
31248 Viernes 18 octubre 1996 BOE num. 252 

22984 ORDEN de 20 de septiembre de 1996 por la que se autoriza 
dejinitivarnente la apertura y juncionamiento a1 centrv 
privado de Educaci6n Secundaria .. Internacional eGE 
Pinosierra», de Tres Cantos (Madrid), y se un1Jica la derw
minaci6n de las centros existentes en el mismo recinto 
escolar. 

Visto eI expediente İnstruido a İnstancia de don Juan Jose Garcia de! 
Campo, solicitando autorizaciôn defınitiva para la apertura y funciona
illiento de! centro privado de Educaci6n Secundaria _International eOE 
Pinosierra», sito en la carretera de Colmenar Viejo, kilômetro 22, de Trcs 
Cantos (Madrid), scgun 10 dispuesto cn eI articulo 7 del Real Decre
ta 332/ ı 992, de 3 de abril ("SüJetiri Ofidal de! Estado» de! 9), sobre auto
rİzaCİones de centros privados para impartir ensenanzas de regimen 
general, 

Este Minİsterio ha resuelto; 

Primero.-Autorizar el cambio de denominaci6n especifica de Ios cen" 
tros que se configuran en el apartado siguiente, que en 10 sucesivo seni 
«lnternacional COE Pinosierra». 

Segundo.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7 del Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaci6n Secun
daria ~Internacional COE Pinosierra., de Tres Cantos (Madrid) y, como 
consecuencia de eIlo, est..ablecer La configuraciôn definitiva de los cent;os 
existentes en eI mismo edificio 0 recinto escolar que se describe a con
tinuaciôn: 

A) Denominaciôn generica; Centro de Educaci6n Infantil. 
Denominaci6n especifica: .Internacional COE Pinosierra». 
Titular; «Colegio Internacional COE, Sociedad An6nİma~. 
Domİcilio: Carretera.de Colmenar Viejo, kil6metro 22. 
Localidad: Tres Cantos. 
Municipio: Tres Cantos. 
Provincia: Madrid. 
Enseftanzas a impartir: Educaci6n Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad; Tres unidades y 75 puestos escolares. 

B) Denominaci6n generica; Centro de Educaciôn Primaria. 
Denominaci6n especifica: «Internacional COE Pinosierra". 
Titular: «Colegio Internacional COE, Sociedad An6nima •. 
Domicilio: Carretera de Colmenar Viejo, kil6metr<> 22. 
Localidad: Tres Cantos. 
Municipio: Tres Cantos. 
Provincia; Madrid. 
Ensenanzas a impartir; Educaci6n Prirnaria. 
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares. 

C) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denominaci6n especlftca: «Internacional COE Pinosierra •. 
Tİtular: .Colegio Internacional COE, Sociedad An6nima •. 
Domicilio: Carretera de Colmenar Viejo, ki16metro 22. 
Localidad: Tres Cantos. 
Municipio: Tres Cantos. 
Provincia: Madrid. 
Ensefıanzas que se autorİzan: 

a) Educaci6n Secundarİa Obligatoria. Capacidad: Ocho unidades y 
236 puestos escolares. 

b) Bachillerato: Modalidades de Ciencias de la NaturaIeza y de la 
Salud y de Hurnanidades y Ciencias Sociales. Capacidad: Seis unidades 
y 210 puestos escolares. 

Tercero.-La presente autorizaci6n surtİra efecto, progresivamente, a 
rnedida que se yayan implant..ando las ensenanzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaci6n de la Ley Orgıinica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, y se comunicani de oficio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Cuarto.-l. Provisionalmente, hasta finalizar ci curso escolar 
1999-2000, con base en el numero 4 del articulo 17 del Real Decre
to 986/1991, el Centro de Educaci6n Infanti1 dnternacional COE Pinosİerra» 
podra funcionar con una capacidad de tres unİdades y 96 puestos escolares. 

2. Provisionalmente, y hast.a que no se implanten las ensefıanzas defı
nitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaci6n de la Ley Orga
nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
eI Centr<> de Educaci6n Secundaria .lnternacional COE Pinosierra» podra 
impartir el 8.0 curso de Educaci6n General Basİca y Bachillerato Unificado 
y Polivalente y Curso ue Orient.aci6n Universit.aria con una capacidad de 
12 unİdades y 440 puestos escolares. 

Quinto.-Antes del inicio de las ensenanzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial de Madrid (Subdirecci6n Territorial 

Madrirl-Norte), previo informe del Servicio de Inspeccion Tecnİca de Edu
caci6n, aprobani expresamente la relaci6n de personal que impartini 
docencia en el centro de Educaci6n Secundaria. 

Sexto.-Los centros que por la presente Orden se autorizan deberan 
cumplir la norma basJca de la edificaci6n, NBE-CPl/91, de condiciones 
de proteccion contra incendios en los cdifıcios, aprobada por Hcal Dccrc
to 279/]991, de ı de marzo (.Boletin Otlcial dd Est..ado. del 8), y rnuy 
especialmente 10 est.ablecido en su anejo D que est..ablece las condiciones 
particulares para el uso docente. Todo eIlo sin perjuicio de que hayan 
de cumplirsc otros rcquisitos exigidos por La normativa municipal 0 auto
n6mica correspondiente. 

Septimo.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
lacion vigente y a solİcit.ar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que seı1ala la prcsente Orden. 

Oct.avo.-Contra la presente resoluci6n, el interesado podra interponer 
recurso contencioso-administratİvo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde el dfa 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 
y ci articulo ı 10.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembrc. 

Madrirl, 20 de septiembre de 1996.-P. D. (Ordenes de ı de marzo 
y 17 de junio de 1996).-EI Secrct..ario general de Educaci6n y Formaci6n 
Prot"esional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

22985 ORDEN de 20 de septiembre de 1996 por la que se autoriza 
dejinilivamente para la apertura yfuncionamiento al cen
tro privado de Educaciôn Secundaria .. Santa Maria de la 
Hi..<;panidad", de Madrid. 

Visto eI expediente instruido a instancia de don Manuel Carbajo Gon
z:ilcz, solicit..ando autorizaci6n definitiva para la apertura y funcionamicnto 
del centro privado de Educaci6n Secundaria ~Santa Maria de la Hispa
nidad." sito en la calle Vizconde de Uzquet.a, con vuelt..a a la calle Armonia, 
numero 22, de Madrid, segıln 10 dispuesto en el articulo 7 del Real Decre
to 332/1992, de 3 de abril (.Boletin Oficiaı del Est.ado. del 9), sobre au
torizaciones de centros privados para impartir ensefi.anzas de regirnen 
general, 

Ei Ministerio de Educaci6n y Cu!tura ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el artictiIo 7 de! Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaci6n Secun
daria .Santa Maria de la Hispanidado, de Madrid, y, como consecuencia 
de eIlo, establecer la configuraci6n definitiva de los centros exİstentes 
en eI mismo edificio 0 recinto escolar, que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Infantil. 
Denorninaci6n especifica: .Santa Maria de la Hispanidad». 
Titular: ~Nebri, Sociedad An6nima •. 
Domicilio: CaIle Vizconde de Uzquet3., con vuelta a la calle Armonia, 

numero 22. 
Localidad; Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensenanzas a impartir: Educaciôn Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 
B) Denominaci6n generica: Centro de Erlucaci6n Primaria. 
Denominaci6n especifica: .Santa Maria de la Hispanidad •. 
Titular: .Nebri, Sociedad An6nirna~. 
Domicilio: Calle Vizconde de Uzquet..a, con vuelta a la calle Armonia, 

numero 22. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia; Madrid. 
Ensefıanzas a impartir: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares. 
C) Denorninaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denominaci6n espedflca: ~Santa Maria de la Hispanidad •. 
Tituiar: .Nebri, Sociedad An6nirna». 
Domicilio: Calle Vizconde de Uzquet..a, con vuelta a la calle Armonia, 

numero 22. 
Localidad: Madrid. 
Munidpİo: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensefıanzas que se aulorİzan: 


