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10822 ORDEN de 27 de' ",arzo de 1996 por la que se autori.za 
de.fi.nüivumente para la apertura y juncionamiento al cen
tro privado de Educaci6n Secundaria -CastiUa», de Torre
jôn de la Calz~a (Madrid). 

Visto et expediente instruido a insfancia de. don Eduardo Consue
gra-Garcfa Molina, 6olicitando autorİzaci6n definitiva para La apertura y 
funcionamiento del centro privado de Educaci6n Secundaria ~Castilla~, 
de Torrej6n de la Calzada (Madrid), segun 10 dispuesto en el articulo 7.° 
del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (.Boletin Oficial del Estado~, 
de19), sobre autarizaciones de centros privados para impartir ensefı.anıas 
de regimen general. 

EI Ministerİo de Educaci6n y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.Q del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionaıniento del centro de Educaciôn Secun
daria _Castilla.ıı, de Torrejôn de la Ca1zada (Madrid) y, eomo eonsecuencia_ 
de ello, establecer la eonfiguraciôn definitiva de los centros existent;(>s 
en el mismo edificio 0 recinto escolar que se describe a continuaciôn: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn InfantiL Denomi
nacİôn especifica: «Castilla •. Titular: Sociedad Cooperativa Limitada Anto
nio Machado de Parla. Domicilio: Calle La Iglesia, mlmero 1. Loealidad: 
Torrejôn de la Calzada.' Municipio: Torrejpn de la Calzada. Provincia: 
Madrid. Enseftanzas a impartir: EducaCİôn Infantil, segundo ciclo. Capa
cidad: Cuatro unidades y 100 puestos escolares. 

B) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Primaria. Denomi
naciôn espeeifica: .Castillao. Titular: SoCİedad Cooperativa Limitada Anto
nio Machado de Parla. Domicilio: Calle'La Iglesia, numero 1. Localidad: 
Torrejôn de la Calzada. Municipİo:, Torrejôn de la Calzada. Provineia: 
Madrid. Enseftana Seeundaria a impartir: Educaciôn Primaria. Capacidad: 
12 unidades y 300 puestos escolares. 

C) Denomİnaciôn generica: Centro de Educaciôn Secundaria. Deno
minaciôn espedfica: .Castilla •. Titular: Soeiedad Cooperativa Limitada 
Antonio Machado de Parla. Domicilio: Calle La IgIesia, numero 1. Localidad: 
Torrejôn de la Cı:ılzada. Municipio: Torrejôn de la Calzada. Provincia: 
Madrid. Ense:fianzas que se autorizan: 

a) Educaci6n Secundaria ObligatQria. 
Capacidad: Ocho unidades y 240 puestos escolares. 
b) Baehillerato: Modalidad de Ciencias de la Naturaleza y de La Salud 

y de Humanidades y Cieneias Sociales. Capacidad: Cuatro unidades y 140 
puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaeiôn surtira efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implantando las ensefı.anzas autorizadas con arregIo 
al calendario de aplicaciôn de la Ley Organica 1/1990, de 3 de oetubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo y se comunicani de ofieio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-l. Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar 
1999-2000, con base en el numero 4 del articulo 17 del Real Decreto 
986/1991, el centro de Educaciôn Infantil ~Castilla~, podra funcionar con 
una capacidad de cuatro unidades tle segundo ciclo y 135 puestos escolares. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten las enseftanzas defi· 
nitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaciôn de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
el centro de Educaciôn Secundaria podni impartir el curso de 8.0 de Edu
caciôn General Basica con una capacidad maxima de dÇ)s unidades y 80 
puestos escolares y Bachillerato Unifıcado y Polivalente y Curso de Orien
t.aci6n Universitaria, con una capacidad mıixima de ocho unidades y 320 
puestos escolares: • 

Cuarto.~Antes del inicio de las ensefı.anzas de Edu<;aciôn Secundaria 
Obligatoria, la Subdirecci6n Territorial de Educaciôn y Ciencia Madrid-Sur, 
previo informe del Semcio de Inspecci6n T~cQica"pe, ı;dp,caci6n, aprobara 
ex,presamente la relaci6n de personal que impartira docencia en el centro. 

Quinto.-EI centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la Norma Basica de la Edificaci6n NBE-CPI/91 
de condieiones de protecci6n contra incendios en los edificios, 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 
Ias 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
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando həya de modifiearse 
cualquiera de los datos que sefiala La presente Orden. 

Septimo.-Contra la presentc resoluciôn, el interesado podra interponer 
reı:urso contencioso-administrativo ante ıa~Audiencia Nacional, en el plazo 

de dos meses desde el dia de su notificaciôn, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 Y 58 de La Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Admİnistrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel articulo.1l0.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 27 de marıo de 1996.,...P. D. (Orden de 22 de marzo de 1996), 
el SeeretaIjo de Estado de Educaci6n, Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

10823 ORDEN de 27 de ",arzo de 1996 por la que se autoriza 
definitivamente para la aperlura y juncionamiento al cen
tro pri1;ado de Educaciôn Secundaria .. Madre Maria Rosa 
Molas,., de Zaragoza. 

Visto el expediente instruido a instaneia de dofı.a Mercedes Onieva 
Aleixandre, solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y funcio
namiento del centro privado de Educaci6n Secundaria .Madre Maria Rosa 
Molas~, sito en la Via Iberica, numero 25, de Zar~goz~, segun 10 dispuesto 
en el articulo 7.0 del Real Decreto 332/1992, de '3 de abril (.Boletın Oficial 
del Estado», del 9), sobre autorizaciones de centros privados para impartir 
ensefıanzas de regimen general. 

El Ministerio de Educaci6n y Ciencia ha resuelto: 

Primero. Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° del Real pecreto 
332/1992, la apertura y funcionamie~to del Centro de Educaciôn SeCun
-daria «Madre Maria Rosa Molas., de Zaragoza y, como consecuencia de 
·ello, establecer la configuraci6n definitiva de los centros eXİstentes en 
el mismo edificio 0 recinto escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Infantil. Denomi
naei6n especifica: «Madre Maria Rosa Molas»; Titular: Congregaciôn de 
Hermanas de Nuestra Sefı.ora de la Consolaciôn. Domieilio: Via Iberica, 
numero 25. Localidad: Zaragoza. Municipio: Zaragoza. Provincia: Zaragoza. 
Ensefıanzas a impartir: Educaci6n lnfantil, segundo ciclo. Capacidad: Seis 
unidades y 150 puestos escolares. 

B) Denominaciôn gem!rica: Centro de Educaciôn Primaria. Denomi
naci6n especiflca: .Madre Maria Rosa Molas •. Titular: Congregaciôn de 
Hermanas de Nuestra Se:fiora de la Consolaci6n. Domicilio: Via lberica, 
numero 25. Loealidad: Zaragoza. Municipio: ZaragQza. Provincia: Zaragoza. 
Enseftanzas a impartir: Educaciôn primaria, segundo ciclo. Capacidad: Die
ciocho unidades y 450 puestos escolares. 

C) Denominaci6n generica: Centro de EducaCİôn Secundaria. Deno
minaei6n esPftcifica: «Madrie Maria Rosa Molas». Titular: Congregaci6n de 
Hermanas de Nuestra Sefı.ora de la Consolaciôn. Domicilio: Via İberica, 
numero 25. Localidad: Zaragoza. Municipio: Zaragoza. Provincia: Zaragoza. 

Ensefıanzas que se autorizan: 

a) Edueaciôn Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: Doce unidades y 360 puestos escolares. 
b) Bachillerato: Modalidad de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. 
Capaeidad: Dos unidades y 70 puestos escolares. 
c) Bachillerato: Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. 
Capacidad: Dos unidades y'70 puestos escolares. 

Segundo. La presente autorİzaci6n surtira efecto progresivamente, a 
medida que se yayan' implantando las ensefianzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaci6n de La Ley Organiea 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General del Sistema Educativo y se comuniçara de oficio 
al Registro de Centros a los efeetos oportunos. 

Tereero. 1. Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar 
1999-2000, con base en el numero 4 del articulo 17 del Real Decreto 
986/1991, el Centro de·Educaci6n Infantil .Madre Maria Rosa Molas», podni 
funcionar con una capacidad de seis unidades de segundo ciclo y 240 
puestos escolares. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensefianzas defi
nitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaciôn de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
el Centro de Educaciôn Secundaria podra impartir el curso de 8~ de Edu
caciôn General Basica con una capacidad maxima de tres unidades y 120 
puestos escolares y Bachillerato Unificado y Poliva1ente y Curso de Orien
taciôn Universitaria, con una, eapacidad maxİma de 10 unidades y 380 
puestos escolares'. 

Cuarto. Antes deI inicio de las ensefı.anzas de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial de Zaragoza, previo infonne del Servicio 
de Inspeeciôn Tt~cnica de Educaci6n, aprobara expresamente la relaciôn 
de personai que impartin\ docencia en el Centro. 


