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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 



29962 Miercoles 15 octubre 1997 BOE n(ım. 247 

Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Adnıinis
trativo Comun. 

Madrid, 19 de septiembre de 1997.-P. D. (6rdenes de 1 de marzo y 
17 de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formacl6n 
Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

21829 ORDEN de 19 de septiembre de 1997 por la que se concede 
la autori.zaci6n para que imparta provisionalmente, por 
un ana, las enseiianzas del primer ciclo de la EducacWn 
Secundaria Obligatoria, al centro privad.o • Virgen de Mmı.
tesiôn-, de Porreres (Islas Baleares). 

Visto el expediente tramitado por dofia Maria Comas Pol, representante 
legaI de la titularidad del centro privado de Educaciôn Primaria .Virgen 
de Montesiônt, sito en las calles Caridad, mimero 15, y Luis, miınero 21, 
de Porreres (Islas Baleares), 

EI Ministerio de Educaciôn y Cultura, en virtud de 10 dispuesto en 
la disposiciôn transitoria septima del Real Decreto l004/191}1, de 14 de 
junio, ha dispuesto: 

Primero.-Conceder la autorizaciôn al centro que a continuaci6n se 
sefiala, para que imparta provisionalmente por un afio las enseiianzas 
que asimismo se indican: 

Denominaci6n generica: Centro de Ed .. cacl6n primarta. 

Denominaciôn especifica: • Virgen de MonteslOn •. 
Titular: Hermanas de la Caridad de San Vlcente de Paıll. 
Domicilio: CaIles Caridad, ntimero 15, y Luıs, ntimero 21. 
Localidad: Porreres. 
Municipio: Porreres. 
ProvinCıa: Islas Baleares. 
Enseiianzas que se autorizan: Educaci6n Secundaria Obligatoria, pri· 

merciclo. 
Capacidad: Dos unidades y 58 puestos escolares. 

Segundo.-Transitoriamente, y mientras se sigan impartiendo las ens ... 
fianzas de primer ciclo de Educaciôn Secundaria Obligatoria, el centro 
de Educaciôn Primaria podra funcionar con una capacidad mmma de 
seİs unidades de Educaciôn Primaria. 

Tercero.-La presente autorizaci6n, de acuerdo COR el numero 2 de 
la disposici6n transitoria septima del Real Decreto 1004/1991, tiene una 
vigencia de un afio y es susceptib1e de ser prorrogada por period08 de 
un afio. Con arreglo a 10 establecido en la citada disposici6n, en la nueva 
redacciôn dada por la disposiciôn adicional tercera, punto 7, del Real 
Decreto 1487/1994, de 1 dejulio, las autorizaciones provisionales se extin
guinl.n al finalizar el plazo establecido por el Goblerno, de acuerdo con 
las Comunidades Aut6nomas, para la iıDplantaCi6n total del 1"""'0 sistema 
educativfi. 

Dicha autorizaciôn se concede Bin perjulclo de que el intereaado soliclte 
ante la Direcciôn General de Centros EducatiV08 autorizaci6n definitiva 
de apertura y fullCi<mamiento de un centJoo de EƏucaci6n Secundaria, que 
desea iınplantar la etapa de la Educaci6n Secundaria Obligatoria, al amparo 
de la disposiciôn transitori;ı cu3l'ta del Real Decreto 1004/1991, y el articu-
107 del Real Decreto 332/1992. 

Esta autorizaci6n surlılni efectos unicamente para əl curso escolar 
1997/1998 y se Rotificara de ofici .. al Registro Especial de Centros Docentes 
a 106 efectos Opertua08. 

EI centro autorizado queda obligado a solicitar la oportıma revisi6n 
cuando haya de modificarse cuaIquiera de los datos que seiiala la presente 
Orden. 

Cuarto.-Contra la presente orden el interesado podnl. interponer recW'
so contencios ... administrativo ante la Audiencia Nacional en el pJazo de 
dos meııes desde el .na de .... ııətificaciôn, prevla coItlOlfticaciôlı a esta 
Ministerio, de acuerdo con 1 .... artieUıOs 37.1 y 68 de la Ley reguladora 
de la Juri"dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de dieie .... re de" 1956, 
y en el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, Qe 26 de Ilovlembre, de Begimen 
J uridico de las Administraciones PlİblicƏB y del Procedimiento Adminis
trativo Coımin. 

Madrid, 19 de septiembre de 1997.-P. D. C6rdenes de 1 de marzu y 17 
de junio de 1996), el Secretarie general de Educaciôıı y Formaci6n Pr<>
resional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

21830 ORDEN de 19 de septiembre de 1997 por la que se concede 
la autorizaci6n para que imparla provisionalmente, por 
un ana, las enseiianzas del primer ciclo de la EducacWn 
Secundaria Obligatoria, al centro privado .Atalaya-, de 
Murcia. 

Visto el expediente tramitado por dOM Maria del Carmen Arcos Alcalıi., 
~epresentarite de la titularidad del centro privado de Educaciôn Primaria 
.Atalaya., sito en carril de Ruiperez, mlınero 3, de Murcİa. 

El Ministerio de Educaci6n y Cultura, en virtud de 10 establecido en 
la disposiciôn transitoria septima del Real Decreto 1004/1991, de 14 de 
jUnio, ha dispuesto: 

Primero.-Conceder la autorizaciôn al centro que a continuacion se 
sefıalıi, p3.ra que iınparta provisionalmente por un ano las ensefuınzas 
que, asimismo, se indican: 

Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denominaciôn especifica: .Atalaya>. 
Titular: Sociedad Cooperativa Limitada Jaime Bort. 
Domicilio: Carril de Ruiperez, numero 3. 
LocaIidad: Murcia. 
Municipio: Murcia. 
Provincia: Murcia. 
Enseiianzas que se RUtorizan: Educaciôn Secundaria Obligatoria, pri-

merclclo. . 
Capacidad: 90s unidades y sesenta puestos escolares. 

Segundo.-Transitoriamente, y mientras se sigan impartiendo las ense
nanzas de primer ci"lo de Educaciôn Secundaria Obligatoria, el centro 
de Educaciôn primaria podnl. funcionar con ona capacidad nı8xinıa de 
seis unidades de Educaciôn primaria. 

Tercero.-La presente autorizaci6n, de acuerdo con el ntimero 2 de 
la dispesiciôn transitoria septima del Real Decreto l004/199i, tiene ona 
vigencia de un afio y es susceptible de ser prorrogada por period08 de 
un afio. Con arreglo a 10 establecido en la citada disposiciôn, en la nueva 
redacciôn dada por la disposiciôn adicional tercera, punto 7, del Real 
Decreto 1487/1994, de 1 dejulio, las autorizaciones provisionales se extin
guinl.o al finalizar el p1azo establecido por el Gobierno, de acuerdo con 
las Comunidades Aut6nomas para la imparticiôn total del nuevo sistema 
educativo. 

Dicha autorizaciôn se concede sin perjulcio de que el interesado solicite 
ante la Direcciôn General de Centros Etlucativos autorizaciôn definitiva 
de apertura y funcionamiento de un centro de Educaciôn Secundaria, que 
desea implantar la etapa de la Educaciôn Secundaria ObJigatoria, al amparo 
de la di8posiciôn transitoria cuarta del Real Decreto 1004/1991, y el ar
tfculo 7.° del Real Decreto 332/1992. 

Esta autorizaciôn surtlnl. efectos Iİnicamente para el curso esco
lar 1997/1998 y se notificanl. de oficio al Registro Especia1 de Centros 
Docentes a los efectos Opor1ını6S. 

ru Centro autorizado qHecbl ebligado a solicitar la oportuna revisiôn 
cuande haya de modific&rse cualesquiera de 1 ... datos que seiiala la pn>
sente Orden. 

Cuarto.-Contra la presente Orden, ci intereaado podnl. interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el p1azo 
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 Jurisdicci6n Contencioso-Adminiııtrativa de 27 de diciembre de 1956, 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviemlı>re, de RegiRJen 
JuriCilico de las Mministraci .... es Pıiblicas y del Procedimiento Adnıinis
trativo Comun. 

Madrid, 19 de septiembre de 1997.-P. D. (6r.ıenes de 1 de ınarzo y 
17 de junio de 1996), el Secretarie general de Educaciôn y FormaciôR 
Profesiooal, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. s... Director general de C""tros Educativos. 

21831 ORDEN de 19 de sepıiembre de 1997 por la que se autori.za 
dtif'iniıivamente para la apertura y j'uncionmııi<mto al c61/r 

tro privado de EducacWn Secundaria .N'l.UlStra Seiiora de! 
PinO>, de Madrid. 

Visto el expediente instruido a instancia de don Miguel Bartolome Gon
z8.lez, solicitando autorizaciôn definitiva para la aperturay funcionamiento 
del centro privado de Educaciôn Secundaria .Nuestra Sefiora del Pino', 


