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b) Bachi1lerato: Modalidades de Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud y de Humaııidades y Ciencias Soclales. 

Capacidad: Cuatro unidades y 140 puesoos t!scolares. 

Segundo.-La present.e autorizaciôn surtini efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implantando las enseftanzas autorizadas con arreg10 
al calendario de apHcaci6n de la Ley Organİca ]/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenacion General del Sistema Educativo, Y :'le comunicara de oficio 
al Registro de Centl'os a 108 efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, y ha-<;ta que na se ımplanten las ensefianzas 
definitiv8s, de acuerdo con eI calendario de aplicacıôn de la Ley OTganica 
1/1990, de 3 de oCLubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
eI Centro de EducaCİôn Secundaria .Nuestra Senora de la Asunci6n» podra 
impartir los cursos de 8." de Educaci6n General Bıisica, BachiIlerato Uni
ficado y Polivalente y Curso de Orientaci6n Universitaria, con una capa
cidad mcixima de 10 unidades y 400 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensenanzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcciôn Provincial de Educaciôn y Ciencia de Badajoz, 
previo informe del Servicio de Inspecci6n Tfknica de Educaciôn, aprobani 
expresamente la relaci6n de personal que impartira docencia en eI centro. 

Quinto.-EI Centro de Educaci6n Secundaria qul:! por la presente Orden 
se autoriza debeni cumplir La Norma BAsica de la Edificaciôn NBE-CPI/91 
de condiciones de protecciôn contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (.Boletin Oficial del Estado_ 
del 8), y muy especialmente, 10 establecido en su anej6 D que establece 
tas condiciones particulares para el uso docente. Todo eUo sin perjuicio 
de que hayan de cumpHrse otros requisitos exigidos por la normativa 
municipa1 0 auton6mica correspondiente. 

Sexto.---Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando hay-od de modüicarse 
cualquiera de 108 datos que senala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente resoluci6n, el interesado podni interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en eI plazo 
de dos meses desde eI dfa de su notifkaci6n, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con los artlculos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la .Jurisdicci6n Contencioşo-Administrativa, de 27 de diciembrc de 1956, 
yel articulo 110.3 de la Ley30j1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 12 de enero de 1996.-P. D. (Oi-den de 26 de octubre de 1988, 
~Boletin Oficia1 del Estado» del 28), el Secretario de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi IDlastres. 

Ilma Sra. Directora general de Centros Escolares. 

2725 ORDEN rUi 12 rUi enero rUi 1996 por la que se concerUi la 
pr6rroga de autorizaciôn provisional, por un ana, de las 
ensenanzas del primero Ylo segundo ciclos de Educaciôn 
Secundaria Obligatoria, a los centros que se relacionan 
en el anexo de dicha Orden. 

La disposici6n transitoria tercera, 4, de la Ley Org3ııica de Ordenaci6n 
General del Sistema Educativo y la disposici6ıı traıısitoria septima del 
Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio (_Boletin Oficial del Estado. del 
26), establece que los centros de Formaci6n Profesional de primer grado 
con autorizaci6n 0 clasificaci6n definitiva y lOS centros concertados de 
Bachillerato clasificados como homologados podr.in ser autorizados pro
visionalmente, por nece~idades de escolarizaci6n; para impartir el segundo 
ciclo de la Educaci6n Secundaria Obligatoria. La disposici6n transitoria 
septirna citada establece igualmente que esta autorizaci6n se otorgani por 
dos anos y se prorrogani afio a afio mientras se mantengan las necesidades 
de escolarizaci6n. 

En aplicaciôn de las norma.. .. mencionadas, por Ordenes de 10, 21 Y 
24 de julio de 1992, se concedi61a autorizaciôn provisional de imparticiôn 
de 1as ensefianzas del segundo ciclo de la Educaciôn Secundaria Obligatoria 
a 10s centros de Bachillerato y de Fonnaci6n Profesional que se indican. 
Posteriormente, por Orden de 1 de julio de 1994, se concedi6 La pr6rroga 
de autorizaci6n provisional, para la impartici6n de dichas enseiianzas, 
autorizaci6n que resulta necesario mantener al seguir existiendo las nece-
sidades de escolarizaci6n que La motivaron. 

POr todo 10 cual, este Ministerio. en virtud de 10 establecido en la 
disposici6n transitoria septiına del Real Decreto 1004/1991 y en el articu10 
21 del Real Decreto 986/1991, de 14 de junio (-Soletin Oficial del Estado~ 
del 25), por el que se aprueba el calendario de aplicaci6n de La nueva 
ordenaci6n del sistema educativo, ha resuelto: 

Conceder La pr6rroga de autorizaci6n provisional, por un afio, de las 
ensenanzas del prinlPTO y/o segundo cic10s de Educaci6n Secundaria Obli
gatoria, a los centros que se relacionan en el anexo. 

La present.e autorizaciôn se notifıcani de oficio al Registro de Centros 
a los efectos oportunos. 

Los centros autorizados quedan obligados al cumplimiento de La legis
]aciôn vigente y a solİcitar la oportuna revisiôn cuando haya de mod1ficarse 
cualquiera de los datos que senala la presente Orden. 

Contra la presente resoluci6n, los interesados podran interponer recur
so {!ontencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en eı 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 Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel artlculo 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 Oficial del Estado» de128), el Secretario de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi IDlastres. 

l~ma. Sra. Directora general de Centros Escoldres. 

ANEXO 

Denominaci6n generica: Centro de Formaci6n Profesional de primero 
y segundo grados. 

Denominaci6n especifica: OPESA. 
Titular: .Organizaciôn Profesİonal Espaiiola, Sociedad Anônima». 
Domicilio: Calle Ayala, mimero 111. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Enseftanzas que se autorizan: Educaci6n Secundaria Obligatoria, segun· 

do ciclo. 
Capacidad: Dos unidades y 60 puestos escolares. 

Denominaci6n generica: Centro de Formaci6n Profesional de primero 
y segundo grados. 

Denominaci6n especffica: .Padre Piquer •. 
Titular: Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. 
Domicilio: Calle Canaveral, numero 96. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Enseİi.anzas que se autorizan: Educaci6n Secundarta Obligatorta, pri

mero y segundo ciclos. 
Capacidad: Siete unidades y 210 puestos escolares de primer ciclo 

y 10 unidades y 300 puestos escolares de segundo ciclo. 

Dcnominaci6n generica: Centro de Formaci6n Profesional de primero 
y segı.ndo grados. 

Denominaciôn especifica: _Santa Barbara». 
Titular: Cooperativa de Enseİi.anza San Andres y Santa Barbara. 
Domicilio: Plaza de La Paja, numero 4. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Enseİlanzas que se autorizan: Educaci6n Secundaria Obligatoria, segunft 

do cielo. 
Capacidad: Cuatro unidades y 120 puestos escolares. 

Dcnominaci6n generica: Centro de Bachillerato. 
Denominaci6n esp('cifica: _Covadonga •. 
Titular: Fundaci6n Hogar del Emplcado. 
Domicilio: CaIle Cadarso, numero 18. 
Localidad: Madrid. 

. Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensenanzas que se autorizan: Educaci6n Secundaria Obligatoria, segun

do cielo. 
Capacidad: Siete unidaues y 210 puestos escolares. 


