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Domicilio: Ca1le Arzobispo Garcia Goldaraz, numero 10. 
Localidad: Valladolid. 
Municipio: vaıladolid. 
Provincia: Valladolid. 
Ensefıanzas a impartir: Educacİôn Infantiİ, segundo ciclo. 
Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 
B) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Prİmaria. 
DenominaCİôn especifica: .Centro Cultural Va1lisoletano., 
Titular: Congregaci6n de Hermanos Maristas de la provincia de Castilla. 
Domİcilio: Calle Arzobispo Garcia Goldaraz, numero 10. 
Localidad: Valladolid. 
Municipio: Valladolid. 
Provincia: Valladolid. 
Ensefıanzas a impartir: EducaCİôn Primaria. 
Capacidad: 18 unidades y 450 puestos escolares. 
C) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denominaci6n especifica: .Centro Cultural Val1isoletano». 
Titular: Congregaci6n de Herrnanos Maristas de la provincia de Castilla. 
Domİcilio: Calle Arzobispo Garcia Goldaraz, nlİmero 10. 
Localidad: Valladolid. 
Munieipio: VaUadolid. 
Provineia: Valladolid. 
Ensefıanzas que se autorİzan: 

a) Educaci6n Secundarİa Obligatoria: Capacidad: 12 unidades y 360 
puestos escolares. 

b) Bachillerato: Modaİidades 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 autorİzaei6n surtini efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implantando las ensefianzas autorizadas con arregIo 
al calendano de aplicaci6n de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaei6n General del Sistema Educativo, y se comunicani de ofıcio 
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 Educaei6n Infantil .Centro Cultura1 Vallisoletano., 
podni funcionar con una capacidad de seis unidades de segundo ciclo 
y 195 puestos escolares. 

2. Provisionalmente, y hasta que na se implanten las ensefıanzas defi
nitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaci6n de la Ley Orgıinica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
eI centro de Educaci6n Secundaria podni impartir el 8.° curso de EGB 
con una capacidad mrnma de tres unidades y 120 puestos escolares y 
Bachill~rato Unİficado y Polivalente y Curso de Orİentaci6n Universitaria 
con una capacidad mıixima de LD unidades y 360 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensefıanzas de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria, la Dirccci6n Provineial de Valladohd, previo İnforme del Ser
vicio de Inspecci6n Tecnİca de Educaci6n, aprobani expresamente la rela
ei6n de personal que impartini docencia en el centro. 

Quinto.-EI centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debeni cumplir La Norma Bıisica de la Edificaci6n NBE-CPI/91 
de condiciones de protecci6n contra incendios en 10S edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado~ 
del 8), y muy espeeialmente 10 establecido en su anejo D que establece 
las condiciones particulares para eI uso docente. Todo eUo sin perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por La norrnativa 
municipal 0 auton6mİca correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimİento de la legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que senala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente Resoluci6n, eI interesado podra interpo
ner recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el 
plazo de dos meses desde el dia de su notificaci6n, previa comunicaciôn 
a este Ministerio, de acuerdo con los artlculos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Conteneioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 6 dejunio de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Ilmo. Sr. Secretario general de Educaci6n y Forrnaciôn Profesional. 

16235 ORDEN rk 6 rk junio rk 1996 por kı que se automa rkfi
nitivamente para la apertura y juncionamiento al centro 
privado de Ecl1Uaci6n Secundaria .. Marques de VaUejo», 
de Valdemoro (Madrid). 

Visto el expediente İnstruido a instancia de dofıa Maria Resurrecci6n 
Gil Mattinez, solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y fun
cionamiento del centro privado de Educaci6n Secundaria ~Marques de 
Vallejo., de Valdemoro (Madrid), segu.n 10 dispuesto en el articulo 7.° del 
Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (.Boletin Oficia! del Estado~ del 9), 
sobre autorizaciones de centros privados para impartir ensefıanzas de 
regimen general, 

El Ministerio de Educaci6n y Cultura ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcionamiento de! centro de educaei6n secun
daria .Marques de VaIlejo., de Valdemoro (Madrid), y, como consecuencia 
de eIlo, establecer la confıguraci6n definitiva de los centros existentes 
en el mismo edificio 0 recinto escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaci6n generica: Centro de educaci6n primaria. Denomi
naci6n especifica: .Marques de VaIlejo •. Titular: Asociaci6n Pro-Huerfanos 
de la Guardia CiviL. Domici1İo: Finca El Juncalejo. Localidad: Valdemoro. 
Municipio: Valdemoro. Provincia: Madrid. Ensefıanzas a impartir: Educa
ei6n primaria. Capacidad: Ocho unidades y 200 puestos escolares. 

B) Denominaci6n generica: Centro de educaci6n secundaria. Deno
minaci6n especifica: .Marques de VaIlejo •. Titular: Asociaci6n Pro-Huer
fanos de la Guardia CiviL. Domicilio: Finca El Juncalejo. Localidad: Val
demoro. Municipio: Va.ldemoro. Provincia: Madrid. Ensefıanzas a impartir: 
Educaciön secundaria obligatoria. Capacidad: Cuatro unidades y 120 pues
tos escolares. 

Segundo.-La presente autorİzaci6n surtira efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implantando las enseiianzas autorizadas con arrcglo 
al calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, y se comunicara de ofıcio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, y hasta que no se irnplanten las ensefıanzas 
definitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaci6n de la Ley Organi
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
el centro de educaci6n secundaria podra impartir el curso de 8.° de Edu
caci6n General Bıisica. 

Cuarto.-Antes del inido de las ensefıanzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcciôn Provincial de Educaci6n y Cultura de Madrid 
(Subdirecci6n Territorial Madrid-Sur), previo informe del Servicio de Ins
pecci6n Tecnica de Educaci6n, aprobara expresamente la relaci6n de per
sonal que impartira docenda en el centro. 

Quinto.-EI centro de educaci6n secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debeni cumplir la Norma Bıisica de la Edificaci6n NBE-CPlj91 
de condieiones de protecciôn contra İncendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de rnarzo (.Boletin Oficial del Estado. 
del 8), y rnuy especia1mente 10 establecido en su anejo 0 que establece 
las condiciones particulares para el uso docente. Todo ello sin perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa 
municipal 0 auton6mica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al curnplimiento de la legis
laciôn vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que senala ~a presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente resoluci6n, el interesado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Naeional, en eI plazo 
de dos meses desde el dia de su notificaci6n, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con los artlculos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Admİnistrativa de 27 de dieiembre de 1956 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 6 de junio de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Ilmo. Sr. Secretario general de Educaci6n y Fonnaci6n Profesional. 


