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18835 ORDEN de 19 dejulio de 1996 por la que se autoriza, defi
nitivamente, para la apertura y juncionamiento al centro 
privado de Educaci6n Secundaria .Menesiano-, de Madrid. 

Visto el expediente instruido a instancia de don Enrique AIarcia Manso, 
solicitando autorizaci6n definitiva para laapertura y funcionamiento del 
centro privado de Educaci6n Secundaria .Menesiano., sito en la avenida 
de Brasilia, numero 11, de Madrid, segun 10 dispuesto en el articulo 7.odel 
Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (.Boletin Oficial del Estado. 
del 9), sobre autorizaciones de centros privados para impartir ensenanzas 
de regimen general" 

EI Ministerio de Educaci6n y CuItura ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaci6n Secun
daria .Menesiano., de Madrid, y, como consecuencia de eUo, establecer 
la configuraci6n definitiva de los centros existentes en el mismo edificio 
o recinto escolar, que se describe a contiİıuaci6n: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Infantil. 
Denominaci6n especifica: .Menesiano •. 
Titular: Congregaci6n de Hermanos de la Instrucci6n Cristiana. 
Domicilio: Avenida de Brasilia, numero IL. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensenanzas a impartir: Educaci6n InfantiI, segundo cielo. 
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares. 
B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denominaci6n especifica: .Menesiano •. 
Titular: Congregaci6n de Herman08 de la Instrucci6n Cristiana. 
Domicilio: Avenida de Brasilia, numero il. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensenanzas a impartir: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: 24 unidades y 600 puestos escolares. 
C) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denominaci6n especifica: .Menesiano •. 
Titular: Congregaci6n de Hermanos de la Instrucci6n Cristiana. 
Domicilio: A venida de BrasiIia, numero IL. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensefıanzas que se autorizan: 

a) Educaci6n Secun<İaria Obligatoria. Capacidad: 16 unidades 
y 480 puestos escolares. 

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

c) Bachillerato: Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. Capa
cidad: Dos unidades y 70 puestos escolares. 

d) Bachillerato: Modalidad de Tecnologia. Capacidad: Cuatro unida
des y 140 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtini efecto, progresivamente, a 
medida que se yayan implantando las ensenanzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 1/1990,de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, y se comunicara de oficio 
al Registro de Centros, a los efectos oportunos. 

Tercero.-l. Provisionalmente, hasta finalizar el curso esco
lar 1999-2000, con base en el numero 4 del articulo 17 del Real Decre.
to 986/1991, el centro de Educaci6n Infantil .Menesiano. podra funcionar 
con una capacidad de 12 unidades de segundo cielo y 420 puestosescolares. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensenanzas defı
nitivas, 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 Basica, con una capacidad mıixima de cuatro unidades 
y 160 puestos escolares y Bachillerato Unificado y Polivalente y Curso 
de Orientaci6n Universitaria, con una capacidad mıixima de 18 unidades 
y 720 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensefıanzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial de Madrid, previo informe del Servicio 
de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n, aprobara expresamente la relaci6n 
de personaJ que impartira docencia en el centro. 

Quinto.-EI centro de Educaci6n Secundaria, que por la presente Orden 
se autoriza, debera cum plir la norma basica de la edifıcaci6n NBE-CPI/ 1991, 
de condiciones de protecci6n contra incendios en los edificios, aprobada 

por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (.Boletin Oficial del Estado> 
del 8), y, muy especialmente, 10 establecido en su anejo D, 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 cumplimiento de la legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modifıcarse 
cualquiera de los datos que sefıala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente resoluci6n, el interesado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde el dia de su notifıcaci6n, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 19 de julio de 1996.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaci6n Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

I1mo. Sr, Director general de Centros Educativos. 

18836 ORDEN de 19 dejulia de 1996 par la que se autariza, defi
nitivamente, para la apertura y funcianamiento al centra 
privada de Educaciôn Secundaria -San Ramôn y San A nto
nio., de Madrid. 

Visto el expediente instruido, a instancias de do na Maria de Gracia 
Thomas Rosse1l6, solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y 
funcionamiento del centro privado de Educaci6n Secundaria .San Ram6n 
y San Antonio., sito en la calle Rodriguez Marin, numero 57, de Madrid, 
segun 10 dispuesto en el articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de 
abril (.Boletin Oficial del Estado. del 9), sobre autorizaciones de centros 
privados para impartir ensefıanzas de regimen general, 

EI 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 del centro de Educaci6n Secun
daria .San Ramôn y San Antonio., de Madrid, y, como consecuencia de 
eUo, establecer la configuraci6n definitiva de los centros existentes en 
el mismo edificio 0 recinto escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Infantil. 
Denominaci6n especifıca: .San Ramôn y San Antonio>. 
Titular: .Fundaci6n Orfelinato de San Ram6n y San Antonio •. 
Domicilio: CaUe Rodriguez Marin, numero 57. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensenanzas a impartir: Educaci6n Infantil, segundo cielo. 
Capacidad: Tres unidades y 75 puestos escolares. 
B) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denominaci6n especifica: .San Ram6n y San Antonio •. 
Titular: .Fundaci6n Orfelinato de San Ram6n y San Antonio •. 
Domicilio: CaUe Rodriguez Marin, numero 57_ 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensenanzas a impartir: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 
C) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denominaci6n especifıca: .San Ram6n y San Antonio •. 
Titular: .Fundaci6n Orfelinato de San Ram6n y San Antonio •. 
Domicilio: Calle Rodriguez Marin, numero 57. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensefianzas que se autorizan: 

a) Educaci6n Secundaria Obligatoria. Capacidad: Ocho unidades 
y 230 puestos escolares. 

b) Bachillerato: Modalidades de Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud y de Humanidades y Ciencias Sociales. Capacidad: Cuatro unidades 
y 140 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtira efecto, progresivamente, a 
medida que se yayan implantando las ensefianzas autorizadas con arreglo 
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. 
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Tercero.-l. Provisionalmente, hasta finalizar el curso esco
lar 1999-2000, con base en el nı1mero 4 del articulo 17 del Real Decre
tO 986/1991, el centro de Educaciôn Infaııti! .San Ramôn y San Antonio., 
podni funcionar con una capacidad de tres unidades de segundo ciclo 
y 94 puestos escolares. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensefıanzas defi
nitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaciôn de la Ley Org:ini
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema,Educativo, 
el centro de Educaciôn Secundaria podra impartir el curso de 8,° de Edu
caciôn General Bıisica, con una capacidad mıixima de dos unidades y 80 
puestos escolares, y Bachillerato Unificado y Polivalente y Curso de Orien
taciôn Universitaria, conuna capacidad mıixima de ocho unidades y 300 
puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensefıanzas de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria, la Direcciôn Provincial de Madrid, previo informe del Servicio 
de Inspecciôn Tecnica de Educaciôn, aprobara expresamente la relaciôn 
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 Edificaciôn 
NBE-CPI/1991, de Condiciones de Protecciôn contra Incendios en los Edi
fıcios, aprobada por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (.Boletin Oficial 
del Estado. del 8), y muy especialmente 10 establecido en su anejo D, 
que establece las condiciones particulares para el uso doeente. Todo eUo, 
sin perjuicio de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la 
normativa municipal 0 autonômica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laciôn vigente y a solicitar la oportuna reVİsiôn cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que sefıalan la presente Orden. 

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

Madrid, 19 de julio de 1996.-P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Formaciôn Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

I1mo, Sr. Director general de Centros Educativos. 

18837 ORDEN de 18 de ju.lio de 1996 por la que se aprueba la 
denominaciôn especifica de .Astures- para el Instituto de 
Educaci6n Secundaria de Siero-Lugones (Asturias). 

En sesiôn ordinaria del Consejo Escolar del Instituto de Educaciôn 
Secundaria de Siero-Lugones (Asturias), se acordô proponer la denomi
naciôn de .Astures. para dicho centro, Visto el articulo 3 del Reglamento 
organico de los Institutos de Educaciôn Secundaria, aprobado por Real 
Decreto 83/1996, de 26 de enero (.Boletin Oficial del Estado. de 21 de 
febrero); la Ley Organica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho 
a la Educaciôn, y la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn 
General del Sistema Educativo, 

Este Ministerio ha dispuesto aprobar la denominaciôn especifica de 
.Astures. para el Instituto de Educaciôn Secundaria de Siero-Lugones 
(Asturias ). 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 18 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 17 de junio de 1996, 

,Boletin Oficial del Estado., del 19), el Director general de Centros Edu
cativos, Francisco Lôpez Ruperez. 

Ilmo. Sr, Director general de Centros Educativos. 

1 8838 ORDEN de 16 de julio de 1996 por la que se aprueban deter
minados proyectos editoriales para Educaci6n Secundaria 
Obligatoria y se autoriza el uso de los correspondientes 
libros de texto y materiales curnculares en centros docen
tes pıiblicos y privados. 

El Real Decreto 388/1992, de 15 de abril, regula la supervisiôn de 
los libros de texto y otros materiales curriculares para Ias ensefıanzas 
de regimen general, asi como su uso en los centros docentes. Dicho Real 
Decreto establece como objeto de supervisiôn los proyectos editoriales 
y define los requisitos que han de reunir para su aprobaciôn. 

En desarroUo de este Real Decreto, la Orden de 2 de junio de 1992 
concreta la documentaciôn que las empresas editoriales deben presentar 
para solicitar la supervisiôn de los correspondientes proyectos editoriales 
y precisa los terminos en que se debe reflejar la autorizaciôn de uso en 
los libros de texto y materiales curriculares resultantes de los proyectos 
editoriales aprobados. 

De conformidad con las mencionadas normas, este Ministerio ha dis
puesto: 

Primero.-Aprobar los proyectos editoriales supervisados que se men
cionan en el anexo y ·autorizar el uso, en los centros docentes, de los 
libros de texto y materiales curriculares que resultan de los mismos. 

Segundo.-Los libros de texto y materiales curriculares que resultan 
de los proyectos editoriales mencionados deberan reflejar esta autorizaciôn 
en los terminos establecidos en la citada Orden de 2 de junio de 1992. 

Madrid, 16 de julio de I 996.-P. D. (Orden de 1 de marzo de. 1996, 
.Boletin Oficial del Estado» del 2, modificada por Orden de 17 de junio 
de 1996, .Boletin Oficial del Estado» del 19), el Director general qe Centros 
Educativos, Francisco Lôpez Ruperez. i 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Ordenaciôn Academica. 

ANEXO 

Almadraba editorial: Proyecto editoriaL. Area de Ciencias de la Natu
raleza. Autores: Albadalejo 'et al.». Para el primer ciclo de Educaciôn Secun
daria Obligatoria. 

Grupo Anaya: Proyecto editorial .Move. (Anaya/BBC; autores: Gar
ton-Sprenger, Greenall y Snow), area de Lenguas Extranjeras: IngIes. Para 
el segundo ciclo de Educaciôn Secundaria Obligatoria. 

Editorial Teide: Proyecto editorial, area de Educaciôn Plıistica y Visual, 
Autores: Conde, Mira y Gonzalez. Para el primer ciclo de Educaciôn Secun
daria Obligatoria, 

Editorial Teide: Proyecto editoriaL. Area de Ciencias Sociales, Geografia 
e Historia. Autores: Rios et aı..). Para el primer ciclo de Educaciôn Secun
daria Obligatoria. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

18839 RESOLUCIÔN de 25 dejulio de 1996, de la Secretaria Gene
ral Tecnica, por la que se da publicidad al Convenio de 
colaboraci6n entre et Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales y la Comunidad Aut6noma de Madrid en materia 
de inspecci6n de trabajo. 

Suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comu
nidad Autônoma de Madrid un Convenio de colaboraciôn en materia de 
inspecciôn de trabajo, y en cumplimiento de 10 dispuesto en el punto 
dos del articulo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (.Boletin Oficial 
del Estado» deI27), procede la publicaciôn en el .BoletIn Oficial del Estado. 
de dicho Convenio, que figura como anexo de esta Resoluciôn. 

Lo que se hace pı1blico alos efectos oportunos; 
Madrid, 25 dejulio de 1996.-EI Secretario general tecnico, Julio Sanchez 

Fierro. 

ANEXO 

Convenio de colaboraci6n entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales y la Comunidad de Madrid en materia de inspecci6n de trabajo 

En Madrid a 17 de julio de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentisimo sefıor don Alberto Ruiz Gallardôn, sin 
obligaciôn de manüestar sus circunstancias personales por comparecer 
en eI ejercicio de su cargo. 


