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Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denomİnaciôn especüica: .Zurbano •. 
Titular: .Zurbano, Sociedad Anônİma •. 
Domicilio: Ca11e Zurbano, numero 55. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensefıanzas que se autorizan: 

a) Educaci6n Secundaria Obligatoria. Capacidad: Cuatro unidades y 
107 puestos escolares. 

b) Bachillerato: Modalidades de Ciencias de la Naturaleza y de La 
Salud y de Humanidades y Ciencİas Sociales. Capacidad: Cuatro unidades 
y 68 puestos escolares. 

Segundo.-Provisionalmente, cı centro de Educaci6n Secundaria podra 
impartir las enseı'ianzas de Educaci6n PrimariajEducaci6n General Basica, 
Educaci6n Secundaria Obligatoria y Bachillerato Unificado Polivalente y 
Curso de Orientaci6n Universitaria, con una capacidad de ocho unidades 
y 193 ptıestos escolares, de acuerdo con el calendario anexado a la Res()
luci6n de 3 de abril de 1996, por la que se aprobaba el proyecto de obras 
del mencionado centro. 

Tercero.-Antes del inicio de las ensenanzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, La Direcci6n Provincial de Madrid, previo infonne del Servicio 
de Inspecciôn Tecnica de Educaci6n, aprobara expresamente la relaci6n 
de personal que impartini docencia en el centro. 

Cuarto.-EI centro de Educaciôn Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debeni cumplir la Nonna Basica de la Edificaciôn NBE-CPI/91 
de condiciones de protecciôn contra incendios en 105 edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de rnano (<<Boletin Oficial del Estado. 
del 8), y, muy especialmente, 10 establecido en su anejo D, que establece 
las condiciones particulares para el uso docente. Todo eUo sin perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la nonnativa 
municipal 0 auton6mica correspondi~nte. 

Quinto.-Queda dicho centro obligado al cumplimiento de la legislaci6n 
vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse cual· 
quiera de los datos que seiıala la presente Orden. 

Sexto.-Contra la presente Resoluciôn, el interesado podr.ıi interponer 
recurso contencios()-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 10s articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso--Administrativa de 27 de diciembre de 1956, 
y 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 11 de octubre de 1996.-P. D. (6rdenes de 1 de marzo y 17 
de junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Fonnaciôn Pr()
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

25488 ORDEN de 11 de octubre de 1996 por la q= se autoriza 
dejinitivamente para la apertura y juncionamiento al cen,. 
tro privado de Educacwn Secundaria .. Natividad de Nues· 
tra Seiiora», de Madrid. 

Visto el expediente instruido a instancia de dofta Maria Luisa Gonzruez 
Solana, solicitando autorizaciôn definitiva para La apertura y funciona
rniento del centro privado de Educaciôn Secundaria .Natividad de Nuestra 
Seiıora_, sito en la calle Martinez Izquierdo, numero 8, de Madrid, segı1n 
10 dispuesto en el articulo 7.0 del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril 
(_Boletin Ofıcial del Estado. deI9), sobre autorizaciones de centros privados 
para impartir ensenanzas de regimen general. 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.0 del Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcionarniento del centro de Educaciôn Secun
dada .Natividad de Nuestra Seiıora», de Madrid, y, como consecuencia 
de ello, establecer la configuraci6n defınitiva de los centros existentes 
en el rnİsmo edificio 0 recinto escolar que se describe a continuaciôn: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Infantil. 
Denominaciôn especifica: .Natividad de Nuestra Senora». 
Titular: Instituto Calasanci()-Hijas de la DiVİna Pastora. 
Domicilio: Calle Mamnez Izquierdo, nurnero 8. 
Loca1idad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 

Enseiıanza a impartir: Educaci6n Infantil, segundo cido. 
Capacidad: Seis unidades y )50 puestos escolares. 

B) Denominaciôn gem!rica: Centro de Educaciôn Primaria. 
Denominaci6n especifıca: .Natividad de Nuestra Se.fiora •. 
Titular: Instituto Cala .. anci()-Hijas de la Divina Pastora. 
Domicilio: Calle Martİnez lzquierdo, numero 8. 
Loca1idad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensenanza a impartir: Educaciôn Primaria. 
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares. 

C) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Secundaria. 
Denominaciôn especffıca: «Natividad de Nuestra Senora-. 
Titular: Instituto Calasancio-Hijas de la Divina Pastora. 
Domicilio: Calle Martİnez Izquierdo, numero 8. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensefıanzas que se autorizan: 

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

b) Bachillerato: Modalidades de Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud y de Humanidades y Ciencias Sociales. Capacidad: Cuatro unidades 
y 140 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtira efecto progresivamente a 
medida que se Yayan implantando las ensenanzas autorizadas con arregIo 
al calendario de aplicaciôn de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, y se comunicara de oficio 
al Registro de Centros a tos efectos oportunos. 

Tercero.-1. Provisionalmente, hasta finahzar el curso escolar 
1999-2000, con base en 'el nurnero 4 del articulo 17 del Real Decre
to 986/1991, eI centro de Educaciôn lnfantiI -Natividad de Nuestra Senora., 
podra funcionar con una capacidad de seis unidades de segundo ciclo 
y ı 70 puestos escolares. 

2. Provisionalmente, y ha:sta que no se implanten tas ense.fianzas defi
nitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaciôn de la Ley Organi
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
el centro de Educacİôn Secundaria podni impartirel 8. 0 curso de Educaciôn 
General Basica, con una capacidad ma.xima de dos unidades y 80 puestos 
escolares, y Bachillerato Unifıcado y Polivalente y Curso de Orientaciôn 
Universitaria, con una capacidad m3.xima de ocho unidades y 320 puestos 
escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las enseİianzas de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial de Madrid, previo infonne del Servicio 
de Inspecciôn Tecnica de Educaciôn, aprobara expresamente la relaciôn 
de personal que impartini docencia en el centro. 

Quinto.-Los centr,!s de Educaciôn Secundaria que por la presente 
Orden se autorizan debenin cumplir la nonna basica de la edifıcaciôn 
NBE-CPI/91, de condiciones de protecciôn 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 nor
mativa municipal 0 autonômica correspondiente. 

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

Septimo.-Contra la presente Resoluciôn, el interesado podni interp()
ner recurso contencioso--administrativo ante la Audiencia Nacional, en eı 
plazo de dos meses desde eI dia de su notifıcaci6n, previa comunicaci6n 
a este Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencios()-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
y 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 11 de octubre de 1996.-P. D. (6rdenes de 1 de marzo y 17 
de junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Fonnaciôn Pr()
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 


