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de la Jurisdicci6n Contencioso-Adrninİstrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noVİembre. 

Madrid, 4 de octubre de 1996.-P. D. COrdenes de 1 de marıo y 17 
de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formacİôn Pro
fesional, Eugeruo Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

23774 ORDEN de 4 de octubre de 1996 por la que se autoriza 
dejinitivamente para la apertura y juncionamiento al cen
tro privado de Educaciôn Secundaria .. Purisima' Concep
ci6n .. , de Madrid. 

Visto el expediente instruido a İnstancia de don Manuel de Vicuiia 
y Garcia Prieto, solicitando autorizaCİôn definitiva para la apertura y fun
cionamiento del centro privado de Educaciôn Secundaria «Purisima Con
cepci6n~, sito en la calle Puebla, numero 20, de Madrid, segı1n 10 dispuesto 
en el artİculo 7 del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (.Boletin Oficial 
del Estadoı del 9), sobre autorizacioncs de centros privados para impartir 
ensefianzas de regimen general. 

EI Ministerio de Educaciôn y Cultura ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el artlculo 7 del Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaciôn Secun
daria .Purisima Concepciôn~, sito en la calIe Puebla, numero 20, de Madrid, 
y como consecuencia de ello, establecer la confı.gtıraciôn defınitiva de los 
centros existentes en el mismo recinto escoIar que se describen a con
tİnuaciôn: 

A) Denomİnaciôn generica: Centro de Educaciôn Infantil. 
Denominaciôn especifica: ~Purisima Concepciôn •. 
Titular: Hermandad del Refugio y Piedad. 
Domicilio: Calle Puebla, mımero 20. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensefianzas a impartir: Educaciôn Infantil, segundo cic1o. 
Capacidad: 3 unidades y 75 puestos escolares. 
B) Denorninaciôn generica: Centro de Educaciôn Prirnaria. 
Denominaciôn especifica: .Purisima Concepciônı. 
Titular: Hermandad del Refugio y Piedad. 
Dornicilio: Calle Puebla, mİmero 20. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensefianzas a impartir: Educaciôn Primaria. 
Capacidad: 6 unidades y 150 puestos escoIares. 
C) Denomİnaciôn generica: Centro de Educaciôn Secundaria. 
Denomİnaciôn especifica: .Purisİma Concepciônı. 
Titular: Hermandad del Refugio y Piedad. 
Dornicilio: Calle Puebla, nUmero 20. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensefianzas que se autorİzan: Educaciôn Secundaria Obligatoria. 
Capacidaıl· 4 unidades y 120 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtini efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implantando Ias ensefianzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaciôn de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General del Sİstema Educativo y se comunicara de oficio 
al Registro de Centros a los efectos oportuno.s. 

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 Educaciôn Infantil .Purisima Concepciônı, podra 
funcionar con una capacidad de 3 unidades de segundo cicIo y 120 puestos 
escolares. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensefianzas defi
nitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaciôn de la Ley 9rgıini
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 
eI centro de Educaciôn Secundaria podra impartir el curso de 8.0 de Edu
caciôn General Basica, con una capacidad m8.xi.ma de 1 unidad y 40 puestos 
escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensefianzas de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria, la Direcciön Provincial de Madrid, previo infonne del Servicio 

de Inspecciôn Tecnİca de Educaciôn, aprôbara expresamente la relacİôn 
de personal que impartini docencia en el centro. 

Quinto.-El centro de Educaciôn Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la Norma Basica de la Edificaciôn NBE-CPIj91 
de condiciones de protecciôn contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (<<Soletin Oficial del Estado» 
del 8), y muy especialmente 10 establecido ,en su anejo D que establece 
tas condiciones particulares para el uso docente. Todo ello sin peıjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por La normativa 
municipal 0 autonômİca correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laciôn vigente y a solicitar La oportuna revisiôn cuando haya de modificarse 
cua1quiera de los datos que senala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente Resoluciôn, el interesado podni interpo
ner recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el 
plazo de dos meses desde et dia de su notificaci6n, previa comunicaciôn 
a este Ministerio, de acuerdo con 105 articulos 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, 4 de octubre de 1996.-P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo y 17 
de junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Formaciôn Pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

23775 ORDEN de 4de octubre de 1996 por la que se autoriza, 
dejinitivamente, para la apertura yjuncionamiento al cen
tro privado de Educacwn Secundaria .. Areteia-, de La 
Morale.ja-Alcobendas (Madrid), asi como la implantaci6n 
anticipada de segundo curso de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria. 

Visto el expediente instruido a İnstancia de dofia Carm.en Castellô Tar
dajos, solicitando autoriza.ciôn defmitiva para la apertura y funcionamiento 
del Centro privado de Educaciôn secundaria ~Areteia., sito en la calle 
Salvia, nı1mero 24, de la Moraleja-Alcobendas (Madrid), segt1n 10 dispuesto 
en el articulo 7 del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (<<Boletin Oficial 
de! Estado» del 9), sobre autorİZaciones de centros privados para impartir 
ensefianzas de regimen general, asi como la İmplantaciôn anticipada de 
segundo curso de Educaciôn Secundaria Obligatoria, 

El Ministerio de Educaciôn y Cultura ha resuelto: 

Primero.-Aut..orizar, de acuerdo con el articuIo 7 del Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcionamiento del Centro de Educaciôn Secun
daria «Areteiaıı, de La Moraleja-Alcobendas (Madrid) y, como consecuencia 
de ello, establecer la confıguraciôn defınitiva de los centros existentes 
en el mismo edifıcio 0 recinto escolar que se describe a continuaciôn: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Primaria 
Denominaciôn especifica: .Areteia~. 
Titular: -Areteia, Sociedad Anônima~. 
Dornicilio: Calle Salvia, nı1mero 24. 
Localidad: La Moraleja. 
Municipio: Alcobendas. 
Provincia: Madrid. 
Ensenanzas impartir: Educaciôn Primaria. 
Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 
B) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Secundaria. 
Denominaciôn especifıca: ~Aretei3>l. 
Titular: .. Areteia, Sociedad anônimaı. 
Domici1io: CalIe Salvia, numero 24. 
Localidad: la Moraleja. 
Municipio: Alcobendas. 
Provincia: Madrid. 
Ensefianzas que se autorizan: 

a) Educaciôn Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: Cuatro unidades y 116 puestos escolares. 
b) Bachillerato: ModaUdades de Cİencias de la Naturaleza y de la 

Salud y de Huınanidades y Ciencias Sociales. 
Capacidad: Cuatro unidades y 87 puestos escolares. 

Segundo.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 22 del Real Decre
to 986/1991, de 14 de junio, la implantaciôn anticipada de segundo curso 
de Eı:kıcaciôn Secundarİa Obligatoria, a partir del afıo acadcmİ

co 1996/1997. 


