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por Real Decre:to 279/1991 de 1 de marıo ((Boletin Oficial del EstadOt 
del 8), y muy especialmente 10 establecido en su anejo D, que establece 
las f'ondkİones particulares para el uso docente. Todo e110 sİn peıjuicio 
d~_ que hayan de cumplirse otros requisitos exigi:dos por la normativa 
municipa1 0 autonômica correspondiente. 

Quinto.-Queda dicho centro obligado al cumplimiento de la legislaci6n 
vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse cua}.· 
quiera de los datos que sefıa1a la presente Orden. 

Sexto.-Contra La presente Resoluciôn, el interesado podra interponer 
recurso contencioso--administrativo ante la Audienria Nacional, en el plaw 
de dOB meses 'desde eI dia de su notificaci6n, pre,ia comunicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con 108 artfculos 37.1 y 68 de la Ley reguladora 
de La Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 19&6 
y eI artic~kı 110.3 de laLey 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 12 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre dE' 1988, 
.Boletin Ofıcial del Esta.do. del 28), el Secretario de Estado de Educad6n, 
A1varo Marchesi Ultastres. 

llma. Sra. Directora general de Centros Escolares, 

2723 ORDEN de 12 de enero de 1996 por la que se autoriza d.efi· 
nitivamente para la apcrtura y juncionmniento al centro 
privado de Educad6n Secundaria -San Vicentı3"', de 
Mad-rid. 

Vist.o el expediente instruido a instancia de don Andres Le6n Gormaı, 
solicitando autorizaciön defınitiva para la apertura y funcionamiento del 
('entro privado de Educaciôn Secundaria _San Vicente», de Madrid, segUn 
10 dispuesto en el articulo 7 del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril 
(.Boletin Ofidal del Estado~ del 9), sobre autorizac1ones de centros pri
vados para impartir ensefıanzas de regimen general, 

El Ministerio de Educad6n y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el artİcul0 7 de! Real Decre-· 
to 332/1992, la apcrtura y funcionaıniento del centro de Educaci6n Secun
daria ~San Vicente., de Madrid, y, como consecuencia de ello, establecer 
La configuraciôn ı1efinitiva de los centro8 existentes en eI mismo edificio 
o recinto escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaci6n generica: Centro dp- Educaci6n Infantil. 
Denominaci6n especffıca: .San Vicente •. 
Titular: Andres Le6n Gormaz. 
Domicilio: Calle Butr6n, numero 33. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Enseftanzas a impartir: Educaci6n Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Tres unidades y 60 puestos escolares. 

B) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Dfmominaci6n especifica: ~San Vicente., 
Titular: Andres Le6n Gonnaz. 
Domicilio: Calle Butrôn, nıi.mero 33, 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Enseftanzas que se autorizan: Educaciôn Primaria. 
Capacidad: Seis unidades y 144 puestos escolares. 

C) Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Secundaria. 
Denonıinaci6n especifıca: .San Vicente •. 
Titular: Andres Leôn Gonnaz. 
Domicilio: Calle Butrôn, numero 33. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
PruvİnCİa: Madrid. 
Ensefianzas que se autorizan: Educaci6n Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: Cuatro unidades y 114 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtira efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implantando las ensefıanzas autori7,adas, con arregIo 
al calendario de aplicaci6n de la Ley Org:inlca 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General de} Sistema Educativo, y se comunicara de oficio 
al Regiı.ı.tro de Centros, a los efectos oportunoB. 

Tercero.-l. Provisionalmente, hasta finalizar el curso esco
lar 1999-2000, con base en eı niimero 4 de} articulo 17 del Real Decre-

to 986/1991, ei ceııtro de Educad6n Infantiı «San Vi~ente., de Madrid, 
podra funcionar con ıma capacidad mmma de tres unidades dt" segundo 
cic10 y 69 puestos escolares. 

2. Provisionalrnente, y hasta que no se implanten ias enseftanzas defi
nitivas, de acuerdo con eI calendario de aplicaciôn de La Ley Organi
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordelıacİôn General del Sistı"ma Educativo, 
eI Centro de Educadôn Secundaria podnı impartir eı cunıo de 8.° dt" Edu
caci6n General Basif'a, con uııa capacidad mwma de una unidad y 4C 
puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de tas enseiianzas de Educ-aciôn S~cundaria 
Obligatoria, la Direcci6.n ProVİncial de Madrid, previo iııforme del Servido 
de Inspecci6.n -Tecnica de Educaci6n, aprobara expresamente la relaci6n 
de personal que impartira docencia en el centro. 

Quinto.-EI centro de Educaciôn Secundaria, que por la presente Orden 
se autoriza, debera cumpUr la Norma Bıisica de la Edifica.cion NBE-CPI/91, 
de condiciones de protecci6n contra incendios eo los edifidos, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (<<Boletin Otkia1 de) Estado~ 
del 8), y muy especialmente, 10 establecido en su anejo D, que f'stablece 
las condiciones particulares para eı uso docente. Todo eUo sin perjuicio 
de que hayan de cumpHrse otros reqııisitos exigidos POt· La oorrnativa 
municipal 0 autonömica correspondiente. 

Sexto,-Quedan dichos centros obligados al cumpliıniento df> la legis
laciôn vigente, ya solieit:v la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse 
cualquiera de las datos q1ıe senala la presente Orden. 

Septimo.--Contra)a presente resoluci6lı, el interesado podni interponer 
recurso contendoso-adminı!'ltrativo ante la Audiencia Nacional, cn eI pJazo 
de dOB meses dı::>sde eİ dia de su 'notificad6n, previa comunicaciôn a este 
Ministerio, de acueruo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley !"eguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso--Administrativa .. de 27 de didf'ml.ıre de 1956, 
yel articu10 110.3 de ıa Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 12 de enero de 1996.--P. D. (Orden de 26 de octubre de 1.988, 
_Boletin Ofi.cial del Estado» del 28), el Sec~tario de Estado oc Educaci6n, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Dma. Sra. Dlrectora general de Centms Escolares. 

2724 ORDK~ de 12 de enero de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionarnient6 al Centro 
privado di? Educaci6n Secundaria. -Nuestra Sefwra de la 
Asunci6n.". de Badadoz. 

Visto el expediente instnıido a instaııcia de don Santiago Martin .Jime
nez, solicitando automaci6n definitiva para La apertura y funciorı.amien1 0 

de1 Centro privado de EducaCİôn Secundaria «Nuestra Sefi.ora de La Asun
ciôn_, sito en la avenida Padre Tacoronte, mımero 9, de Bad<\ioz, sf>gı1n 
10 dispuesto en el artıc:uJO 7.° del Real Decreto 332/199~, d~ 3 de abril 
(<<Boletin Oficial del Estado. del 9 ), sobre autorizaciones de centros pri
vados para impartir ensefıaıızas de regimen general, 

El Ministerio de Educaciôn y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuf'rdo con ei artfculo 7.Q del Ueal Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del Centro de Educaciôn Secun
daria cNuestra Senora de la Asunciônı, de Badajoz, y, como consecuencia 
de ello, estabiecer la çonfiguraci6n definitiva de los c~ntros existentes 
en el mismo edificio 0 recinto escolar que se describe a C'ontinuaci6n: 

A) Denominaci6n generica: Gentro de Educaci6n Primaria. 
Dıenominaciôn especifica: ~Nuestra Seİi.ora de la A.sunci6nl. 
Titular: Fundaci6n Educaci6n Cat6lica. 
DomiciUo: A venida Padre Tacoronte, niimero 9. 
Localidad: BadaJoz. 
Municipio: BadaJoz. 
Provincia: Ba<bJoz. 
Enseii.anzas a impartir: Educaciôn Primaria. 
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares. 
B) Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Secundaria. 
Denominaciôn especft1ca: -Nuestra Senora de la Asund6n». 
Titular: Fundaciôll Educaci6n Cawlica. 
Domicilio: Avenida Padre Tacoronte, nı1mero 9. 
Localidad: Badajoı. 
Municipio: BadaJoz. 
ProVİncia: Badajoı. 

Enseiianzas que se autorizan: 

a) Educaci6n Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: Ocho uıiidadps y 240 puestos escolares. 


