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d) Bachillerato: Modalidad de Tecnologfa. Capacidad: Dos unidades 
y 70 puestos escolares. 

Segundo.--Contra esta Orden podr.i interponerse recurso contencios~ 
administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses desde 
el dıa de SU. notificaci6nı previa comunicaciôn a este Ministerio, de acuerdo 
con lodispuesto en los articulos 37.1 Y 58 de la Ley reguladora de la 
Jurisdicciôn Contencios<>-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y 
en el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedinıiento Adıninis
trativo Comun. 

Madrid, 19 de septlembre de 1997.-P. D. (6rdenes de 1 de marzo y 17 
de junio de 1996), el Secretarlo general de Educacl6n y Fonnaci6n Fr<>
fesional, Eugenio Nasarre Golcoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educatlvos. 

21 826 ORDEN de 19 de septiembre de 1997 por la que se autoriza 
dtifinitivamente para la apertura y ftı,ncionamiento al C81Ir 

tro privado de Educaci6n Secundaria ·Nuestra Seiiora 
SantaMarla-, deMadrid. 

Visto el expediente instruido a instancia de don Josefina Benitez Lum
breras, solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura'y funciona
miento del cent1"o privado de Educaciôn Secundaria .Nuestra Seftora Santa 
Maria., sim en la Ronda de Sobradiel, niİmero 80, de Madrid, segUn 10 
dispuesto en el articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abri1 (.Boletin 
Ofıcial del Estado. del 9), sobre autorizaciones de centros privados para 
impartİr enseİianzas de regimen general. 

EI Ministerio de Educaciôn y Cultura ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7." del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educacl6n 8ecun
daria .Nuestra Seftora Santa Maria>, de Madrid, y, como consecuencia de 
ello, establecer la configuraciôn definitlva de los centros existentes en 
el mismo edificlo 0 recinto escolar que se describe a contlnuacl6n: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Infantll. 
Denominaciôn especifica: .Nuestra Seftora Santa Maria>. 
Titular: .Nuestra Seftora Santa Maria, Sociedad Linıitada>. 
Domicilio: Ronda de Sobradiel, ntİmero 80. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Enseftanzas a impartir: Educaciôn Infantll, segundo ciclo. 
Capacidad: Seis unidades y 114 puestos escolares. 
B) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Primaria. 
Denominaci6n especffi.ca: _Nuestra Sefi.ora Santa Maria». 
Titular: .Nuestra Seftora Santa Maria, Sociedad Linıitada>. 
Domicilio: Ronda de Sobradiel, ntİmero 80. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensenanzas a impa.rtir: Educacion Primaria. 
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares. 
C) Denomİnaciôn generica: Centro de Educaciôn Secundaria. 
Df!DOminacion especffica: «Nuestra Senora Santa Maria.. 
Titular: .Nuestra Seftora Santa Maria, Sociedad Limitada>. 
Domicilio: Ronda de Sobradielı numero 80. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensefi.anzas que se autorizan: 

a) Educaciôn Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: 16 unidades y 420 puestos escolares. 
b) Bachillerato: Modalidades de Ciencias de la Naturaleza y de la 

Salud, de Humanidades y Ciencias Sociales y Tecnologfa. 
Capacidad: Ocho unidades y 248 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtirıi efecto progresivamente a 
medida que se yayan implantando las enseftanzas autorizadas con arregJ.o 
al calendario de aplicaciôn de la Ley Orgıi.nica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General del Sistema Educatlvo, y se comunicara de ofıcio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar 1999-2000, 
y en base al articulo 17, punto 4, del Real Decreto 986/1991, de 14 de 

junio, modiflcado por el Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio, e1 centro 
de Educaci6n Infantil .Nuestra Seftora Santa Mari ... podni funcionar con 
una capacidad de seis unidades de segundo ciclo y 123 puestos escolares. 

Cuarto.-Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensefianzas 
defınitlvas, de acuerdo con el calendario de aplicaciôn de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistemas Educatlvo, 
el centro de Educaciôn Secundaria podni impartir BachiIlerato Unifıcado 
y Pollvalente y curso de Orientaciôn Universitarla con una capacidad m8xi
ma de 16 unidades y 480 puestos escolares. 

Quinto.-Antes del inicio de las enseftanzas d~ Educaciôn Secundaria 
Obligatoria, la Direcciôn Provincial del Departamento en Madrid (Sub
direcci6n Territorial Madrid-Centro), previo informe del Servicio de ins
pecci6n Tecruca de Educaci6n, aprobari expresamente la relaciôn de per
sonal que impartir3 docencİa en el centro. 

SeJrto.-EI centro de Educaciôn Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la Norma Bıisica de la. Edificaciôn NB&<:PI/96 
de condiciones de protecciôn contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (.Boletin Ofıcial del Estado. 
del 29). Todo ello sin peıjuicio de que hayan de cumplirse otros requisitos 
exigidos por la normativa municipal 0 autonômica correspondiente. 

Sı\ptlmo.--Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laci6n vigente y solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que seftala la presente Orden. 

Octavo.--Contra la presente Orden el interesado podni interponer recur
so contencios<>-administratlvo ante la Audlencia Nacional, en el plazo de 
dos meses desde e1 dla de su modificaciôn, previa comunicaciôn 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 el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regfınen 
Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Adıninis
tratlvo Comun. 

Madrid, 19 de septiembre de 1997.-P. D. (6rdenes de 1 de marzo y 17 
de junio de 1996), el Secretarlo general de Educaci6n y Fonnaciôn Fr<>
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educatlvos. 

21 827 ORDEN de 19 de septiembre de 1997 por la que se autoriza 
definitivamente para la apertura y ftı,ncionamiento al C81Ir 

tro privado de Educaci6n Secundaria .Decroly-, de 
Madrid. 

Visto el expediente instruido a instancia de don Carlos Rodriguez Rom.,. 
ro, solicitando autorizaci6n definitlva para la .apertura y funcionamiento 
del centro privado de Educaci6n Secundaria .Decroly>, sito en la calle 
Guzınıin el Bueno, ntİmero 60, de Madrid, segtin 10 dispuesto en el articu-
107." del Real Decreto 332/1992, de 3 de abri1 (.Boletin Ofıcial del Estado. 
del 9), sobre autorizaciones de centros privados para impartir ensefianzas 
de regimen general. 

EI Ministerio de Educaciôn y Cultura ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7." del Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaci6n Secun
daria .Decroly., de Madrid, y, como consecuencia de ello, establecer la 
confıguraci6n defınitiva de los centros existentes en el mismo edificio 
o recinto escolar que se describe ~ continuaci6n: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Infantll. 
Denominacion especifica: «Decroly». 
Titular: Isabel.L6pez Sanchez. 
Domicilio: Cal1e Guzman el Bueno, ntİmero 60. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincla: Madrid. 
Enseftanzas a impartir: Educaci6n Infantil, segundo ciclo. 
Capacldad: Seis unidades y 145 puestos escolares. 
a) Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn primaria. 

Denominacl6n especifica: .Decroly>. 
Titu1ar: lsabel L6pez Sıinchez. 
Domicilio: Cal1e Guzınıin el Bueno, ntİmero 60. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Enseftanzas a impartir: Educacl6n Primaria. 
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares. 



BOEnum.247 Miercoles 15 octubre 1997 29961 

C) Denominaci6n generica: Cenlro de Educaci6n Secundaria. 
Denominaci6n especifica: .Decroly •. 
Titular: Isabel LOpez Sanchez. 
Domicilio: Calle Guzman el Bueno, nıimero 60. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensefianzas que se autorizan: 

a) Educaciôn Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: Ocho unidades y 208 puestos escolares. 
b) Bachillerato: Modalidades de Ciencias de la Naturaleza y de la. 

Salud, de Humanidades y Ciencias Sociales. 
Capacidad: 14 unidades y 362 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtirı!. efecto progresivamente a 
medida que se yayan implaniando las enseftanzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educatlvo, y se comunicara de oficio 
al Regislro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, hasia finalizar el curso escolar 1999-2000, 
y en base al articulo 17, punto 4, del Real Decreto 986/1991, de 14 de 
junio, modificado por el Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio, el cenlro 
de Educaci6n Infantll .Decroly. podra funclonar con una capacidad de 
seis unidades de segundo cic\o y 220 puestos escolares. 

Cuarto.-Provisionalmente, yhasia que no se implanten las enseftanzas 
definitlvas, de acuerdo con el calendario de aplicac16n de la Ley Orgıinica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Slstemas Educatlvo, 
el cenlxo de Educaci6n Secundaria podrı!. impartir Bachillerato· Unificado 
y Polivalente y Curso de Orieniaci6n Unlversliaria con una capacidad m8xi
ma de 18 unidades y 594 puestos escolares. 

Quinto.-Antes del inicio de las ensei\anzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial del Depariamento en Madrid (Su!>
direcci6n Territorial Madrid-CenlXO), previo lnforme del Servicio de Ins
pecci6n Tecnica de Educaci6n, aprobarı!. expresamente la relaciôn de per
sonal que impart1r8 docencia en el cenlxo. 

Sexto.-EI cenlxo de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza deberı!. cuınplir la Norma Bılsica de la Edificaciôn NBE-cPI/96 
de condiciones de protecci6n contxa incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (.Boletin Oficial del Esiado. 
del 29). Todo ello sin peıjuicio de que hayan de cumplirse olros requisitos 
exigidos por la normatlva municipal 0 auton6mica correspondiente. 

Septlmo.-Quedan dichos cenlxos obligados al cumplimiento de la legis
laci6n vigente y soliciiar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que seftala la p~sente Orden. 

Ociavo.-Côntxa la presente Orden el interesado podrı!. interponer recur
so contencioso-adminislratlvo ante la Audiencla Naclona1, en el piazo de 
dos meses desde el dia de su modificaci6n, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con los articUıos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencloso-Administxatlva, de 27 de diclembre de 1956, 
y el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Jurldlco de las Administxaclones Pliblicas y del Procedimiento Adminis
txatlvo Coman. 

Madrid, 19 de septlembre de 1997.-P. D. (6rdenes de 1 de marzo y 17 
de junio de 1996), el Secreiario general de Educaci6n y Formaci6n Pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

llmo. Sr. Director general de Cenlros Educatlvos. 

21828 ORDEN de 19 de septiembre de 1997 per la que se autori.za 
dtifinitivamente para la apertura y Juncimıamiento al c<mr 

tra privado de Educaci6n Secundarin, .Oristo Rey., de 
Madrid. 

Visto eI expediente instxuido a insiancia de dOM Maria Dalores Escu
dero Guillen, soliciiando autorizaci6n definitlva para la apertura y fun
cionamiento del cenlro privado de Educaci6n Secundaria .Cristo Rey., 
sito en la calle Sania UrsuJa, nıimero 5, de Madrid, segıin 10 dispuesto 
en el articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abrll (.Boletin Oficial 
del Estado. del 9), sobre autorizaciones de cenlros privados para impartlr 
enseiianzas de regimen general, , 

EI Ministerio de Educaci6n y Cultııra ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcionamiento del cenlxo de Educaci6n Secun
daria .Cristo Rey., sito eo calle Santa UrsUıa, numero 5, de Madrid, y, 

como consecuencia de ello, esiablecer la configuracl6n definitlva de los 
cenlros existentes en el mismo edificio 0 recinto escolar que se describe 
a continuaciôn: 

A) Denominaciôn generica: Cenlro de Educaci6n Infantll. 
Denominaci6n especifica: .Cristo Rey •. 
Titular: COngregaciôn de Hijas de Cristo Rey. 
Domlcilio: Calle Sania Ursula, nıimero 5. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensenanzas a impartir: Educııci6n Infantll, segundo cielo. 
Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 

B) Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Priınaria. 
Denominaci6n especifica: .Cristo Rey •. 
Titular: Congregaciôn de Hijas de Cristo Rey. 
Domicilio: Calle Sania UrsUıa, nıimero 5. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Enseftanzas a impartlr: Educaciôn Prlmaria. 
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares. 

C) Denominaci6n generica: Cenlro de Educaci6n Secundaria. 
Denominaci6n especffica: .Cristo Rey •. 
Titular: Congregaci6n de Hijas de Cristo Rey. 
Domicilio: Calle Sania UrsuJa, nıimero 5. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Enseftanzas que se autorizan: 

a) Educaci6n Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: Ocho unidades y 240 puestos escolares. 
b) Bachlııerato: Modalidades de Ciencias de la Naturaleza y de la 

Salud y de Humanidades y Cienclas Sociales. 
Capacidad: Cuatro unidades y 140 puestos escolares. 

Segundo.-La presente aul:\>rizaciôn surtirıi efecto progresivamente a 
medida que se yayan implantando las enseftanzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaciôn de la Ley Orgıinica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General del Sistema Educativo y se comunicani de oficio 
al Regislxo de Centxos a los efectos oportunos. 

Tercero.-l. Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar 
1999-2000, y en base al ntimero 4 del articulo 17, de! Real Decreto 986/1991, 
de 14 de junio, modificado por el Real Decreto 1487/1994, de 1 de ju\io, 
el cenlro de Educaciôn Infantll .Cristo Rey. podrı!. funcionar con una capa
cidad de seis unidades de segundo cielo y 206 puestos escolares. 

2. Provisionalmente, y hasia que no se implanten las ensefianzas defi
nitlvas, de acuerdo con el calendılrlo de aplicaciôn de la Ley Orgıinica 
li 1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educatlvo, 
el cenlxo de Educacl6n Secundaria podrı!. impartir Bachillerato Unificado 
y Polivalente y Curso de Orieniaci6n Universiiaria con una capacldad max;.. 
ma de ocho unidades y 320 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las enseftanzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcciôn Provincial del Depariamento en Madrid (Su!>
direcciôn Territorial Madrid-cenlro), previo lnforme del Servicio de ins
pecci6n Tecnica de Educaci6n, aprobani expresamente la relaci6n de per
sonal que irnpa.rtiri. docencia en el centro. 

Quinto.-EI cenlro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la Norma Bıisica de la Edilicaci6n NBE-cPIj96 
de condiciones de protecciôn contxa incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (.Boletln Oficlal del Estado. 
del 29). Todo ello sin peıjuicio de que hayan de cumplirse olros requisitos 
exigidos por la normatlva municipal 0 auton6mica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos cenlxos obligados al cumplimiento de la iegis
ıac16n vigente y soliciiar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que seftaia la presente Orden. 

Septlmo.-Contxa la presente Orden el interesado podrı!. interponer 
recurso contencioso-administxatlvo ante la Audiencia Nacional, en el piazo 
de do. meses desde el dia de su notlficaciôn, previa comunicaciôn a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 Y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administxatlva de 27 de diciembre de 1956 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 


