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6331 ORDEN de 23 de febrero de 1996 por la que se autoriza 
de.finitivamente para. la apertııra yfiıncionamiento al cen
lro privado de EdUCQri6n Secundarm -Real cokgio Alf01lr 
$0 xn-, de San Lorenzo de El Escurial (Madrid). 

Vjsto eI expediente instruido a instancia de don Eustaquio Ig1esias 
Martinez, solicitado autorizacion definitiva para la apertura y funciona
miento del centro privado de Ed.ucaciôn Secundaria .Real Colegio Alfon
so XII-, sito eD la ca1le Jose Antonio, numero 2, de San Lorenzo de El 
Escorial (Madrid), segün 10 dispuesto eD eI a.rtlculo 7.° de1 Real Decreto 
332/1992, de 3 de abril (_Boletin Oficial del Estado. de! 9), sobre auf.o..
rizaciones de centros privados para impartir ensefianzas de regimen gene
ral, 

El Ministerio de Educacİôn y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Autorizar; de acuerdo con eI artlculo 7.° del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento de} centro de Educaciôn Secun
daria -Real Colegio AIfonso :x:ıı., de san Lorenzo de El Escorial (Madrid), 
y, como consecuencia de eOo, establecer la configuraciôn definitiva de 
los centros existent.es eu eI mismo edificio 0 recinto escolar que se describe 
a continuacİôn: 

A) Denomİnaciôl1 generica: CentTo de Educaciôn Infantil. 
Denominaciôn especifica: .Real Colegio AIfonso Xll,.. 
TituJar: Provincia Agustiniana Matritense.. 
Domicilio: Calle Jose Antonio, numero 2. 
Localidad: San Lorenzo de EL Escoria1. 
Municipio: san Lorenzo de EI Escorial. 
Provincia: Madrid. 
Ensenanzas a impa.rtir: Educaciôn Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Tres unidades y 56 puestos escolares. 
B) Denominaciôn genertca: Centro de Educaci6n Primaria 
Denominaciôn especİfica: .Real Colegio AIfonso xn •. 
Titular: Provincia Agustiniana Matritense. 
Domicilio: Calle Jose Antonio, niimero 2. 
L~i=:fu.d: san 1.orerlZü de Ei Escorial. 
Municipio: San Lorenzo de EI Escorial. 
Provincia: Madrjtj. 
Enseiianzas a impartir. Educaciôn Primaria. 
Capacidad: 10 unidades y 250 puestos escolares. 
C) Denominaciön generica: Centro de Educaciôn Secundaria. 
Denominaci6n especifica: .Real Colegio AIfonso xn •. 
Titulac: Provincia Agustiniana Matritense. 
Domicilio: CaHe.Jose Antonio, mİmero 2. 
LocaIidad, san Lorenzo de EI Escorial. 
Municipio: san Lorenzo de El Esoorial. 
Provincia: Madrid. 
Ensefianı.as que se aut.orizan: 

a) Educaciôn secundaria Obligatoria: Capacidad, 12 unidades y 356 
puestos escolares. 

b) Bachillerato. Modalidad de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud 
y de Huınanidades y Ciencias SociaJes: Capacidad, ocho unidades y 280 
puestos escoIares 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtini efecto progresivanıente, a 
medida que se vayan iınp1antando las ensefumzas autorizadas con arreglo 
al ca1endario de aplicaci6n de la Ley organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de OIdenaci6n General del Sistema Educativo, Y se comunica.ni de oficio 
al Registro de Centıos a 108 efectos Oportun08. 

Tercero.-l. Provisiona1mente, hasta iınalizar el curso escolar 
1999-2000, con base en el nıimero 4 del aı1iculo 11 del Real Decreto 
986/ 19f)1, e1 centro de Educaci6n 1nfanti1 .Real Colegio Alfonso XLI. podni 
funcionar con una capacidad. de tres unidades de segundo ciclo y 100 
pırestos escoiares. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se impı.anten tas ensefianzas defi
nitivas, de a<.'Uerdo con e1 calendario de aplicaci6n de la Ley Org8nica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenacion General del Sistema Educa.ti.vo, 
el centro de Educaci6n secundaria podni impartir el curso de 8.° de Edu
caci6n General Basica con una ca.pacidad nuixima de tres unidad.es y 120 
puestos escolares y BachiUerato Unificado y Polivalente y Curso de Orien
tacton Universitaria con una capacidad m8.xima de 14 unidades y 660 
puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de 1as enseİianzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial de Madrid (Subdirecci6n Territorial 
Madrid-Oeste), previo infonne del Servicio de Inspecci6n Tecnica de Edu
caci6n, aprobar.i expresamente la relaci6n de personaJ. que impa.rtir.i 
docencia. en eJ centro. 

Quinto.-EI centro de Educa.ei6n Seeundaria que por la presente Onlen 
se autori7.a debera cumplir la Nonna Basica de la Edifi.caciôn NBE-CPIf91, 
de condiciones de protecci6n contra incendios en los edi:ficios, aprobada 
por Real Decreto 219/1991. de ı de marzo (.Boletin Oficial del Estado,. 
del 8), y muy especialmente 10 establecido en su anejo D, que establece 
las condiciones particulares para el uso docente. Todo ello sİn peıjuicio 
de que hayan de cumpUrse otros requisitos exigidos por la nonnativa 
municipal 0 auton6mica correspondiente. 

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

SCptimo.-Contca la presente resoluci6n, el interesado podni. interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en cı plazo 
de dos meses desde el dia de su notificaciôn, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con 108 amculos 31.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel artlculo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noVİembrc. 

Madrid, 23 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
_Boletin Oficial del EStadOı del 28), e1 Secretario de Estado de Educaciôn, 
Alvaro Macchesi Ullast.res. 

Dma. Sm. Directora general dd Centros Escolares. 

6332 CORRECCJON de en-ores de la orden de 16 de febrero 
de 1996 por la que se aut.oriza definitivamenıe para la 
apertu.ra yfunci<mamiento al centro privadv de Bducaci6n 
Secundari<ı -BaR Luis Gr=aga-, de Mo,ja.d<ıIunı.da (Ma
drid). 

Advertido error en la insen:i6n de la Orden de ıs de febre."'O de 1996 
por la que se autori:ıa !k-finitivamente para la apertura y funciona.miento 
al centro privado de Educaci6n Secundaria .San Luis Gonzaga., de Maja
dahonda (Madrid), publicada en el .Boletin Oficial del Estado- niimero 58, 
de fecha 7 de marzo de 1996, p8gina 9199. le comunİco 10 siguiente: 

Donde dice: .orden de iS de febrero de 1996 por la que se autoriza 
definitivamente para la apertura y ftmcionamiento al cenU'o privado de 
Educaciôn Secundaria .san Luis Gonzaga.ıo, de Madrid. 

Debe decir. .orden de 16 de febrero de 1996 por la que se autoriza 
definitivamente para la apertura Y funcionamiento al centro privado de 
EducaciOn Secundaria .san Luis Gonzagı&o, de ~dahonda (Madrid)-. 

6333 ORDEN de :e:J de febrero de 1996 POT la que se autoriza 
la i __ de /as ............... de grado eıeme..ıal de 

MUsica. aı ceJUro -Martia Coda.1>. de TOIedO. 

Visto el expediente instnıido a instancia de don Rafael Jimenez. Herranz., 
como representante de! centı'o privado reconocido de grado elementaı de 
Mıisica .Martin Codu,., de ToIedo, en el que se solicita autorizaciôn para 
la imparliciôn del grado eIementaI de Mtlsica al amparo de la disposiciôn 
u-ansİtoria primera del Real DeCre1D 321/1994, de 25 de febrero, sobre 
autorizaci6n a centros docentes privados para impartir ensenanzas artis
ticas; 

Considerando que se cunıple 10 previst.o en la disposici6n uansitoria 
segunda de! Real Decreto 389/1992, de 15 de abril, por e! que se estabIecen 
los requisitos minimos de los eentros que impartan enseiianzas artisticas, 

Este Iıfinisterio ba reSUeHO: 

Primero.-Autorizar la illlpUÜci6n de tas ensefumzas de grad.o e1emen-
tal de M6sica al centro que se describe a continuaci6n: 

Denominaciön genmca: CenU'o autorizado de grado elemental de 
Mnsica.. 

Denominacİôn especifica: .Martin Codax,.. 
Titular: .circuitos lntemacionales de Mıisica, Sociedad. I.Jmit.ada.. 
Domicilio, Calle Agen, 1oca120. 

. Localidad: ToIedo. 
Municipio: Toledo. 
ProvinCİa: ToIedo. 

, Ensefianzas que se autDrizan: Grado elementa1 de Miisica: Piano, violin, 
vio1a,. f1auta travesera, clarinete, t.rompa, trompeta, tromb6n, tuba. guitarra 
ysaxofôn. 

N1imero de puestos escolares: 150. 


