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Servicio de Inspecciôn Tıknica de Educaci6n, aprohani expresarnente la 
relaci6n de personal que impartira docencia en el centro. 

Quinto.-El Centro de Educaci6n Secundarİa que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la norma b:isica de La edificaci6n NBE-CPIf91, 
de condiciones de protecci6n contra incendios en lOS edificios, aprobada 
par Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (<<Baletin Oficial del Estado. 
del 8), y muy especialmente 10 establecido en su anejo D, que establece 
las condiCİones particulares para el uso docente. Tada ello sin perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos par la normativa 
municipal 0 autonômica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados aı cumplimiento de la legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse 
cualquİera de los datos que senala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente resoluciôn el İnteresado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en eI plazo 
de dos meses, desde eI dfa de su notifıcaci6n, previa comunİCaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de La Ley reguladora 
de La Jurİsdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de dİciembre de 1956, 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 30 de julio de 1996.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secret.ario general de Educaci6n y Formaci6n Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

1 9473 ORDEN de 30 de julio de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcianamienta al Centro 
privada de Educaci6n Secundaria .. Santisima Trinidad .. , 
de Collado-Villalba (Madrid). 

Visto el expediente instruİdo a İnstancia de la representante legal de 
la titularidad, solicitando autorizaci6n definitiva para La apertura y fun
cionamİento del Centro privado de Educaci6n Secundaria ~Santisİma Tri
nidad., sito en la calle Morales Antuiı.ano, numero 7, de Collado-Villalba 
(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. 

El Mİnİsterİo de Educaci6n y Cultura ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con eI articuIo 7.° del Real . Decre
to 332/1992, La apertura y funcionamİento del Centro de Educaci6n Secun
daria .Santisima Trinidad~, de Collado-Villalba (Madrid), y, como conse
cuencia de ello, establecer la confıguraci6n defınitiva de los Centros exis
tentes que se describe a continuacİ6n: 

A) Denomİnaci6n generica: Centro de Educaci6n InfantiL. 
Denominaci6n especifica: .Santisİma Trinidad •. 
Titular: Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul. 
Domİcilio: Ca11e Morales Antufi.ano, numero 7. 
Localidad: Collado-Villalba. 
Municipio: Collado-Villalba. 
Provincia: Madrid. 
Ensefi.anzas a impartir: Educaciôn Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Tres unidades y 75 puestos escolares. 
B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denominaci6n especifica: ~Santisima Trinidad •. 
Titular: Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul. 
Domicilio: Calle Morales Artufıano, numero 7. 
Localidad: Collado-Villalba. 
Municipio: Collado-Villalba. 
Provincia: Madrid. Ensefıanzas a impartir: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: Seİs unidades y 150 puestüs escolares. 
C) Denominaci6n generica: Centm de Educaci6n Secundaria. 
Denomİnaci6n especifica: ~Santisima Trinidad». 
Titular: Hijas de La Caridad de San Vioente de Paul. 
Domicilio: Calle Morales Antufi.ano, mlmero 7. 
Localidad: Collado-Villalba. 
Municipio: Collado-Villalba. 
Provincia: Madrid. 
Ensefı.anzas que se autorİzan: Educad6n Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: Cuatro unidades y 120 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizadôn surtini efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implantanddo las ensefi.anzas 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 ofıdo 
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 Educaci6n Infantil .Santlsima Trinidad., podrıi 
funcionar con una capacidad de tres unidades de segundo cic10 y 120 
puestos escolares. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensefi.anzas defı
nitivas, de acuerdo con el calendario de ap!icaciôn de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
el Centro de Educaciôn Secundaria podra impartir el curso de 8.° de Edu
caciôn General Bıisica con una capacidad m:ixima de una unidad y 40 
puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de la'> ensefıanzas de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial de Madrid (Subdirecci6n Territorial 
Madrid-Oeste), previo informe de! Servicio de Inspecci6n Tecnica de Edu
caci6n, aprobani expresamente la relaçİôn de personal que impartini 
docencia en ci Centro. 

Quİnto.-El Centro de Educaciôn Se('undaria, que por la presente Orden 
se autoriza, debera cumplir la Norma Basİca de la edificaci6n NBE-CP1/91, 
de condiciones de protecci6n contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (.Boletfn Ofıcial deI Estado. 
del 8), y muy especialmente 10 est.ablecido 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 auton6mİ<.:a correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos Centros obligados al cumplimiento de la legis
laciôn vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que seiıala 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 notificaci6nj previa comunicaci6n 
a este Ministerio, ~e acuerdo con los articulos 37. I y 58 de la Lcy reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de ffi56, 
yel articulo ı 10.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 30 de julio de 1996.-P. D. (Ôrdenes de ı de marzo "y 17 de 
junio de 1996), cı Secretario general de Educaci6n y Formaci6n Profesiona1, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Se. Director general de Centros Educativos. 

19474 ORDEN de 29 de julia de 1996 por la que se aprueba la 
denaminaci6n especifica de ftRecesvinto» para el Instituta 
de Educaci6n Secun;daria de Venta de Banos (Pulencia). 

En sesi6n ordinaria del Consejo Escolar del Instituto de Educad6n 
Secundaria de Venta de Bafıos (PaIencia), se acord6 proponer la deno
minaci6n de .Recesvinto. para dicho centro. 

Visto el articulo 3.° del Reglamento organico de 10s Institutos de Edu
caci6n Secundar.ia, aprobado por Real Decreto 83/1996, de 26 de enero 
(.Boletin Ofidal dell':stadoo de 21 de febrero); la Ley Organica 8/1985, 
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educaci6n, y la Ley Organi
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 

Este Ministerio ha dispuesto aprobar La denominacTôn especifica de 
~Recesvinto. para eI Instituto de Educaci6n Secundarİa de Venta de Bafios 
(Palencia). 

La digo a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 29 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 17 de junio de 1996, 

.Boletln Oncial del Estado~ del 19), el Director general de Centros Edu
cativos, Francisco L6pez Ruperez. 

llmo. Sr. Director general de Centrəs Educativos. 

1 9475 ORDEN de 29 de julio de 1996 par la que se aprueba la 
denominaci6n especf[ica de .. Tubalcain .. para e1 Instituto 
de Educacwn Secundaria de 1'arazona (Zaragoza). 

En sesi6n ordinaria del Consejo Escolar del Instituto de Educaci6n 
Secundaria de Tarazona (Zaragoza) se acord6 proponer la denominaci6n 
de ~Tubalcain~ para dicho centro. 

Visto el articulo 3.° del Reglamento organico de los Institutos de Edu
caci6n Secundaria, aprobado por Real Decreto 83/1996, de 26 de enero 
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(.Baletin Ofida1 del Estado~ de 21 de febrero); la Ley Organica 8/1985, 
de 3 de julio, reguladora del derecho a La Educaci6n, y la Ley Organi
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 

Este Minİsterİo ha dispuesto aprobar la denomİnaciôn especifica de 
• Tubalcain. para eI Instituta de Educacİon Secundaria de Tarazona (Za
ragoza). 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 29 de julio de 1996.-P. D. (Orden de ı 7 de junio de 1996, 

• Baletin Ofida! del Estado. del 19), eı Director general de Centros Edu
cativos, Francisco L6pez Ruperez. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educatİvos. 

19476 ORDEN de 29 tf.e julio de 1996 por la que se aprueba la 
denominaciôn especifica de .. Eluios .. para el Instituto de 
Educaciôn Secundaria (barrio Actur), de Zaragoza. 

En sesian ordinaria del Consejo Escolar del Instituto de Educacian 
Secundaria (bardo Actur), de Zaragoza, se acorda proponer la denomi
nacian de "Elaios. para diçho centrQ. 

Visto el articulo 3.° del Reglamento organico de los Institutos de Edu
cacian Secundaria, aprobado por Real Decreto 83/1996, de 26 de enero 
(.Boletin C1ncial del Estado. de 21 de febrero); la Ley Organica 8/1985, 
de 3 de julio, reguladora del derecho a la Educacian, y la Ley Organi
ca 1/1990, de 3 dç octubre, de Ordenacİan General del Sistema Educativo, 

Este Ministerio ha dispuesto aprobar la denominacİan especifica de 
.Elaios. para cı Instituto de Educacian Secundaria (bardo Actur), de 
Zaragoza. 

Lo digo a V. L para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 29 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 17 de junio de 1996, 

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

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

19477 ORDEN de 29 de julio de 1996 por la que se aprueba la 
denominaciôn especiJica de .. Ramôn y Cajaı. para el Ins
tituto de Educaciôn Secundaria numero 7 de Albacete. 

En sesian ordinaria del Consejo Escolar deI Instituto de Educacion 
Secundaria numero 7 de Albacete se acord6 proponer la denominaci6n 
de .Ram6n y Cajalo para dicho centro. 

Visto el articulo 3.° del Reglamento organico de los Institutos de Edu
caci6n Secundaria, aprobado por Real Decreto 83/1996, de 26 de enero 
(.Boletin Ofıcial del Estado. de 21 de febrero); La Ley Organica 8/1985, 
de 3 de julio, reguladora del derecho a La Educaci6n, y la Ley Organi
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenacion General del Sistema Educativo, 

Este Minİsterio ha dispuesto aprobar la denominaci6n especifica de 
.Ram6n y Cajah para el Instituto de Educacion Secundaria numero 7 de 
Albacete. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 29 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
catİvos, Francisco L6pez Ruperez. 

Ilmo. Br. Director general de Centros Educativos. 

1 9478 ORDEN de 29 de julio de 1996 por la que se aprueba la 
denominaciôn especifica de «Doctor Maraiiôn» para el Ins
tituto de Educaci6n Secundaria numero 4 de Alcald de 
lIenares (Madrid). 

En sesi6n ordinaria del Consejo Escolar del Instituto de Educaci6n 
Secundaria numero 4 de 'Alcahi de Henares (Madrid), se acordo proponer 
la denominaci6n de .Doctor Maraii.6n., para dicho centro. 

Visto el artfculo 3.° del Reglamento organico de los lnstitutos de Edu
caci6n 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 Educaci6n, y la Ley Organi
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenacion General del Sistema Educativo, 

Este Ministerio ha dispuesto aprobar la denominaciôn espec1fica de 
.Doctor Marafı6n. para el Instituto de Educaci6n Secundaria numero 4 
de AlcaIa de Henares (Madrid). 

Lo digo a V. ı. para su conocimiento y efectos . 
Madrid, 29 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 17 de junio de 1996, 

.Boletin Oficial del Estado. del 19), eI Director general de Centros Edu
c~tivos, Francisco L6pez Ruperez. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos . 

19479 ORDEN de 29 de }ulio de 1996 por la que se conceden tas 
subvencioncs para la promoci6n del arte espafwl y apoyo 
a tas nuevQ..<; tendencias en las artes, correspondientes aL 
aiio 1996. 

La Orden de 15 de enero de 1996 (.Boletin Oficia1 del Estado. 
deI 19) establece las base reguladoras para La concesi6n de ayudas y sub
venciones de la Direcci6n General de Cooperaci6n Cultural, cuyas com
pctencias cjerce en la actualidad la Direcci6n General de Cooperaciô.r;1. 
y Comunicaci6n Cultural. Por Resoluci6n de 25 de enero de 1996 (.Boletin 
Ondal del Estado. de 7 de febrero) se convocan las citadas subvenciones, 
entrc ellas las destinadas a la promoci6n del arte espaiı.ol y apoyo a las 
nuevas tendencİas en las artes. Esta ultima Resoluci6n ha sido modificada 
por la de 3 de junio de 1996 (.Boletin Oficia1 del Estado. del 6), de la 
Secretarıa de Estado de CUıtura, por la que se amplia el plazo para resolver 
las mencionadas subvenciones hasta el30 de julio de 1996, inclusive. 

Vistas las solicitudes present:'ldas por las personas y entidades que 
han concurrido a la convocatoria y subsanadas las faltas y acompafıados 
los documentos preceptivos, previo requcrimiento de conformidad con 
10 establecido en el punto segundo, 5.2, de la citada Resoluci6n de 25 
de enero de 1996; 

Vistos los informes y propuestas elaborados por la Comisİôn de Estudio 
y Valoraciôn en su reuni6n de 18 de junio de 1996; 

Conforme a 10 establecido en el Real Decreto 2225/1993, de 17 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para 
la Concesi6n de Ayudas y Subvenciones Publicas, en La Orden de 15 de 
enero de 1996, en la Resoluci6n de 25 de enero de 1996 y en la Resoluci6n 
de 3 dejunio de 1996, antes citadas; 

Teniendo en cuenta que las solicitudes se han valorado de acuerdo 
con los criterios establecidos en el punto segundo, 6.2, de la Resoluci6n 
de 25 de enero de 1996 y considerando la solvencia artistica y profesional, 
asi como la trayectoria de los concurrentes dentro de la actividad para 
La que solicitan subvencion y eI İnteres cultural de las actividades pro
puestas, he tenido a bien disponer: 

Primero.-Conceder subvenciones a las personas y entidades que se 
relacİonan en eI anexo I a la presente Orden, para la realizaciôn de las 
actividades que en eI mismo se mencionan y en las cuantias que, asimismo, 
se seii.alan. 

De conforrnidad en el punto sexto, 4, de la Orden de 15 de enero 
de 1996, antes citada, el importe, en los supuestos de renuncia, revocaci6n 
de la subvencion u otras causas debidamente justifıcadas, que impidan 
la realizaci6n material de la actividad objeto de subvenciôn, no pueda 
ser percibido por los beneficiarios referidos en el anexo 1, sera concedido 
a los benefıciarios refeddos en el anexo II a'la presente Orden, de acuerdo 
con las siguientes reglas: 

a) Et orden de preferencia es el de prelacion en dicho anexo II, de 
modo que una solicitud solo podra ser atendida cuando se haya satisfecho, 
por el total del imporle consignado, la que ocupa la posicion inmedia
t.amente anterİor. 

b) Si, una vez aplicado el orden de preferencia antes expresado, existe 
una solicitud que no puede ser atendida por el total del importe que se 
le haya consignado se Le concedera la cantidad disponible, siempre que 
fuera mayor a 50.000 pesetas; en caso contrario, no se concedera. cantidad 
alguna. 

c) Las solicitudes a que se hace referencia en el apartado 16 del 
anexo II seran satisfechas, en cualquier caso y de! modo en que alli se 
especifıca, una vez atendidas todas las que les preceden por la totalidad 
del importe consignado para cada una de ellas. No obstante, si la cantidad 
que correspondiera repartir a cada una de estas solicitudes fuera inferior 
a 50.000 pesetas, no se concedera. cantidad alguna a estas solicitudes. 

d) La concesi6n de subvenci6n sera notificada individualmente a los 
solicitantes referidos en el anexo II. Estos solicitantes dispondran de un 
plazo de quince dias a partir de la recepci6n de la notificacİôn de concesi6n 
para aceptar la subvenci6n por escrito y aporta.r la documentaci6n espe-


