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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-
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giosa Madres Concepcionistas Misİoneras de la Ensefıanza. Dom.icilio: Ca11e 
Juan de Toledo, numero 18. Localidad: san Lorenzo de El Escorial. Muni
cipio: San Lorenzo de El Escorial. ProVİncİa: Madrid. Ensefianzas a impar
tir: Educaci6n lnfantil, segundo cicIo. Capacidad: 6 unidades y 150 puestos 
escolares. 

B) Denomİnacİôn generica: Centro de Educaciôn Prirnaria. Denornİ
nacİôn especi:fica: «La Inmaculada Concepci6nl. Titular: Congrega.ci6n Reli
giosa Madres Concepcionistas Misioneras de la Ensefianza. Domİcilio: Calle 
Juan de Toledo, numero 18. Localidad: San, Lorenzo de El Escorial. Muni
cipio: San Lorenzo de El Escorial. Provincia: Madrid" Ensefianzas a impar
tir: Educaciôn Primaria. Capacidad: 12 uı:ıidades· y 300 puestos esco1ares. 

C) Denomİnaciôn generica: Cerı ~ro de Educaciôn Seçundaria. Deno
mİnacİôn especifica: «La Inmaculad, l Concepciôn-. Titular: Congregaciôn 
Religiosa Madres Concepcionistas Mı .. ioneraS de la Ensefianza. Domicilio: 
Calle Juan de Toledo, numero 18. ;ı\.ıcalidad: San Lorenzo de- EI Escorial. 
Municipio: San Lorenzo de, El E~ 'oria1. Prow.ncia: Madrid. Ensefianzas 
que se autorizan: 

a) Educaci6n Secundaria Obligatoria. C~pacidad: 8 unidades y 240 
puestos escolares. 

b). Bachillerato: Modalidad de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. 
Capacida~: 2 unidades y 70 puestos escolares. 

b) Bachillerat;o: Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. Capa
cidad: 2 unidades y 70 puestos escolares. 

c) Bachillerato: Modalidad de Tecnologia. Capacidad: 2 unidades y 
70 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtira efecto progresivamente, a 
medida que se vayan implantando las ensefıanzas autoriza.das con arreglo 
al calendario de aplicaci6n de la Ley Orgıinica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Orden~ci6n General del Sistema Educativo y se comunicara de oficio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-l. Provisionalmente, hasta finalizar eI curso esco
lar 1999-2000, con base en el nu.merQ 4 del articuIo 17 del Real 
Decreto 986/1991, eI Centro de Educaci6n Infantil «La .lnmaculada Con
cepciôn_ podr8. funcionar con una capacidad de 6 unidades de segundo 
ciclo y 200 puestos escolares. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensefıanzas defi
nitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaci6n de la Ley Orgıinica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 
eI Centro de Educaci6n Secundaria «La lrunaculada Concepciônı podra 
impartir los cursos 7.° Y 8.° de Educaciôn General Ba.sica con una capacidad 
de 4 unidades y 160 puestos escolaresy Bachillerato Unificado y Polivalente 
y Curso de Orientaciôn Universitaria con una capacidad de 10 unidades 
y 400 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicİo de las ensefıanzas de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria, la Subdirecciôn Territorial Madrid-Oeste de la Direcci6n Pro
vincüiı de Educaciôn y Ciencia de Madrid, previo informe del Servİcio 
de Inspecciôn Tıknica de Educaciôn, aprobara expresamente La relaciôn 
de personaJ que impartir8. docencia en el centro. ... 

Quinto.-El Centro de Educaciôn Secundaria que por la presente Orden 
se autorİza debenl. cumplir la Norma B8sica de La Edificaciôn NBE-CPI/91 
de condiciones de protecciôn contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marıo (.Boletin Oficial del Estado~ 
del 8), y muy especialmente 10 estabIecido 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 0 autonômica correspondiente. 

...... Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis-
laciôn vigente y a solicitar La oportuna revİsiôn cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que seftala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente ResoIuciôn, eI interesado podra interpo
ner 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 artİculos 37.1 Y 58 de la Ley regu
ladoı1a de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre 
de 1956 y el artİculo 110.3 de laLey 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 15 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 26 de octubre 
de 1988, .Boletin Oficial del Estado_ del 28), eI Secretario de Estado de 
Educaciôn, Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

576 RESOLUCION de 18 de dicWmbre de 1995, de la Real Aca
demia de Doctores, por la que se anuncia la provisi6n de 
vacantes de Academicos de Numero. ' 

El Pleno de AcademİCos numerarios de esta Real Corporaciôn, en sesiôn 
celebrada el dia 29 de noviembre de 1995, acord6 anunciar las siguientes 
vacantes de Academicos de Nu.mero: 

Secciôn de -Filosofia, Letras y Ciencias de la Educaciôn: 

Medalla nı1mero 22: Por fallecimiento del excelentisimo sefıor Doctor 
don Joaquin Entrambasaguas y Pefia. 

Medalla mİmero 82: Pendiente de cubrir. 

Secciôn de Ciencias Matematicas, F1sicas, Quinıicas, Biolôgicas y Geo-
16gicas: 

Medalla nu.mero 15: Pendiente de cubrir. 
Medalla nu.mero 25: Pendiente de cubrir. • 
Secciôn de Farmacia: 

Medalla mlmero 6: Por fallecimiento del excelentisimo seftor Doctor 
don Alberto Comenge Gerpe. 

Medalla riı1mero 16: Pendiente de cubrir. 

Las propuestas deberan ser presentadas por tres A~ademicos de Nı1me
ro, dos de ellos, al menos, de la misma Secciôn de la vacante, acompafiadas 
por el titulo de Doctor, currıculum vitae del candidato y relaciôn de meritos. 
Asi como una dedaraci6n del mismo de ,aceptar eI cargo, caso de ser 
elegido. 

La presentaciôn se efectuara en la Secretaria de la Real- Academia 
de Doctores, calle San Bemardo, nu.mero 49, dentro de! plazo de treinta 
dias a partir de la publicaciôn de esta Resoluciôn en ei _Boletin Oficial 
del Estado». 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-EI Academico Secretario general, 
Jose Maria Barajas y Garcia-Ansorena. 

577 RESOLUCION de 14 de diciembre de 1995, de la Direccwn 
General de {nvestigaciôn CientiJica y Enseiianza Superior, 
por ta que se conceden subvenciones destinadas ~ la orga
nizaci6n de reuniones cientfficas, congresos y seminarios 
en el marco del Programa Sectorial de Promociôn General 
del Conocimiento. 

Por Resoluciôn de la Secretarİa de Estado de Universidades e Inves
tigaci6n de 15 de mayo de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado_ de 3 de junio) 
se convocaban solicitudes de subvenCİôn para la Organizaciôn de Reu
niones Cientificas, Congresos y Seminarios y se establecian los requisitos 
para su concesi6n. 

De conformidad con 10 establecido en el punto 7 de la Resoluci6n 
mencionada, la Comisİôn de Selecciôn ha ele~ado la correspondiente pro
puesta de financiaciôn recogida en la suya por la Subdirectora general 
de Promociôn de la Investigaciôn. En consecuencia, en uso de -las atri
buciones conferid~ por la Resoluciôn de convocatoria, he acordado: 

Primero.---Conceder 78 subvenciones a los·organismos relaciomidos en 
eI anexo 1 del presente acuerdo para la Organizaciôn de las reuniones 
cientificas, congresos y seminarios que en el mismo se indican. 

~ Segundo.-Autorizar un gaşto total de 49.680.000 peset.as destinado a 
financiar las subvenciones concedidas, cuyo importe sera librado a IOS 

organismos organizadores de 105 eventos segı1n se deta11a en el citado 
anexo 1. 

La cuantia de las subvenciones se abonara con cargo al credito 18.08.782 
de} Programa 541A de los Presupuestos Generales de! Estado para 1995. 

Los organismos receptores de las subvenciones remitiran a esta Direc
ciôn General certificaciôn de incorporaciôn de las mismas a 105 presu
puestos del centro. La justificaciôn de la adecuaciôn de la subvenciôn 
a sus fines se efectuara mediante las actas de celebracİôn del congreso 
o reuni6n y restantes instrucciones de aplicaciôn general contenidas en 
la Resoluciôn de convocatoria. 

Tercero.-Desestimar 1as 14 solicitudes de subvenciôn que se detallan 
eİl eI anexo II por no haber alcanzac,lo en el proceso de evaluaciôn el 
orden de prioridad impuesto por las disponibilidades econômicas del 
Programa. 

La presente Resoluciôn pone fin a la via adriıinistratiVa. 
Madrid, 14 de diciembre de 1995.-EI Director general, Eladio Montoya 

Melgar. 

llma. Sra. Subdirectora general de Promociôn del Conocimiento. 


