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B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. Denomi· 
naci6n especifica: .Santa Isabeh. Titular: Terciarias Franciscanas-Madres 
Isabeles. Domicilio: Calle Benitas, nıİmero 17. Localidad: Alba de Tormes. 
Municipio: Alba de Tonnes. Provincia: Salamanca. Ensefıanzas a imparur: 
Educaci6n Primaria. Capacidad: Seİs unidades y 150 puestos escolares. 

C) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Secundaria. Deno
minaci6n especifica: _Santa Isabeh. Titular: Terciarias Franciscanas-Ma· 
dres Isabeles. Domicilio: Ca1le Benitas, mİmero 17. Localidad: Alba de 
Tonnes. Municipio: Alba de Tormes. Provincia: Salarnanca. Ensenanzas 
a impartir: Educacİôn Secundaria Obligatorla. Capacidad: Cuatro unidades 
y 120 puestos escolares. 

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

Tercero.-1. Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar 
1999-2000, con base en el numero 4 del articulo 17 del Real Decre
to 986/1991, el centro de Educaci6n Infantil.Santa Isabelo podra funcionar 
con una capacidad de tres unidades de segundo cic10 y 120 puestos esco
lares. 

2. ProVİsİonalmente, y hasta que no se implanten las enseİi.anzas defi
nitivas, de acuerdo con el ca1endario de aplicac16n 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 mıixİma de una unidad y 40 
puestos escolares. 

Cu,arto.-Antes del inicio de las enseİi.anzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n ProVİncial de Salamanca, previo infonne del Ser
vicio de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n, aprobani expresamente la rela
ei6n de personal que impartira docencia en el Centro. 

Quinto.-EI centro de Educaci6n Secundaria, que por la presente Orden 
se autoriza, debera curnplir la Norma SAsica de la Edificaci6n NBE-CPI/91 
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 rnuy especialmente 10 establecido en su anejo D que establece las 
condiciones particulares para el U80 docente. Todo ello sin peıjuicio de 
que hayan de curnplirse otros requisitos exigidos por la normativa rnuni
cipa1 0 auton6mica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al curnplimiento de la legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de rnodificarse 
cualquiera de lo's datos que seİi.ala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente resoluci6n, el İnteresado podni interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos rneses desde el dia de su notificaci6n, 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, 30 de agosto de 1996.-P.D. (6rdenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Fonnaci6n Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

21 741 ORDEN de 30 de agosto de 1996 por la que se autoriza 
dejinitivamente para la apertura yfurıcionamiento al Gen
tro privado de EducacWn Secundaria «Hogar del Buen Con
sejo>, de Pozuelo de Alarc6n (Madrid). 

Visto et expediente instruido a instancia de doİi.a Maria Victoria Martin 
Perez, solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y funcionamien
to del Centro privado de Educaci6n Secundaria «Hogar_del Buen Consejo., 
de Pozuelo de Alarc6n (Madrid), segı.in 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 enseİi.anzas de 
regimen general. 

EI Ministerio de Educaci6n y Cultura ha resuelto: 

Priınero.-Autorizar, de acuerdo con et articulo 7." del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del Centro de Educaci6n Secun
daria «Hogar de! Buen Consejo., de Pozuelo de Alarcôn (Madrid) y, como 
consecuencia de ello, est.ablecer la configuraci6n definitiva de los Centros 
eXİstentes que se describe a continuaci6n: 

A) Denomİnaci6n generica: Centro de Educaci6n Infantil. Denomi
naci6n especffica: «Hogar del Buen Consejo •. Titular: Religiosas Francis
canas de Nuestra Seİi.ora del Buen Consejo. Domicilio: Paseo de la Con
cepci6n, nümero 12. Localidad: Pozuelo de Alarc6n. Municipio: Pozuel0 
de Alarcôn. Provincia: Madrid. Ensenanzas a impartir: Educaci6n Infantil, 
segundo cic1o. Capacidad: 3 unidades y 75 puestos escolares. 

B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. Denomİ
naci6n especifica: «Hogar del Buen Consejo •. Titular: Religiosas Francis
canas de Nuestra Seİi.ora del Buen Consejo. Domİcilio: Paseo de la Con
cepci6n, numero 12. Localidad: Pozuel0 de Alarc6n. Municipio: Pozuelo 
de Alarc6n. Provincia: Madrid. Enseİi.anzas a impartir: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: 6 unidades y 150 puestos escolares. 

C) Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Secundaria. Deno
rninaciôn especifica: .Hogar del Buen Consejoı. Titular: Religiosas Fran
ciscanas de Nuestfa Seİi.ora del Buen Consejo. Domicilio: Paseo de la Con
cepci6n, nürnero 12. Localidad: Pozuelo de Alarc6n. Municipio: Pozuelo 
de Alarc6n. Provincia: Madrid. Enseİi.anzas a impartir. Educaciôn Secun
daria Obligatoria. Capacidad: 4 unidades y 120 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtini efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implantando las enseİi.anzas autorizadas con arregIo 
al calendario de ap1icaci6n de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General del Sisterna Educativo y se comunicara de oficio 
al Registro de Centros a los efectos'oportunos. 

Tercero.-l. Provisionalmente, hasta finalizar eI curso escolar 
1999-2000, con base en el numero 4 del articulo 17 del Real Decreto 
986/1991, el Centro de Educacİôn Infantil «Hogar del Buen Consejo. podra 
funcionar con una capacidad de 3 unidades de segundo ciclo y 120 puestos 
escolares. 

2. Provisionalrnente, y hast.a que no se implanten tas enseİi.anzas defi
nitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sisterna Educativo, 
el Centro de Educaciôn Secundaria podra irnpartir el curso de 8.° de Edu
caci6n General Basica con una capacidad m3.xima de 1 unidad y 40 puestos 
escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de 1as ensefıanzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial de Madrid (Subdirecci6n Territorial 
Madrid-Oeste), previo informe del Servicio de Inspecci6n Tecnica de Edu
caci6n, aprobara expresamente la reIaci6n de persona1 que impartira 
docencia en el Centro. 

Quinto.-EI Centro de Educaci6n Secunaaria que por la presente Orden 
se autoriza, debera cump1ir la Norma Basica de la Edificaciôn NBE-CPI/91 
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 rnuy especialmente 10 establecido en su anejo D que establece las 
condiciones particulares para el uso docente. Todo ello sin peıjuicio de 
que hayan de curnplirse otros requisitos exigidos por la normativa muni
cipal 0 auton6mica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos Centros obligados al cumplirniento de La legi& 
laci6n vigente y a solicit.ar la oportuna revisi6n cuando haya de rnodificarse 
cualquiera de los datos que seİi.ala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente Resoluci6n, el interesado podr.i. interpo
ner recurso contencioso-ad.ministrativo ante la Audiencia Nacional, -en el 
plazo de dos rneses desde el dia de su notificaciôn, previa comunicaci6n 
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 30jl992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 30 de agosto de 1996.-P. D. (6rdenes de 1 de marzo y de 
17 de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Fonnaci6n 
Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Dmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

21 742 ORDEN de 30 de agosto de 1996 por la que se cıutoriza 
dejinitivamente para la apertura yfuncionamiento aı Gen
tro privado de Educaci6n Secundaria .. Santa Susan,a..., de 
Madri4. 

Visto el ex:pediente instruido a instancia de doii.a Juana Campos Rubio, 
so1icit.ando autorizaci6n defınitiva para la apertura y funcionamiento del 
Centro privado de Educaci6n Secundaria «Santa SUsaI\8l, sito en la calle 
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Pedro Heredia, miınero 28, de Madrid, segUn 10 dispuesto en eI articulo 
7..0 del Real Deereto 332/1992, de 3 de abril (.Boletfn Oficial del EstadOt 
del 9), sobre autorizaciones de Centros privados para iınpartir enseftanzas 
de regimen general. 

EI Ministerio de Edueaci6n y Cultura ha resuelto: 

Prirnero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funciQnamiento del Centro de Educaci6n Secun
daria .Santa Susana-, de Madrid Y. como consecuencia de ello, establecer 
la confıguraci6n def"ınitiva de 108 Centros existentes en eI misıno recinto 
escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaci6n gemkica: Centro de Educaciôn InfantiL Denomi
nadan especınca: _Santa Susana-. Titular: Hermanas de la Caridad de! 
Sagrado Coraz6n de Jesus. Domicilio: Ca1le Pedro Heredia, numero 28. 
Loca1idad: Madrid. Municipio: Madrid. Provincia: Madrid. Ensefianzas a 
impartir: Edu~ci6n hüantil, segundo cido. Capacidad: 6 unidades y 126 
puestos escolares. 

B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. Denomi
naci6n especifica: .Santa Susana». Titular: Hennanas de la Caridad del 
Sagrado Coraz6n de Jesus. Domicilio: Calle Pedro Heredia, mİmero 28. 
Localidad: Madrid. Municipio: Madrid. Provincia: Madrid. Ensefianzas a 
impartir: Educaci6n Primaria. Capacidad: 12 unidades y 300 puestos esco
lares. 

C) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. Deno
minaci6n especffica: .Santa Susana_. Titular: Hermanas de la Caridad del 
Sagrado Coraz6n de Jesus. Domicilio: Calle Pedro Heredia, numero 28. 
Localidad: Madrid. Municipio: Madrid. Provincia: Madrid. Enseftanzas a 
impartlr: Educaciôn Secundaria Obligatorta. Capacidad: 8 unidades y 229 
puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtini efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implantando las ensefianzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaciôn de la Ley Orgıinica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General del Sistema Educativo y se comunicarıi de oficio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-l. Provisionalmente, hasta finalİzar el curso escolar 
1999-2000, con base en el numero 4 del articuJo 17 del Real Decreto 
986/1991, el Centro de Educacİôn Infantil.Santa Susana- podni funcionar 
con una capacidad de 6 unidades de segundo ciclo y 156 puestos escolares. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten his ,enseftanzas defi
nitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaciôn de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 
el Centro de Educaci6n Secundaria podni 1mpartir el curso de 8.° de Edu
caciôn General Basica con una capacidad mıixiına de 2 unidades y 80 
puestos esco1ares. 

Cuarto.-Antes de1 inicio de las enset\anzas de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria, la Direcciôn Provincial de Madrid, previo informe del Servicio 
de Inspecciôn Tecnica de Educaciôn, aprobani expresamente la relaci6n 
de personal que impartira docencia en el Centro. 

Quinto.-El Centro de Educaciôn Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza, debeni. cuınplir la Norma Bıisica de la Edificaciôn NBE-CPI/91 
de condiciones de proteccİôn contra incendios en 10s edifı.cios, 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 otı-os requisitos exigidos por la nonnativa 
municipal 0 autonômica correspondiente. . 

Sexto.-Quedan dichos Centros obligados al cumplimiento de la legis
laciôn vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modifı.carse 
cualquiera de los datos que sefiala la presente Orden. 

Septimo.-Cantra la presente Resoluciôn, el interesado podni. interpo
ner recurso contenciQso-arlminiBtrativo ante la Audiencİ.il Nacional, en el 
plazo de dos meses desde el dfa de su not1ficaci6n, previa comunicaciôn 
a este Ministerio, de acuerdo con 108 articuləs 37.1 y 68 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yelartiı:ulo 110.3 de la Ley30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 30 de agosto de' 1996.-P. D. (6rdenes de I de mano y de 
17 de junio de 1996), el Secretarİo general de Educaciôn y Formaciôn 
Profesion.al, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

llmo. Sr. Director general de Centros Educati.vos. 

21 743 ORDEN de 3 de septUmıbre de 1996 por la que se iuı di&
puesw aprobar la denominaciôn especlfıca de .. lgnacio 
Luzdn-- para la Escuela Ojicia.l de ldiomas de Monz6n (Hues
ca). 

En sesi6n del Consejo Escolar de la Escuela Ofidal de Idiomas de 
Monz6n (Huesca), se acordô proponer para La misma la denominaci6n 
de .ıgnacio Luzan_. 

Vista la Ley Orgıinica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho 
ala Educaciôn, y la Ley prganica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn 
General del Sistema Educativo, y el Real Decreto 959/1988, de 2 de sep
tiembre (IBoletin Oficial del Estado_ del 8), sobre Organos de Gobierno 
de las Escuelas Oficiales de Idiomas, 

Este Ministerio, ha dispuesto aprobar la denominaci6n especifica de 
.ıgnacio Luzaıv para la Escu.ela Oficial de Idiomas de Monzôn (Huesca). 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 3 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de junio 

de 1996 .Boletin Ofıcial de} Estado_ del 19), el Director general de Centros 
Educativos, Francisco L6pez Ruperez. 

nmo. Sr. Director general de Centı-os Educativos. 

21 744 ORDEN de 3 de septWmbre de 1996 por la que se iuı di&
puesto aprobar la denominaci6n especf/ica de .. Beatriz 
Ossorio,. para el Instituta de EducacWn Secundaria de 
Fahero (Le6n). 

En sesiôn ordinaria del Consejo Escolar del Instituto de Educaciôn 
Secundaria de Fabero (Le6n), se acordô proponer para la misma La deno
minaciôn de .Beatriz Ossorio_. 

Visto el articulo 3 del RegIamento Org8.nico de los Institutos de Edu
caciôn Secundaria, aprobado por Real Decreto 83/1996, de 26 de enero 
(.Boletin Oficial del Estado_ de 21 de febrero)j la Ley Org8.nica 8/1985, 
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educaci6n, y la Ley Orga
nica 1/1990, de 3 de octubre; de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 

Este Ministerio, ha dispuesto aprohar la denominaciôn especifica de 
.Beatriz Ossorio- para et Instituto de Educaci6n Secundaria de Fabero 
(Leôn). 

Lo digo a V.1. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 3 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de junio 
de 1996 180letlnüficial del Estado_ del 19), el Director general de Centros 
Educativos, Francisco L6pez Ruperez. 

Ilmo~ Sr. Director general de Centros Educativos. 

21745 ORDEN de 3 de septWmbre de 1996 por la que se iuı di&
puesta aprobar la denominaci6n espeC'ifica de .. lşla de la 
Deva,. para el Instituto de EducacWn Secundaria de Cas
trUlôn-Piedras Blancas (Asturias). 

En sesi6n ordinaria del Consejo Escolar del Instituto de Educaci6n 
Secundaria de Castrillôn-Piedras B1ancas, se acordô proponer la deno
minaciôn de .Isla de la Deva_, para dicho centro. 

Visto el articulo 3 del Reglamento Org8.nico de los Institutos de Edu
caciôn Secundaria, aprobado por Real Decreto 83/1996, de 26 de enero 
(.Boletin Oficial del Estadoı de 21 de febrero)j la Ley Org8.nica 8/1985, 
de 3 de julio, ~guladora del Derecho a la Educaciôn, y la Ley Orga
nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 

Este Ministerio ha dispuesto aprobar la denominaci6n especifica de 
.Isla de la Deva. para el Instituto de Educaciôn Secundaria de Castri-
116n-Piedras Blancas (Asturias). 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento yefectos. 

Madrid, 3 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de junio 
de 1996 .Boletin Oficial del Estado_ dell9), el Director general de Centros 
Educativos, Franc~co Lôpez Ruperez. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 


