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Dma. Sra. Directora general de Centros Escolares.

Madrid, 25 de marzo de 1994.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988,
•Boletín Oficial del Estado_ del 28), el Secretario de Estado de Educación,
Alvaro Marchesi Ullastres.

por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (-Boletín Oficial del Estado
del 8), y muy especialmente lo establecido en su anEUo D, que establece
las condiciones particulares para el uso docente. Todo ello sin perjuicio
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la nonnativa
municipal o autonómica correspondiente.

Sexto.-:Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
lación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando haya de modificarse
cualquiera de los datos que señala la presente Orden.

Séptimo.-Contra la presente resolución el interesado podrá interponer
recurso de reposición ante el Ministerio de Educación y CiÉmcia. en el
plazo de un mes desde su notificación.

Segundo.-La presente autorización surtirá efecto progresivamente a
medida que se vayan implantando las enseñanzas autorizadas con arreglo
al calendario de aplicación de la Ley Orgánica 1;1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo y se comunicará de oficio
al Registro de Centros a los efectos oportunos.

Tercero.-l. Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar
1999--2000, con base en el número 4 del artículo 17 del Real Decreto
986/1991, el centro de Educación lruantil _Santísima Virgen de vaivanuz»
podrá funcionar con una capacidad de tres unidades de segundo ciclo
y 108 puestos escolares.

2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten las enseñanzas defi
nitivas, de acuerdo con el calendario de aplicación de la Ley Orgánica

ORDEN de 25 de marzo de 1994 por la que se rectifica
la Orden de 11 de enero, que concede autorización dfifi
nitivu_ paro la aperturo y funcionamiento al centro prir
vado .Sagrada Famüia>. de Madrid

ORDEN de 25 de marzo de 1994 por la que se autoriza
definitivamente la apertura y funcionamiento al centro
privado de EducacWn Secundaria -Crísto Rey., de Valla
dolid.

1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo,
los centros mencionados podrán impartir las siguientes enseñanzas:

a) Educación Primaria/Educación General Básica, con una capacidad
máxima total de 16 unidades. Los cursos 1.0 a 6.° implantarán el número
máximo de 25 puestos escolares por unidad escolar de acuerdo con el
calendario de aplicación antes citado.

b) Formación Profesional de primer grado, con una capacidad máxima
de 120 puestos escolares.

Cuarto.-Antes del incio de las enseñanzas de Educación Secundaria
Obligatoria, la Dirección Provincial de Cantabria, previo informe del Ser
vicio de Inspección Técnica de Educación, aprobará expresamente la rela
ción de personal que impartirá docencia en el centro.

Quinto.-El centro de E'ducación Secundaria que por la presente Orden
se autoriza deberá cumplir la norma básica de la edificación NBE-CP1f91
de condiciones de protección contra incendios en los edificios, aprobada
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (_Boletín Oficial del Estado_
del 8), y muy especialmente lo establecido en su anejo D, que establece
las condiciones particulares para el uso docente. Todo ello sin perjuicio
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa
municipal o autonómicl;l correspondiente.

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
lacion vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando haya de modificarse
cualquiera de los datos que señala la presente Orden.

Séptimo.--contra la presente resolución el interesado podrá interponer
recurso de reposición ante el Ministerio de Educación y Ciencia en el
plazo de un mes desde su notificación.

Madrid, 25 de marzo de 1994.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988,
.Boletín Oficial del Estado_ del 28), el Secretario de Estado de Educación,
Alvaro Marchesi Ullastres.

Advertido error en la Orden de 11 de enero de 1994 por la que se
concede autorización definitiva para la apertura y funcionamiento al centro
de Educación Secundaria .Sagrada Familia.-, sito en la calle Jorge Juan,
número 163, de Madrid,

Este Ministerio ha acordado su rectificación en el siguiente sentido:

Página 3, primero, apartado c), donde dice: _Calle Jorge Juan, número
163-, debe decir: .Calle Jorge Juan, número 167_.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.
Madrid, 26 de marzo de 1994.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988,

_Boletín Oficial del Estado_ del 28), el Secretario de Estado de Educación,
Alvaro Marchesi Ullastres.

Dma. Sra. Directora general de Centros Escolares.

Urna. Sra. Directora general d~ Centros Escolares.

Visto el expediente instruido a instancia de don Alejandro Cuervo
Arango Martínez-Arcos solicitando autorización definitiva para la apertura
y funcionamiento del centro privado de Educación Secundaria -Cristo Rep,
sito en la avenida de Gijón, número 17, de Valladolid, según lo dispuesto
en el artículo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril{.Boletín Oficial
del Estado_ del 9), sobre autorizaciones de centros privados para impartir
enseñanzas de régimen general.

El Ministerio de Educación y Ciencia ha resuelto:

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el artículo 7.° del Real Decreto
332/1992, la apertura y funcionamiento -del centro de Educación Secun~

daria .Cristo Rey., sito en la avenida de Gijón, número 17, de Valladolid, ~

y, como consecuencia de ello, establecer la configuración definitiva de
los centros existentes en el mismo edificio o recinto escolar que se describe
a continuación:
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ORDEN de 25 de m.arzo de 1994 por la que se autoriza
definitivamente la aperturo y funcionamiento al centro
privado 'de Educación Secundaria -Santmma Virgen de
Valvan""., de Selnya (Cantabria).

Visto el expediente instruido a instancia de doña Celia González Mar
tínez, solicitando autorización definitiva para la apertura y funcionamiento
del centro privado de Educación Secundaria -Santísima Virgen de Val
vanuz_ sito en la calle Conquista, sin número, de Selaya (Cantabria), según
lo dispuesto en el artículo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril
(_Boletín Oficial del Estado_ del 9), sobre autorizaciones de centros privados
para impartir enseñanzas de régimen general,

El Ministerio de Educación y Ciencia ha resuelto:

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el artículo 7.° del Real Decreto
332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educación Secun
daria .santísima Virgen de Valvanuz_, de Selaya (Cantabria) y, como con
secuencia de ello, establecer la configuración definitiva de los centros exis..
tentes en el mismo edificio o recinto escolar que se describe a continuación:

A) Denominación genérica: Centro de Educación Infantil. Denomi
nación ~specífica: .Santísima Virgen de Valvanuz_. Titular: Congregación
RR. Hijas de la Virgen de los Dolores. Domicilio: Calle Conquista, sin núme
ro. Localidad: Selaya. Municipio: Selaya. Provincia: Cantabria. Enseñanzas
a impartir: Educación Infailtil, segundo ciclo. Capacidad: Tres unidades
y 75 puestos escolares.

B) Denominación genérica; Centro de Educación Primaria. Denomi
nación específica: .Santísima Virgen de Valvanuz_. Titular: Congregación
RR. Hijas de la Virgen de los Dolores. Domicilio: Calle Conquista, sin núme
ro. Localidad: Selaya. Municipio: Selaya. Provincia: Cantabria. Enseñanzas
que se autorizan: Educación Primaria. Capacidad: 12 unidades y 300 pues
tos escolares.

C) Denominación genérica: Centro de Educación Secundaria. Den<r
minación específica: .Santísima Virgen de Valvanuz_. Titular: Congregación
RR. Hijas de la Virgen de los Dolores. Domicilio: Calle Conquista, sin núme
ro. Localidad: Selaya. Municipio: Selaya. Provincia: Cantabria. Enseñanzas
que se autorizan: .

a) Educación Secundarla Obligatoria.--eapacidad: Ocho unidades y
221 puestos escolares,

b) Ciclos formativos de grado medio.-La capacidad definitiva del cen
tro para esta etapa, así como' los ciclos formativos concretos que se vayan
a impartir, se determinarán cuando se implanten las nuevas enseñanzas
profesionales de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional
octava.2.d) de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Edu
cativo.

8830
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ANEXO

CAPITULO 1

TITULO!

Estatutos de la Federación Española de Voleibol

RESOLUC/ON de 22 de marzo de 1994, de la Secretaria
de Estado-Presidencia del Consejo Superior de Deportes,
por la que se dispone la publicación de los estatutos de
la Federación Española de Voleibol.

En ejercicio de las competencias conferidas por el artículo 1O.2.b de
la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, la comisión directiva del
Consejo Superior de Deportes ha aprobado definitivamente los estatutos
de la Federación Española de Voleibol, y autorizado su inscripción en
el Registro de Asociaciones Deportivas.

En cumplimiento de lo prevenido en el artículo 31.7 de la Ley del
Deporte y artículo 12.3 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre,
sobre federaciones deportivas españolas, procede la publicación en el .Bo
letín Oficial del Estado_ de los estatutos de los mismos y sus modificaciones.

En virtud de lo anterior, esta Secretaría de Estado acuerda disponer
la publicación de los estatutos de la Federación Española de Voleibol con·
tenidos ~n el anexo a la presente Resolución.

Madrid, 22 de marzo de 1994.-EI Secretario de Estado-Presidente del
Consejo Superior de Deportes, Rafael Cortés Elvira.

Disposiciones generales

8833

a) Educación Secundaria Obligatoria. Capacidad: 16 unidades y 480
puestos escolares.

b) Bachillerato: Modalidades de Ciencias de la Naturaleza y de la
Salud. Capacidad: Cuatro unidades y 140 puestos escolares.

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

d) Bachillerato: Modalidad de Tecnología. Capacidad: Cuatro unida
des y 140 puestos escolares.

e) Ciclos Formativos de Grado Medio y/o Superior. La capacidad defi
nitiva del centro para esta etapa, así corno los ciclos formativos' concretos
que se vayan a impartir, se determinarán cuando se implanten las nuevas
enseñanzas profesionales, de acuerdo con lo establecido en la disposición
adicional octava, 2.d), de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sis
tema Educativo.

A) Denominación genérica: Centro de Educación Infantil. Denomi
nación específica: tCristo Rey•. Titular: Compañía de Jesús--Patronato Bené
fico Docente~ Domicilio: Avenida de Gijón, número 17. Localidad: Valla
dolid. Municipio: Valladolid. Provincia: Valladolid. Enseñanzas a impartir:
Educación Infantil, segundo ciclo. Capacidad: Tres unidades y 75 puestos
escolares.

B) Denominación genérica: Centro de Educación Primaria. Denomi
nación específica: _Cristo Rey•. Titular: Compañía de Jesús-Patronato Bené
fico Docente. Domicilio: Avenida de Gijón, número 17. Localidad: Valla·
dolido Municipio: Valladolid. Provincia: Valladolid. Enseñanzas que se auto
rizan: Educación Primaria. Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares.

C) Denominación genérica: Centro de Educación Secundaria. Deno
minación específica: «Cristo Rey.. Titular: Compañía de Jesús-Patronato
Benéfico Docente. Domicilio: Avenida de- Gijón, número 17. Localidad:
Valladolid. Municipio: Valladolid. Provincia: Valladolid. Enseñanzas que
se autorizan:

Segundo.-La presente autorización surtirá efecto progresivamente, a
medida que se vayan implantando las enseñanzas autorizadas con arreglo
al calendario de aplicación de la Ley Orgáni(ja 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo, y se comunicará de oficio
al Registro de Centros a los efectos oportunos.

Tercero.-1. Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar
1999-2000, con base en el número 4 del artículo 17 del Real Decreto
986/1991, el centro de Educación Infantil «Cristo R~y- podrá funcionar
con una capacidad de tres unidades de segundo ciclo y 105 puestos esco
lares.

2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten las enseñanzas defi
nitivas, de acuerdo con el calendario de aplicación de la Ley Orgánica
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo,
los centros mencionados podrán impartir las siguientes enseñanzas:

a) Educación Primaria/Educación General Básica, con una capacidad
máxima total de 24 unidades. Los cursos 1.0 a 6.0 implantarán el número
máximo de 25 puestos escolares por unidad escolar, de acuerdo con el
calendario de aplicación antes citado.

b) Formación Profesional de primero y segundo grados, con una capa
cidad máxima de 2.405 puestos escolares.

Cuarto.-Antes del inicio de las enseñanzas de Educación Secundaria
Obligatoria, la Dirección Provincial de Valladolid, previo informe del Ser
vicio de Inspección Técnica de Educación, aprobará expresamente la rela
ción de personal que impartirá docencia en el centro.

Quinto.-El centro de Educación Secundaria que por la presente Orden
se autoriza deberá cumplir la norma básica de la edificación, NBE-CPI/91,
de condiciones de protección -contra incendios en los edificios, aprobada
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (<<Boletín Oficial del Estado
del 8), y muy especialmente lo establecido en su anejo D, que establece
las condiciones particulares para el uso· docente. Todo ello sin perjuicio
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa
municipal o autonómica correspondiente.

Sexto.-Quedari dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
lación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando haya de modificarse
cualquiera de los datos que señala la presente Orden.

Séptimo.-Contra la presente resolución el interesado podrá interponer
recurso de reposición ante el Ministerio de Educación y Ciencia, en el
plazo de un mes desde su notificación.

Madrid, 25 de marzo de 1994,-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988,
«Boletín Oficial del Estado_ del 28), el Secretario de Estado de Educación,
Alvaro Marchesi Ullastres.

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares.

Réglmenjurldlco

Artículo 1.

1. La Federación Española de Voleibol -en los sucesivo FEVB- es
una entidad asociativa privada que se rige por la Ley 10/1990, de 15
de octubre, del Deporte; por el Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre,
sobre federaciones deportivas españolas; por las restantes disposiciones
que conforman la legislación deportiva española vigente; por los presentes
estatutos y su reglamento general, así como las demás normas que dicte
en EUercicio de sus competencias.

2. La FEVB goza de personalidad jurídica propia y patrimonio propio
e independiente d~1 de sus asociados, sin ánimo de lucro y con plena
capacidad de obrar para el desarrollo de sus competencias en todo el
territorio español.

3. La FEVB está afiliada a la Confederación Europea de Voleibol (CEV)
y Federación Internacional de Voleibol (FIVB), a los que pertenece corno
miembro, aceptando y obligándose a cumplir sus estatutos y reglamentos,
así corno sus decisiones, respetando el ordenamiento jurídico español.
La FEVB está igualmente afiliada al Comité Olímpico Español.

4. La FEVB tiene su domicilio en Madrid, calle Augusto Figueroa,
número 3, piso segundo. La Asamblea General podrá modificar este domi
cilio dentro de la misma comunidad autónoma.

Articulo 2.

Está integrada por las federaciones de ámbito autonómico, en elsupues
to previsto en el artículo 48 de los presentes estatutos, jugadores, entre
nadores, árbitros, directivos, clubes y, en general, cuantas personas f'lSicas,
jurídicas o entidades promueven, practican o contribuyen al desarrollo
del voleibol.

CAPITULO 11

Funciones

Artículo 3.

Es competencia de la FEVB el gobierno, administración, gestión, orga
nización y reglamentación del voleibol, ordenar y dirigir la actividad nacio
nal e internacional del voleibol español, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes y sin perjuicio de las que correspondan a las federaciones
de ámbito autonómico.

Son funciones de la FEVB:

a) Fomentar el desarrollo y práctica del voleibol, así como las acti
vidades del voley-playa y minivoley, según la normativa de la CEV y FIVB,
reglamentar su técnica y organizar campeonatos y competiciones, en los


