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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. 
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Tercero.-L Provisionalmente, hasta finalizar el CUfSO escolar 
1999-2000, con base en eI nıimero 4 del articulo 17 del Rf'al Decreto 
986/1991, eI centro de Educaci6n Infantil .Meres», podni funcionar con 
una capacidad de 12 unidades de segundo ciclo Y 435 puestos escolares. 
No obstante, en dicho centro se seguira impartiendo Educaciôn Preescolar 
hasta que, de acuerdo con la Orden de 12 de septiembre de 1991 (<<Baletin 
eficial del Estado. de! 14), por la que se regula la İrnplantaciôn gradual 
de! segundo ciclo de la Educaciôn Iritantlı, se autorice el m~ncionado ciclo 
educativo. 

2. Provisİonalmente, y has!a que no '3-C implanten las enseii.anzas defi· 
nit!vas, de acuerdo con el calendario de aplicadôn de la Ley Organi
ca 1/1990, de 3 de octubre, de OrdenaCİôn General de! Sistema Educativo, 
el centro de Educaciôn Secundaria podra impartir el ('urso de 8.0 de ~Edu
cadan General Bıisica, con una capacidad maxima de tres unidades y 
120 puestos escolares y Bachillerato Unifieado y PoUvalente.y Curso de 
Orientaci6n Universitaria, con una capacidad rnaxima de 16 unidade8 y 
600 pu~stos escolar~s, 

Cuarto.-Antes del iıücio de las e-nsefianzas de Educaci9n Secundarı3 
Obligatoıia, la Direcci6rı Provi.ncial de EducaCİôn y Ciencia de Asturias, 
preVlo info.fiııe dd Se.ivicio di, Inspeccian Tecııica de EducaCİôll, aprobani 
expre.!>amente la relaci6n de personal que impartini docencia eıı eI c~ntro. 

Quinto.-El centro de Educadon Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la Nonna B.isica de la Edificaci6n NBE-CPlj91 
de condiciones de proteccion CQntra incerıdios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de i de marzo (<<Boletin Ofıcial del Estadoı 
dd 8), Y muy especialmente 10 establecido en su anejo D que establ~ce 
las condiciones particulares para el uso docente. Todo eUo sin perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa 
municipal 0 auton6mica correspondiente. 

Sext:o.--Quedan dichQS centros obligados al cumplimiento de la legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuanda haya de modifıcarse 
cualquiera de los aatos que seiıa1a la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente resoluciôn, el iııteresado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audienda Nadonal, en el plazo 
de dos meses desde eI dia de su notificaci6n, previa comunicaci6n a este . 
Ministerio" de acuerdu con 105 articulos 37.ı y 58 de J~, Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Adrninistrativa de 27 de diciembre de 1966 
y eı articulo 11u.3 de laLey 30/1992, de,26 de noviembre. 

Madrid, 3 de abrll de 1P96.-PiJr rlelegaciôn (Orden de 22 de marıo 
fil" 1996),-el Secret.arİo de Estado de Educaciôn, Alvaro Marchesi ınlastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

1 0846 ORDEN de 12 de abri/. de 1996 por kı que se autoriza d4i· 
nitivame-nte para la apertura y fı.ınrior"a:miento al centro 
privado de Educaciôn Secundaria .. Sagrado Coraz6n de 
JcsUs», de Alca7.tarüla (Jfurcia). 

Visto el ('xp{!dfE'nte instruido a inst.ancia de dofla; Matilde Martİnez 
Gard:a, sc.licit ..... ldo autnrİZaciôn definitiva para la apertura .funciona
mi.('nt..o dd c!:'otro p:rivado de Educaciön Secundaria .SagrI;ıQO Coraz6n 
de Jesı1~~, d~~ Alcantarilla (Murcia), seg1İn 10 dispuesto en et articul0 7 de! 
Real DecT-:!tu 332/!J92, de 3 de abı-il (~Boletin Oficial del Estado» del 9), 
sobre autoi'iı.adones de centI'Us privaUcıs para impan.ir ensenanzas de 
regimen general, 

Esı,.~ Minister!o ha di:c:p" ... H''ito: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7 deI Real Decre
t.o 332/1992, ı.ı. apertura y funcionamiento del centro de Educaciôn Secuo
<laria .Sagrado Coraz6n de Jesus_, de AlcantariUa (Murcia) y, comü con
secuencia de eUo, p.stablecer la confıguraci6n defıniti-ia de 108 centros exi5-
tentes en eI mismo edificio 0 rednto escoIar que se describe a continuaci6n: 

A) Denom!naciôn genenea: Centro de EducaCiôn Infantil. Denonıi
nad6n e~peciiic8_: ~Sagr8do Cor.ızôn de Jesus •. -TItular: Ht<rrnar.as SaIe-
sianas del Sr:agrado Côı-a.Zôn de .Jesus. D(lmiciJio: Calle Madre P"edarl de 
la Cnız, numero 12. Localidad: Alcantarilla, Munidpio: A1r:anta.rHl"l. Pro
vincia: Murcia. Ensefı.anzas a impartir: Edııcaciôn Inf~ntU, segundo cido. 
Capariôad: T:.-es uni~ades y 7fi puestos t"scolares. 

B) Denominaci1n generka: Cerıtra de Educaciön Prirııaria. D~nomi
nadön especffica: «Sagrado Corazôn de Jcsus'. Tit.ılar: .fIcnnanas Sale
sİanas del Sagrado Cor8ZÔn d~ JeSıİs. r>orricilio: Calle Madrc Piedad de 
la Cruz, nuınero 12. I.ocaJidad;/ A!cantarilla. Municipio: Alc&ntaril!a. Pro
vincia: Murcia. Enı:;enanz8S a. impar:ir: F.ı:fucaci6n Primaria. Cflpaddacf: 
Seis llnidades y 150 puesfos escülares. 

C) Denominaci6n gpnerica: Centro de Educaci6n Secundaria, Deno
minaci6n espec(fıca: .Sagrado Coraz6n de Jes1İsı. Titular: Hermanas Sale
sianas d~~i Sagrad(l Coraz6n de Jesus. Domif:iliü:_CaLle Madı-e Piedad de 
la Cruz,""nıimero 1:1;. Localidad: Akantarilla. Municipio: Alcantaıilla. Pro
vincia: Murcia. Ensefıanzas que se autorizan: Educaci6n Secundar1a Obli
gatorta. Capacidad: Cuatro unidades y 117 puestos escolarf!s. 

SegUJ!dü.-La pr~.se!\te autGüzaciôn surtirıi efecto progresivamente, a 
med.!da qııe se yayan impiant.ando ıllS ensenanzas autorİzadas ":oll arreg10 
al ~'al~ndario de aplİc ... ciôn de la Ley Organica I/J99f:ı, de J de octubre, 
de Ordenaci6n General d"!l Siskm;ıa Educativü y se coıaulI;t;a.r6 de oficio 
al Re&istro de Centrus a ~os e-feci.os c..p-:>rtunos. 

T'Et'cero.-l. Provisioı.ıatnıel1te, hasta fina1izar el c<.ır::;,,, escolaı· 

1999-2000, con base en el I',ıımero 4 del articulo 17 dei h'.ta1 'J)ecre
ta 986/UJ91, el centro di': Ed';lcaciô'dnfantJl .&agrado Cprazôn de Jefı.us_, 
podra fundonar con una c:ə.ı:;:;u:iuad de t-r~.:; unidades ıi~ :-:;eb'Unl~o CJelo 
y 120 puestos es('ola.rf>s. 

2. Provi3ionalmenlp', y ha.<;.ta que no se implante la."! ense!i ... r.zas defi
nitivas, de acuerdo wn el :..~aıeııdario de aplicaciôn de la Ley Ol'gAni
("a 1/1990, de 3 de- o('tubrp, de Ol'dt>nadon General del Si~.tema F.ducativo, 
el ('entro de Educaciôn Secund~ria podni impartir el cursco de R O de Edu
cacİôn General Rasica ('on una capacidad maxima de una unidad y 40 
puestos escularf's. 

Cuarto.~Arites del ir,~cin de las ensenanza.s de EducaCİôn Slô!cundaria 
Obligatoria, la Direcci6r. I'~'ovincial de Educaci6n y Cienda de Murcia, 
previo informe del Senridu de Inspecdôn Tecnica de Educaci6n, aprobani 
expresamente la relaC1ôn tle p~rsor.al que impartini docen:eia en el centro. 

Quinto.~-Eı centro de Eiuca.don Recundaria que por la presente Orden 
se autoriza debE'ra cuın~lir la Norma Bıisica de La Edificaci6n NBg.,cPIjY 1 
de condidones de proteccıôn contra inceridios en los edifıcios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (<<Boletin Oficial de} Rstado» 
del 8), y muy cspecialmerıte iri ('stableddo cn su anp.jo D que establece 
las condiciones particu1ıə.r~s p::.ra el uso doce'nte. Todo ello sirı perjuicio 
de que hayan de :.;umpHrs0 otros requisitos exıgidos p:Jr la normativa 
municipal 0 auton6rr.L~a corn:sp-:mdiente. 

Sexto.-Quedan -dkl;os' ceı\troS' obligados al curnplimiehto dE! ıa: legis
lac16n vigente y a solk:itar la oportuna revisi6n cuando haya de niodificarse 
cualquiera de 10s datos que se:i\ala la presente Orden. 

septiwo.-C,Jntra la prf~sente Resoluci6n, et interesado podni interpo
ner recurso contencioso-ad:ninistrativo ante la AudienCia Nacional, en el 
plazo de dos meses desde el dta de su notificaci6n, previa comunicaciôn 
a este Ministerio, de acuen!o cpn 10s articulos 37.1 y 68 de la Ley regUıadora 
de la Juri3dicciôn Contencioso-Admmİstrativa de 27 de didembre de 1956 
y eI artlculo 110,3 de la Ley ƏOı HM2, de 26 de noviembre. 

Madrid, 12 d~ ahril de 1996.-P, D. (Orden 22 de marzo de 19'Ə6), el 
Secretario de &ltado d~ Educarion, Alvaro Marchesi L1last!'es. 

Ilma. Sra. Directora geneı al-de Cetitros Escolares. 

1 0847 ORDEN <"'1 12 de aln"il de 1996 por kı que se rectiJica kı 
de 16 de jt.brero de 1996 que autorizaba definitivamente 
para la apt.'rt1l,ra 'l! funcionamiento al Centro privado de 
Educaciôn SeC1J,ndfi,r~rı .. Nuestra Seiiora dd Carmen y San 
Jose.., de z,.ıra:gtJza. 

Advertido error er, la (ı.r~en de 16 de febrero de ~99i), por la que 
se autorizaba defil1itivamentc pg,ra la apert.ura y ei fıincionamiento al Cen
tro }Jrivado de Edueac~ôıı Sec ınJaıi:ı .Nuestra Seno:ra del Cannen y Sun 
Jose~, de Zaragoza.' . 

Este Ministerio ha acordarlo su rectificaci6n en eI siguiente sentido: 

Pıigilla8 dn"i y tres, apartad,)s A), fi) y C} 

Donde dice: 

~Titular: Soci~d8,d de Saı' Vk:enı,~ de Paüh. 

Dehe decir: 

tTitular: COIn;ıa:hia d" Ill3 liUM de b •. Caridad de S;an Vicente de Paul 
ue la provincia can6nica de- Paınplona .• 

1.0 que comunico pnr, ~); cOD0dmiaıtu y efectos. 
f Madrid, 12 d~ ahril di~ -ı '196.-P. D. (Orden 22 de marz:n dı" J PQ6), el 
Secretariü rle Estado d~ EcllJ~aej6n< Alvaro Marchesi mJastres. 

llm~. S1'a. Di:rect.ota general de C('ntros K,colareb 


