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Ensefianzas que se autorizan: 

a) Educacion Secundaria Obligatoria. Capacidad: Cuatrü unidades y 
116 puestos escolares. 

b) Bachillerato: Moda1idades de Ciencias de la Natura1eza y de la 
Sa1ud y de Humanidades y Ciencias Sociales. Capacidad: Cuatro unidades 
y 140 puestos escolares. 

Segunı;l:o.-·La autorizaciôn del centro de Educaci6n Secundar1a surtira 
efecto progresivamente, a medida que se yayan implantando las enseftanzas 
autorizadas con arreg10 al calendario de aplicacion de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
y se comunicani de oficio al Registro de Centros a IOS efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, y hasta que no se implanten las enseiianzas 
definitivas, de acuerdo con cı calendario de aplicaci6n de la Ley Organic3 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sisterna Educativo, 
eI centro de Educaci6n Secundaria podni irnpartir las enseftanzas de Bachi
llcrato Unificado y Polivalente y Curso de Orientaci6n Universitaria con 
una capacidad rnƏx.irna r:le siete unidades y 280 puestos escolares, 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensefıanzas de Educaci6n Secundarİa 
Obligatoria, La Direcci6n Provincial de Educaci6n y Ciencia de Madrid, 
previo informe del Servicio de Inspecci6n Tecnica de Educaciôn, aprobani 
expresarnente la relaci6n de persona1 que impartira docencia en et centro. 

Quinto.-El centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la norma ba..sica de La edificaciôn NBE-CPI/91 
de condiciones de protecciôn contra incendios eo los edifıcios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (.Boletin Oficial deI Estado. 
del 8), y rnuy especialmente 10 establecido en su anejo D que establecc 
las condiciones particulares para el uso docent.e. Todo eno sin perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa 
rnunicipal 0 autonômica correspondiente. 

Sexto.-Queda dicho centro obligado al curnpliıniento de la legislaci6n 
vigente y a solicit.ar la opomına revisi6n cuando haya de modifıcarse cual
quiera de los datos que senata La presente Orden. 

Septirno.-Contra la presente resoluci6n, eI interesado podr.i interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en eI plazo 
de dos meses desde el dİa de su notificaci6n, previa cornunicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 Y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa; de 27 de diciernbre de 1956, 
yel articul0 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviernbre. 

Madrid, 1 de marzo de 1996.-'P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
«Boletin Oficial del Estado. del 28), el Secretario de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi Ulla.<;tres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

7010 ORDEN de 1 de marzo de 1996 por la que se autoriza deJi
nitivamente para la apertura y Juncionamiento al centm 
privado de Educaci6n Secundaria .. Torrente BaUester,., de 
Parla (Madrid). 

Visto el expediente instruido a instancia de dofta Aurea del Cannen 
S:inchez La.so, solicitando autoriıaci6n definitiva para La apertura y fun
cionamiento del centro privado de Educaci6n Secundaria ~Torrente BaUes
ter», sito en La caBe Geta.fe, sin mimero, de ParIa (Madrid), ısegıin 10 dis
puesto eo el artİculo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (~Boıetin 
OfıciaJ del Estado» del 9), sobre autorizaciones de centros privados para 
impartir enseftanzas de regirnen general, 

El Ministerio de Educaci6n y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcionamiento del cenlro de Educaci6n Secun
daria .Toırente Ballesterı, de Parla (Madrid), y, como consecuencia de 
eUo, establecer La configuraciôn definitiva de los centros cxistentes eu 
el misrno edificio 0 recint.o escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Eduı.:aci6n InfantiL. 
Denominaciôn especifica: .Torrente Ballester •. 
TituIar: Sociedad Cooperativa Limitada «La Cantofıa~. 
Dornicilio: Calle Getafe, sin nı.İmero. 
Locali~ad: Parla. 
Municipio: Parla. 
Provincia: Madrid. 
Ensefıanzas a impartir: EducaCİôn Infantil, segundo cic1o. 
Capacidad: Cuatro unidades y 100 puestos escolares. 

B) Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Primaria. 
Denominaci6n especifica: .Torrentp Ba11csterl. 
Titular: Sociedad Cooperativa Limitada _La Cantofiao. 

Domicilio: Ca1le Getafe, sin mlmero. 
Localidad: Parla. 
Municipio: Parla. 
Provincia: Madrid. 
Ensefıanzas a impartir: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares. 

C) Denomİnaciôn generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denominaci6n especifica: .Torrente Ballester •. 
Tit .... ılar: Sociedad Cooperativa Liroitada .La Cantofıa~. 
Doroicilio: Calle Getafe, sİn nuroero. 
Localidad: Parla. 
Municipio: Parla. 
Provincia: Madrid. 
Enseiianzas que se autorizan: 

a) Educaciôn Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: Ocho unidades y 240 pues'tos escolares. 
b) Bachillerato: Modalidades de Ciencias de la Natura1eza y de la 

Salud y de Hurnanidades y Ciencias Sociales. 
Capacidad: Cuatro unidades y 140 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtira efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implantando las enseftanzas autorizadas con arreglo 
aı calendario de aplicaciôn de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General deI Sisterna Educativo y se cornunicara de oficio 
al Registro de Centros a 105 efectos oportunos. 

Tercero.-l. Provisionalmente, hasta CinaHzar el curso esco
Lar 1999-2000, con ba.se en eI nıimero 4 de! articulo 17 del Real Decr€-
to 986/1991, eI centro de Educaci6n Infantil .Torrente Ballester_ podra 
funcionar con una capacidad de cuatro unidades de segundo cic10 y 150 
puestos escolares. 

2. Provisionalmente, y hast.a que na se implanten las ensenanzas defi
nitivas, de acuerdo con el ca1endario de aplicaci6n de la Ley Org:ini
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 
et Centro de Educaciôn Secundaria podra impartir eI curso de 8.0 de Edu
caci6n General Ba..sica con una capacidad rnıixirna de dos unidades y 80 
puestos escolares y Bachillerato Unificado y Polivalente y Curso de Orien
taci6n Universitaria con una capacidad mmma de ocho unidades y 310 
puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de Ias ensefıanzas de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria, la Direcciôn Provincial de Madrid (Subdirecci6n Territoria1 
Madrid,',ur), previo informe del Servicio de Inspecci6n Tecnica de Edu
caci6n, aprobara expresamente La relaci6n de personal que impartira 
docencia en eI centro. 

Quinto.-El centro de Educaci6n Secundaria que por La presente Orden 
se autoriza debera cumplir la norma ba..sica de la edificaciôn NBE-CPI/91 
de condiciones de protecci6n contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de rnarzo (.Boletin Oficial del Estado~ 
del 8), y muy especialmente 10 establecido en su anejo D que establece 
las condiciones partkulares para eı 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 cumplirniento de La legis
laci6n vigente y a solicitar La oportuna reVİsi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que senala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente Resoluciôn, el interesad.o podni İnterpo
ner recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el 
plazo de dos meses desde eI dia de su notificaciôn, previa comunicaci6n 
a este Ministerio: de acuerdo con los aruculos 37.1 y 58 df' li', Ley reguladora 
de la .Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de dİciembrc de 1956 
yel artlcul0 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid. 1 de rnarzo de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
-Boletin Oficial de! Estado. del 28j, cı Secretario de Estado de Educaciôn, 
Alv?.ro Marchesi Ullastrcs. 

Ilma. Sm. Directora general de Centros Escolares. 

7011 ORDK'V de 1 de marzo de 1996 po'r la que Stl a'Uloriza df[fi
nitivamcnte para la aperturtı y junoionamientu a.l centro 
privado d,e Educaci6n Secundaria .. Amor de Dios,., de 
Madrid. 

VisLo el expediente instruido a İnstancia de dofıa Agustina Maria Carre
ro MorclIo, solicii.ando autorizaci6n definitiva para la apertura y funcİo-


