los artİculos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, 
y articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 20 de septiembre de 1996.-P. D. (6rdenes de 1 de marzo y 
17 de junİo de 1996), el Secretario general, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

22987 ORDEN de 20 de septiembre de 1996 por la que se autoriza 
dejinitivmnente la apertura y junclonamiento al centro 
privado de Educaci6n Secundaria ",Yago CoUege Ports
moutfı,., de Southsea-Hants (Reino Unido). 

Visto el expediente instruido a instancia de don Ram6n Resa Rodriguez, 
solicitando autorİzaciôn definitiva para la apertura y funcionamiento del 


