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alumnos de este centro que deseen contİnuar h::ıjn 1"1 rıigimen de ensefianza 
gratuita sİn que sufran interrupci6n sus estudios, conforme al articu-
1063 de la Ley Organic.:a 8/1985, de 3 dejulio; 

Considerando que eu el curso 1994-1995, el centro ~Magunas. no ha 
puesto en funcionamiento ninguna de las cuatro unidades concertadas, 
al no existir alumnado en eI Centro, 

Este Ministerio, a ptopuesta de la Dirccci6n General de Programaci6n 
e Inversiones, previo inforrne favorable de la Direcciôn General de Centros 
Escolares, ha dispuesto resCİndir el concierto firmado con e1 centro privado 
de Educaci6n Especial «Magunasa, de Madrid, al amparo de 10 dispuesto 
en el articulo 47, h), del Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre, 
Quedando sin efectos desde el1 de octubre de 1994. 

Madrid, 13 de ener.o de 1995. 

SUAREZ PERTIERRA 

Excmo. Sr. Secretario de Educaci6n e llmo. Sr. Subsecretario. 

4117 ORDEN de 26 de enero.de 1995 por la. que se autoriza defi
nitiy"amente la apertura y juncionamiento al centro pri
vado de Educaciôn 8ecundaria .. Enriqueta Aymer» de 
Madrid. 

Visto eI expediente instruid; a instancia de dofıa Eulogia Manuela Real 
Garcfa, solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y funciona
miento del centro privado de Educaciôn Secundaria _Enriqueta Aymer~, 
sito en la calle Mirabel, numero 38, de Madrid, segun 10 dispuesto en 
eI artkulo 7 del Real Decreto 332/1992, de '3 de abril (-Boletin Oficial 
del Estado. del 9), sobre autorizacİones de, cEmtros privados para impartir 
ensefıanzas de n!gimen general, 

EI Mini.sterio de Educaçiôn y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-l. Autorizar, de acuerdo con el 'articulo 7.° del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionaıniento del centro de Educaciôn Secun
daria «Enriqueta Aymero de Madrid, y como consecuencia de ello, establecer 
la confıguraciôn definitiva de Ios centros existentes en el mismo edificio 
o recinto escolar que se describe p. continuaci6n: 

A) Denomİnaci6n generica: Centro de Educaci6n Infantil. Denomi
naciön especifıca: .Enriqueta Aymer". Titular: Congregaci6n de los Sagra
dos Corazones. Dornicilio: Calle MirabeI, numero 38. Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. Provincia:' Madrid. Ensefıanzas a impartir: Educaci6n 
infantil, segundo ciclo. Capacidad: 3 unidades y 72 puestos escolares. 

.8) Denominaci6n generica: Centro de Educadôn Primarİa. Denomİ
naci6n especifica: .Enriqueta Aymer •. Titular: Congregaciôn de Io,s Sagra
dos Corazones. Domicilio: Calle Mirabel, mlrnero 38. Localidad: Madrid. 
Municipİo: Madrid. ProVİncia: Madrid. Ensefi.anzas a impartiı:: Educaci6n 
primaria. Capacidad: 12 unidades y 300 pu{'stos escolares. 

C) Denonlİnaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. Deno
minacion especifica: .Enriqueta Ayıner •. Tit'u1ar: Congregaci6n de los Sagra
dos Corazones. Domicilio: Calle Mirabel, nurnero 38. Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. ProVİncia: Madrid. Ensefıanzas que se autorizan: 

a) Educaciôn Secundaria Obligatoria, capacidad: 8 unidades y 240 
puestos escolares. 

b) Bachi1lerato: Modalidades de Cicncias de la Naturaleza y de la 
Salud y de Humanidades y Ciencias Sociales, capacidad: 9 unidades y 
308 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n suıtini efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implantando las ensefi.anzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General del Sistema Educatİvo y se comunicani de ofıcio 
al Registro de Centros a. los efectos oportunos. 

1. ProVİsİonalmente y hasta que no se implantcn las ensefıanzas defi
nitivas, de acuerdo con eI ca1endario de aplicaci6n de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenacion General del Sistema Educativo, 
10s centros mencionados podran impartir las siguientes enseiianzas: 

A) EI centro de Educacj6n Priınaria _F.nriqueta Aymer., los eursos 
primcro a scxto de Educaciôn Primaria/Educaci6n General Basica, mn 
uııa capacidad maxirna de 12 unidades. Dichas unidades implantaran el 
numero maximo de 25 puestos escolares por unidad escolar de acuerdo 
con eI calendario de apIicaci6n antes citado. 

B) El centro de Educaciôn Secundaria .Enriqueta Ayıner., los cursos 
septimo y octavo de Educaci6n General B;isica con una capacidad maxima 
de 4 unidades y 160 puestos escolares y llachillerato Unificado y Polivalente 

y Curso de Orİent.aciôn Unfversitaria con una capacidad rnıixima total 
de 13 de unidades y 435 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del İnicio de las ensefıanzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n ProVİncial de Educaci6n y Cİencia de Madrid, 
previo İnforme del Servİcio de Inspecci6n Tecnica de Educad6n, aprobara 
expresamente la relaci6n de personal que impartir.ıi docencia en eI centro. 

Quinto.-EI centro de Educaci6n Secundaria que por la pre~~nte Orden 
se autoriza debeni cumplir la norma basica de la edificaci6n NBE-CPI/91 
de condiciones de protecci6n contra incendios en los ertifıcio.'l, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (-Boletin Ofida! deJ Estadoo 
del 8), y muy especialmente 10 establecido en su anejo D que estabIece 
las condiciones particulares para el uso docente. Todo eIlo sin perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por !a normativa 
municipal 0 autonômica correspondiente-. 

Sexto.-Q'uedan 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 sefıala La presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente Resl)luci6n, el interesado podra interpo
ner recurso contencioso-admİnistrativo ante la AudienciaNacional, eu eI 
plazo de dos meses desde el dia de su notifıcaciôn, previa comuni.caciön 
a este Ministerio, de atuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jllrisdicciôn Contencioso-Admİnİstrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 26 de enero de 1995.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
~Boletin Oficial del Estado» de] 28), eI Secretario de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi UIlastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

4118 ORDEN de 27 de enero de 1995 por la que se autoriza defi
nitivamente la apertura y juncionamiento al centro pri
vado de EducaciunSecundaria «Ru'iz de Luna"', de Talavera 
de la Reina (Toledo). 

Visto eI expediente instruido a instancia de don Jose Bote llurgos soli
citando autorİzaci6n definitiva para la aperturıı y funcionamİento del cen
tro privado de Educaci6n Seclı.ndarİa "Ruiz ne Luna», de Talavera de la 
Reina (Toledo), segun 10 dispuesto en eI artıculo 7 del Real Decreto 
332/1992, de 3 de abril (-Boletin Oficial dcl Estado~ del 9), sobre autn
rizaciones de centros privados para impartir ensefi.anzas de regimen gene
ral, 

Estc Ministerio ha resuelto: 

Primpro.-Autorizar, de acuerdo con el artlculo 7 del Real Decreto 
332/1992, la apertura y fundonamiento de! centro de Educaci6n Secun
daria «Ruiz de Luna., de Talavera de la Reİna (Toledo), y como consecııenda 
de eIlo, f'stablecer la configuraciôn defınitlva de lOS centros existentes 
cn eI mismo edificio 0 recinto e-scolar que se describc a continuacian: 

A) Denominaci6n generic;.!: Centro de Educaci6n Infantil. Dpnomi
naci6n especifica: «Ruiz de Luna». Titular: -Cooperativa de Traba.io Aso
ciado Ruiz de Luna •. Domıcilio' ;\ vE'nida Principe, numero 49. Localidad: 
Talavera de la Reina. Municipio~ Talavera de la Reina. Provincia: Toledo. 
Ensenanzas a impartir: gducaci6n Infantil, segundo cido. Capacidad: Tres 
unidades y 75 puestos escolares. 

B) Denominaci6n generica: Centro de Educacioıı Primarİa Denomi
nacian especifica: "Ruiı: de Luna". Titular. "Cooperati.va de Trabajo Aso
ciado H.uiz de Luna •. Domicilio: Avenida Principe, numero 49. Localidad: 
Talavera de la Reina. Munidpio: Talavera de la Reina. Provincia: Toledo. 
Enscfıanzas que se autorizan: Educaci6n Primaria. Capaddad: Seis uni
dades y 150 puestos escolares. 

C) Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Secundaria. Deno
minadan especifıca: ~Ruiz de Luna •. Titular: «Cooperativa de Trahajo Aso
ciado Ruiz de Luna». Domicilio: Avenida Prıncipe, numero 49. Ləcalirlad: 
Talavera de la Reina. Munidpio: Talavera de la' Reİna. ProVİncia: Toledo. 
Ensefıanzas que se autorizan: Educaci6n Secundaria ObligatOria. Capa
cidad: Cuatr6 unidades y 120 puestos escolares. 

Segundo.-La presente· autorİzaci6n surtira efecto progresivamente a 
mcdida que se Yayan implantando las enseiianzas autorizada~ y se cumu
nicara de oficio al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, ha.sta finalizar el curso'escolar 1999-2000, 
con base en el numero 4 del articu!o 17 deI Real Decreto 986/1991, eI 
centro de Educaci6n lnfantil ~Ruiz de Luna» podni fuııcionaı- r:on una 
capacidad de tres unidades dei segundo f'!do y 90 pue,-.;t.os escol:ıres. 


