
BOE nu~.-J8 Sabada 20 anera 1996 

El Ministerio de Educacion y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el aıticulo 7.° del Real Decre
to 332/1992, la apertura y fu~cionamiento del Centro de Educaci6n Secun
daria «Maria Madre», de Burgos, y,como consecuencia de ello, establecer 
la configuraci6n definitiva de los centros existentes en el mismo edificio 
o recinto escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaci6n gene.rica: Centro de Educaci6n Infantil. 
Denominaci6n especifica: «Maria Madre». 
Titular: Arzobispado de Bureos. 
Domicilio: Avenida Reyes Cat6licos, sin mlmero. 
Localidad: Burgos. 
Municipio: Burgos. 
Provincia: Burgos. 
Ensei'ianzas a impartir: Educaci6n Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Una unidad y 16 puestos escolares. 

B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denominaci6n especifica: «Maria Madre». 
Titular: Arzobispado de Burgos. 
Domicilio: Avenida Reyes Cat6licos, sin mlmero. 
Localidad: Burgos. 
Municipio: Burgos. 
Provincia: Burgos. 
Ensei'ianzas a impartir: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: 6 unidades y 150 puestos escolares. 

C) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denominaci6n especifica: «Maria Madre». 
Titular: Arzobispado de Burgos. 
Domicilio: Avenida Reyes Cat6licos, sin mlmero. 
Localidad: Burgos. 
Municipio: Burgos. 
Provincia: Burgos. 
Ensei'ianzas que se autorizan: 

a) Educaci6n Secundaria Obligatoda. Capacidad: Cuatro unidades y 
120 puestos escolares. 

b) Bachillerato: Modalidad de Ciencias de la Naturaleza y de La Salud. 
Capacidad: Dos unidades y 51 puestos escolares. 

c) Bachillerato: Modalidad de Humanidades y Ciimcias Sociales. Capa
cidad: Dos unidades y 52 puestos escolares. 

d) Ciclos Formativos de Grado Medio y/o Superior. 
Con caracter previo a su implantaci6n, el titular del centro debera 

solicitar autorizaci6n sobre los Ciclos Formativos concretos que vayan 
a impartirse en el mismo. 

La capacidad definitiva del centro para esta etapa se determinara cuan
do se implanten las nuevas ensei'ianzas profesionales. 

Segundo.-La presente autorizaciqn surtira efecto progresivamente, a 
medida que se vayan implantando las ensei'ianzas autorizadas y se comu
nicara de oficio al Registro de centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-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 «Maria Madre», podra funcionar con una 
capacidad de una unidad de segundo ciclo y40 puestos escolares. No 
obstante, y en el momento que se eojecuten las obras relativas a este centro, 
se procedera a la autorizaci6n de ampliaci6n de dos unidades refiejadas 
en el proyecto aprobado con fecha de 17 de junio de 1994. 

Cuarto.-EI centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la Norma Basica de la Edificaci6n NBE-CPI/91 
de condiciones de protecci6n contra incendios en los ed ificios , 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 
Ias condiciones particulares para el uso docente. Todo ello sİn perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa 
municipal 0 auton6mica correspondiente. . 

Quinto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis- I 

laci6n vigente ya solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modifıcarse 
cualquiera de los datos que sei'iala la presente' Orden. 

Sexto.-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 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, 22 de diciembre de 1995.-P.D. (Orden de 26 de octubre de 
1988, «Roİetin Oficial del Estado» del 28), el.Secretario de Estado de Edu
caci6n, Alvaro Marchesi mlastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

1371 ORDEN de 22 de diciembre de 1995 por la que se autoriza, 
de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, 
la apertura y juncionamiento del Centro de Educaci6n 
Secundaria -Santa Ra/aela Maria-, de Madrid, y, romo con
secuencia de eUo, establecer la corifiguraci6n dejinitiva de 
los centros existentes en el mismo edificio 0 recinto escolar. 

Visto el expediente instruido a instancia de doi'ia Julia Blazquez Rodri
guez, solicitando autorizaci6n, definitiva para la apertura y funcionamiento 
del Centro privado de Educaci6n Secundaria «Santa Rafaela Maria», sito 
en la calle Santa Rafaela Maria, numero 112, 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 
ensei'ianzas de regimen general. 

El Ministerio de Edu,Çaci6n y Ciencia 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 -Santa Rafaela Maria», de Madrid, y, como consecuencia de ello, 
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 Primaria. Denomi
naci6n e'specifica: «Santa Rafaela Maria». Titular: Religiosas Esclavas del 
Sagrado Coraz6n de Jesus. Domicilio: calle 'Santa Rafaela Maria, numero 
112. Localidad: Madrid. Municipio: Madrid. Provincia: Madrid. Ens~i'ianzas 
a impartir: Educaciôn Primaria. Capaddad: Seis unidades y 150 puestos 
escolares. 

C) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. Deno
minaciôn especifica: .Santa Rafaela_Maria». Titular: Religiosas Esclavas 
del Sagrado Coraz6n de Jesus. Domicilio: calle Santa Rafaela Maria, numero 
112. Localidad: Madrid. Municipio: Madrid. Provincia: Madrid. ~nsei'ianzas 
que se autorizan: Educaci6n Secundaria Obligatoria. Capacidad: Cuatro 
unidades y 120 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtira efecto progresivamente, 'a 
medida que se NBYan implantando las ensei'ianzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 1/ 1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6nGeneral del Sistema Educativo, y se comunicara de oficio 
al Registro de centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensei'ianzas 
definitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 
el Centro de Educaciôn Secundaria «Santa Rafaela Maria» podra impartir 
los cursos 7.° y 8.° de Educaei6n General Basica con una capacidad m8.Xİma 
total de dos unidades y 80 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensei'ianzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial de Educaci6n y Ciencia de Madrid, 
previo informe del Servicio de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n, aprobara 
expresamente la relaci6n de personal que impartira docencia en el centro. 

Quinto.-El centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir 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 muy especialmeİlte 10 establecido en su anejo D, que establece 
las condiciones particulares para e1 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 revisiôn cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que sei'iala 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 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, 22 de diciembre de 1995.-P.D. (Orden de 26 de octubre de 
1988, «Boletin Oficial el Estado. del 28).-El Secretario de Estado de Edu
caci6n, Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 


