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Segnndo.--El cambio de titularidad no afect.1.ni al regimen de funcio
namiento de 108 centros. 

Tercero.-Contra la presente Orden, que pone fin a la via administrativa, 
eI interesado podra interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Audiencia Naciona1, en eI pləzo de dılS meses desde eI dia de su noti
ficaciôn, previa comunicaci6n a este Ministeı:io, de acuerdo con los articulos 
37.1 y 58 dl' la Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Adrninis
trativa de 27 de diciembre de 1956 y eI art-fculo 110.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre. 

Madrid, 16 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
• Baletin Oficial del Estado~ del 28), el Secretario de Estado de Educaciôn, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilına. Sra. Directora general de Centros Escolar~s. 

6329 ORDEN de 23 de febrero de 1996 por la que se autoriza 
el cambio de titulaıidad de los centros privados de Edu
caciôn hifantiL, de Educaci6n Primaria y de Bachülerato 
denominados .. Bristol", de Madrid. 

Visto eI expediente promovido por La tİtular~dad de los centros privados 
de EducaCİôn Infantil, de Educaci6n Primaria y de Bachillerato denomi
nados .Bristoh, sitos en la ca1le Luis de la Mata, 26, de Madrid, en solicitud 
de cambio de titularidad de los mismos, 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero.-Atorizar el cambio de titularidad de los centros privados 
de Educaciôn Infantil, Educaciôn Primaria y de Ba.chillerato denominados 
_Sristoh, sitos en Madrid, calle Luis de La Mata, 26, que, en 10 sucesivo 
sera ostenta.da por la sociedad mercantil .Colegio Bristol, Sociedad Anô
niman, que, como cesionaria, quedani subror.ada en la totalidad de las 
ob1igaciones y cargas que afecten a los centros cuya titularidad se le reco
noce y muy especialmente las relacionadas con las ayudas y prestamos 
que 108 centros puedan tener concedidos por eI Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia, aquellas que Le correspondan cn el orden docente y 1as que 
se deriven de La vigente legislaciôn Iaboral. 

. Segundo.-El cambio de titularidad no afectara al r~gimen de funcio
namiento de los centros. 

Tercero.-·Contra la presente Orden, que pone fin a La via administrativa, 
el interesado podni interponer recurso contenciuso-administrativo ante 
la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses d~sde eI dia de su noti~ 
ficaciôn, previa comunİcaciôn a este Ministerio, de acuerdo con los articulos 
37.1 y 58 de la Ley Reguladora de la Jurisdicciôn' Contencioso-Adminis
trativa de 27 de diciembre de 1956 y el articulo ı 10.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre. 

Madrid, 23 de febrero de 1996.-P.D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
.Boletin Oficial del Estado» del 28), eI Secretario de Estado de Educaciôn, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Dma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

6330 ORDEN de 23 de febrero de 1996 por la que se autoriza 
dejinitivamente para la apertura UfUncionamiento al cen
tro privado de Educaci6n Secundaria .. Santa Cristi'lUJ,», 
de Madrid. 

Visto eI expediente instruido a instancia de don JesUs Nufiez Velazquez, 
so1icitando autorizaciôn definitiva para la apertura y funcionamiento del 
centro privado de Educaciôn Secundaria .Santa Cristinaıı, sito en La avenida 
Comandante Franco, mimeros 8 y 10. de Madrid, segnn 10 dispuesto en 
el articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, de a de abril (.Boletin Oficial 
del Estado» del 9), sobre autorizaciones de centros privados para impartir 
ensefianzas de regimen general, 

El Ministerio de Educaciôn y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del ccntrtl de EducaCİôn Secun
daria .Santa Cristina., de Madrid, y, como cOIısecuE'ncia de ello, establecer 
la configuraciôn deflnitiva de los centros existentes en eI mismo edificio 
o recinto escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denomİnaciôn generica: Centro de Bduccwiôn InfantiI. 
Denominaci6n especifıca: «Santa Cristina~. 
Titular: ~Sociedad Anônima Escuela para ei [:uturoo. 

Domicİlio: Avenida Comandante Franco, numeros 8 y 10. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensefianzas a impartir: Educaciôn Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Tres unidades y 65 puestos escolares. 
B) Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Prim.aria. 
Denomİnaciôn especifica: «Santa·Cri;stina •. 
Titular: «Sociedad An6nima Escuela para el Futuro •. 
Domicilio: Avenida Comandante Franco, numeros 8 y 10. 
Loca1idad: Madrid . 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensefianzas a impartir: Educaciôn Primaria. 
Capacidad: Siete unidades y 175 puestos escolares. 
C) Denomİnaciôn generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denominaci6n especifica: .Santa Cristill8». 
Titular: .Sociedad Anônima Escuela para eI Futurot. 
Domicilio: Avenida Comandante Franco, mlmeros 8 y 10. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensefianzas que se autorizan: 

a) Educaciôn Secundaria ObUgatoria. 
Capacidad: 16 unidades y 441 puestos escolares. 
b) Bachillerato: Modalidades de Ciencias de la Naturaleza y de la 

Salud, de Humanidades y Ciencias Sociales y de Tecnologia. 
Capacidad: 12 unidades y 352 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtira efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implantando las ensefianzas autorizadas con arregIo 
al calendario de aplicaciôn 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. 

Tercero.-l. 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 Educaciôn Infantil«Santa Cristinaıı podni funcionar 
con una capacidad de tres unidades de segundo cicİo y 90 puestos escolares. 
No obstante, en dicho centro se seguini impartiendo Educaci6n Preescolar 
hasta que, de acuerdo con la Orden de 12 de septiembre de 1991 (<<Boletin 
Oficial del Esta.dOt de! 14), por la que se regula la implantaci6n gradual 
del segundo cielo de Educaciôn Infantil, se autorice eI mencionado cielo 
educativo. . 

2. Provisionalmente y hasta que no se implanten 1as ensefianzas defi
nitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaci6n de la Ley Orgıinica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
los centros de Educaci6n Primaria y de Educaciôn Secundaria podran 
impartir Educaci6n PrimariajEducaciôn General Bıisica y Bachillerato Uni
ficado y Polivalente y Curso de Orient.aci6n Universitaria con una capa
cidad m3xima de 35 unidades y 1.247 puestos escolares .. 

Cuarto.-Antes del inicio de las enseİ1anzas de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria, la Direcciôn Provincial de Madrid, previo informe del Servicio 
de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n, aprobani expresamente La relaci6n 
de personal que impartini docencia en el centro. 

Quinto.-EI centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden' 
se autoriza debeni cumplir la Norma Bıisica de la Edificaciôn NBE-CPIj91, 
de condiciones de protecciôn conua incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (<<Boletin Oficial de! Estadot 
del 8), y muy especialmente 10 establecido en su anejo D, que establece 
las condiciones particulares para eI uso docente. Todo eUo sİn perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa 
municipal 0 autonômica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de La legis
laciôn vigente y a solicitar La oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que sefiala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente resoluci6n, eI interesado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en eI plazo 
de dos meses desde el dia de su notificaciôn, previa comunicaciôn a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley regu1adora 
de la JurİsdicCİôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel articulo 110.3 de La Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 23 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
~Boletin Oficial del Estado~ del 28), eı Secretario de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 


