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Histôrico Espaftol; en eJ. 13.2 del Real DecreOO 111/1986, de 10 de enero, 
de desarrollo parcial de la citada Ley, y en el 86 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas 
y dcl ProcedimienOO Adm!nistrativo Comun, 

Esta Direcci6n General ha acordado: 

Primero.-Abrir perlodo de informaci6n publica a ıın de que cuanOOs 
tengan interes en el asunto puedan examinar el expediente y alegar 10 
que estimen conveniente en orden a dicha declaraci6n, durante el plazo 
de veinte dias habtles a contar desde el dia siguiente a la publicaciôn 
de la presente Resoluci6n, en la Subdirecci6n General de Protecciôn del 
Patrirnonio Histôrico, Ministeröo de Educaciôn y Cultura, plaza del Rey, 
nUmero 1, de Madrid. 

Segundo.-Que cı presente acuerdo se publique en el .Boletin Oficial 
del Estado'. 

La que se hace pub1ico a los efectos oportunos. 
Madrid, 11 de octubre de 1996.-El DirecOOr general, Benigno Pendas 

Garcla. 

25096 ORDEN de 11 de octubre de 1996 por la que se concede 
autorizaciôn para la implantru:i6n anticipada deı tercer 
curso de Educaciôn Secundaria Obıigatoria en eı centro 
privado de Educaciôn Secundaria ·Eı Parque», de La Mora
ıeja-A!cobendas (Madrid). 

Visto el expediente instruido a instancia de dofıa Carmen Plaza Côr
daba, solicitando autorizaci6n para la implantaciôn anticipada de 1as ensc-
ftanzas de tercer curso de la Educaciôn Secundaria ObligaOOria a partir 
del afio acadeınico 1996/1997, en el centro de Educaciôn Secundaria .El 
Parque., siOO en la calle Salvia, numeros 40 y 42, de La Moraleja-Alcobendas 
(Madrid), 

El Ministerio de Educaciôn y Cultura ha resuelto: 

Primero.-AuOOrizar, de acuerdo con el articulo 22 del Real Decre-
00 986/1991, de 14 de junio, la implantaci6n anticipada del tercer curso 
de Educaciôn Secundaria Obligatoria en el centro de Educaci6n Secundaria 
.El Parque., sito en la calle Salvia, nUmeros 40 y 42, de La Moraleja-Al
cobendas (Madrid). 

Segundo.-Contra la presente Resoluciôn el interesado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de das meses desde eı dia de su notificaciôn, previa comunİcaciôn a este 
Ministerio, de acuerdo con los articUıos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Adıninistrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 11 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. 

llmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

25097 ORDEN de 11 de octubre de 1996 por la que se autoriza 
definitivamente para la apertura y funcionamiento aı cen· 
tro privado de Educru:i6n Secundaria ·Divina Pastora., 
de Madrid. 

Visto el expediente instruido a instancia de doi\a Maria del Carmen 
Leôn Jimenez, solicitanda autorizaciôn definitiva para la apertura y fun
cionamiento del centro privado de Educaciôn Secundaria ~Divina Pastoraıt, 
siOO en la calle Emilio Ortufto, numero 13, de Madrid, segUn 10 dispuesOO 
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 
ensefi.anzas de regimen general, 

El Ministerio de Educaciôn y Cultura ha resuelOO: 

Primero.-AuOOrizar, de acuerdo con el articu!o 7.° de!" Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcionaınienOO de! centro de Educaciôn Secun
daria tDivina Pastora., de Madrid, y, coma consecuencia de eIlo, est.ablecer 
la configuraciôn deıınitiva de los centros existentes, que se describe a 
continuaciôn: 

A) Denoıninaci6n generica: Centro de Educaciôn Infanti1. 
Denominaciôn especifica: .Divina Pastoraıt. 
Titu1ar: Religiosas Franciscanas de la Divina PasOOra. 
Domicilio: CalIe Emilio Ortufto, numero 13. 
Localidad: Madrid. " 

Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Enseftanzas a impartir: Educaciôn Infanti1, segnndo ciclo. 
Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 

B) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Primaria. 

Denominaci6n especifıca: .Divina Pastoraıt. 
Titular: Religiosas Franciscanas de la Divina PasOOra. 
Doınicilio: CalIe Emilio Ortui\o, nUmero 13. 
Loca1idad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensefi.anzas a impartir: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: Doce unidades y 300 puesOOs esco!ares. 

C) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 

Deriaminaciôn especifıca: «Divina Pastora». 
Titular: Religiosas Franciscanas de la Divina Pastora. 
Domicilia: Calle Emilio Ortuno, numero 13. 
Loca1idad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensenanza.'5 gue se autorizan: Educaciôn Seçundaria Obligatoria. 
Capacidad: Ocho unidades y 240 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtira efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implantando !as ensei\anzas auOOrizadas con arreglo 
al calendario de aplicaciôn de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, y se comunicara de o:ficio 
al Registro de Centros a los efecOOs oportunos. 

Tercero.-1. Provisiona1mente, hasta fina1izar el curso escolar 1999-2000, 
con base en el nUmero 4 del artfculo 17 de! Real DecreOO 986/1991, el 
centro de Educaci6n Infantil .Oivina Pastoraıt podra funcionar con una 
capacidad de seis unidades de segundo ciclo y 197 puestos escolares. 

2. Provisiona1mente, y hasta que no se implanten las enseftanzas defi
nitivas, de acuerdo con el ca1endario de aplicaciôn de la Ley Organi
ca li 1990, de 3 de· octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
el centro de Educaci6n Secundaria podra impartir el curso de B.U de Edu
caci6n General Basica con una capacidad m3xiına de dos unidades y 80 
puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las enseftanzas de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria, la Direcciôn Provincial de Madrid, previo informe de! Servicio 
de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n, aprobara expresamente la relaci6n 
de personal que impartıra docencia en el centro. 

Quinto.-EI centro de Educaciôn Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la norma basica de !a edificaci6n NBE-CPI/91, 
de condiciones de protecciôn contra İncendio8 en 108 edi:ficİos, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (.Bo!etin Oficial del Estado. 
del 8), y ·muy especialmente 10 establecido en su anejo D que establece 
las condiciones particUıares para el uso docente. Todo ello sin peIjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa 
municipal 0 autonôrnica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obliga, os al cumplimiento de la legis
laciôn vigente y a solicitar la oportuna reVİsiôn cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que sefi.ala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la pre.sente resolucijn, ei interesado podni interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en eI pIazo 
de dos meses desde el dfa de su notificaciôn, previa comunİcaciôn a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel art!cUıo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 11 de octubre de 1996.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 17 
de junio de 1996), e! Secretario general de Educaci6n y Formaciôn Pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. DirecOOr general de Centros Educativos. 

25098 ORDEN de 24 de octubre de 1996 por la que se inscribe 
en el Registro de F'undru:iones OuUura!es de Competencia 
Estataı la denominada .F'undaci6n Carlos Barra!». 

VisOO el expediente de inscripci6n en el Registro de Fundaciones Cul
turales de Competencia Estatal de la denominada .Fundaciôn Car!os 
Barraı., instituida y domlciliada en Madrid, calle Fuencarra1, 70, segundo 
izquierda. 


