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de Collado-Villalba (Madrid), segun 10 dispuesto en el articulo 7.° del Real 
Decreto 332/1992, de 3 de abril (<<Boletin Ofidal df'l Estado~ dı>l 9), sobre 
autorizaciones de centros privados para impartir ensefianzas de regimen 
general, 

El Ministerio de Educacİôn y Ciencia ha re'suelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con eI articıılo 7.° del Real Decre
to 332/1992, La apertura y funcionamİento del centro de Educacİôn Secun
daria ~Virgen de la A1mudena., de Collado-Villalba (Madrid), que se describe 
a contİnuaci6n: 

Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Secundaria. 
Denominaci6n especifica: .Virgen de la AlmudE'na~. 
Titular: Congregaci6n de Religiosas de Maria Janua Coelİ. 
Domicilio: Carretera de Manzanares, nuınero 6, 
Loca1idad: Collado-Villalba. 
Municipio: Collado·Villalba. 
Provincia: Madrid. 
Ensefı.anzas que se autorizan: Educaci6n. Sl'cundaria Obligatoria. 
Capacidad: Cuatro unidades y 120 puestos escolares. 

Segundo.":"'La autorizaci6n del centro de Educaci6n Secundaria surtira 
efecto, progresivamente: a medida que se yayan implantando las ense
nanzas autorizadas con arreglo al calendario de aplicaci6n de la Ley Organi
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n Gene . .-aı del Sistema Educativo, 
y se comunicara de oficio al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente y, hasta que no se implanten las ensefianzas 
definitivas., de acuerdo con el calendario de 8plicaci6n de la Ley Organi
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenacjôn General del Sistema Educativo, 
el centro de Educaciôn Secundaria podra impartir las ensenanzas de For
mad6n Profesional de primero y segundo grados, coli una capacidad m3.xi
ma de 420 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensenanzas de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria, la Subdirecciôn Territorial Madrid-Oeste, previo informe del 
Servİcio de lnspecciôn Ttknica de Educaciôn, aprobara expresarnente la 
relaciôn de personal que impartira docencia en el centro. 

Quinto.-El centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la Norma Basica de la EdificaCİôn NBE-CPI/91 
de condiciones de protecci6n contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marıo (.Boletin Oficial del Estado. 
del 8), y muy especialmente 10 establecido en su an~o D, qUl' establece 
las condiciones particulares para eı uso dnı:ente. Todo ello sİn perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa 
municipalo autonômica correspondiente. 

Sexto.-Queda dicho centr"o obligado al cumplimiento de la legislaciôn 
vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse cual
quiera de los datos que sefiala la presente Orden. 

Septimo.-Contra La presente resoluciôıı el interesado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo 
de dos mes.es desde el dia de su notificaciôn, prf'via comunicaciôn a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 68 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa dı" 27 de diciembre de 1956 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 26 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
• Boletin Oficial del Esta.do_ del 28), el Secretario de Estado de Educaciôn, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

3675 ORDEN de 26 de enero de 1996 por la qu.e se autoriza defi
nitivamente para la apeıtura y funcionamiento al centro 
privado de Educaci6n Secundaria .. .verdemar .. , de San 
Roman de La Llanüla (Cantabria). 

Visto el expediente instruido 8 instaDcia de don Antonio Fernandez 
Ruiz, solidtando autorizaci6n definitiva para la apertura y funcionamiento 
del centro privado de Educaci6n Secundaria .VerdelOar- sito en el barrio 
Corban, numero 11, de San Roman de La Uanilla (Cantabria), segun 10 
dispuesto en eI articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (<<Boletin 
OficiaI del Estado» del 9), sobre autorizaciones de centros privados para 
iınpartir ensefianzas de regimen general. 

El Ministerio de Educaciôn y Ciencia ha resu~lto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el artkulo 7.° de! Real Decreto 
332/1002, la apertura y funcionamiento del centrQ de Educadôn Secun
daria .Verdemar», de San Roman de la LlanU1a (Cant.abria) y, como con-

secuencia de ello, establecer la configuraci6n definitiva del centro existente 
en el mismo edlficio 0 recinto escolar que se describe a continuacion: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Primaria. Denomi
naciôn especifica: .Verdemar~. Titular: Sociedad Cooperativa de Ensefıanza 
Verdemar. Domicilio: Barrio Corban, numero 11. Localidad: San Roman 
de la Llanilla. Municipio: Santander. Provincia: Cantabria. Enseftanzas' a 
impartir: Educaci6n Primaria. Capacidad: 12 unidades y 300 puestos esco
lares. 

B) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Secundaria. Deno
minadôn especifica: .Verdemar». Titular: Sociedad Cooperativa de Ense
nanza Verdemar. Domicilio: Barrio Corba.n, m1mero 11. LocaIidad: San 
Roman de la Llanilla. Municipio: Santander. Provincia: Cantabria. Ense
fı.anıas a impartir: Educaciôn Secundaria Obligatoria. Capacidad: DC;ho 
unidades y 240 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtini efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implantando las ensenanıas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaciôn de La Ley Orgı1nica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General del Sistema Educativo y se comunicara de oficio 
aı Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensefianzas 
defınitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaciôn de la Ley Orgıinica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 
el centro de Educaci6tı Secundaria .Verdemar» podni impartir el curso 
de 8.° de Educacİôn General Basica con una capacidad ma.xima total 
de 2 unidades y 80 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes.del inicio de las ensenanıas de Educaciôn Sec~daria 
Obligatoria, la Direcciôn Provincial de Educaciôn y Ciencia de Cantabria, 
previo informe del Servİcİo de Inspecciôn Ttknica de Educaci6n, aprobara 
expresamente la relaciôn de personal que impartira docencia en el centro. 

Quinto.-EI centro de Educaciôn Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplİr La norma basica de la edificaciôn NBE-CPIj91 
de condiciones de protecciôn contra incendios eo los edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marıo, (.Boletin Ofıcial del Estado_ 
del 8), y muy especialmente 10 estiı-blecido en su anejo 0 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
laciôn vigente y a solicitar la oP9rtuna revisiôn cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que sena1a la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente Resoluciôn, el interesado podra interpo
ner recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el 
plaıo de dos meses desde el dia de su notificaciôn, previa comunicaciôn 
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 articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 26 de enero de 1996.-P.D. (Orden 26 de octubre de 1988, 
.Boletin Ofıcial del Estadoı del 28).-EI Secretarİo de Estado de Educaciôn, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares . 

3676 ORDEN de 26 de enero de 1996 por la que se autorıiza defi
nitivamente para la apertura y juncionamiento al centro 
privado de Educaci6n Secundaria .. Inmaculada Concep
ci6n .. , de Navalmoral de la Mata (Cdceres). 

Visto el expediente instruido a instancia de dona Carmen Gurrea Gon
zalez, solicitando autorizaciôn definitiva para la apertura y funcionamiento 
del centro privado de Educaciôn Secundaria .Inmaculada Concepciônı sito 
en 'ıa avenida de la Constituciôn, numero 2, de Navalmoral de la Mata 
(Caceres), segı.1n 10 dispuesto en el artlculo 7.° del Real Decreto 332/1992, 
de 3 de abril (.Boletln Oficial del Estadoı del 9), sobre autorizaciones 
de centros priv~os para impartir enseftanıas de regimen general. 

EI Ministerio de Educaciôn y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaciôn Secun
daria -Inmaculada Concepciôn.,. de NavaImoral de la Mata (Caceres) y, 
como consecuencia de .ello, establecer la confıguraciôn defınitiva de los 
centros existentes en el mismo edificio 0 recinto escolar que se describe 
a continuaciôn: 


