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nitiva del centros existente en cı recinto esoolar que se describe a con~ 
tinuaciön: 

Denomİnaciôn generica: Centro de Educaciôn Secundaria. 
Denominaciôn especifica: .Montserrat-. 
Titular: İ'undacİôn Benefico-Docente Hogar del Empleado. 
Domicilio: Calle Jose Martinez de Velasco, mimero 1. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensefianzas que se autorizan: 

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

b) Bachillerato: Modalidades de Ciencias de La Naturaleza y de la 
Salud y de Humanidades y Ciencias Socia1es. Capacidad: 10 unidades 
y, 3ÖO puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtira efectos progresivamente a 
medida que se yayan implantando las ensenanzas autorizadas y se comuw 

nicara de oficio al Registro de Centros a 108 efectos oportunos. 
Tercero.-El centro de Educaci6n Secundaria que por La presente Orden 

se autoriza debera cumplir la norma basica de la Edificaci6n NBE-CPI/9 ı 
de condiciones de protecciôn contra incendios en los edifici08, aprobada 
p'or Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (~Boletin Oficial del Estado
de! 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. 

Cuarto.-Queda dicho centro obligado al cumplimiento de la legislaciôn 
vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse cual~ 
quiera de 108 datos que sefiala la presente Orden. 

Quinto.-Contra la presente resoluciôn, el interesado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en eI plazo 
de dos meses desde eL dia de su notificaciôn, previa comunİcacİôn a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 Y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Adrninistrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel articulo 110.3 de laLey 30/1992, de 26 de noVİembre. 

Madrid, 5 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
_Boletin Oficial del Estado_ del 28), el Secretarİo de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

2592 ORDEN de 9 dR enero de 1996 por la que se modlfıca la 
autorizaci6n del centro privado de Educaci6n Secundaria 
",Sagrada Famüia", de Madrid. 

Visto el expediente tramitado a instanCİa de do:fıa Maria Juana Rodri~ 
guez Rodrfguez, representante legal de la titularidad del centro privado 
de Educaci6n Secundarla denomİnado .Sagrada Farniliaıı, domiciliado en 
La calle Jorge Juan, nı1mero 167, de Madrid, so1icitando modificaci6n de 
la autorizaci6n por ampliaciôn de tres unidades en la etapa de la Educaciôn 
Secundaria Obligatoria y reducci6n de cuatro unidades en la etapa de 
Bachillerato, 

EI Ministerio de Educacİôn y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Modificar la autorizaCİôn de! centro privado de Educaciôn 
Secundaria rSagrada Familiaı, domiciliado en la calle Jorge Juan, nı1me
ro 167, de Madrid, que queda confıgurado del modo siguiente: 

Denominaciôn genıkica: Centro de Educaciôn Secundaria. 
Denominaciôn especifica: ~Sagrada Familia •. 
Titular: Hermanas de la Caridad del Sagrado Corazôn de Jesı1s. 
Domicilio: Calle Jorge Juan, nı1mero 167. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensefianzas que se autorizan: 

a) Educaciôn Secundaria Obligatoria. Capacidad: 16 unidades y 480 
puestos escolares. 

b) Bachillerato: Modalidad de Humanidades y Ciencişs Socİales. Capa
cidad: Dos unidades y 70 puestos escolares. 

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

d) Bachi1lerato: Modalidad de Tecnologia. Capacidad: Dos unidades 
y 70 puestos escolares. 

Segundo.-Contra esta Orden podra interponerse recurso contencio
so-administrativo ante la Audiencia Nacional en eI plazo de dos meses 
desde el dia de su notificaci6n, previa comunicaci6n a este departamento, 
de acuerdo con 10 dispuesto en los artfculos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativo de 27 de diciembre de 1956 
y en eI artfculo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Madrid, 9 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 2 de marzo de 1988, 
rBoletin Oficial del Estado_ del 4), la Directora general de Centro Escolares, 
Carınen Maestro Martin. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Regimen Juridico de los Centros. 

2593 ORDEN de 13 de diciembre de 1995 por la que se autoriza 
el cambio de denominaciôn de la acadernia de peluqueria 
.. Alfred-, que en la sucesivo serd .. Las Palmeras,., sita en 
LogroiW (La Riojıı). 

Visto eI expediente incoado por la titularidad de la academia de pelu
queria .Alfred_, sita en la calle Gonzalo de Berceo, nı1mero 6, entreplan
ta IL, de Logrono (La Rioja), en solicitud de cambio de denominaciön 
especifica del centro. 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero.-Autorizar el carnbio de denominaciôn de la academia de pelu
queria ~AJfred~, que en 10 sucesivo sera .Las paım~ras~. 

Segundo.-Contra la presente Orden, que pone fin a la via adminis
trativa, podra interponerse recurso contencioso-administrativo ante la 
Audiencia Nacional, en eI ·plazo de dOB meses desde del dia de su noti~ 
ficaci6n, conforme a 10 establecido en el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, 
de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y de) Procedimiento 
Administrativo Comı1n, y los articulos 37.1 Y 58 de La Ley reguladora de 
la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa. 

Madrid, 13 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 2 de marzo de 1988 
_Boletin Oficial del Estado~ del 4), la Directora general, Carmen Maestro 
Martin. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Regimen Juridico de los Centros. 

2594 RESOLUCION de 25 de enero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Personal y Servicios, por la que se notifica la inter~ 
posici6n del recurso_ contencioso administrativo nıimero 
03/1622/1994, interpııesto por doiia Elvira Sabucedo CoUar
tey otros. 

A efectos del recurso 03/1622/1994, interpuesto por dofıa Elvira Sabu
cedo Collarte, dofia Marta Maria Angele8 Costales AJvarez, doiia Maria 
Adela Fuertes Miguelez, do:fıa Evangelina Santos Calderôn, do:fıa Ana Maria 
Martinez Barrero y dona Maria Manuela Fernandez Vega ante la Sala de 
10 Contencioso-Administrativo, Seccİôn Tercera, de La Audiencia Naciona1, 
por la presente se notifica la interposici6n del recurso de referencia contm 
la Orden de 5 de julio de 1994 por la que se resuelve el concurso de 
traslados entre Profesores de Enseiianza Secundaria de la especialidad 
de Biologia y Geologia y Plazas de Apoyo al Area Cientifica 0 Tecnologia 
y se emplaza a 108 posibles interesados en el procedimiento para que 
en eI plazo de nueve dias puedan comparecer ante dicha Sala. 

Madrid, 25 de enero de 1996.-El Oirector general, Adolfo Navarro 
Mufıoz. 

Hmo. Sr. Subdirector general de Gestiôn de Profesorado de EducaCİôn 
Secundarla, de Formaci6n Profesional y de Regimen Especial. 


