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Segundo.-La presente autorizaciôn surtir3 efecto progresivamente, a 
medida que se Yayan iınplantando las ensefianzas autorizadas con arreglo 
al calendario de apücaciôn de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubrc, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, y se comunicara de oficio 
al Registro de Centros a 108 efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensenanzas 
definitivas, de acuerdo con cı calendario de aplicaciôn de La Ley OrgAni
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
eI centro de Educaci6n Secundaria podra impartir el curso de 8.° de Edu
caciôn General Basica, con una capacidad. rnıixiIQa de dOB unidades y 80 
puestos escolares, y Bachillerato Unificado y PoIiva1ente y Curso de Orien
taciôn Universitaria, con una capacidad mıixima, de 10 unidades y 400 
puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de Ias ensefianzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria,la Direcci6n ProvinciaI de Asturias, previo informe del Servicio 
de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n, aprobara expresamente la relaci6n 
de personal que.impartira docencİa en el centro. 

Quinto.-El centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la Norma Basica de La Edificaci6n NBE-CPI/91 
de condiciones de protecci6n contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (_Boletfn 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 exi.gidos por la nonnativa 
municipal 0 auton6mİca correspondiente. 

Sexto.-Quedan dich05 centros obligados al cumplimiento de la legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarsp 
cualquiera de 105 datos que sefiala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la present.e resoluci6n eI interesado podr4 interponer 
recurso contencioso.-administrativo ante la Audiencia Nacional en "1 pluo 
de dos meses desde el dia de su notificaciôn, prevla comunicaciôn a p..ste 
Ministerio, de acuerdo con los artıculos 37.1 y 58 de la Ley regu!adora 
de la Juridicci6n Contencioso-Administratİva de 27 de didemhre de 1956 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de novtembre" 

Madrid, 5 de enE>ro de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
_Boletin Oflcial del Estado» del 28), eI Secretario de E"tado de Educaciôn, 
Alvaro Marchesi U1lastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

2590 ORDEN de 5 de enero de 1996 por la que se autoriza defir 
nitivamente para la apertura y jundonamiento al centro 
privado de EducacWn Secundaria «Sagrado Coraz6n-, de 
Albacete. 

Visto eI expediente instruido a instancia de dofia Nieves Leal Villacaiias, 
solicitando autorizaciôn definitiva para la apertura y funcionamiento del 
centro privado de Educaciôn Secundaria .Sagrado Coraz6nl, de Albacete, 
segUn 10 dispuesto en el articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de 
abril (_Boletin Oficial del Estado» del 9), sobre autorizaciones de centros 
privados para impartir ensefianzas de regimen general, 

El Ministerio de Educaciôn y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con eI articulo 7.° del Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaci6n Secun~ 
daria .Sagrado Coraz6n», de Albacete, y, como consecuencia de ello, esta~ 
blecer la configuraciôn definitiva de los centros existentes en eI mismo 
ediflcio 0 recinto escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn InfantiI. 
Denominaci6n especifica: -Sagrado Coraz6n». 
Titular: Congregaciôn de Religiosas Domİnicas de La Anunciata. 
Domicilio: Calle Garcıa Mas, nı1mero 34, y Baiios, nı1mero 61. 
Localidad: Albacete. 
Municipio: Albacete. 
Provincia: Albacete. 
Ensefiə.nzas a impartir: Educaci6n Infantil, segundo cielo. 
Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 

B) Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Primaria. 
Denominaci6n especi:fica: -Sagrado Coraz6nl. 
Titular: Congregaciôn de Religiosas Dominicas de La Anunciata. 
Domicilio: Calle GarCİa Mas, mimero 34, y Baiios, nı1ınero 61. 
Localidad: Albacete. 
Municipio: Albacete. 
Provincia: Albacete. 

Ensefianzas que se autorizan: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares. 

C) Denominaciön generica: Centro de Educacİôn Secundaria. 
Denominaciôn especifica: .Sagrado Coraz6n». 
Titular: Congregaciôn de Religiosas Dominicas de La Anunciata. 
Domicilio: Calle Garcia Mas, nı1mero 34, y Baiios, numero 61. 
Localidad: Albacete. 
Municipio: AJbacete. 
Provincia: Albacet.e. 
Ensefianzas que se autorizan: Educaci6n Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: Ocho unidades y 240 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtini efecto progresivament.e, a 
medida que se yayan implantando las ensefianzas autorizadas con arreglo 
al calendaı:io de aplicaci6n de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenacion General de1 Sistema Educativo, y se comunicar8. de oficio 
al Registro de Centros a tas efectos oportunos. 

Tercero.-1. Provisionalmente, hasta finalizar eI curso e5colar 
1999-2000, con base en el numero 4 del articulo 17 del Real Decre
to 986/1991, el centro de Educaci6n Infantil .Sagrado Coraz6n., de Alba
cet.e, podni funcionar con una capacidad mıixima de seis unidades del 
segundo ciclo y 210 puestos escolares. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se inıplanten las ensefianzas defl~ 
nitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaciôn de la Ley Org8.nica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 
el centro de Educaciôn Secundaria podni impartir el curso de 8.° de Edu~ 
caciôn General B8sica, con una capacidad mWd.ma de dos unidades y 80 
puestos escoIares. 

Cuarto.-Antes del İnicio de las enseiianzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria,la Direcciôn ProVİncial de Albacet.e, preVİo informe de! Servİcio 
de Inspecciôn Tecnica de Educaci6n, aprobani expresamente la reIaciôn 
de personal que impartira docencia en el centro. 

Quinto.-El centro de Educaciôn Secundaria que por la present.e Orden 
se autoriza debera cumplir la Norma Basica de la Edificaci6n NBE-CPI/91 
de condiciones de protecciôn contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (.Boletin Ofidal del Estado» 
del 8), y muy especialmente 10 establecido 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
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que seftala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente resoluciôn el interesado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacİonal-en -et plazo 
de dos meses desde el dia de su notificaci6n, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de La Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel articulo 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, 
_Boletin Oficial del Estado» del 28), el Secretarlo de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi UlIastres. 

llma. Sra. Directora general de Centros EscoIares. 

2591 ORDEN de 5 de <mero de 1996 por la que se autoriza defic 
nitivamente para la apertura y juncionamiento al centro 
privado de Educaci6n Secundaria «Montserrat», de 
Madrid. 

Visto el expediente instruido a inst.ancia de don Francisco Luis Cor~ 
chado Palacios, so1icitando autorizaci6n deflnitiva para la apertura y fun~ 
donamiento del centro privado de Educaci6n Secundaria _Montserrat-, 
sito en la caUe Jose Martinez de Velasco, nı1mero 1, de Madrid, segtin 
10 dispuesto en eI articulo 7 del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril 
(~Boıetin Oficial de1 Esta.doı deI9), sobre autorizaciones de centros privados 
para impartir ensefianzas de regimen gı:meral, 

EI Ministerio de Educaciôn y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con eı articulo 7 del Real Decreto 
332/1992, La apertura y funcionamiento del centro de Educaci6n Secun· 
daria .Montserrat~, sito <::n la calle Jose Martlnez de Velasco, mimero 1, 
de Madrid y, como consecuencia de ello, ~stablecer la configuraciôn defi-


