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28133 ORDEN de 22 de nmJicmbre de 1996 por in que se modifica 
la autorizaciôn del centro privado de Educaciôn Secun
daria «Nuestra SenOTa del Carmen,., de Valladolid, en las 
etapas de la Educacüjn Secundaria Obligatoria y del Bachi
Uerato. 

Visto et expediente del centro docente privado de Educaciôn Secundaria 
denominado .Nuestra SenaTa del Carrnen., domİ('İ!iado en la avenida de 
Segovia, mımero 129, de Valladolid, en relaci6n con la modificaci6n de 
la autorizaci6n del centro en las etapas de la Educaciôn Secundaria Obli
gatoria y del Bachillerato por ampliaci6n de unidades, 

El Ministerio de Educaci6n y Cultura ha resuelto: 

Primero.-Modifıcar la autorizaciôn del centro privado de Educaci6n 
Secundaria .Nuestra Senara de! Carmen., de Valladolid, en 1as etapas de 
la Educaci6n Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, que queda con
figurado de] modo siguiente: 

Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denominaci6n espedfıca: .Nuestra Senora del Carmenf. 
TituIar: Arzobispo de Valladolid. 
Dornicilio: Avenida de Segovia, numero 129. 
Localİdad: Valladolid. 
Municipio: Valladolid. 
Provincia: Valladolid. 
Enseii.anıas que se autonıan: 

a) Educaci6n Secundaria Obligatoria: 

Capacidad: 13 unidades y 390 puestos escolares. 

b) Bachillerato: Moda1idades de Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud y de Humanidades y Ciencias Sociales: 

Capacidad: 21 unidades y 735 puestos escolares. 

Segundo.-Provisionalrnente, y hasta que no se irnpIanten las ensefı.an
zas definitivas, segun 10 dispuesto en eI Real Decreto 986/1991, de 14 
de junio, modificado por Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio, el centro 
de Educaci6n Secundaria podni impartir las ensefıanıas de 8.° de Edu
caci6n General Ba.sica y Bachillerato Unificado y Poliva1ente y Curso de 
Orientaci6n Universitaria, con una capacidad max.irna total de 30 unidades 
y 1.200 puestos escolares. 

Tercero.-Contra esta Orden podni interponerse recurso contencio
so-adrninistrativo ante la Audiencia Nacional, en cI plazo de dos meses 
desde eI dia de su notifıcaci6n, prE'via comunicaci6n a este Ministerio, 
de acuerdo con 10s articulos 37.1 y 58 de la Ley reguIadora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 y el articulo 110.3 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 22 de noviembre de 1996.-P. D. (Ôrdenes de 1 de marıo y 
ı 7 de junio de 1996), el Secret.ario general de Educaciôn y Formaci6n 
Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

I1rno. Sr. Director general de Centros Educativos. 

28134 ORDEN de 22 de noviembre de 1996 por la que-se autoriza 
dejinitivamente para la apertura yjuncionamiento al cen
tro privado de Educaciôn Secundaria "Berriz-Veracruz", 
de Las Rozas (Madrid). 

Visto e1 expediente instruido a instancia de dona Maria Pia Ortega 
G6mez, solicit.ando autorizaci6n definitiva para la apertura y funciona
mİento de1 centro privado de Educaciôn Secundaria .Berriı-Veracruz., süo 
en la urbanizaci6n .Molino de La Hoı», de Las Rozas (Madrid), segı.1.n 10 
dispuesto cn e1 articulo 7 del Real Decreto'332/1992, de 3 de abri! (~Boletin 
Oficial del Estado. del 9), sobre autorizaciones de centros privados para 
impartir ensefıanzas de regimen general, 

El Ministerİo de Educaci6n y Cultura ha resuelto: 

Prİmero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7 del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaci6n Secun
daria ~Berriz~Veracnız., de Las Rozas (Madrid), y, como consecuencia de 
e110, establecer La configuraci6n definitiva de los centros existentes en 
el mismo edificio 0 recinto escolar que se describen a continuaciôn: 

A) Denorninaei6n generiea: Centro de Educaci6n lnfantil. 
Denominaei6n especifica: -Berriz-Veracnıı". 
Titular: Fundaciôn Benefico-Doeente Colegio Berriz. 

Domicilio: Urbanizaci6n .Molino de la Hoz». 
Localidad: Las Roıas. 
Municipio: Las Rozas. 
Provincia: Madrid. 
Ensefıanzas a irnpartir: Educaci6n lnfantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Seis unidades y 131 puestos escolares. 

B) Denominaci6n gcncrica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denomİnaci6n especifica: .Berriz-Veracruzo. 
Titular: Fundaci6n Bcnefico-Docente Colegio ilerriz. 
Domicilio: Urbanizaci6n .Molİno de la Hoı •. 
Loca1İdad: Las Rozas. 
Municipio: Las Roıas. 
Provincia: Madrid. 
Ensefianzas a impartir: Educaci6n Prİrnaria. 
Capacidad: Doce unidades y 300 puestos escolares. 

C) Denominaci6n generica: Centro de Educaei6n Secundaria. 
Denomİnaci6n especifica: «Berriz-Veracruzo. 
Titular: Fundacion Benefico-Docente Colegio Berriz. 
Dornicilio: Urbanizaci6n ~Molino de la Hoı». 
Localidad: Las Rozas. 
Municipio: Las Rozas. 
Provincia: Madrid. 
Enseii.anzas a impartir: Educaci6n Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: Ocho unidades y 240 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtini efecto progresivarnente, a 
medida que se yayan implantando las ensefıanzas autorİzadas·con arreglo 
al caIendario de aplicaci6n de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, y se comunicara de oficio 
al Registro de Centros a 10s efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, hasta finalizar et curso escolar 1999-2000, 
con base en eI numero 4 del articulo 17 del Real Decreto 986/1991, el 
centro de Educaci6n Infantil .Berriz-Veracruzo podra funCİonar con una 
capacidad de seis unidades y 176 puestos escolares. 

Cuarto.-Provisionalmente, y hasta que.no se irnplanten tas enseii.anzas 
definitivas, de acucrdo con el calendario de ap!icaciôn de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 
eI centro de Educaci6n Sccundaria .Berriz-Veracruzo podra impartir el 
8.° de Educaciôn General Bıisica con una capacidad m8.xlma de dos unİ
dades y 80 puestos escolares y Bachillerato Unificado y Polİvalente con 
una capacidad max.ima de cuatro unİdades y 160 puestos escolares. 

Quinto.-Antes del inicio de las ensefı.anzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial de Madrid (Subdirecci6n Territorial 
Madrid-Oeste), previo informe del Servicio de Inspecciôn Tecnİca de Edu
caciôn, aprobani expresamcnte La relaci6n de personal que impartira 
docencia en el centro de Educaci6n Secundaria. 

Sexto.-EI centro de Educaci6n Secundarİad que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la Norma Bıisica de La Edificaciôn NBE-CPI/96 
de condiciones de protecciôn contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (.Boletin Ofidal del Estado~ 
de! 29). Todo ello sin perjuido de que hayan de cumplirse otros requisitos 
exigidos por la normativa rnunicipal 0 autonômica correspondiente. 

Septimo.~Quedan dichos centros ob1igados al curnplimiento de La legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de rnodiflcarse 
cualquİera de los datos que sefıa1a la presente Orden. 

Oct.avo.-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 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 d~ noviembre. 

Madrid, 22 de noviembre de 1996.-P. D. (Ordenes de 1 de marıo y 
17 de junıo de 1996), eI Secret.ario general de Educaciôn y Formaci6n 
Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

28135 ORDEN de 22 de uovWmbrede 1996 porla quese autoriza 
dejinitivamente para la apertura yfuncionamiento al cen
tro privado de Educaciôn Secundaria -San Vicente de 
Pauz.., de Palma de MaUorca (Baleares). 

Visto el expediente İnstruido a İnstancia de don Gabriel Nadal Amer, 
solicit.ando autorizaci6n definitiva para la apertura y funcionamiento del 


