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Autorlzacl6n paterna 

Don .................................................................................................................... , 
con NIF ............................................... ,. ................................................................... , 
padre, madre 0 tutor legal del solieitante, autorizo a ..................................... .. 
................................................................................................................................... 

(Nombre y apell1d08 de! soUcltante) 

a efectuar el viaje y residir durante·la reaHzaci6n del cuno en Francia 
asi como a recibir la atencl6n medica que, en su caso, fuera necesaria 

...................... a ...................... de ...................... de 1~96 .. 

........ ,j, ............................................. . 

(Finna) 

nmo. Sr. Director general de Formaci6n Profesional Reglada y PromoCı6n 
Educativa. 

(Dorso) 

Cert1ficaclon academica de Iu caIiflcaciones obtenitbLs por e1sollcltante 
en el curso de 1994/1995 

Don .................................................................................................................... . 
Secretario del centJ"o docente ....................................................................... . 

CERTIFICO: Que don ....•..•..................•........................................................... 
ha estado matriculado en el curso 1994/1995 en ......................... : ................... .. 

(lndlcar estud!os y curso) 

y ha obtenido las siguientes calificaclones (relacionar todas las asignaturas 
del cuno con su calificaci6n, no numerica): 

Asignatuı'as cul'5ad1l8 1994/1995 Calificaci6n 

1. Frances ....................................... . 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
ıl. 

12. 
13. 
14. 
15. 

............................................................ '1 ... 

..................... _. a ....................... de ........................ de 1996. 
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(Firma del Secretarlo) (Sello de! centro) 

ORDEN de 15 de diciembre de 1995 por la que se convocan 
ayud.as para cursos de lengua inglesa en Gran Bretana 
e Irlanda durante el mes de agosto de 1996. 

El conocimiento de un idioma distinto del propio contribuye de forma 
esencial a la formaci6n integral de los a1umnos. Su aprendi~e se ha con
vertido en un objetivo fundamental de los sistemas educativos, tanto porque 
favorece la libre circulaci6n y comunİcaci6n como por exigencias del mer
cado de trabajo. 

La experiencia demuestra que para obtener un btıen conocimiento de 
otras lenguas es conveniente pasar a.lgıin periodo de tiempo en los paises 
correspondlentes. Dichas estancias constituyen el complemento id6neo 
pa1a. -conseguir una mayor fiuidez en eI idioma que se estudia, al tiempo 
que poseen un gran valor formativo al poner a los aJumnos en contacto 
con otras cu1turas. 

No obsta.nte, la posibilidad de sufragar los gastos ocasionados por los 
desplazamientos y estancias en otros paıses no esta al alcance de nume
rosas fam.ilias espafiolas por 10 que se ha considerado conveniente esta-

blecer un sistema de ayudas especificas con esta fınalidad, dirigidas a 
qwenes por razones econô~ no pueden costear estos gastos. 

EI Real pecreto 2298/1983, de 28 de julio, por el que se regula eı 
sistema de becas y otras ayudas al estudio de caricter personallzado, preve, 
entre las ayudas de cani.cter especial, las que se cencedan por raz6n de 
actividades culturales coqıplemeı:ıtarias de la educaciôn, y ~ Real Decre
to 2225/1993, de 17 de diciembre, regula eı procedimiento -de concesi6n 
de subvenciones pı1blicas. 

En su virtud, he dispuesto: 

Primero.-Se convocan hasta 2.000 ayudas para La estancia y reaUzaci6n 
de un curso de ingles en distintos centrOs 'de Gran Bretana y/o Irlanda 
de cuatro semanas de duraci6n en el mes de agosto de 1996 . 

Segundo.-1. Renovaci6n. Podnin optar a e5tas ayudas por una tinica 
vez en concepto de renovaciôn 108 'alumnos que ya la obtuvieron en eI 
verano de 1996 en concepto de nueva a<\judicaciôn. Dicha renovaCİôn podn\ 
ser concedida 0 denegada exclusivamente en funci6n del mE'jor aprove
chaıniento 'del alumno en eI citado curso de verano de ingIes. 

2. Nueva adjudicaciôn: 

a) Podnin opta,r al resto de las ayudas los alumnos que no sobrepasen 
la edad de dieciocho afios a la fecha de fina1iZaciôn del plazo de pre

JJentaci6n de solicitudes de La presente convocatoria y que en el presente 
curso 1996/96 esten cursando alguno de 108 cursos mencionados a con
tinuaciôn: 

Tercero de Bachillerato Unificado Poliva1ente. 
Tercero de Reforma Experimental de Ensefıanzas Medias. 
Primero de Forrnaci6n Profesional de Segundo Grado. 
Curso de acceso a Formaci6n Profesional de Segundo Grado. 
M6dulo 2 0 Ciclo formativo de Grado Medio. 
Primero de Bachillerato. 

b) Seri. requi5ito indispensable para obtener ayuda en concepto de 
nueva adjudicaciori tener la condici6n de becario de La conv.ocatoria general 
de becas en este curso ~996/96 convocadas por Orden de 15 de junio 
de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. del 29), 0 de las convocadas por 
Orden de 27 de julio de 1995 del Departamento de EducaCi6n, Univer· 
sidades e Investigaciôn qel Gobierno Vasco (_Boletin Oficia1 del Pais Va.sco_ 
de 1 de septiembre). 

c) El solicitante de nueva adjudicaci6n debera. acreditar tener total, 
,mente aprobado eI cur50 inmediatamente anterior con una nota media 
de notable en el cQmputo total de las' asignaturas que integran el curso 
y una nota final de notable en la asignatura de clngI~s~, segUn el siguiente 
baremo: 

SobresaJ.iente: Nueve punt.os. 
Notable: 7,6 puntos. 
Bien: 6,6 puntos. 
Suficiente 0 apto: 5,5 puntos. 

para garantizar la mayor equidad en la detenninacİôn de las notas 
medias, tas calificaciones obtenidas por los alumnos debemn ser certi· 
ficadas con 188 eva1uaciones de 80bresaliente, notable, bien, suficiente, 
et.c. 

Tercero.-1. La cuantfa de las ayudas a que se refiere la presente . 
Orden ascendeni a un m8ximo de 191.000 pesetas-, que se abonaran direc
tamente a.la/s empresa/s qu,e resulte/n w:ijudicataria,ls de! concurso p1ibli· 
co convocado al efecto con cargo al credito 18.12.423A.227.06 del Pre
supuesto de Gastos del.Ministerio de Educaciôn y Ciencia para 1996., 

2. Los alumnos beneficiarlos obtendnin una ayuda adicional, en con
cepto de gastos de desplazamiento de~e su domicilio. familiar hasta eI 
aeropuerto de Madrid-Ban\ias. 

Esta ayuda. consistini en el abono de 15.000 pesetas para 108 a1umnos 
domiclliados en territorio peninsular, con excepclôn de los ~ la provincia 
de Madrid; de 25.000 pesetas para 105 domiciliad.os en las islas Baleares 

. 0 en Ceuta 0 Me1illa, y de 60.000 pesetas para los dorniciliados. en las 
islas Canarias 0 en el extranjero. Estas ayudas se abonanin con cargo 
al credito 18.12.423A.484 de! Presupue;"to de Gastos deI Ministerio de Edu
caciôn y Ciencia para 1996. 

Cuarto.-1. 1.05 alumnc:s que cumplan 108 requisitos ~ı!tablecidos en 
los apartados anteriores, y J{'.oe~n. ohtener una de !.əs ayudas convocadas 
por la presente Orden, debenin dirigir SQ əolicitud, hasta eI dia 29 de 
febrero de 1996 inclusive, a la Subd~r<.'Cci6n Gl'nel"ll. de Becas y Ayudas 
al Estudio (Secci6n de: CQnvocatorias ES})f"rialf"tf.). c:ille Torreıaguna, 58, 
28027 Madrid, por alg\lDO de 108 proccdi.miemo8 previstos en eI arUcu10 
38 de 14 Ley de Regimen Jufidi.co de las Adıninisıraciones PU.blicas y de1 
Pr<>t:c-diıniento AdministraLh',:. Comiın. 
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2. A los solicitantes de renovaci6n se les enviara desde la Subdir-ecciôn 
General de Becas y Ayudas al Estudio modelo de instancia para poder 
renovar la ayuda. 

3. Los solicitantes de nueva adjudicaci6n debenin presentar la soli· 
citud segun el modelo ,que se acompafia como anexo, cumplimentada en 
todos sus apartado8 y acompaiıada de una fotocopia de su carnet de iden
tidad, de} mİmero de ldentificacİôn f18cal y de la fotocopia de la credencial 
de becario de La convocatoria general de beC8.s y ayudas al estudio corres
pondiEmte al curso 1995/96, confonnada con el origina1 por tas Direcciones 
Provinciales de Educaciôn y CiEmcia 0 108 Servicios Territoriales ~e Edu
caci6n de las Comunidades Aut6nomas 0 por ıa. Secretaria de su centro. 

En los supuestos de solİcitantes de nueva adjudicaci6n que no tengan 
en su poder la credencial de becario, deberaıı presentar su solicitud dentro 
del plazo establecido y remitir con posterioridad. 'cuando ya obre en su 
poder. la fotocopia de la credeİlcial de becario a La Subdirecci6n General 
de Becas y Ayudas al Estudio. 

Quinto.-1. . Dentro del total ~e ayudas convocadas, se adjudicanin 
prioritariamente las correspondientes a solicitantes en concepto de reno
vaciôn. 

2. Las ayudas de renovaciôn seniıl. adjudicadas por la Direcci6n Gene
ral de Fonnaci6n Profesional Reglada y Promoci6n Educativa en.atenci6n 
a las califi.caciones obtenidas por el alumno en el curso de verano de 
ingIes de 1995 y a propuesta de una Comisi6n Evaluadora integrada por: 

Presidente: El Subdirector general de Becas y Ayudas al Estudio. 
Vocales: 

Un representante-de la Subdirecci6n General de Centro§ de BachiUerato 
Y'Fonnaci6n Profesional. 

Un representante qe la Inspecci6n Tıknica de Educaci6n. 
El Jefe de Servicio de Becas. ' 

Secretario: E1 Jefe de Secci6n de Convocatorias Especiales. 

3. Las ayuı;las de nueva adjudicaci6n serM concedidas tambU;n por 
la Direcciôn General de Fonnaci6n Profesional Reglada y Promoci6n Edu
cativa y a propuesta de la Comisi6n a que se refiere eI pa.rrafo anterior 
por orden directamente proporcional a la puntuaci6n total que resulte 
de sumar la nota media del curso anterior y la nota final de ingIes. Por 
tanto. no seri. sufic1ente para la obtenci6n de la ayuda reunİr, todos loa 
requisitos exigidos por la presente convocatoria, sino tambien, obtener 
un numero de orden que le sitl1e dentro del total de ayudas a conceder. 

La Comisi6n Evaluadora dirimiııi los posibles empates atendiendo a 
los criterios de mejor expediente academico y condiciones socioeconômicas 
mas desfavorables. 

Sexto.-Los a1umnos que resulten adjudicatarios de las ayudas recibir.in 
la oportuna comunicaci6n por parte de la Direeciôn General de Formaci6n 
Profesional Reglada y Promociôn Educativa junto con la correspondiente 
informaciôn complementaria. Asimismo, la Direcci6n General realizara eI 
ingreso de la cantidad a que se refiere 'el parrafo 2 del apartado tercero 
de la presente Orden. 

Septimo.-Posteriormente. la D~recci6n General de Fonnaci6n Profe
sional Reglada y Promociôn Educativa notificara a los alumnos que no 
resulten beneficiarios Ip. denegaci6n de la ayuda solİcitada. 

Las relaciones de" alumnos beneficiarios de ayuda, asİ como de las 
. so1icitudes que.resulten denegadas, se harıin publicas a traves del.Boletfn 
Oficial del Estado •. 

Octavo.-U;s solicitantes que no resulten benefictarios de estas ayudas 
podran interponer, en eI plazo de un mes, a contar desde eI siguiente 
al de la notificaci6n de La denegaci6n de la ayuda, recurso ordinario ante 
el Ministro de Edq.caciôn y Ciencia, que se sustanciara por delegaci6n 
de este por el Secretario de Estado de Educaci6n y se presentara. en' la 
Subdirecci6n General de Becas y Ayudas al Estudio, caUe Torrelagun,a, 
58. 28027 Madrid. 

En el caso de que, por razones de fechas. la eventual estimaci6n del 
recurso ordinario no pueda tener pCectividad en el presente curso 1995/96, 
el derecho se hara. efectivo el proxömo cursu 199~/1997. 

Noveno.-Estas ayudas seran im'ompatib~lts wn las que se conceden 
para la reaiizad6n de un curso1te verano en Francia. asİ como con cualquier 
otra subvenciôn 0 ayuda para la misma finalidat:J. 

En el caso de aquellos ~111mnos que soliciten ayudas tanto para eI 
curso de ingIes como para el de franc~, se les concedera la ayuda solicita.da 
-en primera opci6n, siempre que por su puntui:ôd6n les corresponda, pasan
do a considerarse la segund~ opci6n en caso contrariG. 

Decimo.-La presentaci6n de solicitud impJica la aceptaci6n de las bases 
de la presente convocatoria. 

Undecimo.-Procedeni la revocaci6n de la subvenCİôn concedida en 
eI supuesto de que se compruebe La inexistencia de a1guna de las con
diciones requeridas para su obtenci6n 0 por incumplimiento de la finalidad 
para la que fue concedida. 

Duodecimo.-Las ayudas para la rebJ.izaci6n de cursos de verano en 
eI extranjero s610 podnin disfrutarse un m8:ximo de dos anos en total, 
con independencia del idioma 0 idiomas para los que se hayan concedido. 

Decimotercero.-La presente O~en entrara en vigor al dia siguiente 
de su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado~. 

Decimocuarto.-Se autoriza a la Direcci6n General de Formaci6n Pro
fesional Reglada y Promoci6:Q Educativa p~ aplicar y desarroUar Jo dis
puesto en la presente Orden. 

Madrid, 15 de diciembre de 1995.:-P. D. (Orden de 26 de octubre de 
1988, .Boletin Oficial del Estadoıı del 28), eI Secretario de Estado de Edu
caciôn. Alvaro Marchesi mlastres. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Educaciôn e Ilmo. Sr. Director general 
de Formaci6n Profesionaı Reglada y Promociôn Educativa. 

ANEXO 

Solicitud de ayuda para la reaUzacl6n de un curso de ingIes en Gran 
Bretaiia y/o Irlanda en el mes de agosto de 1996. Nueva adjudlcacl6n 

Primer apellido ........... ' ........................................................... . 
Segundo apellido .......................................................... : ......... . 
Nombre ................................................................................ . 
DNlfNIF ............................................................................... . 
Fecha de nacimiento ........................... , lugar ........................... , 

provincia .............................. ," Sexo: H 0 M 0 (marque con una x) 

Domicilio familiar (a efectos de notificac1oneıı): 

Localidad ............................... , provincia ......•........................ , 
caUe, plaza, avenida ............... , mlmero ............... escalera ............... , 
piso ............... Côdigo Postal ............... , telefono (oonprefijo) ••••••••.•.••.• 

Datos bancarios: 

Entidad ......... , oficİna ......... DC ......... Numero de cuenta ........ . 

Datos academicos: 

Curso que est3. realizando (marque con una X): 

o Tercero de Bachillerato Unificado Polivalente. 
o Primero de Formaci6n Profesional de Segundo Orado. 
o M6dulo2. 
D Ciclo formativo de Grado Medio. o Tercero de Reforma Experimental de Ensefianzas Medias. 
o Acceso a Fonnaci6n Profesional de Segundo Grado. 
o Primero de Bachillerato (LOGSE). 

Nombre del centro ............................. _ ..................... _ .............. , 
localidad del centro ............................• telefono ............... : ........... . 

ıCuMtos aİlos ha estudiado ingIes?· .. , ......................................... . 
;.Es el ingIes su primer idioma? .................................................. . 
ıHa solicitado ayuda para oıro curso de idiomas de verano? (Si/No) 

En caso afinnativo, diga cual y enumerelos por orden de preferencia: 

1.° ...................... 2.° ...................... 3.0 

En .................................. a ................. de ................. de 1996 

(Firma. de1 ııolicitante) 

Ilmo. Sr. Director general de Formacian Profesional Reglada y Promoci6n 
Educativa. 

Autorlzacl6n paterna 

Don/doİla .............................................................................• 
con numero de identificaciôn fıscal (NIF) .......................................... , 
como padre/madre/tutor lega1 del solicitante, autorizo a (nombre y ape-
llidos del solicitante) ..................................................................... . 
a efectuar el viaJe y residir, durante la realiza.ci6n del curso, en Gran 
Bretaİla y/o Irlanda, as! como a recibir la atenci6n medica que, en su 
caso, fuera necesaria. 

En .................................. a ................. de ..........•...... de1996. 
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Certificaci6n acad.emlca de las callficadones obtenidas por el sollcltante 
en et curso 1994/1995 

Don/dofia .. " ........... " ............................................. _, Secretario 
del centro docente ........................ , .............................................. . 

Certifico: Que don/dofia .......................................................... _, 
ha estado matriculado en eI curso 1994/95 en ................. . ................. . 

(indicar estudios y curso) y ha obtenido las siguientes calificaciones (re
lacİonar todas las asignaturas de} curso con su calificaci6n no numerica): 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
IL. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

Asignaturas cursadas 1994/95 CaUfi.caci6n 

Ingles ........................................................ . 
.....•... .•..............•...•......... 

...................................... a ................... de ................... 1996. 

(Firma del Secreta.rio) (Sello de! centro) 

574 ORDEN de 14 de diciembre de 1995 por la que se autoriza 
dejinitivamente para la apertura y juncionamiento al cen~ 
tro privado de Educaci6n Secundaria .. SanJoaqufn y Santa 
Ana>, de Alca/.<l de Henares (Madrid). 

Visto el expediente instruido a instancia de la representante legal de 
la titularidad, solicitando autorizaciôn definitiva para la apertura y fun~ 
cionamiento del centro privado de Educaci6n Secundaria .San Joaquin 
y Santa Ana», de Alcalıi de Henares (Madrid), seglin 10 dispuesto eu eI. 
articulo 7.° del Real Decİ'eta 332/1992, de 3 de abril (.Boletin Oficial del 
Estado» del 9), sobre autorizaciones de centros. privados para impartir 
ensefianzas de regiınen general, 

Este Ministerio de Educaciôn y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.<> del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del centro, de Educaci6n Secun
daria .San Joaquin y Santa Ana»., -de Alca13 de Henares (Madrid) y, como 
consecuencia de ello, esta~lecer la confıguraci6n definitiva de Ios centros 
existentes en eI mismo edificio 0 recinto escolar que se describe a con-
tlnuaci6n: ' 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Infantil. Denomi
naciôn especifica: .San Joaquin y Santa Anaıı. Titu1ar: «San Joaquin y Santa 
Ana, Sociedad An6nimal. Domicilio: Avenida de Santander, nümero 1. 
Localidad: Alcalıi de Henares. Municipio: AlcaIa de Henares. Provincia: 
Madrid. Ensefıanzas a impartir: Educaci6n Infantil, segundo ciclo. Capa
cidad: Seis unidades y 150 puestos escoIares. 

B) Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Primatia. Denômi
naci6n especifica: .San Joaquin y Santa Ana». Titular: «San Joaquin y Santa 
Ana, Sociedad An6nimal. Domicilio: Avenida de Santander, numero 1. 
Localidad: Alcalıi de Henares. Municipio: Alcalıi de Henares. Provincia: 
Madrid. Ensefıanzas que se autorizan: Educaciôn Primaria. Capacidad: 12 
unidades y 300 puestos escolares. 

C) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Secundaria. Deno
minaciôn especffica: .San Joaquin y Santa Ana». Titular: .San Joaquin 
y Santa Ana, Sociedad Anônim~. Domicilio: Avenida de Santander, nüme
ro 1. Localidad: Alcala de Henares. Municipio: Alcal8. de Henares. Provincia: 

Madrid. Ensefıanzas que se autorizan: Educaci6n Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: .Ocho unidades y 220 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtira efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implantando las enseftanzas autorizadas con arreglo 
al calendariçı de aplicaci6n de la Ley Orgıinica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del SiBtema Educativo, y se comunicara de ofido 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-1. Provision;almente, hasta finalizar el curso escolar 
1999/2000, con base en el m:'mero 4 del articulo 17 del Real Decreto 
986/1991, eı centro de Educaci6n Infantil .San Joaquın y Santa Ana», de 
Alcaıa de Henares, podr.i funcionaı- con una capacidad mıixima de seis 
unidades del segundo cicIo y 180 VJestos escolares. Actualmente tiene 
autorizada la implantaciôn del segun"10 cicIo con dos unidades y 80 puestos 
escolares por Orden de 24 de febrero j~ 1995. 

2. Provisionalmente, y .. hasta que :r>0 se implanten las ensefıanzas d~fi
nitivas, de acuerdo con el ca1endario de apUcaciôn de la Ley Organica 
1/1990~ de 3 de octu6re, el centro de Educaciôn Secundaria ~San Joaquin 
y Santa Ana» podra impartir los cursos 7.<> y 8.0 de Educaciôh General 
Bıisica, con una capacidad mıixima total de cuatro unidades y 160 puestos 
escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de tas enseftanzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial de Educaciôn y Ciencia de Madrid 
(Subdirecciôn Territorial Madrid-este), previo informe del SerVİcio de Ins
pecciôn Tecnica de Educaciôn, aprobani expresamente la relaci6n de per
sonal que impartira docencia en el centro. 

Quinto.-EI centro de Educaciôn Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza deber.i cumplir la norma bıisica de la edificaciôn NBE-CPIj91, 
de condiciones de protecciôn contra incendios en los edifıcios, aprobada 
por Re8ı Decreto 279/1991, de 1 de marzo (-Boletin Oficial del Estado_ 
del 8), y muy especialmente 10 establecido-en su anejo D, que establece 
las condiciones particulares 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
laciôn vigente y a solİcitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que sefia1a la presente Orcien. 

Septimo.-Contra la presente resoluciôn, eI interesado podra interponer 
recurso contencioso-admirustrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde eI dia de su notificaciôn, previa comunicaci6n a este 
Minişterio, de acuerdo con los artfculos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel artfculo 110.3 de la Ley30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 14 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 
1988, .Boletin Oficial del Estado. del 28), el Secretario de Estado de Edu
caci6n, Alvaro Marchesi ffilastres. 

Ilma. Sra. Directora general de CentxoB Escolares. 

575 ORDEN de 15 de diciembre de 1995 P<Yr la que se autoriza 
dejinitivamente para la apertura y juncionamiento al cen
troprivadodeEducaci6nSecundaria·LalnmaculadaCon
cepciQn.., de San'Lorenzo de El Escorial (Madrid). 

Visto eI expediente instruido a inst.ancia de dOİla Emüia Bivero Benito, 
solicit.ando autorizaciôn definitiva para la apertura y funcionamiento del 
c:entro privado de Educacİôn Secundaria .La Inmaculada Concepciônı, sito 
en la calle Juan de Toledo, nümero 18, y Cafiada Nueva, nümero 6, de 
San Lorenzo de EI Escorial (Madrid), segıin 10 dispuesto en el artfcu-
10 7.<> del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (.Boletin Oficial de! Estado. 
del 9), sobre autorizaciones de centros privados para impartir ensefıanzas 
de regimen general, 

EI Ministerio de Educaciôn y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decre
to 332/1992, La apertura y funcionamiento del Centxo de Educaciôn Secun
daria .La Inmaculada Concepciônı, 'de San Lorenzo de EI Escoria1 (Madrid) 
y, como consecuencia de ello, establecer la configuraciôn definitiva de 
los centros existentes en eI mismo edificio 0 recinto escolar que se describe 
a continuaciôn: 

A) Denominaci6n generica: Centxo de Educaci6n Infantil. Denomi
naci6n especifica: d..a Inmaculada Concepciôn •. Titular: Congregaciôn Reli-


