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2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten tas ensefianzas defi
nitivas, de acuerdo con eI calendario de aplicaciôn de la Ley Organi
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General de} Sistema Educativo, 
eI centro de Educacİôn Secundaria podra irnpartir e18. 0 curso de Educacion 
General Bıisica, con una capacidad mıixima de una unidad y 40 puestos 
escolares. 

Cuarto.-Antes del İnicio de las ensefıanzas de Educaciôn Secıındaria 
Obligatoria, la Direcciôn Provincial de Salamanca, previo İnfonne del 
Servicio de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n, aprobani expresarnente la 
relaciôn de personaJ que impartira docencia eo el centro. 

Quinto.-El centro de Educaciôn Secundaria que por la presente Orden 
se autorİza debeni cumplir la Nonna B:isica de la Edificaci6n NBE-CPIj91, 
de condiciones de protecci6n contra incendios en los edificios, aprobada 
por el Real Decreto 279/1991, de ı de marıo (~Boletin Oficial del Estadoı 
del 8), y, muy especialmente, 10 establecido en su anejo D, que establece 
las condiciones particu1ares para eI 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 senala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente resoluci6n, eI interesado podnin inter
poner recurso contencioso-admİnistrativo ante La Audiencia Nacional, en 
eI plazo de dos meses desde el dia de su notificaci6n, previa comunicaci6n 
a este Ministerio, de acuerdo con Ios artlcuIos 37.1 y 38 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso--Administrativa de 27 de diciembre de 1956, 
y 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 11 de octubre de 1996.-P. D. (6rdenes de 1 de marıo y 17 
de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaciôn Pro-
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

25493 ORDEN cw 11 cw octubre cw 1996 por la que se autoriza 
dejinitiva:mente para la apertura y juncionamiento al cen
tro privado de Educaciôn Secundaria -Loyola,., de Aran
juez (Madrid). 

Visto eI expediente instruido a instancia de don Fernando Domenech 
. Lampaya, solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y funcio

namiento deI centro privado de Educaci6n Secundaria .Loyola-, sito en 
la calle Valeras, nı1mero 24, de Aranjuez (Madrid), seg(ın 10 dispuesto 
en eI articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (.Boletin Oficial 
del Estado» del 9), sobre autorizaciones de centros privados para impartir 
ensenanzas de regimen general. 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articu10 7.° del Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcionarniento deI centro de Educaciôn Secun
daria o:Loyolal, de Aranjuez (Madrid), y, como consecuencia de ello, esta
blecer la configuraciôn definitiva de los centros existentes en el mismo 
edificio 0 recinto escolar que se describe a continuaciôn: 

A) Denominaci6n gcnerica: Centro de Educaciôn Primaria. 
Denomİnaci6n especifica: .Loyota.. 
Titular: Congregaci6n Salesiana. 
Domicilio: Calle Valeras, numero 24. 
Localidad: Aranjuez. 
Municipio: Aranjuez. 
Provincia: Madrid. 
Ensenanza a impartir: Educaciôn Primaria. 
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares. 

B) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Dcnominaci6n especifica: .Loyola». 
Titular: Congregaci6n Salesiana. 
Domicilio: CaJle Va1eras, numero 24. 
Localidad: Aranjuez. 
Municipio: Aranjuez. 
Provincia: Madrid. 
Ensefıanzas que se autorizan: 

a) Educaci6n SecundariaObligatoria. Capacidad: Doce unidades y 360 
puestos escolares. 

b) Bachillerato: Moda1idad de Humanidades y Ciencias Sociales. Capa
cidad: Dos unidades y 70 puestos escolares. 

c) Bachillerato: Modalidad de Tecnologia. Capacidad: Cuatro unidades 
y 140 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtira efecto progresivamente a 
medİda que se yayan irnplantando las ensenanzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaci6n de La Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General deI Sistema Educativo, y se comunicara de oficio 
al Regis'tro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensenanzas 
definitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaciôn de la Ley Orga
nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General deI Sistema Edu· 
cativo, eI centro de Educaci6n Secundaria ~Loyola» podni impartir e18. °cur
so de Educaciôn General Basica, con una capacidad de dos unidades y 
80 puestos escolares, y Formaciôn Profesional de primero y segundo grados, 
hasta su transformaciôn en los ciclos formativos correspondientes. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensefıanzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcciôn Provincial de Madrid (Subdirecci6n Territorial 
Madrid-Sur), previo informe del SelVİcio de Inspecci6n Tecnica de Edu
caci6n, aprobara expresarnente La relaci6n de personal que impartini 
docencia en el centro. 

Quinto.-Los centros que por La presente Orden se autorizan debenin 
cumplir la Norma Basica de la Edificaciôn NBE-CPI/91, de condiciones 
de protecci6n contra incendios en los edificios, aprobada por Real Decrc
to 279/1991, de 1 de marzo (MBoletin Oficial deI Estado» del 8), y, muy 
especialmente, 10 establecido en su anejo D, que establece Ias condiciones 
particulares para el uso docente. Todo ello sin perjuicio de que hayan 
de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa municipal 0 auW
nômica correspondienta. 

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 podra interpo
ner recurso contencioso-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 articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, 
y 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 11 de octubre de 1996.-P. D. (Ord-enes de 1 de marzo y 17 
de junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Formaci6n Pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos . 

25494 RESOLUCIDN cw 15 cw octubre cw 1996, cw la Direcci6n 
Genetal de Personal y Servicios, por la que se emplaza 
a todas las personas interesadas en el recurso 918/96, inter
puesto por don Gonzalo Palero Ouenca y otro~ para que 
comparezcan y se personen en autos ante la Sala de la 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, en el plazo de nueve dias siguientes a 
la publicaci6n de la Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala de 10 Contencioso
Administrativo del Tribun8.I Superior de Justicia de Madrid, en recurso 
numero 918/96, interpuesto por don Gonzalo Palero Cuenca y otros, fun
cionarios del Cuerpo de Maestros que obtuvieron destino en Centros de 
Recursos de Educaci6n Compensatoria, contra resoluciones de es.te depar
tamento denegando la inc1usiôn de los centros de recursos antes citados 
en e1 proceso de readscripciôn al primer cic10 de la Educaci6n Secundaria 
Obligatoria convocado por Orden de 20 de febrero de 1996, por la que 
se hace publica la relaci6n de Institutos de Educaci6n Secundaria que 
implantarao el primer cic10 de la ESO el CUfSO 1996/97 y se abre plazo 
para que los Maestros de los Colegios Pliblicos de Educaci6n Infantil y 
Primaria afectados puedan solicitar la adscripciôn a otros puestos de tra
bajo docentes (.Boletin Oficial del Estadot de 6 de marzo), 

Esta Direcciôn General de Personal y SelVİcios acuerda, a tenor de 
10 dispuesto en eI artlcuIo 64.1 de la vigente Ley Reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa, emplazar a todas aquellas personas 
a cuyo favor hubieren derivado 0 derivasen derechos de la resoluci6n 
impugnada, y a quienes tuvieran interes en eI mantenimiento de la mis ma, 
para que comparezcan y se personen en autos ante la Sala en eI plazo 
de nueve dias siguientes a la publicaciôn de la presente ResoIuciôn. 

Madrid, 15 de octubre de 1996.-La Directora general, Carmen Gonzıi.lez 
Fernaodez. 


