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establecer la configuraci6n definitiva de los c:entros existentes. en eI. misrno 
edificio 0 rel..~into escolar que se ces('ribe il continuaci6n: 

A) De'nominaci6n generica: Centro de Erlucaciôn Infantil. Denomi
naciôn esp.ecifica: "La Milagrosa~. Titulur: Congregaciôn de Hijas de la Cari
dad de San Vicente de Paul. Domicilio: CalJ.~ Concepc'iôn, nı1mero 6. Loca
lidad: Totana . .Municipio: Totana. Provinda: Murcia. Ensefıanzas a impartir: 
Educaciôn Infantil, se.gundo ciclo. Capaddf\d: Seis lInidades y 150 puestos 
escolares. 

B) Denomİnaciôn generica: Centro de Educaci ı)n Prirnarİa. Denomİ
nacİôn ~specif1ca: ~La Milagroı;a •. Titular: C{mgrega~iôn de Hijas de la Carİ
'dad de San Vicente de Paul. Domicilio: Call·e Concepci6n, numero 6. Loca: 
hdad: Totana. Municipio: Totana. Provincia: Muı·da. Ensenanzas a impanir: 
Educaci6n Primaria. Capacidad: Doce unidades y 300 puestos escolares. 

C) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. Deno
mİnaci6n especifica: .La Milagrosa~. Titular: ('nngrpgaci6n de Hijas de la 
Caridad de San Vicente de Paıil. bomici1io: C;ı1LC Concepci6n, nümero 6. 
Locahdad: Totana. Municipio: Totana. ProVİncüt: Murcia. Enseiıanzruı que 
se autorizarı: ~ducaci6n Secundaria Ob1igatoria. Capaddad: Ocho unidades 
y 232 puesws'escolares. 

Segundo.--La presente autorl.zaci6n surtira efedo progresivameqte, a 
medida que se yayan implantando las enseiianıas autorizadas, con arr.egIo 
al calendario de aplicaci6n de la Ley Organka 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordena<";i6n General del Sistema Educativo 'Y ~e comunicara de oficio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-l. Provisionalmente, hasta fiiıalizar eI curso escolar 
1999-20000, con base en el num~ro 4 del articulo 17 del Real Decre
to 986/1991, el centro de Educaciôn Infantil.La Miiagrosa~ podni funcionar 
con una capacidad de seis unidades de :>egundo cicio y 240 puestos esco
lares. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se implanttm Ias ensenanzas defi
nitivas, de ,acuerdo con el calendario de aplicaci6n de la Ley Orgıinica 
1/1990, d~ ',3 de octuqre, de Orden.aciôn Gen~raI de.!, Şistema Educativo, 
el centro (le'Edu<;aciôn Secundaria podni imp~rtır eI. <;urso de octavo de 
Educaci6n: General Ba.sica, con una cap~idad" m3xima de dos unidades 
y 80 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las enAeiilulzas de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria, la Direcciôn Provində.ı de Murcia, previo informe del Servicio 
de Inspecciôn Tecnica de Educaciôn, aprobara expresamente la relaciôn 
de personal que impartini docencia en el ceutro. 

Quinto.-El centro de Educaciôn Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la norma basica de la edificaci6n NB&.CPV91 
de condiciones de protecci6n contra incendios en los -edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (<<SQletin Oficial del Estado. 
del 8), y muy especia1mente 10 establecido eD-SU anejo D, que establece 
Ias condiciones particulares para el uso doçente. Todo ello sin peıjuicio 
de que hayan de çumplirse otros requisitos exigidos por la normativa 
municipal Q autonômica correspondiente. 

Sexto . .....Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
Iaci6n vigente y a solicitar la oportuna rt:Vİsiôn cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que senala la presente Oruen. 

Septimo.-Contra la presente resoluciôn, el interesado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de das meses desde eI dia de su notificaclôn, prevıa comunicaciôn a este 
Ministerio, de acuerdo con los artİculos 37.1 y 58 4e.ıa Ley reguladora
de1a Jurisdicciôn Contencioso-Adininistrativa: de 27 de diciembre de 1956 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 29 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 22 de marzo de 1996), 
eI Secretario de Estado de Educaciôn, Alvaro March~i ~lastr~s. 

Ilma. Sra. Directo,.ra general de Centros Escolare3. 

10841 ORDEN de 29 de marzo de 1996 por la que se autoriza 
d4finitivamente para la aperturG y juncionamiento al cen
tro privado de Educaci6n Secundaria "San Jose de Cluny-, 
de Pozuelo de Alarcôn (Madrid). 

Visto el expediente instruido a inst.ancia de don' Orosia Lôpez Barreiro, 
solicitaıldo autorizaciôn definitiva para la apeH:ura y ftıncionan'ı.iento del 
centro privado de Educacİôn Secundaria _San Jos~ de Cluny., sito en la 
avenida"de Juan.XXIII, numero 7, de PozueIo de Alarcôn (Madrid), seglin 
10 dispuesto en eI articulo 7 del Real Decreto :~32,'1992, de 3 de abril 

(~Boletin Oficial del Estado_ deI9), Bobre autorizaciones de centros privados 
para impartir ensenanzas de reginıen general, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7 del Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcionamjento del eentro de Educaciôn Secun
daria .San Jose de Cluny», de Pozuelo de Alarcôn (Madrid), y eomo con
secuencia de eilo, establecer la conrıguraciôn definitiva de los cenlros exİs
tentes en el misıno edificio 0 recinto escolar que se describe a continuaciön: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Infantil. Denomi
nacibn especifica: _San Jose de Clunyı. Titular: Congregaci6n de Religiosas 
de San JQse de Cluny. Domicilio: Avenida de Juan ~XIII, nı.İmero 7. Loca
lidad: Pozuelo de Alarcôn. Municipio: Pozuelo de' Alarc6n, Provincia: 
Madrid. Ensefianzas a impartir: Educaciôn Inıantil, segundo ciclo. Capa-
Cidad: Nueve unidades y 225 puestos escolares. ' 

B) Denomİnaciôn generica: Centro de Educacioıı Prir~aria. Denomi
nadôn especifica: ~San .Jose de Cluny_. Titular: Congregaci6n de Relig4:ısas 
de San Jose dıı Cluny. Domicilio: Avenida de Juan XXIII, nı.inlf~ro 7. I~oca
lidad: PozuelQ de .AJ"arcôn, Municipio: Pozuelo de Alarcôn. Provincia: 
Madrid. Ensefianzas a impartir: Educaciôn Prin'ı.aria. Capacidad: 18 uni
dades y 450 puestoıs escolares. 

Cy DenorninaCİôn generica: Centro de Educaci6n Secundaria. Deno
mİnaciôn especifica: .San Jose de Cluny •. Titular: Congregaci6n de Reli· 
giosas de San Jose de Cluny. Domicilio: Avenida de Juan XXIII, mımero 
7. Locahdad: Pozuelo de Alarc6n. Municipio: Pozuelo ge Alarcôn. Provincia: 
Madrid. Ensefianzas que se autonzan: 

a) Educaciôn Secundaria Obligatoria. Capacidad: 12 unidades y 350 
puestos escolares. ".. 

b) Bachillerato: Modalidades de Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud y de Humanidades y Ciencias Socia1es. Caııacidad: Cuatro unidades 
y 140 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn sumra efecto progresivameııte, a 
medida que se vayan implantando laS ensei'i.anzas autorizarlas con arreglo 
al calendario de aplicaciôn de La Ley Organka i/1990, de 3 de oCtubre, 
de Ordenaciôn General del Sistema Educativo y se comunicara de oficio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-l. Provisionalmente, hasta finalizar er curso esco
lar 1999-2000, con ba.'!e en el numero 4 del articulo 17 del Real Decre
to 986/1991, eI centro de Educaciôn Infantil ..san Jose' de Cluny~, podra 
funcionar con una capacidad de uueve unidades de segundo ciclo y 3 ı 1 
puestos escoıares. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten las enseftanzas defi
nitiva~ <1e acuerdo con el calendario de ap1icaciôn de La Ley Organi
ca lIJ990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 
el centro de Educaciôn JSecundaria podra impartir el octavo curso de EGB 
con una capacidad maxima de tres unidades y 120 puestos escolares y 
·Bachillerato Uniflcado y Polivalente con una capacidad mmma de 10 
unidades y 360 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las enseftanzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la' Direcci6n Provincial de Madrid (Subdirecciôn Territorial 
M8drid-Oeste), previo informe del Servicio de Inspecciôn Tecnica de Edu
caciôn, aprobara expres.amen~a relaciôn de personal que impartini 
docencia en el ceotro. 

Quilıto.-E1 centro de Educaciôn Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la norma basica de la edificaciôn NBE-CPI/91, 
de condiciof\es de protecciôn contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (<<Boletin Otlcial del Estado
del 8) y muy especiaImente Li? estableçido en ~u anejo D, que establece 
las <:<>ndiciones partiçu.lares.para el uso docente. Todo eUo sin perjuiçio 
de "Q\le hay~n ~.E,\ cumpli~e,.otro.s, ~e~uj.s~tos exigidQ8.p-O.f La normativa 
municip~ 0 autonôm~c~ correşpondie.ij.te. 

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 sefiala la presente 0fden. 

Septiıııo.-Contra la presente Resoludôn, el interesadQ podm interpo
ner recurso contencioso-administrativo ante la Audlenm Nacional, eo el 
plazo de dos meses desde el dia de su notificaciön, previa comunicaciôn 
a este Ministerio, de acuerdo con 108 articl.JloS 37.1 Y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de diciembre. 

Madrid, 29 de marzo de 1996.-P. D: (Orden de 22 de marzo de 1996), 
el Secretario de Estado de Educaciôn: Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 


