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5405' ORDEN tk 15 tk febrero tk 1996 pqr la que se apn.eba 
la denominaci6n especffica de -Dr. Fenuin4ez Santana-. 
para elInstituto de BachiUerato de Los Sa:nlos de Maimona 
(Badajoz). 

En sesİôn ordinaria del Consejo Escolar del Instituto de Bachillerato 
de Los Santos· de Maimona (Ba.dajoz), se acord6 proponer la denominaciÔfl 
de «Dr. Fernandez SantaIta.ipara dicho centro. ' 

Visto el articulo 4 de la disposici6n transitoria tercera, punto 2, del 
Reglamento orgAnico de 108 Institutos de Educaei6n Secundaria, aprobad.o 
por Real Decreto 929/1993, de 18 de junio (<<Boletin Oficia1 de. Estado
de 13 dejulio)ö la Ley Org8.nica 8/1985, de 3 dejulio, reguladoradel Derecho 
ala Educaci6n, y La Ley Org8.nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n 
General del Sisteına Educativo, 

Este Ministerio ha dispuesto aprobar La denominaci6n especifica de 
_Or. Fenuindez Sanıa.na. para el Instituto de Bachillerato de Los Santos 
de Maimona (Ba.dajoz). • 

Lo que digo a V. I. para su conocimi~mto y.efectDs. 
Madrid, 16 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 26 d~ octubre de 1988, 

• Boletin Oficial del Estado- del 28), el Secretario de Esta.do de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sm .. D\reCtora general de Centros Escolares. 

5406 ORDEN M 9 tk febrero tk 1996 pqr la que se autoriza 
la mcdificaciôn Y la adecuaciiln de la aMll>rizaci6n al 1 .... 
tituto de Edtıecıci6Tı Secundaria .. Ciudad Escola.r Provin-
ciab, de Madrid. -

Visto et expediente iniciado a instancia de la Direcci6n General de 
Educaci6n de la Comunidad de Madrid, solicitando la modi:ficaciOn y ade
cuaci6n de la autortzaci6n del Instituto de Educaciôn Secundaria .Ciudad 
Escolar Provinciab, sito en la carretera dQ.. Colmenar Vi~, kilôme-. 
tro 12,800, de Madrid, para impartir Bachillerato y ciclos fonnativos de 
grado medio y superior. 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar la modif1faci6n.y la adecuaciôn de la autorizaciôn 
del Instituto, quedando configuraao como a continuaci6n se sefiala: 

Denominaciôn generica: Instituto de Educaciôn St>-cundaria. Denomi
naci6n especffica: .Ciudad Escolar Provincial_. Domicilio: Carretera de Col
menar Viejo, kil6metro 12,800. Localidad: Madrid. Municipio: Madrid. Pro
vincia: Madrid. Titular: Comunidad de Madrid. 

Ensefianzas que se autorizan: 

A) BachiUBrato 

-Modalidad .Humanide.des y Ciencias Socia1es •. 

Capacidad: . 

Nômero de grupos: 4. 
Puestos escolares: 140. 

Modalidad .Ciencias de La Natura1eza y-de la Salud_. 

Ca~acidad: 

Numero de grupos: 4. 
Puestos escolares: 140. 

B) Oicwsformalivos 

.8-1) Familia profesional de Administraciôn e Infomu\tica de Gestiôn. 
Ttknico en Gestiôn Administrativa. 

Capacidad: 

Nı.lmero de·grupos: 1. 
. Puestos esco1ares: 30. 

Tecnico Superior en Administracİôn y Finanza5. -

Capacidad: 

Nômero de grupos: 2. 
Puestos escolares: 60. 

Tecnico Superior en Secreta.riado. 

Capacidad: 

Numero de grupos: 1. 
Puestos escolares: 30. 

Tecnico Superior en DesarroUo de Aplk:aciones Inform4ti.cas; 

Capacidad: 

Numero de'grupos: 2. 
Puestos escolares: 60. 

B-2) Faınüia profesional. de Comercio yaMarketing.. 

Tecnico en Comercio. 
Capacldad, 

Numero de grupos: 1. 
Puestos escolares: 30. 

Tecnico Superior en Comercio Internacional. 
Capaci?ad, 

Nfunero de grupos: 2 . 
Puestos escolares: 60. 

B-3) Familia profesional de lmageB Personal. 

Tecnico en Peluqueria. 
Capacidad: 

Nfunero de grupos: 2. 
Puestos escolares: 60. 

B4) Familia profesional de. Servicios Sociocul1;urales. 
8-5) Familia profesional. de Actividades Ffsicas y Deportivas. 

Segundo.-El IlJstituto debera cumplir con 10s requJ.sitos de titulaciones 
de! profesorado y el equipamiento didactico adecuados a las ensefianzas 
que se autorizan. 

Tercero-No habiendQse establecido los titulos correspondientes a las 
familias profesio~ales de Actividades Ffsicas y DeportiV8S Y ·de Servİcios 
Socioculturales y a la Comunidad, no es posible indicar ni los eiclos for· 
mativos concretos que el Instituto impa.rtir8., ni el numero de grupos de 
cada uno de ellos. 

Por ello, una vez se produzca la publicaci6n de 108 Reaıes Decretos 
que regulen los titulos y curriculos correspondientes a dichas familias 
profesiona1es, eL Instituto debera solicitar .autortzaciôn para impartir los 
ciclos formativos concretos que desee implantar e indicar el ntimero de 
grupos de cada uno de ellos. 

Cuarto.-Asimismo, hasta que culmine el proceso de implantaciôn de 
Jas ensefianzas contempladas en la LOGSE y con el fin de atender ade
cuadamente la demanda de escolarind6n en relaciôn con la planificaciôn 
efectuada por la Direcci6n Provincia1, se procedeni a la modificaciôn de 
la ptesente autorizaciôn, previa solicitud por parte del Instituto y de acuer· 
do con el procedimiento esta.blecido en la normativa vigente. 

Quinto.-Provisionalmente. hast.a su supresi6n definitiva, el centro 
podni impartir las siguientes ensefianzas: 

Educaciôn Secundaria Obligatoria, segundo ciclo. 
Curso 1995/1996:· Cuarto curso. 

Sexto.-Hasta. su supresiôn 0 sustituciôn por 10B correspondientes ciclos 
formativos de grado superior podni;İmpartir: . 

Môdulos profesionales nivel 3: 

Actividades Fisicas y AnimaclOn Deportiva. 

Capacidad: 

Numero de grupos: 1. 
Puestos escolares: 30 . 

Actividades Socioculturales. 

Capacidad: 

Numero de grupos: 1. 
Puestos escolares: 30 . 

Biblioteconomia, Archivistica y Documentaciôn. 

Capacidad: 

Numero de grupos: 1. 
Puestos escolares: 30. 


