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23778 ORDEN de 4 de octubre de 1996 por la que se autoriza 
dejinitivamente para la apertura y funcionamiento al cen
tro privado de Educaciôn Secundaria .. Santo Angeı», de 
Palencia. 

Visto el expediente İnstruido a instancia de dona Maria Teresa Melendro 
Rodriguez, solicitando autorizaciôn definitiva para la apertura y funeio
namiento del centro privado de Educaci6n Secundaria ~Santo Angel •• sito 
en la avenida Manuel Rivera, mlmero ı 3, de Palencia, segı.i.n 10 dispuesto 
en et articulo 7 de! Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (~Boıetin Ofıcia1 
del Estadoo de! 9), sobre autorizaciones de centros privados para impartir 
enseftanzas de regimen general, 

Por tada ello, el 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 Educaciôn Secun
daria .Santo Angel~, de Palencia y, como consecuencia de ello, establecer 
La configuraciôn defınitiva de los centros existentes en el mismo edificio 
o recinto escolar que se describe a continuaciôn: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Infantil. 
Denominaci6n especifica: ~Santo Angeh. 
Titular: Religiosas del Santo Angel de la Guarda. 
Domicilio: Avenida Manuel Rivera, mımero 13. 
Localidad: Palencia. 
MuniciPio: Palencia. 
Provinda: Palenda. 
Ensefianzas a impartir: Educaci6n infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: 3 unidades y 75 puestos escolares. 
B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denominaci6n especifica: .Santo Angeı». 
Titular: Religiosas del Santo Angel de la Guarda. 
Domicilio: Avenida Manuel Rivera, numero 13. 
Localidad: Palencia. 
Municipio: Palencia. 
Provincia: Palencia. 
Ensefianzas a impartir: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares. 
C) Denomİnaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria'
Denominaci6n especifica: .Santo A.ngeh. 
Titular: Religiosas del Santo A.ngel de la Guarda. 
Domicilio: Avenida Manuel Rivera, nlİmero 13. 
Localidad: Palencia. 
Municipio: Palencia. 
Provincia: Palencia. 
Ensefianzas que se autorizan: Educaci6n Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: 8 unidades y 236 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtİra efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implantando las enseftanzas 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 comunicara de oficio 
al Re'gistro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-l. Provİsionalmente, 'hasta finalizar eI curso escolar 
1999-2000, con base en el mlmero 4 del articulo 17 del Real Decre
to 986/1991, el centro de Educaci6n Infantil.Santo Angeliı podra funcionar 
con una capacidad de 3 unidades de segundo ciclo y 120 puestos escolares. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensefıanzas defi
nitivas, de acuerdo con eı calendario de aplicaci6n de la Ley Organi
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General de} Sistema Educativo, 
el centro de Educaciôn Secundaria podra impartir el 8.° curso de Educaci6n 
General Basica, con una capacidad de 2 unidades y Bachillerato Unifıcado 
y Polivalente con una capacidad mıixima de 4 unidades y 160 puestos 
escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensefıanzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial de Palencia, previo İnfonne defServicio 
de Inspecci6n Tecnİca de Educaci6n, aprobara expresamente la relaci6n 
de personal que impartira docencia en el centro. 

Quinto.-EI centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autorİza debera cumplir la Nonna Basica de la Edifıcaci6n NBE-CPI/91 
de condiciones de protecci6n contra incendios en los edifıcios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (~Boletin Ofıcial 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 nonnativa 
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 seftala la presente Orden. 

Septima.-Contra la presente Resoluci6n, el İnteresado podra interpo
ner recurso contencioso-administrativo ante la Audienda Nacional, en el 
plazo de dos meses desde el rua 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, 4 de octubre de 1996.-P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo y 17 
de junio de'" 1996), eI Secretario general de Educaci6n y Formad6n Pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

23779 ORDEN de 4 de octubre de 1996 por la que se autoriza 
definitivamente para la apertura y juncionamiento al cen
tro privado de Educaci6n Secundaria ... Zola .. , de Villa!ran
ca del Castillo-ViUanueva de la Caiiada (Madrid). 

Visto el ex:pediente instruido a instancia de don Z6simo Ibıiiiez AJonso, 
solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y funcionamiento del 
centro privado de Educaci6n secundaria .Zola~, sİto en calle Mocha Chica, 
sin numero, urbanizaci6n .Villafranca del Castillo~, de Villanueva de la 
Cafiada (Madrid) y, segun 10 dispuesto en el articulo 7 del Real Decreto 
332/1992, de 3 de abril (.Boletin Oficial del Estado_ del 9), sobre auto
rizaciones de centros privados para impartir ensefıanzas de regimen gene
ral, 

El Ministerio de Educaci6n y Cultura ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con eI articulo 7 del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del Centro de Educaci6n Secun
daria ~Z"()la», de Villanueva de la Caftada (Madrid) y, como consecuencia 
de ello, establece la confıguraci6n definitiva de los centros e:Xıstentes en 
el mismo edifıcio 0 recinto escolar que se describe a continuaciôn: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Infantil. 
Denominaciôn especifıca: .Zola_. 
Titular: Z6simo Ibanez AJonso. 
Domicilio: Calle Mocha Chica, sin numero, urbanizaci6n Villafranca 

del,Ca.,>til1o. 
Localidad: Villafranca del Castil1o. 
Municipio: ViIlanueva de la Caftada. 
Provincia: Madrid. 
Ensefıanzas a impartir: Educaci6n Infantil, segundo cic1o. 
Capacidad: Tres unidades y 75 puestos escolares. 
B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denominaci6n especifica: .zoıa~. • 
Titular: Z6simo Ibaftez Alonso. 
Domicilio: Calle Mocha Chica, sİn numero, urbanizaci6n Villafranca 

del Castillo. 
Localidad: Villafranca del CastiUo. 
Municipio: Vil1anueva de la Cafıada. 
Provincia: Madrid. 
Ensefianzas a impartir: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 
C) Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Secundaria. 
Denominaci6n especffıca: ~Zola •. 
Titular: Zôsimo Ibanez Alonso. 
Domicilio: Calle Mocha Chica, sin numero, urbanizaci6n Villafranca 

del Castillo. 
Localidad: Villafranca del Castillo. ' 
Municipio: Villanueva de la Caftada. 
Provinda: Madrid. 
Ensenanzas que se autorizan: 

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

b) Bachillerato: Modalidad de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud 
y de Humanidades y Ciencias Sociales. 

Capacidad: Seis unidades y 210 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizacion surtira cfcctos progresivamente, 
a medida que se yayan implantando las ensenanzas autoriz:ul:L';, <:f1l1 arreglo 
aı calendario de aplkaei6n de la Ley Org;lniea IjlH!tO, de a (LI~ od.ıılın\ 
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de Ordenaciôn General del Sisterna Educativo y se comunicara de ofiCİo 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar 1990-2000, 
con base en el numero 4 del articulo 17 del Real Decreto 986/1991, el 
Centro de Educaciôn Infantil .Zola~, podra funcionar con una capacidad 
de tres unidades y 105 puestos escolares. 

Cuarto.-Provisionalmente y hasta que no se implante las ensefıanzas 
definitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octuhre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 
el Centro de Educş.ciôn Secundaria .zoıa~ podra impartir et 8.° de Edu
cad6n General BıisİCa, con una capacidad mıixİma de dos uıı.idades y 80 
puestos escolares y Bachillerato Unificado y Polivalente y Curso de Orien
taci6n Universitaria con una capacidad ınıixiına de 10 unidades y 380 
puestos escolares. 

Quinto.-Antes del inicio de la ensefıanza de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, La Direcci6n Provincial de Madrid (Subdirecci6n Territorial 
Madrid-Oeste), previo inforıne de! Servicio de Inspecci6n TEknica de Edu
caci6n, aprobani expresamente la relaci6n de personal que irnpartini 
docencia en el centro de Educaci6n Secundaria. 

Sexto.-El centro de Educaci6n Secundaria que por La presente Orden 
se autoriza debera cumplir la Norma B;isica de La Edificaci6n NBE-CPI/91, 
de condiciones de protecci6n contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de rnarzo (.Boletin Oficial del Estado. 
del 8), y ınuy especialrnente 10 establecido en su anejo D que establece 
las condiciones particulares para el uso docente. Todo ello sin perjuicio 
de que hayan de curnplirse otros requisitos exigidos por la normativa 
rnunicipal 0 auton6rnica correspondiente. 

Septirno.-Quedan dichos centros obligados al curnplimiento de la leg~
laci6n vigente y a solicitar La oportuna revisi6n cuando haya de rnodificarse 
cualquiera de los datos que sefıala la presente Orden. 

Octavo.-Contra la presente Resoluci6n, el interesadtı podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde e1 dia de su notif"ıcaci6n, 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 diciernbre de 1956 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviernbre. 

Madrid, 4 de octubre de 1996.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 17 
de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaci6n pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilrno. Sr. Director general de Centros Educativos. 

23780 ORDEN de 4 de octubre de 1996 por kı que se autoriza 
la apertura y juncionamiento del centro de Formaci6n pnr 
jesional especifica .. Centro de Estudios Projesionales Admi
nistrativos y Lingüisticos», de Madrid. 

Visto el expediente iniciado a instancias de don Enrique Barrasa L6pez 
Palacios, en nornbre y representaci6n de la compaİi.ia mercantil .Centro 

. de Estudios Profesiona1es Administrativos y Lingüisticos, Sociedad Limi
tada», solicitando la autorizaci6n de apertura y funcionamiento de un cen
tro de Formacion Profesional especifica denom.inado .Centro de Estudios 
Profesionales Adrninistrativos y Lingı1isticos~, que estaria situado en La 
calle Jose Ortegay Gasset, 87, de Madrid, parairnpartir 105 ciclos fonnativos 
de Grado Superior de DesarroIlo de Aplicaciones Infonnaticas y de Admİ
nistraci6n de Sisternas Infonnaticos, 

Este Ministerio con arreglo a 10 dispuesto en el articul0 7.3 del Real 
Decreto 332/1992, de 3 de abril, ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar la apertura y funcionamiento del centro que a con
tinuaci6n se sefıala: 

Denominaci6n generica: Centro de Fonnaclon Profesional especifica. 
Denorninaci6n especifica: .Centro de Estudios Profesionales Adminis-

trativos y Lingüisticosı. 
Dornicilio: Calle Jose Ortega y Gasset, 87. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Titular: .Centro de Estudios Profesionales Administrativos y Lingüis

ticos, Sociedad Limitadaı. 
Enseiianzas que se autorizan: 

Cic10 formativo de Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Infor
maticas. 

Capacidad: Niimero de grupos, 2; niimero de puestos escolares, 60. 

CiCLo formativo de Grado Superior de Adıninistraci6n de Sistemas 
Informaticos. 

Capacidad: Niimero de grupos, 2: niirnero de puestos escolares, 60. 

Segundo.-EI centro debera cumplir la Norma Basica de La Edifica
eion NBE CPI/91, de Condiciones de Proteccion Contra Incendios en los 
Edificios, aprobada por el Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo. 

Tercero.-Con caracter previo aı coınienzo de las actividades educativas 
del centro, la Direcci6n Provincia1 del Departarnento en Madrid debera 
comprobar que el equİpamiento y las titulaciones del profesorado se ade
cuan a 10 establecido en el anexo de la Resoluci6n de la Direcci6n General 
de Centros Escoıares, de 10 de marzo de 1995, por la que se aprobaba 
el expediente y proyecto de ohras del centro. 

Cuarto.-Provisionalmente, hasta la implantaci6n definitiva de 10s ciclos 
formativos solicitados y teniehdo en cuenta que en el rnismo recinto escolar 
se encontraba autorizado un centro de Formaci6n Profesional Q.e Primer 
Grado y de Segundo Grado Habilitado, el centro podra seguir impartiendo, 
en las mismas condicİones educativas y administrativas de las que di5-
frutaban dichos centros, las siguientes ensefi.anzas: 

Fonnaci6n Profesional de Primer Grado·. Rama Administrativa yComer
cial, Profesi6n Administrativa. 

Formaci6n Profesional de Segundo Grado: Rama Administrativa y 
Comercial, Espeei.a1idad Administrativa. 

Quİnto.-Contra la presente Orden, que pone fin a la via administrativa, 
podra interponerse 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 10 establecido en los 
articulos .37.1 y 58 de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa y artiçulo 110.3 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico 
de las Adrninistraciones Piiblicas y del Procedirniento Administrativo 
Corniin. 

Madrid, 4 de octubre de 1996.-P. D. (Ôrdenes de 1 de İnarzo y 17 
de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaci6n Pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilrno. Sr. Director general de Centros Educativos. 

23781 ORDEN de 4'de octubre de 1996 por la que se autoriza 
la apertura yfuncionamiento del cenlro de Formacian Pro
jesional Especijica .. Ces, Escuela de lmagen y Sonido», de 
Madrid. 

Visto el expediente instruido a instancia de don Francisco Garcia-Ro-· 
mero Lorca, en nornbre y representaci6n de la compafıia mercantil .Ceso, 
Sociedad Limitada~, so1icitando la autorizaci6n de apertura y funciona
miento de un centro de Fonnaci6n Profesional Especifıca, que se_deno
mİnaria «Ces, Escuela de Imagen y Sonidoı, y est.aria situado en la calle 
Bejar, 29, de Madrid, para irnpartir los Ciclos Formativos de Grado Superior 
de Realizaci6n de Audiovisuales y Espectaculos y de Sonido, 

Este Ministerio, con arreglo a 10 dispuesto en el articulo 7. oa del Real 
Decreto 332/1992, de 3 de abril, ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar la apertura y funcionamiento del centro que a con
tinuaci6n se sefıa1a: 

Denominaci6n generica: Centro de Formad6n Profesional Especifica. 
Denorninaci6n especifica: «Ces, Escuela de Irnagen y Sonido~. 
Domicilio: Calle Bejar, 29. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Titular: .Ceso, Sociedad Lirnitadaı. 
Ensefıanzas que se autorizan: 

Ciclo Fonnativo de Grado Superior de Realizaci6n de Audiovisuales 
y Especta.culos: . 

Capacidad: Niimero de grupos, 2. 
Niimero de puestos escolares: 60. 

Ciclo Fonnativo de Grado Superior de Sonido: 

Capacidad: Niimero de grupos, 2. 
Niimero de puestos escolares: 60. 

Segundo.-Autorizar al centro para impartir en doble turno las ens€
fıanzas indicadas en el apartado anterior. El centro no podni excedec, 


