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Cuarto.-Aıı.tes de! inicio de las ensefianzı.ıs di! Edııcacion Secundəria 
Obl~ga~da, la Di:reccion ProvincL:ıl de B:..l"<U'O:::-, p.ı~vio infonr.e d~l Servicio 
de In3pecci6n Tccnica de Educ.:.ıci.511, cı.pruban1 exp;;:esaffi'rmte la f€la.eiôn 
de persomu que impartira docenda en 81 !:tntro. 

Quint:..i.-El centro de Educa('İon .se~undaria qUf' por la prcs~nte Orden 
~e autof\Za deheni cumplir la Nf>rma Basic8- de 1& F1iü~aciôn NBE-CPI/91 
de cow:lidoI1!"s de protecciSn cvntra lnccwjic~ ~n Ins edificios, aprGbada 
pur' Real Decıcto 279/1991, d~ 1 de ffiaiLO (~ptoıedrı Oi:d.al del Estado. 
del 8), y ınuy especialmente 10 eatahh:dj{j en !l-U 'ı.ıejo C, que establece 
las condiciones particulares para d uso rlət'eütk. ııidO di!.) sİn pEıjuido 
de qu,~ hayan df' cumplir~e otros cequi,sitos c;;Xİt,id(ls vor la normativa 
munkipa! 0 autonömica correspond!ente. 

Sextv~-Quedan dichos centros obligadus al cunıplimiento dt: la lcgis
laCİôn vigent.e y a solidtar la oportuna revisiôn cuando haya de rnodifkarse 
cuaiquiera de 105 datos que seitala la presente Orden. 

Septirno.-Contra la preı:;ente Resolud6n. el interesado pOQra interpo
ner recıırso conİRncioso-adrninistr~tivo anİ:€' ia Aurliencia Nacional, en ei 
plazo de dO$ meses desde el dia de Sil rnodificaci6n, previa comunicacinn 
a este Mi~1isterio, de acuerdo con 108 articulos 3';'1 y D8 de la Ley reguladom 
de la Jı'lti.sdiccifın Contencioso-At1mini3tratiw.., tlf- 27 de diciembre de 1956, 
yel articulə 110.3 de laLey 30/1992, de 26 de ıwı,iemhr~. 

Madrid, 3" de ab·ril de 1996.-P. D. (Orden de 22 de marzo de 1996), 
el Secretario de Estado de Educaciôn, A1varo Mru"cl.esi mlastres. . ' 

Ilma. Sra. Direct...ora gener/ı de Centros Escolares. 

10844 ORDEN de 3 de abril de 1996 per kı que se autorl.ı:adRfi
nitivamente para la apertura 'Y juncionamiento aL centro 
pri.vado de Educaciôn Secu.ndar..a -Santisima 'I'rini.d.ad.ı, 
de Alcorc6n (Madrid). 

Visto' e~ expediente instruido a instancia d.e dqn Jose Antonio Eehe
varria Beovide, solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y fun
cionaıniento del centro privado <le Educaciôn· Secundaria .Santisima Tri
nidad~, sito en la calle Ribadavia, numero 2, de Alcorcôn (Madrid), seg1in 
III dispue5to eu el articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril 
(.Baletin Oficial del Estado~ deI9), sobre autorizaciones de centros privados 
para impartll" ensefianzas de regimen general, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con ~L artfcu'jo 7.° del Real Decre
to 332/1992, La apertura y funcİonamiento deI centrlJ de Educaci6n Secun
daria .Santisima Trinidad_, de Alcorcôn (Madrid) y, como consecuencia 
de ello, ~stablecer la configuraciôn definitiva de los centros existent.es 
en eI mismo edificio 0 recinto escolar que se describe a continuaCİôn: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Primaria. Denomi
naciôn eSlJecifica: ~Santisima Trinidad •. Titu1ar: Orcten de la Sanwima . 
Trinidad. Domicilio: Calle Ribadavia, numero 2. Localidad: Alcorcôn. Muni
cipio: A1corcôn. ProVİllcia: Madrid. Enseiianzas a impartir: Educaciôn Pri
maria. Capacidad: 12 unidades-y 300 puestos escolares. 

B) Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Secundaria. Deno
minaciôn especifıca: .Santisinıa Trinidruh. Titu1ar: Orden de la Santfsima 
Trinidad. Domicilio: Calle Ribadavia, n6mero 2. ~alidad: Alcorcôn. M:.ın 1 -

cipio: A1corr.ôn. Provihcia: Madrid. Ensefıanzas qu(' se .autorizan: 

a) Educaciôn Secundaria Obligatoria. Capacidad: Ocho unidades 
y 234 puestos escolares. 

b) Bachillerato: Modalidades de Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud y de Humanidades y Ciencias Socia1es. Capacidad: Ocho unidades 
y 280 puest.oı'l escolares. ',. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtira efecto progresiv ... m~nte, a 
medida que se Yayan implantando las enseftanLaS autorizadas con arreglo 
al ca1endario de aplicaciôn de La Ley.Org;inica 1/1990, de 3 de Ôt:tubre, 
de Ordenac~ôn General del Sistema Educathto, y se comunicara de oncio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ense.nanzas 
defimtivas, de acuerdo con el calendario de aplic"aciôn de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema. Educativo, 
el centro de Educaci6n Secundaria podra impartir e13. 0 curso de Educaciôn 
General Bıisica con una capacidad mwma de dos ımidades y 8l' puesios 
escolares y Bachillerato Unifieado y Polivalente y Curso de On,' ntadôn 
Unıversi.taria con una capacidad mıi.xima de i2 uıüdades. y 47C puestos 
escolares. 

Cuarto.-Ant,~s dd inicio de las enseiianzas de Educaci6n Secl.i.ndaria 
Ohligtıtoria, la Direcciôn Provincial de Maı:1!"ld (Subdire~ciôIl Territorial 
Madrid-Sur), previo informe d~ı ~et"f'idn d~ In~perd6n Tl'icnka de Edu
caciôn, aprob:ırıi .expresa.mente La J"pla('i-1n de ı.er~onaI que impartini 
do('encia en el centro. 

Quinto.-Rl !:entro de Educaciôn Secundarİa que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir La N'lrma Bıisi('a de la Edificaciôn NBE-CPI/91 
ıje condiciGnes de protecci6n contra" inc€ndios cu" los edificios, aprobada 
(:1.1r Real 'Der:reto Z79/1991, de 1 de mar.l.o (.Boietin Oficial dei E:;tado~ 
ıj;.:;l S), Y ~nuy espeô.1,lmente 10 establecido eıı su anejo D, que establece 
Jas condicmnes partiwlaref> para eI u:)o docente. Tvdo ello dn perjuicia 
de que hayan de r.umplirse olros fE!quisit..os exigidos :por la ııormativa 
mua:dpru 0 auton6micd correspondiente" 

S,~:ı:to.-Quedan dÜ'hos r.entrC's obligados al cump!irniento de la legis
laciôn vigente y a solicitar la oportur.a rev!sjôn cuando haya de modiflcarse 
cudqtıiera de los datDs que seflala la preserıte Orden. 

Septimü.-Contra la presente RcsoIud6n, et iı;tereısado podra intel"po
n<er rct'urso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nadonai, en ci 
p,az,J de dos meses desde el ,dia de su notificaci6"n, previa comunicadôn 
-a.este Ministerio, de acuerdo con 105 articukıs 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
yel artieulo 110.3 de la Ley 30/1992,.de 26 de noviembre. 

Madrid, 3 de abril de 1996.-P. D. (Ordelt de 22 de maızo de 1996),' 
(>1 SeuetarlQ de Estad(ı de Educaci6n, Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilmə. Sra. Directora general de Centros Escolare;;. 

1 0845 ORDEN de 3 de abril de 1996 por kı _ se autorl.ı:a defi
nitivam.ente para la apertura· y fu.ncionamiento al centro 
privado de Educaci6n Secundiıria -Meres-J de Meres (As
turuıs). 

Visto el expediente instruido a instanciade don Jesus Nuİiez Velıizquez, 
solicit3ndo autorizaciôn definitiva para la apertura y funcionaıniento del 
centro privado de Educaciôn Secundaria ~Meres», de Meres (Asturias), 
segtİn 10 dispuesto en el articulo 7.° d~l Real Decreto 332/1992, de 3 de 
abril (-Boletin Oficial del Es~o» del 9), sobre autorizaciones de centros 
privados para impartir ensefianzas de reg'imen general. 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Autoı:izar, de acuerdo con el artİculo 7.° del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcİonaıniento del cen'tro de Educaci6n Secun
daria .Meres~, de Meres (Asturias) y, como consecuencia de ello, establecer 
La configuraciôn definitiva de los centros existentes eJ\ el mismo edificio 
o recinto escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denomin'acioıı' generlca: Centro de Educacion Infantil. Denomi
naciôn ~pecifica: ~Meces». TituIar: .Centros Docent~s Asturianos, Sodedad 
Anônİma». Domicilio: Meres. Localidad: Meres. Municipio; Pola de Siero. 
Provincia: Asturias. Enseiıanzas a impartir: Educaci6n Infantii, segundo 
ciclo. Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares. 

B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. Denomi
naciôn especifica: .Meres». Titular: .Centros Docentes Asturianos, Sociedad 
Anônhna». Domicilio: Meres. Localidad: 'Meres. Municipio: poLa de Siero. 
Provincia: Asturias. Enseftanzas a impartir: EdlJcaciôn Primaria. Capa
cidad: 24 unidades y 600 puestos escolares. 

C) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn SecundarIa. Deno
mİnaciôn especifica: ~Meres». Titular: .Centros Docentes Asturianos, Süde
dad Anonim&». Domicilio: Meres. Localidad: Meres. Municipio: Pola de Sie
ro. Provincia: Asturias. Enseftanzas que se autorizan: 

a) Etlucaciôn Secundaria Obligatoria. Capacidad: 12 unidades y 360 
puestos escolares. 

b) BachiUerato: Modalidad de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. 
Capacidad: Cuatro unidades y 140 puestos escolares. 

c) Bachillerato: Modalidad de Hmnanidades y CiencÜlS Sociales. Capa
-cidad: Cuatro unidades y 140 puestos escolares. 

d), Bachi1Ierato: Modalidad de Tecnologia. Capacidad: Dos unidades 
y 70 puestos escolares. 

Segundo.-La pre8ente autorizaciôn ı"iurtini efecto progresivamente, a 
medida que se yayan iınplantando las ensenanzas autorizadas, con arre&,o 
al calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 1/1990, de ::S de octubre, 
de Ordenaciôn General del 3~stemaEdlıca.tlvp y se comuni.('ara t1~ o(,do 
al Registro de Centros a los efe<!tos oportuno.s. 


