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5388 ORDEN de 9 de febrero de~1996 por la que se autoriza 
dejinitivamente para la apertura y juncionamicnto al cen
tro privado de Educaci6n Secundaria .. Nuestra 8eiiOra de 
las Dalores., de Arroyo de la Luz (Cdceres). 

Visto el expediente İnstruido a instancia de -dofia Laudelina Gelado 
Ferrero, solicitando autorizaciôn definitiva para la apertura y funciona
mient.o de! centro privado de Educaciôn Secundaria «Nuestra Senara de 
10s Dolores», sit.o en la calle German Petit, nuınero 51, de Arraya de la 
Luz (Caceres), segı1n 10 dispuesto en el articulo 7 de! Real Decreto 332/1992, 
de 3 de abril (_Boletln Oficial del Estado~ del 9), sobre autorizaciones 
de centros privados para impartir ensefianzas de regimen general, 

Este Minİsterİo ha resuelto: -

Primero.-Autorizar, de acuerdo con eı articulo 7 de! Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaci6n Secun+ 
daria ~Nuestra Senora de 105 Dolores-, de Arroyo de la Luz (çaceres) y, 
como consecuencia de ello, establecer la conflguraci6n defınitiva de 105 

centros .existentes en el mismo edifıcio '0 recinto escolar que se describe 
a continuaci6n: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Infantil. Denomi
naci6n especınca: .Nuestra Senora de los Dolores~. Titular: Hennanas de 
la Carida~ del Sagrado CorRZÔn de Jesı1s. Dornicilio: Calle Gerrnıin Petit, 
nı1mero 51. Localidad: Arroyo de la Luz. Municipio: Arroyo de la Luz. 
Provincia: Cıiceres. Ensenanzas a impartir: Educaci6n Infantil, segundo 
ciclo. Capacidad: Tres unidades y 61 pi.ıestos escolares. 

B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. Denomi
naci6n especınca: _Nuestra Senora de los Dolorest. Titular: Hermanas de 
la Caridad del Sagrado Coraz6n t;le Jesı1s. Domicilio~ Calle Germıin Petit, 
nı1mero 51. Localidad: Arroyo de la Luz. Municipio: Arroyo de La Luz. 
Provincia: Caceres. Ensefıanzas a impartir. Educaci6n Primaria. Capaci+ 
dad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 

C) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. Deno
minaci6n especifıca: _Nuestra Senora de los Dolores •. Titular: Hennanas 
de la Caridad del SagI'ado Coraz6n de Jesı1s. Domicilio: Caıre German 
Petit, numero 61. Localidad: Arroyo de la Luz. Municipio: Arroyo de la 
Luz. Provincia: Cıiceres. Enseftanzas que se autorizan: Educaci6n Secun
daria Obligatoria. Capacidad: Cuatro unidades y 110 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtini efecto progresivaınente, a 
medida que se va.yan implantando las ensefıanzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaci6n de La Ley O~nica 1/1990,- de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, y se comunica.ni de oficio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-l. Provisiona1mente, hasta finalizar el curso escolar 
1999-2000, con base en el nı1mero 4 del articulo 17 del Real Decreto 
986/1991, el centro de Eı:lucaci6n Infantil_Nuestra Senora de los Dolores_ 
podra funcionar con' una capacidad de tres unidades de segundo ciCıo 
y 105 puestı s escolares. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensefianzas defi+ 
nitivas, de acuerd6 con el calendario de aplicaci6n de la Ley Orgıinica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n+General del Sistema Educativo, 
el centro de Educaci6n Secundaria podni impartir et curso de 8.° de Edu
caci6n General Ba.sica con una capacidad m8xima de Una unidad y 40 
puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del İnido de las enseftanzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial de Ca.ceres, previo informe del Servicio 
de Inspecci6n Tecnica de Educaciôn, aprobani expresamente la relaci6n 
de personal que impa.rtir.i docencia en el centro. 

Quinto.-EI centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debeni cumplir la Norma Ba.sica de la Edificaci6n NBE-CPI/91, 
de condiciones de protecciôn contra incendios en los edifıcios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado~ 
del 8), y muy especialmente 10 establecido en su anejo D, que establece 
las condiciones particulares' para et uso docente. Todo ello, sin perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa 
municipal 0 autonômİca correspondiente. ' 

Sexto,-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laciôn vigente y a solicit.ar La oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que seftala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente Orden et interesado podni interponer 
reclU'SO contencioso-administrativo ante la Audiencia NaciQna1, en el plazo 
de dos meses desde el dia de su notificaci6n, previa.comunicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con los art1culos 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, 9 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de'octubre de 1988, 
.B~letin Oficial del Estado_ del 28), el Secretario de Estado de Educaciôn, 
Alvaro Maichesi ınlastres. 

Ilına. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

5389 ORDEN de 9 de febrero de 1996 por la que se a~toriza 
rUifinitivamente para la apertura y.funcionamiento al cen
tro privado de Educaci6n Secundaria -Rajaela Ybarra
deMadrUL 

Visto el expediente instruido a instancia de dofia Maria Angeles Escu
dero Prieto, solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y fun+ 
cionamiento del centro privado de educaci6n secundaria .Rafaela Ybarra_, 
sito en la avenida de Rafaela Ybarr:a, nı1mero 73,· de Madrid, segUn 10 
disptiesto en el articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (.Boletin 
Ofıcial del Estado- del 9), sobre autorizaciones de centros privados para 
impartir ensenanzas de regimen general, . 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el artfculo 7 del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamİento del centro de Educaci6n Secun+ 
daria .Rafaela Ybarra.o, de Madrid y, como consecuencia de ello, establecer 
la confıguraci6n defınitiva de los centros existentes en el mİsmo edificio 
o recinto escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaci6n generica: Centro de .Educaci6n InfantU. 
Denominacİôn especifica: .Rafaela Ybarra_. 
Titular: Religiosas de los Santos Angeles Custodios. 
Domicilio: Avenida de Rafaela Ybarra, numero 73. 
Locahdad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensefıanzas a impartir. Educaci6n Infantil, segundo cich 
Capacidad: Cinco unidades y 125 puestos escolares. 
B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denominaci6n especifıca: _Rafaela Ybarra-. 
Titular: Religiosas de los Santos Angeles Custodios. 
Domicilio: Avenida de Rafaela Ybarra, nı1mero 73. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: M8.ctrid. 
Enseİi.anzas a impartir: Educaci6n Primaria 
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares. 
C) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denominaciôn especifica: .Rafaela Ybarra_. 
Titular: Religiosas de los Santos Angel~s Custodios. 
Domicilio: Avenida de Rafaela Ybarra, nı.imero 73. 
Loca1idad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensenanzas que se autorizan: 

a) Educaci6n Secundaria Obliga~ria: 

Capacidad: Ocho unidades y 240 puestos escolares. 

b) Bachillerato: Mq;dalidades de Ciencias de la Nutaraleza y de la 
Salud y de Humanidades y Ciencias Sociales. 

Capacidad: Seis unidades y 210 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtira efecto progresivam<O'nte, a 
medida que se yayan implantando las ensefianzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaci6n de la Ley Orgıinica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo y se comunicara de oficio 
al Registro de Centros a 105 efectos oportunos. 

Tercero.-l. Provi;ionalmente, hasta finalizar el curso escolar 
1999-2000, con base en el nıirnero 4 del articulo 17 del R~al Decreto 
986/1991, el centro de Educaci6n Infantil.Rafaela Ybarra_, podr.i funcionar 
con una capacidad de cinco unidades de segundo ciclo y 200 puestos 
escolares. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se iınplanten las enseİi.aıu;as defi
nitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaci6n de la Ley Orgıinica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
el Centro de Educaci6n Secundaria podra impartir el curso de 8.0 de Edu-


