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Denomİnaciôn generica: Centro de Educacion Prİmaria. Dennmiespecifica: «Liceo Versalles». Titular: Maria del Carmen Martin
Rubio. Domicilio: Calle Puerto de Somosierra, 9. Localidad: Madrid. Munİ
cipio: Madrid. Provincia: Madrid. F.:nsefianzas a impartir: EducaCİôn Primaria. Capacidau: Seİs unidades y 150 puestos escolares.

A)

naCİan

23701

B) Denomİnaci6n generica: Centro de Educaciôn Primaria. Denominaci6n especifica: .Agora». Titular: Sociedad Cooperativa de Ensefıanza
Colegio Agora. Domicilio: Calle Marques de Portugalete, 17. Localidad:
Madrid. Muıücipİo: Madrid. ProVİncia: Madrid. Enseİianzas a impartir: Educaciôn Prİmaria Capacidad: Seis unidades y 150 puest.o<; es('olares.

R) Dcnomİnaciôn gpnerİCa: Centro de Educaci6n Secundaria. Denominadan especffica: .Li<:eo VersalJes •. Titular: Maria del Carmen Martin
Rubin. Domicilio: Calle Puerto de Sornosierra, 9. Localidad: Madrid. Mııni
cipio: Madrid. Provincia: Madrid. Ensefianzas que se autorİzan: Educaci6n
Sccundaria Obligatoria. Capacidad: çuatro unidades y 120 puestos escolares.

Colegio A~ora. Domicilio: Calle Marqups de Portugalete, ı 7. Loealidad:
Madrid. Municipio: Madrid. Provincİa: Madrid. Ensefianzas que se autorizan: Educadôn Secundaria Obligatoria. Capacidad: Cuatra unidades y
120 puestos escolares.

Segundo.-La presente autorizaci6n surtira cfecto, progrcsivamente, a
mf'dida que se yayan implantando las ensefianzas autorizadas con arreglo
al calendario de aplicacion de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenaciôn General del Sistema Edueativo, 'y se comunİcara de ofıcio
al Registro de Centros a los efectos oportunos.
Tercero.-ProVİsionalmente, y hasta que no se implanten las ensefianzas
definitivas, de acuerdo con el calendario de aplicadon de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo,
1"1 centro de Educaciôn Secundaria podran impartir el curso de 8. u de
Educaciôn General llasİCa con una capacidad maxima de dos unİdades
y 80 puestos escolares.
Cuarto.-Antes del inicio de Ias enseİianzas de Educaciôn Secundaria
Obligatoria, la Direcci6n ProVİncial de Madrid, preVİo informe del Servido
de Inspecciôn Tecnica de Educaci6n, aprobani, expresamente, la relaci6n
de personal que impartini docencia en cI centro.
Quinto.-EI centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Ord~n
se autoriza debera cumplir la Norma llasica de la f<;difıcaci6n NBE-CPIj!-H
de Condiciones de Protecci6n contra Incendios ('n los Edificios, aprobada
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (-Boletin ondal del Estado.
del 8), y muy especialml'ntc 10 est.ablecido en su an('jo 0 que establece
Ias condiciones particulares para el uso docente. Todo ello sin perjuicio
de qul" hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa
munidpalo auton6mica correspondiente.
Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumpJimiento de la legislaci6n vigcnte y a solicitar la oportuna Tcvisi6n cuando haya de modificarse
cualquiera de los datos que senala la presente Orden.
S~ptimo.-Contra La presente Resoluci6n, cI interesado podra interponer recurso contendoso-adminjstrativo ante la Audiencia Nacional, en el
plazo dı:> dos meses desdc el dia de su notificad6n, previa comunicaci6n
a este Ministerio, de aeuerdo con los articulos 37. 1 Y 58 de la Ley reguladora
de la Jurisdicci6n Contendoso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Segundo.-La pn>sentc autorizaci6n surtira efecto, progresivamente. a
medida que se yayan implantando Ias en:>efianzas autorizadas con arrcglo
al calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenacifın General del Sistema Educativo, y se eomunicara de ofido
al Registro de Centros a los efectos oportunos.
Tercero.-Provisionalmente, y hasta qut' no se implanten las ensenanzas
definİtivas, de acuerdo con el calendario lle aplicadôn de la Ley Organİ
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema 'Educativo,
10s ceııtros podran impartir las enseilanz3.'i de Educacion Infantil, Edıı
caci6n Primaria, Educaci6n General Basica y Educaciôn Secundaria Obligatoria con una capacidad maxima de 13 unidades.
Cuarto.-Antes del inicio de las ensefıanzas de Educaci6n Secundaria
Obligatoria, la Direcci6n Provincial de Madrid, previo informc del Servicio
de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n, aprobara, expresamente, la relaciôn
de personaj que impartira docencia ('n el centro.
Quinto.-EI centro de Educaci6n Secundaria que por La p'resente Orden
se autorİza debera cumpIir la Norma Basica de La Edificacion NBE-CPIj91
de Condiciones de Protecci6n contra Incendios en los Edificios, 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 estalılece
las condicioncs particulares para el uso docente ..Todo eIlo sİn perjuicİo
de que hayan -de cumplirse otras requisİtos exigidos por la normativa
municipal 0 auton6mica correspondiente.
Sexto.-Quedaıı dichos centros obligados al cumplimiento de la legİs
ladôn vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse
cualquiera de los datos que seİiala la presente Orden.
Septimo.-Contra la presente Resoluciôn, el interesado podra İnterpo
ner recurso contencioso--admİnistrativo ante la Audiencia Nacional, en el
plazo de dos meses desde el dia de su notificaci6n, previa comunicaci6n
a este Ministerio, de acuerdo ('on los artkulos 37. ı y 58 de la Ley reguladora
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Madrid, 21 de junio de ı996.-p. D. (Ôrdenes de 1 de marzo y 17 de
junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Formaciön Profesional,
Eugenio Nasarre Goicoechea.

Madrid, 21 de junio de 1996.-P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo y 17 de
junio de 1996), el Secrctarİo general de Educaci6n y Formaci6n Profesional,
Eugenio Nasarre Goicoechea.

IImo. Sr. Director general de Centros Educativos.

IImo. Sr. Director general de Centros Educativos.
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ORDf.'N de 21 de junia de 1996 par la que se autariza,
definitivmnenle, para la apertura yJuncionamiento al centro privado de Educaci6n Secundaria ~Agora .., de Madrid.

Visto el expediente instruido a instaneia de dofla Maria del Carmen
Aparicio 13engoechea, solicitando autorizaciôn definitiva para La apertura
y funcionamiento del centro privado de Educaci6n Secundaria .A~oraa,
sito en la calle Marques de Portugalete, 17, de Madrid, sebrUn 10 dispuesto
en eI artfculo 7.° del Real Oecreto 332/1992, de 3 de abril (.Boletin Oficial
del Est.ado. dı"l 9), sobre autorizaciones de centros privados para impartir
ensefıanzas de regimen general,
r:ı Minİsterİo de Educacifın y Cultura ha resuelto:
Prİmero.-Autorizar de acuerdo con el articulo 7.° del Real De('fL'to 8:32/1992, la apertura y funcionamiento de! eentro de Educaci6n Sccundaria «Agora., de Madrid, y, como consecuencia de cllo, est.,-ıhlecer La configuraci6n definitİva de los centros existentes cn el misnlO edificio 0 recinto
escolar que se describe a continuaci6n:

Aj Oenonıinaciün generica: Centro de Educaciün Infantil. Denominaci611 especffica: .Agora •. Titular: Soeiedad Cooperativa de Ensefianza
Colegio Agora. Domicilio: Callc Marques de Portugalete, 17. Localidad:
Madrid. Municipio: Madrid. Provincia: Madrid. Enseflanzas a impartir: Educaeioıı Infaııtil, segundo ciclo. Capacidad: Tres unidə.des y 64 puestos
('scolares.

C)

Denominad6n generica: Centro de

Educacif.ın

Secundaria. Deno-

minacifın especffica: .Agora•. Titular: Sociedad Cooperativa de Ensefıanza
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ORDBN de 21 de junio de 1.996 por La que se autoriza definiti,vamente para la apcrtura y juncionamiento aL centro
privado de Educaciôn Secundaria -Sagrado Corazôn .., de
Leôn.

Visto el expediente instruido a instancia de don Manuel de Soto Rodrfguez, solicİtando autorizaci6n definitiva para la apertura y funcionamiento
dı"l centro privado de Educaci6n Secundaria "Sagrado Coraz6n., sito en
la avenida San Juan de Sahagun, sin numero, de Leon, segun 10 dispucsto
en el articulo 7." del Real Decreto 332/1992, de:3 de abril (-Bolet.in Ofida!
del Estado!! del 9), sobre autorizaciones de centros privados para impartir
ensenanzas de regimen general.
EI Minİ..,;terio de Bdu~aciôn y Cultura ha rcslIelto:
Primero.-Autorizar, de acuerdo con eI artıculo 7. u del Real Decreto
332/1992, la apertura y funcİonamiento del centra de Educaciôn Secundaria _Sagrado Coraz6n., sito en la avenida San Juan de Sahagun, sin
numero, de Leün, y, como consecuencia de cllo, estabIecer la confıguracion
dt'finitiva de los centros existentes en ci mismo edificİo 0 recinto escolar
que se describe a continuaci6n:
A) Denominadôn generica: Centro de Educaciôn lnfanti!. Denomİ
naciôn espccifica: «Sagrado Coraz6n •. Titular: Compaiı.fa de Jesus. Domicilio: Avenida San Juan de Sahagun, sin numero. Localidad: Leôn. Munİ-

-"-----""--------------------

cipio: Leôn. Provincia: Le6n. Eıısefianzas a impartir: EducaCİon Infantil,
scgundo ciclo. Capacidad: Trcs unidades y 75 puestos escolares.
Denornİnacjôn gene.rİCa: Centro de EducaCİôn Primaria. Denomi·
especifica: .Sagrad'o Coraz6n., Titular: CompaiHa de Jesus. Domİ
dUa: Avenida San Juan de Sahagun, sin mimero. Localidad: Leon. Munİ
cipio: Leôn. Provincia: Lean. gnsenanzas a impartir: Educaciôn Primaria.
Capacidad: Dieciocho unidades y 450 puestos escolares.

B)

naCİôn

Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Secundaria. Denoespecifica: .Sagrado Coraz6n •. Titular: Compafıia de Jesüs. Damİ
cilio: Avcnida San Juan de Sahagun, sin numero. Localidad: Le6n. Munİ
Cİpİo: Leôn. Provincia: Leon. Enseiianzas que se autorizan:
C)

minaCİan

a) Educaci6n Secundaria Obligatoria. Capacidad: Doce unidades y 360
puest.os escolares.
b) Bachillerato: Modalidad de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud.
Capacidad: Dos unidades y 70 puestos escolares.
c) Bachillerato: Modalidad de Humanidades y Ciencias SociaJes. Capacidad: Dos unidades y 70 puestos escoJares.
d) BachiUerato: Modalidad de Tecnologia. Capacidad: Dos unidades
y 70 puestos escolares.
Segundo.-La presente autorizadôn surtini efecto progresivamente, a
medida que se yayan implantando las ensenanzas autorizadas con arreglo
al calendario de aplicaciôn de la Ley 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n
General del Sistema Educativo y se comunicani de ofido al Registro de
Centros a los efectos oportunos.
Tercero.-1. Provisionalment.c, hasta finalizar eI curso escolar
199ı:ı-2000, con base en eI nurnero 4 del artlculo 17 del Real Decreto
986/1991, el centro de Educaci6n Infantil .Sagrado Coraz6no, podni fundonar con una capacidad de tres unidadt's de segundo ciclo y 120 puestos
escolares.
2. Provisionalmente, y hast:..-ı que no se implant.en las ensefıanzas 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 Educacİôn Secundaria podni impartir 1'1 8.° curso de EGB
con una capacidad maxima de tres unidades y 120 puestos escolares y
Bachillerato Unificado y Polİvalente con una capacidad mfudma de 12
unidades y 435 puestos escolares.
Cuarto.-Antes del inicio de las enseiianzas de Educaci6n Secundaria
Obligatoria, la Direcci6n Provincial de Leôn, previo informe deI Servieio
de Inspecciôn Tecnica de Educaciôn, aprobara expresamente la relaci6n
de personaJ que impartira docencia en el centro.
Quinto.-EI centro de Educaci6n Seeundaria que por la present.e Orden
se autoriza debera cumplir la Norma Basica de la Edificaci6n NBE-CPl/91
de Condidones de Protecciôn contra Inrendİos en los Edifıcios, aprobada
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (.Boletin Ofıcial del Estado" de!
8), y muy especialmente 10 estabIecido en su anejo D que est.ablece las
condiciones particu]ar('s para pl uso docente. Todo eUo sin- perjuicio de
que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la llormativa municipal 0 autonômica correspondiente.
Sexto.-Qucdan dichos centros obligados al cumplimient.o de la legislaci6n vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse
cualquiera de los datos que sei'ı.ala la presente Orden.
Septimo.-Contra la presente Resoluciôn, eI interesado podra interponer recıırso contencioso-administ.rativo ante la Audieneia Nacional, en el
plazo de dos meses desde eI dfa de su notificaci6n, previa comunicaci6n
a este Ministerio, de acuerdo con Jos artfculos 37.1 y 5.8 de laLey 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, 21 de julia de 1996.-P. D. C6rdenes de 1 de marzo y 17 de
junio de 1996), eI Secretarİo general de Educaciôn y Formaciôn Profesional,
Eugenio Nas:;ı.rre Goİcoechea.
Ilmo. Sr. ı:)irector general de Centros Educat.ivos.
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ORDEN de 21 dejunio de 1996 por la que se autoriza dejinitü'amente pura, la apertura y juncionamiento al centro
privado de Educaciôn Secundaria .,SanJose», de Santander
(Cantabria).

Visto el expediente instruido a İnstancia de doiia Maria Pilar Hormaz
Gonzalez, solicit.ando autorizaciôn definitiva para la apertura y funcionamiento del centro privado de Educaci6n Secundaria ~San Jose., sito
en la caUe Asilo, mİmero 1, de Santander (Cantabria), segı1n 10 dispuesto

en eI artfculo 7.° deI Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (<<Boletfn Ofıcial
del Estadoo dd 9), sobre aut.orizaciones de c('ntros privados para impartir
enseiianzas de n~gimen general,
Ei Ministerio de Educacion y CuJtura ha restlf'lto:
Primero.-Aut.orizar, de acuerdo con el art.iculo 7.° del Real Decreto 332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaciôn Secun·
daria .San J(Jse~, de Santander (Cantabria), y, como consecuencia de cUo,
establecer la confıguraciön definitiva de los centros exİstentes en el mismo
edificio 0 recinto escolar que se describe a continuaCİôn:
A) Denominaciôn generica: Centro de Educadôn Infantil. Denomİ
naciôn especifica: «San ,Joseo. Titu!ar: Congregaci6n de Hijas de la Cari dad
de San Vicente de Paıil. Doınicilio: CaUe Asilo, nıimero 1. Localidad: Sant.ander. Municipio: Santander. Pro\incia: Cantabria. Ensefıanzas a impartir:
Educaci6n Infantil, segundo ciclo. Capacidad: Spis unidades y 150 puestos
escolares.
B) Denominaciôn generica: Centro de Edueaciôn Primaria. Denominaciôn especifıca: «San Joseo. Titular: Congregaci6n de Hijas de la Carinad
de San Vicente de Paıil. Domicilio: Calle Asilo, nıimero 1. Localidad: Santander. Municipio: Santander. Provincia: Cantahria. Ensefıanzas a impartir:
Educaci6n Primaria. Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares.
C) Denominaci6n gcnerica: Centro de Educadôn Secundaria. Denominaci6n espcdfica: «San Josc.. Tit.ular: Congregaci6n de Hijas de la Caridad de San Vicente de Paı1l.- Domicil,io: Callc Asilo, nı1rnero 1. Localidad:
Sant.ander. Municipio: Santander. Provincia: Cantabria. Ensefıanzas que
se autorizan:
a) EducaCİôn Secundaria Obligatoria. Capacidad: Ocho unidades y
240 puestos escolares.
b) Bachillerato: Modalidades de Ciencias de la Naturaleza y de la
Sa!ud y de Humanİdades y Ciencias Sociales. Capacidad: Cuatro unidadcs
y 140 puestos escolares.
Segundo.-La prcsente autorizaciôn surtira efecto, progresivam('nte, a
rncdida que se yayan implantando las ensefıanzas autorizadas, con arregIo
aL calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubrc,
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, y se comunicani de oficio
al Registro de Centros, a los ef('ctos oportunos.
Tercero.-1. Provisionalmente, hasta fınalizar eI curso eseoIar 1999.-2000,
con base en el mİmero 4 del articulo 17 del Real Decreto 986/1991, ci
centro de Edueaciôn Infantil .San Jose», podra funcionar con una capacidad
de seis unidades de segundo cic\o y 210 puestos escolares.
2. Provisionalmente, y hasta que no se İmplanten las ensefıanzas dcfinitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaci6n de la Ley Organim 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenacion General del Sistema Edııcativo.
el centro de EducaCİôn Secundaria podra impartir el 8.° curso de Educaciôn
General Basica, con una capacidad maxima de tres unidades y 120 puestos
escolares y Bachillerato Unificado y Polivalente y Curso de Orientaci6n
Vniversitaria, con una capacidad maxıma de siete unidades y 280 puestos
escolares.
Cuarto.-Antes del inicio de las enseiianzas de Educadôn Secundaria
Obligatoria, la Direccion ProVİncial de Canl.abria, previo informe del Servido de Inspecciôn Tecnica de Educaciôn, aprobara expresamente La relaciôn de personaJ que impartira docenda en ci cent.ro.
Quinto.-EI centro de Educaciôn Secundaria que por la pres€'nte Ordf"n
se autoriza debera cumplir la Norma Basica de la Edificad6n NBE-CPI/91
de Condiciones de Protecciôn contra Incendios en IOS Edificios, aprobada
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado·
del 8), y muy especialment.e 10 est.ablecido en su anejo D, que establece
las condiciones parti('ulares para el uso docent.e. Todo ello sin perjuicio
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa
municipal 0 autonomica correspondiente.
Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimie-nto de la legislaciôn vigente y a soticit.ar la oportuna revisiôn cuando haya de modifıcarse
cualquiera de los datos que seiiala la presente Orden.
Septimo.-Contra la presente Resoluci6n, eI interesado podra interponer recurso contencioso-administrat.ivo ante la Audiencia Nacional, en CI
plazo de dos meses desde el dia de su notificaciôn, previa comuni('aciôn
a este Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora
de La Jurİsdicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956,
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Madrid, 21 de junio de 1996.-P. D. (6rdenes de 1 de marıo y 17 de
junio de 1996), el Seeretario general de Educaciôn y Formaciôn Profesional,
Eugenio Nasarre Goicoechea.
Ilmo. Sr. Director general de Centros

f~ducativos.

