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caci6n General BAsİca con una capacidad maxima de 2 unidades y 80 
puestos cscolares, Bachillerato Uhificado y Polivalentc y Formaci6n Pro
fesional de Primero y Segundo Grados con una capacidad m8xiına de 15 
unidades y 580 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inİ<'io de las enseftanzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcciôn Provincial de Madrid, previo informe del ServiCİo 
de Inspecciön Ttknica de Educaciôn, aprobara expresamente la relaciôn 
de personal que impartira docencia en el centro. -

Quinto.-El centro de Educaciôn Secundarİa que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la Norma Bıisica de la Edificaci6n NBE-CPI/91, 
de condiciones de protecciôn contra incendios en los edific1os, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (<<Boletin Ofıcial del Estado_ 
del 8), y muy especia1mente 10 establecido en su anejo D que establece 
las condiciones particulares para e~ uso docente. Todo eUo sin peıjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la norrnativa 
municipal 0 automatica corı:espondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laci6n vigent.e y a solicitar La oportuna reVİsi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de 108 dat.os que sefıala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente Resoluciôn, el in~resado podra -interpo
ner recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el 
plazo de dos meses desde eI dia de su notificaci6n, previa comunicaci6n 
a-este Ministerio, de acuerdo con los artİculos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
çle la Jurisdicd6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 9 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de_26 de octubre de 1988, 
.Boletin Ofidal del Estado. del 28), eI Secretario de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi mlastres. 

Ilma. Sr~. Directora general de Centros Escolares. 

5390 ORDEN de 9 de Jebrero de 1996 por la que se autoriza 
dejinitivamente para la apertura y juncionamie,nto al cen
tro privado de Educacwn Secundaria ·Nuestra Senora del 
Sagrado Coraz6n», de Madrid. 

Visto el expediente instruido a instancia de dofıa Maria Concepci6n 
Laredo Gonzalez, solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y 
funcionarniento de! centro privado de Educaciôn Secundaria .Nuestra 
Sefıora del Sagrado' Coraz6n., sito en la calle Grandeza de Espaii.a, mlme
ro 89, de Madrid, segı1n la dİspuesto en el articulo 7 del Real Decreto 
332/1992, de 3 _de abril(<<Şoletin Oficial del Estado. de1 9), sobre auto
rizaciones de centros privados para impartir ensenanzas de regimen gene
ral, 

Este Ministerİo ha resuelto: 

Primero.-Autori.zar, de acuerdo con el articulo 7 del Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcionarniento 'del centro de Educaciôn Secun
daria «Nuestra Senora del Sagrado Coraz6n~, de Madrid, y, como conse
cuencia de ellö, establecer la configuraciôn definitiva de los centros exis
tentes en el mismo edificio 0 recinto escolar que se describe a continuaciôn: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n InfantiL. 
Denominaci6n especifica: «Nuestra Senora del Sagrado Coraz6n_. 
Titular: Franciscanas del Espiritu Santo (Montpellier). 
Domicilio: Calle Grandeza Espafıola, numero 89. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensefıanzas a impartir: Educaci6n lnfantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Seİs unidades y 120 puestos escolares. 
B) Denominaciôn generica:/Centro de Educaci6n Primaria. 
Denominaci6n especifica: .Nuestra Senora del Sagrado Coraz6n». 
Titular: Franciscana~ del Espiritu Santo (Montpel1ier). 
Domicilio: CalleGrandeza Espafıola, mİmero 89. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
ProVİncia: Madrid. 
Ensefıanzas a irnpartir. Educaci6n Primaria. 
Capacidad: Doce unidades y 300 puestos escolares. 
C) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Dem~minaciôn especifica: .Nuestra Sefıora del Sagrado Corazôn~. 
Titular: Francİscanas del Espiritu Santo,(Montpellier). 
DomiciUo: Calle Grandeza Espafıola, numero 89. 
Localidad: Madrid. 

Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensenanzas que se autorizan: Educaci6n Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: Ocho unİdades y 234 puestos escolares, 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtira efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implantando las ensefıanzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaciôn de la Ley Orgaıüca 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo y se comımicani de oficio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-1. Provisionalmente, hasta fiı;ı.alizar el curso escolar 
1999-2000, con base en eI numero 4 del articulo IT del Real De.cre
to 986/Hl91, el centro de Educaci6n Infantil ~Nuestra Sefiora del Sagrado 
Corazôn», podni funcionar con una capacidad de seis unidades de segundo 
cic10 y 230 puestçıs escolares. 

2. Provisionalmente y hasta que no se implanten Ias ensenanzas ,de
finitivas, de acuerdo con "'1 calendario de aplicaci6n de La Ley Organi
ca li 1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
el centro de Educaci6n Secundarİa podra impartir el curso de 8,° de Edu
caci6n General B<i.sica con una capacidad maxima de dos unidades y 80 
puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del iııicio de las ensefianzas de Educaci6n Secundaria 
• O~ligatoria, la Di~ecciôn Provincial de Madrid, previo informe del Servicio 

de Inspecciôn Tecnica de Educaciôn, aprobara expresamente la relaci6n 
de personal que impartir<i docencia en el centro. 

Quinto.-EI centro de EducaCİôn Secundaria que por la preserrte Orden 
se autoriza debera cumplir la norma basica de la edificaci6n NBE-CPI/91, 
de condiciones de protecciôn contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto :::79/1991, de 1 de marıo (.Boletin Oficial del r:stado~ 
del 8), y muy especialmente 10 establecido en su aılejo D que establece 
las condiciones particulares para eI uso docente, Todo ello sin peıjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitso exigidos por la normatlva 
municipal 0 atiton6rnica correspondiente. 

Sexto.--Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laci6n vigente y a solicitar La oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos qu-e seii.ala la presente Orden. 

Septinfo,-Contra la presente resoluci6n, el interesado podm interponer 
recurso contencioso-administrativo an.te 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 68 de La Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa çle 27 de diciembre de 1956, 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 9 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de-26 de octubre de 1988 
.Boletln Oficial del Estadoı del 28), el Secretario de Estado de Educaciôn, 
Alvar'o Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares: 

5391 ORDEN de 9 de Jebrero de 1996 por la que se autoriza 
ti.fifinitivamente para la apertura y juncionamiento al cen
tro privado de Educaci6n Secundaria .. Divina Pa.stora-, 
de Daimiel (Ciudad Real). 

Visto eI expediente İnstruido a instancia a dofıa Maria Victoria Cha
morro Sarmiento, solicitando autorizaciôn definitiva para la apertura y 
funcionamiento del centro privado de Educaci6n Secundaria .Divina Pas
tora., sito en la calle Estaciôn, numero 13, de Daimiel (Ciudad Real), segun 
10 dispuesto en eI aiticulo 7 -de! Real Decreto 332/1992, de 3 de abril 
(<<Boletln Oficial del Estadoı de19), sobre autorizaciones de centros priva
dos para impartir ensefianzas de regimen general, 

Este Ministerio ha resueIto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7 del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaci6n Secun
daria _Divina Pa.'ltora~, de Dairnie1 (Ciudad Real), y, como consecuencia 
de eno, establecer la configuraci6n definitiva de los centros eXİstentes 
en el mismo edificio 0 recinto escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Infantil. 

De,nomİnaciôn especifica: .Divina PastOral. _ 
Titular: Hijas de la Divina Pastora-Calasancias, 
Domicilio: Calle Estaci6n, nıİmero 13. 
Localidad: DaimieL. 
Municipio: DaimieL. 
Provincia: Ciudad Real. 



BOEnum. 5B Jueves 7 marıo 1996 9203 

Ensefıanzas a impartir. Educaciôn Infanti.l, segundo ciclo. 
Uapa€idad: Tres unidades y 75 puestos escolares. 

B) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Primana. 

Denominacİôn especffıca: .Divina Pastora-. 
Titular: Hija.s de la Divina Pastora-Calasancias. 
Domicilio: Calle gstaci6n, numero 13. 
Localidad: DaimieL. 
Municipio: DaimieL. 
ProVİncia: Ciudad Real. 
Ensefıanzas a impartir: EducaCİôn Primaria. 
Capacidad: Seis unidades y 150 puestos eşcolares. 

C) Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Secundaria. 

Denominaci6n especifica: ~Divina Pastora», 
Titular: Hijas de la Divina Pastora. Calasancias. 
Domicilio: Calle Estaci6n, numero 13. 
Localidad: Daimie1. 
Municipio: Daimiel. 
Provihcia: Ciudad Real. 
Ensefianzas que se autorizan: Educaci6n Secundaria Obligatoria. 
C~pacidad: Cuatro unidades y 120 puestos escolares. 

Segundo . ..!.La presente autorizaciôn surtira efecto progresiva~ente, a. 
medida que se yayan implantando las ensefıanzas autorizada.s con arreglo 
al calendario de aplicaciôn de la Ley Org8.rıiəı 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, y se comunicara de oficio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-1. Provisionalriıente, hasta finalizar e1- curso escolar 
1999-2000, con base en el numero 4 de! articulo 17 del Real Decreto 
986/1991, el centro de Educaciôn Infantil_Divina Pastora.ıo, podni funcionar 
con. una capacidad de tres unidades de segundo ciclo y 120 puestos esco
lares. 

2. ProvisionalmentR y hasta ·que no se implanten la-.; ensefıanzas defi
nitivas, de acuerdo con eI calendario de aplicaci6n de la Ley Orgci.ni
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Siste!na Educativo, 
el centro de Educaci6n Secundaria podra impiuıii- el cursc .de 8.° de Edu
caci6n General Bıisica con una capacidad mwma de una unidad y 40 
puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensefıanzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial de Ciudad Real, previo informe del 
Servicio de Inspecci6n Tecnica de Educaciôn, aprobara expresamente la 
relaci6n de personal que impartini docencia en el centro. 

Quinto.-El centro de Educaci6n Secundarla 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 edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de rnarzo (_Boletin Ofıcial del Estado~ 
del 8), y rnuy especialrnente 10 establecido en su anejo D que estab1ece 
tas condiciones particulares para el uso docente. Todo elJo sin peıjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa 
municipal 0 auton6mica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al curnplimiento de la legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya df' modificarse 
cualquiera de los datos que sefı.ala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente resoluci6n, el interesado podni 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 reguİadora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa. de 27 de diciernbr("/de 1956, 
yel articulo 110.3 de la İ..ey 30/1992, de 26 d€ noviernbre. 

Madrid, 9 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988 
«Boletin Oficial del Estado~ del 28), e1 Secretario de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros' Escolares. 

5392 ORDEN de 9 de febrero de 1996 por la que se autoriza 
deji.nitivamede para la apertura y.funcionamiento al Gen
tro privado de Educaci6n Secundaria -Santisimo Sacra
mento .. de Madrid. 

Visto el expediente instruido a instancia de dofıa Maria del Rosarİo 
Gonzruez Côrcoles, solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y 
funcionamiento del Centro privado de Educaciôn Secundaria .Santisimo 
Sacramento~, sito en la caBe Marİa Auxiliatlora, nurnero 9, de Madrid, 

segı.1n 10 dispuesto en eI articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de 
abril (-Boletin Oficial del EstadoJ- del 9), sobre autorizaciones de centros 
privados para impartir ensefı.anzas de regimen general, ' 

Este Miİıisterio ha resuelto: 

Primero.-Autonzar, de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funı;ionamiento del'Centro privado de Educaci6n 
Secundaria .Santisimo Sacramento~ ··de Madrid y, como consecuencia de 
el1o, establecer la configuraci6n definitiva de 10s centros ex:i!,tentes en 
el mismo edificio 0 recinto escolar ·que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Infantil. 
Denominaciôn espedfica: ~Santisimo Sacramento». 
Titular: Religiosas Hijas de Maria Auxiliadora. 
Domicilio: Calle Maria Auxiliadora, numero 9. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensefıanzas a. impartir: Educaci6n Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Tres unidades y 76 puestos escolares. 
B) Denominaci6n generİca: Centro de-Educaci6n Primarİa. 
Denominaci6n especınca: .Santisimo Sacramento •. 
Titular: Religiosas Hijas de Marİa Auxiliadora. 
Domicilio:'Calle Maria Auxiliadora, nurnero 9. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensefıanzas a impartir: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 
C) Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Secundaria. 
Denominaci6n especınca: _Santisimo Sacrarnento •. 
Titular: Religiosas Hijas de Maria Auxiliadora.. 
Domicilio: Caı1e Maria Auxiliadora, numero 9. 
LocaHdad: Madrid. 
Municipio: Madrid .. 
Provincia: Madrid. 
Erisefıanzas a impartir: Educaci6n Secundaria Obligatoria. 
Capacidad~ Cuatro unidades y 120 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtira e{ecto progresivamente, a 
medida que se yayan implantando las ensefıanz~ autorizadas con arregIo 
al calendario de aplicaci6n de la Ley Orgıinica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, y se comunicara de ofiCİo 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Ter~ero.-1. Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolat 
'1999-2000, con base en eı numero 4 del articul6 17 del Real Decreto 
986/1991, el Centro de Educaci6n Inf8J1til _Santisirno Sacr8Il\ento- podra 
funcionar con una c.apacidad de tres unidades de segundo cicIo y 120 
puestos escolares. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se irnplanten las ensefı.anzas defi
nitiva, de acuerdo con el calendario de apUcaci6n de la Ley Orgıinica 
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 Bıisica con una capacidad mıixima de una unidad y 40 
puestos e~colares. 

Cuarto.-Antes del inicio de tas ensefıanzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial de Madrid, previo informe del Servicio 
de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n, -aprobani expresarnente la relacidn 
de personal que irnpartini docencia en el Centro. 

Quinto~-El Centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la Norma Bıisica de-la Edificaci6n NBE-CPI/91, 
de condiciones de .protecciôn contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (<<Boletin Ofi.cial del Estado» 
del 8), y muy especialmente 10 establecido en su anejo 0, que establece 
las condiciones partlculares para el uso docente. Todo ello sİn perjuicio 
de que hayan de curnplirse otros requisitos exigidos por la nonnativa 
municipal 0 auton6mica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos Centros obligados al cumplimiento de la legis
laci6n yigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que sefıala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente Resoluci6n, el interesado podni interpo
ner recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, .en el 
plazo de dos meses desde el dia de su notificaciôn, previa comunicaci6n 
a este Ministerio, de acuerdo con los amculos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 


