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del Esta,k,. del 8), y muy especlalm.eilw 10 est.;"I~)lecidQ en su anejo D, 
que estabk~cc İas !::ondi<;i~ .. es. partkulares :Para ıJ USG docente. Todo ello 
sin ~erju,ido de que hayan"de cumplir.'e ottos fl"fiUk,ioos exigidos por la 
n011ll~qva municipal 0 ~utonômiça con :!SPOndl{'{ltlf'). 

SeJı.1O.-Quedan dichos centros {)blira.dof< ,sı: (··:t.tpiiıı..tiento de La Legis
laciôn vigente ya solicitar la oportuua rt"viswn ct,;r\ldt: haya dl.fmodificarse 
cualqUiera de los datos que seftala la pr( sente (JJ"~iI;. ' . 

septimo.~Contra la presente ResOıu!iôn, el ij iei'~sado podra interpo.
ner recurso contencioso-administratİVr ante'l;.\ J\~<dk4cia Naciomil, en eI 
plazo de dos meses, desde el dia de su ':lotıficac;.-ıLI.'Ll; previa comunicaci6n 
aeste Ministerlo, de acuerdo CQn Los art1-;;u105 31 • .1 !' 5& de la LeyregpJ.adora 
de la JUpsdıcciôn Contencioso..Administrativa d*'" :-:'7 0.; diciembre de 1956, 
yel artfculo 110.3 de la Ley 30;1992, de ~6 de nov~emili'e. ' 

Madrid, 12 de abril de 1996.-P. D. (Order, de 22 de marzo de 1996), 
el Secreta.rio,de Estado, Alvaro Marchesi Ullastı-es 

~a. Sra. Directora general de Centros E'§colar~s 

1 0856 ORDEN M 12 de abril M 1996 pm' L~ qııe se aut~ defi
niıivamente para la a~'uro y..f't;,nr,ionamiento al centro 
privado de Educaciôn 8ecundana .. AUıucema,., de Fuen-
labrada (Madrid). . ' 

Visto el e)(pediente instruido a ins. !a~ıcia ('ie (ıofıa Eva Marijl Perez 
Ruiz, soHci{ando autorizaci6n definitiva para b Iıi.lkltu1'a y funcionamiento 
del centro ptivado de Educaciôn Secundari.a • ..Jillo.ct'ı' .. .u~, sito en'la avenida 
de las Provincias, sin mlmero, de Fueril?bnıdfl (Mad~d),' segUn 10 disı:mesto 
en el articulo 7 del Real Decreto 332/1~2, dr S ö.p. alıril (.Boletin Oficial 
del Estado~ de19), sobre autorizacio'nes de centlfo!ı-privados para impartir 
ensefianzas de regimen general. 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar, de aeuerdo con e1 p,rtl.·\.10 7 del Real Decre
to 332/1992~ la apertura y funcionamiento del t~Jltr(J de Educaciôn Secun
daria .Alhucema-, de Fuenlabrada (Madrid) y,-como ('onsccuencia de ello, 
establecer la confıguraci6n definitiva de los centros existentes en el mismo 
edificio 0 recinto escolar que se desc-rl~ a contioQsci6n: 

A) Denominaciôn generica: Centro de E<Ncəci6n Infantil. Denoınİ
naci6n ,especifica: .Alhucema~. Titular: SoCiedad Cooperativa de Ensefı,anza 
Alhuceı:na. Pomicilio: Avenida de ıas Provinc1a:sı sin numero. Localidad:' 
Fuenlabrada. Municipio: Fuenlabrada."Provincja~-Madrid. Ensefianzas a 
impartir: Educacion Infantil, segundo ciclo. Capiicidad: Seis, unidades 
y ı 18 puestos escolares. 

B) ,Denominaci6n generica: Centro de Ed?cad6n ·_Primaria. 'Denomi
naci6n especifica: .Alhucema_. Titular: Sociediid Cw:perativa de Ensefianza 
Alhucema. Domicilio: Avenida dE.,las·Provinciəs, sİn numero. LPcalidad: 
F\ıenlabrada. MuniCipio: F\ıenlabrada. Prov1nda: Madrid. Enseıi.anzas a 
impamr: Educaciön' Primaria. 'Capacidad:' 12 unldades y 300 pueştos esco.. 
lares. 

C) Denominaci6n generica: Centro de EdlıO:ld6rı Secundaria. Deno.. 
minaci6n especifirn: _Alhucema_. Tit\llar: f;oci€-dad Cooperativa de -Enşe
fianza Alhucema. DomicHio: Avenida de}& Pro"lnd:\S, sin numero. Loca
lidad: Fuenlabrada. Municipio: Fuenliabrad""L. Pr,}Vı .• :,:l q.: Madrid. Enseıi.an
zas que se autorizan: Ed1,lcaci6n Secundarh. Obi.i ~",r.ı',ria_ (;apacidad: Ocho 
unidades y 240 puestos escoıares. 

Segund..:ı.:.....La presente autorizacwn. surtmi (;'->?-cto iJcogresivamente, a 
ırtedida que se vayan implantando.las ensev-:uııas autorizadas con arreglo' 
a1- c41enQ!irio de.aplicaciôn de la Ley O,r_~.H~ 1,'19ROJ de 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General d~l Sistema E~cWvQ.y.,se-ço~lUnica.ca de oficio 
al RegistrQ ı;le Centros a los_efectos ,OPortuiJ;}Şl 

Tercero.-l. Provisionalmente, haS:'fa- finalizar eI curso escolar 
1999--2000, con base en .el mim:ero 4 del articulo 17 del -Real Decre
to 986/ 19tJ 1, e] cent.ro de Educaciôn Int'antH _Alrıucema», podra funcionar 
con una capacidad de seis unidades de sepmuo dclo Y 150 puestos esco.. 
lares. 

2. Prov~ionalmente, y hasta que no se, implə.nten J.as ensefıanzas defi
nitivas, de acuerdo con eİ 'calcndario de aplicaci.ôn de La Ley Org3.ni
ca 1/199~ de 3 de o(.'tubre, de Ordenaci6n CiPnera1 delSistema Educativo, 
el centro de Educaci6n Secundaria podca iınpa~:t el carso de 8.° de Edu
cacİôn General Basica con una capacidad maxima de dOB ,unidades y 80 
puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de_las enseıi.anzas de Edu(!sci6n Şecundaria 
Obligatoria, la Subdirecciôn Terntonal de Edııcaciôn y Ciencia de 
Madrid-Şur, previo infonne del Servicıo de ~pecciôn Tec{lİca de Edu-

cadôn. aprobara expreS3mente la relaciôn de personal que impartini. 
docenda en el centro. 

Quinto.--Eı çentro de Educaciôn Secundaria que por la presente Orden 
se a·utoriza debeni cumpUr La Norma Bıisİca de la Edificaci6n NBE-CPI/91 
de condiciones de protecciôn contra incendios en los 'edificios, aprobada 
POl' Real Decreto 2-79/1991, de 1 de marzo (~Boletin Oficlal del Estado. 
del 8), y muy' especialme!lte 10 establecido en_su anejo- -D' que establece , 
las con.diciones particulares para e1 uso docente. Todo _eUo sİn perjuicio 
de :que, hayan de cUlT!-plirse otro~ requisitos exigidos por ,la nornuitiva 
munü:iva~ 0 auton6mica correspondiente. 

Sexro.-"~uedan dichos centros obligadCiS al cumplimiento de la legis
laci6n vigente y a so1icitar la oPQrtuna revisi6n cu~do haya de modific~se 
cua1quie,ra de 108 datos que seöala ~la presente Orden. 

8epttmo.-Contca la presente Resoluciôn, el interesado 'podni inb}TPO
ner recurso contencioso---admi~trativo ante la Audiencia NacionaJ., en el 
piaıo de dos meses desde el dia de su notificaci6n, previa comunicac~ôn 
a ~ı.e Miniı:ıtecio, de acuerdo con 108 aıticulos 37.1 Y 58 de la, Ley reguladora 
de la Jıııisdfcciôn Contencioso-ı\dministrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel aıticu10 119~3 de la Ley 30/19_9.2, de 26 de noviembre.' 

Madrid, 12 de abril de 1996~P. D. (Onlen 22 de marzo de 1996), el 
Secretario de Estado de Educaci6n, Alvaro Ma.rchesi Ullastres. 

Ilnı&. Sra. Dirt:cwra general de Centros Esco!ares. 

10357 ORDEN M 12 M abrU M.1996 por /iı que se aut~·~;" 
nitivamente para-la apertura y jUncionamitmto al Centro 
privado de Educaci6n Securı4,aria ·La Inmaculada,., de 
ValUıdolid. 

Viı;ıto el expediente instruido a instancia de don Jose Faustino Calleja 
Castrillo, solicitaIı.do autorizaciôJı" definitiva pam la apertura y funciona~ 
miento del- Centro privad.o de Educaci6n Secundaria _La Inmaculada~, sito 
en la calle Jose Velasco Martin, mlmero 8, de Valladolid, segün 10 dispu~sto 
en el articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (-Boletin Oficial 
del·Estado. de19), sobce autorizaciones de centros privados para 'im'paİtir 
,ensefianzas de regimeD'general. 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo -con el articulo 7.° del Real Decre
ta 332/1992, la apertura y funcionamiento del Centro de Educaciôn Secun

. daria _La Inmaculada.,.de Valladolid y, como consecuencia de ello, esta· 
blecer la, confıguraciôn definitiva de los Centros ~xistentes en eI mismo 
edificio 0 re.cinto escolar que se describe a continuaciôn: 

A) Denomİnaciôn generica:' Centro çle Educaciôn Infantil.· Denomi
nacion especırıca:' _La Inmaculadaıı. Tituıaı-: 'ınstituto de. Herman08 Maria
tas. Domicilio: Calle Jose Velasco M'ilrtfn, mlmero 8. Localidad: Valladolid. 
Municipio: Valladolid. Provincia: Valladolld. Ensefıanzas a impartic: Edu~ 
caci6n infantil, segtindo ciclo. Capacidad: Nueve unidades y 225 puestos 
escolares. 

B) Denominaciön genericaı Centro de Educacion Prittıaria Denomi
naci6n especifica: -.La Inmaçuladaıı. Titiı.lar. IIlstitıı~o de Hermanos Mari5-
tas. D!)ı~ık.i.iio: Calle Jose VelascQ,Martin, mimero 8. Localidad: VaUadolid. 
Municipio: Valladolid. Provincia: Vaıladolid. Enseri.anzas- a impartir: Edu
caciôn Primaria. Capaddad: 18 unidades y 450 puesr.os escolares. 

C) Denominaci6n generica: Centro de Edu~aeiön Secundaria. Deno.. 
minaciô:'l especıtiea: _La Inmaculada._. 'Titular: Insti uto de Hermanos Mari5-
tas. Domidlio: Calle Jose Velaseô Martin, m1ıtı.ero H. Localit!aa: V&lladolid. 
Municipio: Vıı.U3dolid. Provincia~ VaHadolid. Enseftanzas que se auto.rizan: 

a) EcI~c~i6n Secundaria Obligat6ria. Capacidad: 12 unidades y 360 
puestos escolares. ' , 

b) BachiUerato: 'Modalidades de Ciencias de la Naturaleza y de la 
SaJud y de Humanidades y Ciencias Sociales. Capacidad: Nueve unidades 
y 3lE: puestos escolares. 

Segundo,-La pcesente autorizaci6n surtira efecto progresivamente, a 
medida que se vayan impIantando las _ensefıanzas autorizadas con arreglo' 

,al calendario de aplicaci6n de la Ley,-OrgAnica 1/1990, de 3 de octubce~ 
de Or:denad6n General del Sistema Educativo y se comunicara de oficia 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-l. Provisionalmente, .h~ta· finalizar el curso escolar 
1{):99-2000, con base en. el num~ro .. del articul0 ı 7 d~l Real Decre
to 986/1991, el Centro de Educaci6n Infantll.La Inmaculada~, podni. fun
donar con una cap!lCidad de nueve unidades de segundo ciclo y 285 puestos 
escolalt:=ı:J. 


