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Articulo unico. 

Se amplia el periodo de tiempo -establecİqo en la base quinta de la 
Orden de 26 de ju1io de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» mimero 188, 
de' 8 de agosto), para la realizaci6n de aCQvidades relacionadas· con eI 
-medio ainbiente, hasta eI dfa 31 de marzo de 1996, a aquellas entidades 
que, habiendo sido subvencionadas, no hubieran concluido las correspon
dientes actividades en el plazo establecido en la citada base. 

Asimismo, se amplia .hasta el 30 de abril' de 1996 el plazo de pre
sentaci6n de la Memoria justificativa y la documentaci6n prevista en la 
base decimotercera de la Or(Jen de 26 de julio citada. 

Disposici6n final. 

La presente Orden entrani en vigor eI ma 1 de enero de 1996. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento, çump1imiento y demas 
efectos. 

Madrid, 21 de diciembre de 1995 . ..-P.D. (Orden de 24 de abril de 1992), 
eI Subsecretario, Antonio Uarden Carratala. 

nmo. Sr. Subsecretario. 

_ MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

28011 ORDEN de 7 de diciembre de 1995 por la que se autoriz(;ı 
dejinitivamente para la apertura '!I.fu:ncionamiento al cen
tro privado de Ed'UCacWn Secundaria ·Mater Purissirn,aı., 
de Madrid. . 

Visto eI expediente instruido a instancia de dofta Rosario Hernang6mez 
Barahona, solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y funcio
namiento del centro privado de Educaci6n Secundaria «Mater Purissimaıı , 
sİto en la calle Madre Candida Maria de Jesus, nıimero 4, de Madrid, 
SCgUIl )0 dispuesto en el articUıo 7.° del Real Decreto 332/\992, de :3 de 
abril («Boletin Oficial del Estadoıı del 9), sobre autorizaciones de centros 
privados para impartir enseftanzas de regimen general, 

El Ministerio de Educaci6n y Ciencia ha resuelto: ' 

Primero.-Autorizar, de acuerdo COR eı articulo 7.° del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaci6n Secun
dari3 «Mater Purfssima., sito en la calle Madre C:indida Maria de Jesüs, 
nınnero 4, de Madrid, y, como consecuencia de eIlo, establecer la con
fıguraci6n definitiva de los centrôs existenoos en el mismo edificio 0 recinto 
escolar que se describe a continuaci6n: . 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n InfantiL. 
Denominaci6n especffica: «Mater Purissima». 
Titulaı-: Congregaciôn de Religiosas Hijas de Jesus. 
Domicillo: Ca11e Madre Candida Maria de Jesus, numero 4. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Enseftanzas a impartir: Educaci6n Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Cinco unidades y 102 puestos escolares. 
B) Denominaci6n generica:' Centro de Educaci6n Primaria. 
Denominaciôn especifıca: -Mater Purissima». 
Titular: Congregaciôn de Religiosas Hijasde JesUs. 
Domicilio: Calle Madre Ca.pdida Maria de Jesus, nUmero 4. 
Localidad: Madrid. ., 
Municipio: Madrid. 
Pro,,~ncia: Madrid. 
Enseftanzas a impartir: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: 18 unidades y 450 puestos escolares. 
C) Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Secundaria. 
D~I\ominaci6n especffica: «Maıer Purissima». 
Titular: Congregaci6n de Religiosas Hijas de JesUs. 
Domicilio:.Calle Madre Candida Maria de JesUs, numero 4. 
Localidad: Madrid. 

Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Enseftanzas que se autorizan: 

a) Educaci6n Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: 12 unidades y 360 puestos escolares. 

b) Bachillerato: -Modalidades de Ciencias de la' Naturaleza y de la 
Salud y de Humanidades y Ciencias Socia1es. 

Capacidad; Nueve unidades y 315 puestos escolares. 

Se~ndo.-La presente autorizaci6n surtira efecto progresivamente, a 
medida que se yayan imp1antando las enseftanzas autorizadas y se comu
nicara de oficio al Registro de Centros a 10s efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, hasta finali!ar el cllrso escolar 1999-2000, 
con base en eI numero 4 del articulo 17 del Real Decreto 986/1991, el 
Centrode Educaci6n Infantil «Mater Purissima» podr:i funcionar con una 
capacidad de' cinco unidades de segundo ciclo y 160 puestos escolares. 

Cuarto.-'-EI centro de Educaci6n Secundaria ,que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la norma basica de la edfficaci6n NBE-CPI/91 
de condiciones de protecci6n contraJncendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 8), y muy especialmente 10 establecido en suanejo D que establece 
las condiciones particulares para el uso docente. Todo elle sin perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros r~quisitos exigİdos por la normativa· 
municipal 0 auton6mica correspondiente. 

Quinto.-Quedan dichos centros obligados al cump1imiento de la legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuandohaya de modificarse 
cualquiera de los datos que seftala la presente Orden. 

Sexto.-Contra la presente resoluci6n, el in1;,eresado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en eI plazo 
de dos meses desde el ma de su notificaci6n, preVia comunicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con 108 articulos 37.1 y 58 de la Ley regriladora 
de la Jurisdicci6nContencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
y el articulo 110.3 de I~Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 7 de diciembre de 1995.-P. 1). (Orden de 26 de octubre de 
1988, «Boletin Oficial del Estadoıı del 28), el Secretario de Estado de Edu
caci6n, Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

28012 ORDEN de 7 de dicie'mbre de 1995 por la que se autoriza 
dejinitivainente para la apertura y juncionamumto al cen
tro privado de· Educaci6n Secundaria -San Ga1Jriel., de 
·Madrid. 

Visto el expediente instruido a instancia de don Alfredo Diez Sanz, 
solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y funcionamiento del 
centro privado de Educaci6ə Secundaria «San Gabrie1», sito en la calle 
Eugenia de Montijo, mimero 92, de Madrid, segdn 10 dispuesto en el articul~ 
7;° del Re3I Decretö 332/1992, de 3 de abril (<<Boletin OficW d~l Estado» 
del 9), sobre autorizaciones de centr08 privados para impartir eı\seftanzas 
de regimen general, 

EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia ha resuelto: 

Primero . ..-Autorizar, de acuerdo con el articUıo 7.° del Real Decreto 
332/1992,la apertura y funcionamiento del centro .de Educaci6h Secun
daria «San Gabrieı», de Madrid, y, como consecuencia de eIlo, establecer 
la configuraci6n definitiva de los centros existentes en el mismo edificio 
<> recinto escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaci6n generica: <?entro de Educaci6n Infantil. 
Denominaci6n especifıca: .San Gabrieh. 
Titular: Congregaci6nde Hermanos de San Gabriel. 
Domicilio: Calle Eugenia de Montijo, nUmero 92. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Enseftanzas a.impartir: Educaci~n Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Seis unidades y 146puestos escolares. 
B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. 



BOE num. 312 Sabado 30 diciembre 1995 37691 

Denominaciôn especffica: .San Gabrieb. 
Titular: Congregaciôn de Hermanos de San Gabrie1. 
Domicilio: Calle Eugenia de Montijo, mlmerQ 92. 
Loc3.lidad: Madrid. 

i Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Enseftatızas a impartir: Educaciôn Primaria. 
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares. 
C) Denominaciôn generica: Centro de Educaçi.ôn Secundaria. 
Denominaciôn especffica: .San Gabrieb. 
Titular: Coİıgregaciôn de Hermanos ~e San GabrieL. 
Domicilio: Calle Eugenia de Montijo, mlmero 92. 
Localidad:' Madrid. . 
Mu;'icipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Enseftanzas que se autorizan: 

a) Educaciôn'Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: Ocho unidades y 240 puestos escolares. 

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

c) Bachillerato: Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. 
Capacidad: 4 unldades r 140 puestos escolares. 

Segundo.-La presente a1itorizaciôn surtiııi efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implantaıı.do las enseftanzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaciôn de la Ley Org8.nicıL 1/1990, ,Jie ,3 de octubre, 
de Ordenaciôn General del Sistema Educativ.o, y se comunicari. de oficio 
al RegiStro de Centros a-ıos efectos oportunos. 

Tercero.-l. Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar 
1999-2000, con base en eI numero 4 del articUlo 17 del Real Decreto 
986/1991, el centro de t;ducaciôn Infantil .San Gabrieı. podni funcionar -
con una capac~dad de cinco unidades de segundo ciclo, y 206 puestos 
escolares. Actualmente, tiene autorizada la implantaciôn de segundo ciclo. 
para cmıtro uİıidades y 160 puestos escolares, por el Orden de 4 de mayo 
de 1993. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensefianzas defi
nitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaciôn de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sisteina Educativo, 
el centro de Educaciôn Secundaria podra impartir los cursos '7.0 y 8.0 

de Educaciôn General Basica y Bachillerato Unificado y Polivalente y Curso 
deOrientaciôn Universitaria con una capacidad nuixiına de 16 de uniCtades 
y 630 puestos escolares. ' 

Cuarto.-Antes del inicio de las enseftanzas de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria, la Direcciôn Provincial de Madrid, previo informe del Servicio 
de Inspecciôn Tecnica de Educaciôn, aprobari. expresamente la relaciôn 
de personal que impartira docencia en el centro. 

Quinto.-El centro de Educaciôn Secundaİia que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la norma basica de la edificaciôn NBE-CPI/91 
de condiciories de protecci6n contra incendios en 'ios edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de l' de marzo (.Boletin OfiçiSl del Estadolt' 
del 8), y muy especialmente 10' establecido en su anejo D que establece 
las condiciories particulares para el uso docente. Todo ello sin perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa 
municipal 0 autonômica correspoRdiente. • 

Sexto.-Quedan dichos Centros .obligadös al cumplimietıto de la legis
laciôn vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que seftala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente resoluciôn, el interesado podııi interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde el dia de su notificaciôn, previa comunicaciôn a este 
Ministerio, de acuerdo con los articUlos 37:1 y 58 de la Ley regUladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administraiİva de 27 de diciembre de 1956 
y elwculo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 7 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 
, 1988, «Boletin Oficial del Estadolt del 28), el Secretario de EstƏ.do de Edu
caciôn, Alvaro Marchesi UUastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

MINISTERIO 'DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

28013 ORDEN de 26 de diciembre de 1995 por la que se aprueban 
tas bases reguladoras de tas subvenciones a tas plantas 
potab.ilizadoras de agua en Canarias para 1995. 

Desde 1983 el' Ministro de Industria y Energia vieneısubvencionando 
la actividad de desalaciôn de agua de mar en Jas islas Canarias, con objeto 
de rebajar el precio final del agua potable y aproximarlo a la media 
peninsUlar. 

EI articUlo 81 del text9 refundido de la Ley General"Presupuestaria 
segl1n la nueva redacciôn dispuesta por la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para 1991, establece que las bases 
regUladoras de/la concesiôn de subvenciones se aprueben por Orden de 
acuerdo con los principios de publicidad, concurrencia y objetividad. 

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones, PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comun,. y el 
Reglamento del procedimiento para la concesiôn de subvenciones publicas, 
aprobado por el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, determinan 
los requisitos esenciales para garantizar la imparcialidad del procedimiento 
concesional y el ejerCicio ae sus'derechos a los administrados. 

ResUlta, por tanto, necesario dictar 'la presente Orden q~e' establece 
los criterios de distribuciôn y el procedimiento de concesiôn de las men
cionadas subvenciones. 

En su virtud, disPQngo: 

Primero. Benejiciarios.-Podran ,acogerse a las subvenciones previ~ 
tas en la presente Orden ·Ias entidades 0 empresas de servicio publico 
que, en Canarias, cumplan simultaneamente las siguientes condiciones: 

a) Ser titulares del servicio publico de abastecimiento de agua. 
b) Verter dicha agua a la red publica de distribuciôn para el consumo 

domestico. 

Segundo. Ambito temporal.-Las subvenciones regUladas por la pre
sente Orden estaran vigentes hasta el 31 de diciembre de 1995 y se efec
tuaran en regimen de concurrencia competitiva y se ab~naran con cargo 
al credito de la Partida Presupuestaria 20.01. 731F.4 72 de los Presupuestos 
Generales del Estado. 

Tercero. Objeto de la subvenci6n.-Se Emtendera como ,subvenciona~ 
ble, a efectos de 10 dispuesto en esta Orden, la potabilizaciôn del agua 
de mar en las plantas desaladoras de las entidad.es de Canari:as que se 
mencionan en el apartado primero,- efectuada entre el 1 de octubre de 
1994 y el 30 'de septiembre de 1995, ambos inclusive. . 

Cuarto. Solicitudes.-1. Las solicitudes de subvenciôn se dirigiran 
a la Consejeria de Industria y Comercio del Gobierİıo de Canarias, Calle 

.Arrieta, sin numero, 35003 Las Palmas de Gran Canaria, 0 de cualquier 
otra de las formas previstas del articuIo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pu~licas' y 
del ProcedimientÖ' Administrativo Comun, segun eI modelo del anexo 1 
y acompaiiadas de la docutnentaciôn siguiente: 

a) Docume~taciôn acreditativa del cumplimiento de las condiciones 
pfLra ser beneficiarios, a que hace feferencia eI apartado primero de la 
presente Orden, certificado por ôrgano competente del Gobiemo de Cana
rias. 

b) Fotocopia de la tarjeta de personas juridicas yeritidades en general, 
establecida en aplicaciôn del Real Decreto2423/1975, de 25 de septiembre. 

c) Poder del firmante de la solicitud y escritura publica de lacon~ 
tity.ciôn de la sociedad, en su caso, cuando el ~licitante sea persona 
jurldica. ' " 

d) Justificaciôn de hallarse al corriente-de sus obligaciones tributarias 
y frente, a la Seguridad Social, en los terminos establecidos por las Ordenes 
del Ministerio de Econoİnia y Hacienda de 23 de abril de 1986 y 25.de 
noviembre de 1987 (<<Boletin Oficial del Estadolt de 30 abril de 1986 
y 6 de diciembre de 1987). 

e) Declaraciôn de las subvenciones relativas a la misma actuaciôn 
'solicitadas a las Comunidades Aut6nomas, la Uniôn Europea 0 cualesquiera 
otras Administracioneso Entes publicos nacionales 0 intemacionales. 

2. Cuando en el ejercicio se yayan a ejecutar proyectos para la reduc
ciôn de los consumos energeticos en las instalaciones potabilizadoraso 
de las perdidas en la red de distribuciôn con objeto de propiciar la moder~ 
nizaciôn, efectividad y mejora "de los servicios se presentara, junto con 


