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17605 ORDEN de 21 dejunio de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para. la apertura y juncionamiento al centro 
privado de Educaciôn Secundaria :'Nuestra Senara del 
Buen Consejo», de Madrid. 

Visto el expediente İnstruido a instancia de dona Ceferina Aldunate 
Jurıo, solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y funcionamİento 
del ('entro privado de Educacion Secundaria .Nuestra Senara del Buen 
COIl:jCjO», sİto en La calle Abalos, 5, de Madrid, segun 10 dispucsto en el 
articul0 7,° de! Real Decreto 332/1992, de :1 de abril (<<I301etin Ofıcial de! 
Estado» de! 9), sobre autorİzacİones de centros privados para impartir 
cnscfıanzas de regimen gC1H'ral, 

El Ministcrio de Educaci6n y Cultura ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° cJel Real Decre
to :3:J2/ 1992, la apertura y funcİonarniento del centro de Educaciôn Sccun
daria "Nuest.ra Senora del Buen Con.sejoo, de Madrid, y, como consecuencia 
de ello, pstablecer La conriguraciôn definitiva de los centros exİst.entes 
en cI mismo edificio 0 recinto escolar que se describe a cont.inuaci6n: 

A) Denominacion geııcrica: Centro de Educaeiôn lnfantil. Denomi
nadôn ('spC'cifica: "Nu('st.ra Seİlora del I3ueıı Consejo». Tit.ular: Congrega
ciôn de Franciscanas de Nucst.ra Sefıora del I3uen Consejo. Domicilio: Calle 
Abalos, 5. Localidad: Madrid. Municipİo: Madrid. Provineia: Madrid. Ense
üanzas a impartir: Educat"İôn Infantil, segundo ddo. Capacidad: 3 unidadcs 
y 75 puestos escolares. 

B) Denominaciôn gpncrica: Centro de Educaciôn Primaria. Denomi
naciôn especifica: "Nuest.ra Sciıora del Buen Consejo •. Titular: Congrega
don de Franciscanas de Nuestra Seİiora del Huen Corısejo. Domicilio: Calle 
Abalos, 5. Localidad: Madrid. Municipio: Madrid. Provjncia: Madrid. Ensc-
İ'ianzas a impartir: Educaciôn Primaria. Capacid<ıd: 6 unidades y 150 pues
tos escolares. 

C) Denominaciôn gC'nerica: Cent.ro de Educaciôn Secıındarİa. Deno
mina('i(ın especifica: ,,!'\uest.ra Sefıora del Buen Consejo». Titular: Congre
gaciôn de Franciscanas de Nuest.ra Senora del Buen Consejo. Domicilio: 
Calle Abalos, 5. Localidad: Madrid. Municipio: Madrid. Provincia: Madrid. 
Ensf'ilanzas que se aut.orizan: 

a) Educadôn SeC'undaria Obligatoria. Capacidarl: 4 unidades y 120 
pul'stos l'scolares. 

h) BachiIlerato: Modalidades de Cil'ncias de la Naturaleza y de la 
Salud y de Humanidades y Cieııcias Sociales. Capacidad: 4 unidades y 
140 puest.os escolares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtini efecto progr('sivamente, a 
medida qUl' se yayan implant.ando las enseiı.anzas autorizadas con arreglo 
al calcndario de ap!icaciôn de la Ley Organica 1/1990, de 3 de oct.ubre, 
de Ordeııaciün Geııpral de! Sistema Educat.ivo, y se comunicani de ofido 
al Registro de Centros a los efe('tos oportunos. 

Tercero.-l. Provisionalmente, ha.st.a finalizar el curso escolar 
1999-:2000, con base con el numero 4 del art.iculo 17 del Real Dccreto 
986/1991, el centro de Educaci6n lnfantil _Nue.stra Scilora del Buen Con
sejo .. , podni funcionar con una capaeidad de 3 unidades de segundo ciclo 
y 120 puestos escolares. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se implantcn las ensefıanzas defi
nitivas, dc acuerdo con el calendario de aplicaciôn de la Ley Organica 
ıı 1990, de 3 de octubre, de Ordenacion Gcneral dd Sistema Educativo, 
el cent.ro de Educaciôn Secundaria podni irnpartir el 8." curso de Educaciôn 
General Baslca y Badüllerat.o Unificado y Polivalent.l' con una capacidad 
nı<ixima de 7 unidades y 280 puest.os escolares. 

Cuarto.-Ant.es del inicio de las enseüanzas de Educaciôn Sccundaria 
Obligatoria, la Direcciôn Provincial de Madrid, previo informe del Senricio 
de Inspecciôn Tecnicu de Educaciôn, aprobani expresamente la relaci6n 
de personaJ que impartira docencia en el centro. 

Quinto.-El centro de Educaciôn Secundaria que por La presente Orden 
se autoriza debeni cunıplir La Norma Basica de la Edificaciôn NBE-CPI/91 
de Condiciones de Protecciôn cont.ra lncendios en los Edificios, aprobada 
por Rl'al Decrl'to 279/1991, de 1 de marzo (<<I3oletin Oficial del Estadoo 
del 8), y muy especialment.e 10 establecido en su anejo D que establece 
las condiciones particulares para el uso docentc. Todo e!lo siıı perjuicio 
de que hayan de cumplirsl' otros requisit.os exigidos por la normativa 
municipal 0 aut.onomica correspondiente. 

S('xto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laciôn vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
cualquicra de los dat.os que senala la prescnte Orden. 

tieptimo.-Cont.ra la presente Resoluciôn, el intcresado podni interpo
ner rl'curso contencioso-administrativo ante la Audiencia Naciorıal, en el 
plazo de dos meses desde eI dia de su not.ificad6n, prcvia comunicaci6n 

a este Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Adıninistrat.iva de 27 de diciembre de 1956 
yel articuIo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 21 de junio de 1996.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Formad6n Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicol'chea. 

Ilmo. Sr. Direct.or genC'ral de Centros Educat.ivos. 

17606 ORDEN de 21 dejunfo de 1.996 pur la que se a.utoriza. deJi
nitivamente para lrı apertura y junciona.miento al centro 
privado de Educa.ci6n Secunda.ria .. Seminario Menor Hijos 
de Maria lnma.culada~, de Va.lladolid. 

Visto el expediC't1te İnstruido a instancias de don Miguel Angel Cua
drillero Cufıado, so!icj.tarıdo autorizaci6n definitiva para la apertura y fun
cionamiento del centro privado de Educaciôn Secundarİa _Seminario 
Menor Hijos de Maria Inmacu!ada", sito en la avenida de Santander, numero 
90, de Valladolid, seg:(ın 10 dispuesto ('Il el articuJo 7.° del Real Decreto 
332/1992, de 3 de abril (-Soletin Ofidal del Est.ado" del 9), sobre auto
rizaciones de cent.ros privados para impart.ir ensefıanzas de regimen gene
ral, 

El Ministerio de Bducaciôn y Cultııra ha resuelto: 

Primero.-Aut.orizar, de acuprdo ("on el articulo 7.° del Real Decrl'
to 332/1992, La apertura y funcionamipnt.o dcl centro de Educaci6n Secun
daria «Sf'minario Menor Hijos de Maria Inmaculadao, de Valladolid, y, como 
consecuencia dc ello, est.ablecer la configuraci6n defınitiva de los centros 
existentes en el mismo edifıcio 0 reciht.o escolar que se describe a COI1-

tinuaci6n: 

Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Sccundarİa. 
Denominaciôn especifıca: "Seminario Menor Hijos de Maria Inmacu-

lada •. 
Titular: Cong:regaci6n de Hijos de Maria Inmaculada. 
Domicilio: Avenida de Santander, numero 90. 
Localidad: Valladolid. 
Municipio: Valladolid. 
Provincia: Valladolid. 
Enseiı.anzas a impartir: Educaciôn Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: Ocho unidades y 240 puest.os escolares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtini efecto progresivamente, a 
medida qUl' se vayan implantando las ensenanzas autorizadas con arreglo 
al call'ndario de aplicaci6n de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, y se comunicani de oficio 
al Registro de Cent.ros a los l'fectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensenanzas 
definitivas, de acuerdo con el. calendario de ap!icaciôn de la Ley Orga
nica 1/1990, de 3 de oct.ubre, de Ordenadôn General del Sistema Educativo, 
el centro de Educaci6n Secundaria podra impart.ir las ensenanzas de Edu
cad6n Primarİa/EGB, y de Bachillerato Unifıcado y Polivalente, con una 
capaddad m:ixima de seis unidades y 240 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inido de las enseilanzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcciôn Provincial de Vaıladolid, previo informe del Ser
VİCİo de Inspecciôn Tecnica de Educaciôn, aprobara expresamente la rela
d6n de personal que impartira docencia en el centro. ' 

Quinto.-El centro de Educaciôn Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la Norma Basica de la Edificaci6n NBE-CPI/91, 
de Condiciones de Prot.ecciôn contra lncendios en los Edifıcios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de rnarzo (<<&let1n Oficia! del Estadoo 
del 8), y muy especialmente 10 establecido en su anejo D, que establece 
las condiciones particulares para el uso docente. Todo eBo sin perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa 
municipal 0 autonômica correspondiente. 

Sexto.-Queda dicho centro obligado al cumplimiento de la legislaci6n 
vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse cual
quiera de los dat.os que seii.ala la presente Orden. 

Scptimo.-Contra la presente Resoluci6n, el interesado podra interpo
ner recurso cont.encioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el 
plazo de dos meses desde el dia de su not.ificaci6n, previa comunicaciôn 
a este Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 



23690 Miercoles 31 julio 1996 BOE num.184 

de la Jurİsdicciôn Contenci:oso-Administrativa. de 27 de diciembre de 1956, 
y cı articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviemhre. 

Madrid, 21 de junİo de 1996.~P. D. C6rdenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formadan Profesional, 
Eugenio Nasarre Gokoechea. 

Hmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

1 7607 ORDEN de 21 de junio de 1996 par la que se autoriza defi
nit-ivamente para la qperfura y juncionamiento al cer:tro 
privado de Educaciôn Secundaria "Sagrado Corazon,., de 
VaUadoUd. 

Visto eI expediente instruido a instancia de don Teot.İste Amezua Duran
te, solidtado autorİzaciôn defınitiva para la apertııra y funcİonamicnto 
de! C'cntro privado de Educaciôıı Spcundarİa .Sagrado Corazon~, sito en 
el paseo de Zorrilla, numero 87, de VaIladolid, segun 10 dispuesto en cı 
artfculo 7 del Real Decrctu 332/1992, de 3 de abrH C.Bolctin Ofieial del 
Est.ado>ı del 9), sobre autorizaciones de ccntros privədos para impartir 
enscfianzas de regimen general, 

EI Minİsterio de Educadôn y Cultura ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con cı articulo 7 del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaciôn Secun
daria .. Sagrado Coraz6n», de Valladolid, y como consecuencia de eUo, csta
blec('r la confıguraeiôn defınitiva de los centros existentes quc se descı-ibe 
a continuad6n: 

A) Denomİnacİ6n gCl1erica: Ccntro de Educaei6n Infanti1. Denomi
naciôn especffica: .. Sagrado Corazôn~. Tİtular: Congregaci6n de Religiosas 
Dominicas de la Anuncİata. Domieilio: Paseo de Zorrilla, 87. Localidad: 
Valladolid. Municipio: Valladolid. Provineia: ValIadolid. Ensenanzas a 
impaı1:ir: Educaci6n Infantil, segundo eiclo. Capacidad: Se is unidadcs con 
150 puestos escolares. 

B) Denominaci6n gc-nerica: Centro de Educaci6n Primaria. Denomİ
nadôn espedfica: .Sagrado Coraz6n •. Titular: Congregaci6n de Religiosas 
Dominicas de la AnunC'iata. Domicilio: Paseo de Zorri!la, nüm('ro 87. Loca
lidad: ValladoIid. Municipio: Valladolid. Provincia: Valladolid. Ensefıanzas 
a impartir: Educad6n Primaria. Capaddad: 12 unidades y 300 puestos 
escolares. 

C) Denominaciôn generiea: Centro de Educaci6n Secundarİa. Deno
mİnaci6n espedfica: ~Sagrado Coraz6n •. Titular: Congregaci6n de Religio
sas Dominicas de la Anundata. Dornicilio: Paseo de Zorrilla, numero 87. 
Localidad: Valladolid. Municipio: Valladolid. Provinda: Valladolid. Ense· 
fıanzas que se autorizan: 

a) Educaci6n Secundada Obligatoria. Capacidad: 10 unidadcs y 298 
puestos escolares. 

b) Baehillerato: Modalidades de Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud y de Humanidad('s y Ciencİas Sociales. Capacidad: Seis unidades 
y 210 puestos cscolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtini efecto progresivarnente, a 
medida que se Yayan implantando las ensefıanzas autorizadas con arreglo 
al calendario dc aplicaciôn de la Ley Organica 1/ J 990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sist('ma Educativo, y se comunİcara de ofido 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-l. Provisionalmente, has ta finalizar eI eurso escolar 
1999/2000, con base en el numero 4 del articulo 17 del Hcat Decreto 
986/1991, ci ccntro de Educaci6n Infantil .Sagrado Corazôn", de Valladolid, 
podni funcionar con una capacidad de seis unidades de segundo eiclo 
y 210 puestos escolares. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten tas ensei'ıanzas defi
nitivas, de acuerdo con ci calennario de aplicaci6n de la Ley Organiea 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General deI Sistema Educativo, 
el centro de Educaciôn Secundaria podra impartİr el curso de 8.° de Edu
eaci6n General B<isİca con una capaddad maxima de dos unidades y 80 
puestos escolares, y BachilleraıO Unificado y Polivalente, con una eapa
cidad maxima de 11 unidades y 390 puestos eseolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensenanzas de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n ProvinciaI de Valladolid, previo informe del Ser
vida de Inspecciôn Tecnica de Educaci6n, aprobara expresamente la rela
eion de personal que impartini doçencia en.el mismo. 

Quinto.-EI centro de Educaciôn Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debeni cumplir la Norma Bıisica de la Edifıeaci6n NBE--CPI/9ı 
de Condiciones de Protecci6n contra Incendios en los Edificios, aprobada 

por Real Decrcto 279/1991, de 1 de marzo C"Doletfn Ofidal del Estado> 
del 8), y muy especialmente lo establecido e1\ su an1üo D que estahl('C'c 
tas condiciones particuIares para er uso doeente. Todo ello sin perjuicio 
de que hayan de eurnplirsc otros requisitos exıgıdos por la normativa 
municipal 0 autonômica correspondiente. 

Sexto.-Quedan rlichos cent.ros obligados al cumplimiento de la Leg:is
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisi6n euando haya de modificarse 
cualquiera de 105 datos que senala ta presente Orden. 

Septimo.-Contra La prcsente Resoluci6n, cI interesado podra intC'rpo
ner recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el 
plazo de dos ffif'SCS desde el dia de su notifıeaciôn, previa coınun;caciôn 
aeste MinistC'rio, de aeuerdo con los artfeuIos 37. t Y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurİsdicciôlı Coııtencioso-Adminıstrativa de 27 de dicıembrC' dC' 195G 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 21 de junio de 1996.-P. D. CÔrdenes de 1 de m::ırzo y 17 de 
junio de 1996), ci Secret.'l.rio general de Educad6n y Formad6n Prof.-:-sionaJ, 
Eugenio Nasarrc Goicoechea. 

Hmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

17608 ORDEN de 21 de funio de 1996 pa-r la que se autor1zrı de.fi
nüivamente para la apertura y juncionamiento al cenlro 
privado de Educaci6n Secundaria .. San .!osif», de Medina 
del Campo (Valladolid). 

Visto el expediente inst.ruido a instan('İa de dona Isabel Castaikda 
Llorente, solicitando autorizaC'İon definitiv-a para la apertura y funeİona
miento deI eentro prİvado de Educad6n Sec'undaria .San .Tose., de Medina 
del Campo (Valladolid), segun 10 dispuesto en ci articulo 7 del Real Decreto 
332/1992, de 3 de alıri! C.BoJetin onda! del ~~starl.o. deI 9), sohre autö
rfzaeiones de ccntros privados para impartir ensenanzas de regimen 
general, 

EI Ministerio de Eduead6n y CuItura ha resuelto: 

Primf'fo.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7 del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcİonamiento dd ccntro de EduC'aciôn Sccun
daria .San .}os{-», de Medina del Campo (Valladolirl), y como consecuen('İa 
de e!lo, establecer la configuraci6n definitiva de los: centros existentes 
que se describe a continuaC'i6n: 

A) Iknominaci6n generica: Centro de EduC'aC'iün lnfantil. Denonıi
nadôn especffica: «San Jose •. Tit.urar: Congregaciön de Heligtosas I-lijas 
de Jesus. Domicilio: Calle Apôstol Santiago, nunıero 15. Localidad: Medina 
del Campo. MuniC'ipio: Medİna de! Campo. Provincia: Valladolid. Ense· 
fıanzas a impartir: Educaciôn Infantil, segundo dclo. Capacidad: Seis uni
dades con 150 puestos escolares. 

D) Denominaciön gcne-rica: Centro de Educad6n Primaria. Denomi
naci6n especifica: .San Jose*. Titular: Congregaci6n de Religiosas Hijas 
de Jesus. Domicilio: Calle Ap6stol Santiago, numero 15. Localidad: Medina 
del Campo. MuniCİpio: Medina del Campo. Provinda: Valladolid. Ense-
fıanzə.<> a impartir: Educaci6n Primaria. Capacidad: 18 unidades y 450 
puestos escolares. 

C) Denomİnaci6n generica: Centro de Jo.:ducaci6n Secundaria. Dcno
minaciôn especifica: .San Jose •. Titular: Congregaci6n de Religiosas Hijas 
de Jcsüs. Domicilio: Calle Apôstol Santiago, numcro 15. Localidad: Medina 
del Campo. Munieipio: Medina del Campo. Provincia: Valladolıd. Ense
fıanzas a impartir: Educaciôn Secundaria Obligatoria. Capacidad: 12 uni
dades y 360 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtini cf('do progresivam('nt.c, il 
medida que se vayan implantando las ensefıanzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplkaci6n de la Ley Organica 1/1990, de :3 de octubre, 
de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, y se comunicara de ol1cin 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-1. Provisionalmcnte, hasta finalizar el curso f'seolar 
1999/2000, con base en el numero 4 del articulo 17 dd Real Deneto 
986/1991, el Cf'ntro de Edueaciön Infantil ~San Joseo, podni funcionar con 
una capacidad de seis unidades de segundo cfclo y 232 puestos esco!ares. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten las cnsefıanzas defi
nitivas, de acuerdo con el ealendario de aplicadon de la Ley Organiea 
1/1990, de 3 de oetubre, de Ordenaci6n General dd Sistema Educativo, 
cı centro de Educacf6n Secundaria podra impartir el curso de 8." de Edu
cad6n General Ba.<;ica con una eapaddad mıixima de tre5 unidades y I~O 
puestos escolares. 

c.uarto.-Antes del inicio de las ensefıanzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial de Educaci6n y Cultura de Valiadolid, 


