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Articulo unico. 

Se concede el ~llo INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y 
productos afınes a 108 productos labricados por .Sociedad Cooperativa 
Andaluza San Rafaelt, en su factoria de Alcaudete (Jaen), con las siguientes 
denomlnaeiones: 

Escayola para la constnıcci6n tipo &35. Marca comercial, cEscayescos-, 
Yeso para la construcci6n tipo YG. Marca comercial, ıEscayescos». 

Quedando sin efecto la concesi6n por Orden de 15 de julio de 1987 
CtBoletfn Oficial del Estado. de 24 de agosto) y por Orden de 26 de agosto 
de 1987 (.Boletin Ofidal del Estado. de 12 de septiembre), a 108 productos 
fabricados por ESCAYESCOS, en su factoria de Alcaudete (Jaen). 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 23 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 24 de ab ... .! de 1992), 

eI Subsecretario, Antonio IJarden Carrata1tl 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general para la Vivi.enda, eL Urbanisrno 
y la Arquitectura, 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

2588 ORDEN de 5 de eıuıTO de 1996 por in _ se autoriza <l.efo 
nitivamente para la apertura y juncionamiento al Centro 
privado de Educaci6n Secundaria .. Montserral .. , de 
Madrid. 

Visto el expediente instruido a instancia de don Francisco Luis Cor
chado Palacios, solicitando autorizaci6n defınitiva para la apertura y fun
cionamiento del Centro privado de Educaci6n Secundaria -Montserrab, 
sito en la ca11e Juan Esplandhi, mlmero 2 bis, de Madrid, seg6n la dispuesto 
en eI artlculo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (-Boletin Oficial 
del Estado. del 9), sobre autoriı.aciones de centros privados para impartir 
enseii.anzas de regimen general, 

Este Ministerio de Educaci6n y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con eI articulo 7.° del Real Decret.o 
332/1992, la apertura y funcionamiento del Centro de Educaciôn Secun
daria_Montserratıı, sito en la·calle Juan Esplandilİ, nümero 2 bis, de Madrid, 
y, como consecuencia de eIlo, establecer la configuraci6n definitiva de 
los centros existentes en el mismo edificio 0 reclnto escolar que se describe 
a continuaciôn: 

A) Denomİnaci6n generica: Centro de Educaciôn Infantil. 
Denomİnaciôn especifica: -Montserrab. 
Titular: Fundad6n Benefico-Docente Hogar del Empleado. 
Domicilio: Calle Juan Esplandilİ, numero 2 bis. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincİa: Madrid. 
Ensenanzas a impartir: Educaciôn Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Seis unidades y 144 puestos escolares. 
B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria 
Denominaci6n especifica: «Montserratıı. 
TItular: Fundacİôn Benefico-Docente Hogar del Empleado. 
Doİnicilio: Calle Juan Esplandhi, numero 2 bis. 
Loca1idad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Enseii.anzas a imp8ıtİr: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: 18 unidades y 450 puestos esoolares. 
C) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Secundaria. 
Denominaciôn especifiea: .Montserratıt. 
Titular: Fundaciôn Benefico-Docente Hogar del Empleado. 
Domicilio: Caıle Juan Esplandiu, mimero 2 bis. 
Localidad: Madrid. 
Munlcipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 

Ensefianzas que se autorizan: Educaciôn Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: Ocho unidades y 240 puestos escolares, 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtira efecto progresivamente, a 
medida que se yayan impIantando tas ensefianzas autorizadas y se comu· 
niCar8 de oficio al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar 1999/2000, 
con base en el numero 4 del artieulo 17 del Real Decreto 986/1991, el 
Centro de Edueaciôn Infantil .. Montserratıı, podra funeionar con una capa
cidad de seis unidades de segundo ciclo y 193 puestos escolares. 

Cuarto.-El Centro de Educaciôn Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la Norma Bıisica de -Edificaciôn NBE-CPIj91, 
de condiciones de proteeeiôn eontra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Deereto 279/1991, de 1 de marzo ( .. Boletin Oficia! del Estadot 
del 8), y muy espeeia!mente 10 establecido en su anejo D que establece 
las condiciones particulares para el uso docente. Todo ello sin peıjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa 
municipal 0 auton6mica correspondiente. 

Quinto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laciôn Vigente ya solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modiflcarse 
cualquiera de los datos que senala la presente Orden. 

Sexto.-Contra La present.e resoluci6n, eI interesado podni int.erponer 
recurso eontencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en et plazo 
de dos meses desde eI dia de su notificaciôn, previa comunİCaciôn a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 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 Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 5 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
_Baletin Oficial del Estado~ del 28), el Secretario de Estado de Educaciôn. 
Alvaro Marchesi lnlastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

2589 ORDEN de 5 de eıwro de 1996 por in _ se autoriza <l.efo 
nitivamente para la apertura y.fu,ncionamiento aı cenlro 
privado ~ Educaci6n Secundaria ·Sanro Tomas de Aqui
no-, de La Fe1guera (Asturi<uı). 

Visto eI expediente instruido a instancia de don Jose Luis Alvarez 
Valdes, solicitando autorizaeiôn definitiva para la apertura y funciona· 
miento del centro privado de Educaciôn Secundaria .Santo Tomas de Aqui
na .. , de La Felguera (Asturias), seg1in LA dispuesto en el articulo 7 del 
Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (.Boletin Oficial·del Estado .. de19), 
sobre autorizaciones de centros privados para impartir ensefıanzas de 
regimen general, 

EI Ministerio de Educacİôn y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el artieulo 7 del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento deI centro de Educaciôn Secun· 
daria _Sa.nto Tomas de Aquino~, de La Felguera (Asturias), y, eomo con· 
secuencia de eIlo, estf!.blecer la configuraciôn definitiva de 108 centros exis-
tentes en eI mismo edificio 0 recinto escolar que se describe a continuaciôn: 

A) Denomİnaciôn generica: Centro de Educaciôn Primaria. 
Denomİııaciôn especifica: .Santo Tomas de Aquino •. 
Titular: Padres Dominicos. 
Domicilio: Calle Melquiades Alvarez, numero 50. 
Localidad: La Felguera. 
Municipio: Langreo. 
Provineia: Asturias. 
Ensefıanzas a impartir: Educacİôn Primaria. 
Capacidad: Ocho unidades y 200 puestos escolares. 

B) Denominaci6n generica: Centro de Educacİôn Secundaria. 
Denomİnaciôn especifica: .Sant.o Tomas de Aquino~. 
Titular: Padres Dominicos. 
DomiciUo: Calle Melquiades Alvarez, numero 50. 
Localidad: La Felguera. 
Municipio: Langreo. 
Provincia: Asturias. 
Enseiia.nzas que se autorizan: 

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

b) Bachillerato; Modalidades de Ciencia de la Natura1eza y de la Salud 
y de Hwnanidades y CienCİas Sociales. Capacidad: Seis unidades y 210 
puestos escolares, 


