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Domicillo: Calle ltalia, nılıııero 11. 
LocaIIdad: TordesiJIas. 
Municiplo: TordesiJIas. 
Provincia: ValladoJid. 
Ensefianzas que se autorizan: Educaci6n Secundaria ObJigatoria, pri· 

merciclo. 
Capacidad: Tres unidades y 90 puestos escolares. 

Segundo.-Transitoriamente y mientras se sigan impartlendo las ense
fianzas de primer cielo de Educaci6n. Secundaria ObJigatoria, el centro 
de Educaci6n Primaria podııi funcionar con una capacidad m8x1ma de 
seis unidades de Educaci6n Primaria. 

Tercero.-La presente autorizaci6n, de acuerdo con el nı1mero 2 de 
la disposiciôn transitoria septima del Real Decreto 1004/1991, tlene una 
vigencia de un aiio y es susceptible de ser prorrogada por perfodos de 
un ano. Con arreglo a 10 establecido en la citada disposici6n, en la nueva 
redacci6n dada por la disposici6n adicional tercera, punto 7, del Real 
Decreto 1487/1994, de 1 dejuJio,las autorizaciones provisionales se extin
gulriln al fınaJizar el pJazo establecido por el Gobierno, de acuerdo con 
las Comunidades Aut6nomas, para la implantaci6n total del nuevo slstema 
educativo. 

Dicha autorizaci6n se concede sin perjuicio de que el interesado sollcite 
ante la Direcci6n General de Centros Educativos autorizaci6n defınitiva 
de apertura y funcionamiento de un centro de Educaciôn Secundaria que 
desea Implantar la etapa de ıa Educaci6n Secundaria ObJigatoria, al amparo 
de la disposici6n transitoria cuarta del Real Decreto 10041 1991 y del ar
ticulo 7 del Real Decreto 332/1992. 

Esta autorizaciôn surtiııi efectos ıİnicamente para el curso escoJar 
1997-1998 y se notifıcara de ofıcio al Registro Especial de Centros Docentes, 
a los efectos oportunos. 

EI centro autorizado queda obligado a solicitar la oportuna revisi6n 
cuando haya de modifıcarse cualquiera de 108 datos que senala la presente 
Orden. 

Cuarto.--Contra la presente Orden, el interesado podııi interponer 
recuI'!!O contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el pJazo 
de dos meses desde el <Ifa de su notifıcaci6n, previa comunicaclôn a este 
Mini.terio, de acuerdo con los artICUıos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 11156, 
y el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R6gimen 
Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Adıııinis
trativo Comıİn. 

Madrid, 30 de septiembre de 1997.-P. D. (6rdenes de 1 de ınarzo y 
17 de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y F9rmaciôn 
Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros .Educativos. 

22520 ORDEN de 30 de septiembre de 1997 por la que se ccmcede 
la autorizaciôn para que imparta provisimıalmente por 
un aıio las ensenanzas del primer ciclo de la Ectucaciôn 
Secunctaria Obligatoria al centro privado de .Educaciôn 
Primaria .Retamar-, de Pozuelo de Alarc6n (Madrid). 

Vlsto el expediente tramitado por don Gregorio PerJado Jimeno, repre
sentante Jegal de la titularidad del centro privado de Educaciôn Primaria 
.Retaınar>, sito en la calle Pıijares, nılıııero 22, de Pozuelo de AJarc6n 
(Madrid), 

EI Ministerio de Educaci6n y Cultura, en virtud de 10 dlspuesto en 
la dlsposiciôn transitoria septima del Real Decreto 1004/1991, de 14 de 
junio, ha dlspuesto: 

Primero.--Conceder la autorizaciôn al centro que a continuaciôn se 
seiıala para que imparta provisionalmente p'!r un aiio las ensefianzas que, 
asimismo, se indican: 

Denominaciôn gentirica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denominaciôn especifıca: .Retaınar>. 
Titular: .Retamar, Sociedad An6nillU1>. 
Domlcillo: Calle p.uares, nılmero 22. 
Localidad: Pozuelo de A1arc6n. 
Municipio: Pozuelo de A1arc6n. 
Provincia: Madrid. 
Ensefianzas que se autorizan: Educaci6n Secundaria Obllgatoria, pri

merciclo. 
Capacidad: Ocho unidades y 240 puestos escolan!s. 

Segundo.-Transitoriamente y mientras se sigan impartlendo las ense
fianzas de primer cielo de Educaciôn Secundaria ObJigatoria, el centro 

. de Educaci6n Primaria podııi funcionar con una capacidad maxıma de 24 
unidades de Educaci6n primaria. 

Tercero.-La presente autorizaciôn, de acuerdo con el nılıııero 2 de 
la disposici6n transitoria septima del Real Decrcto 1004/1991, tiene una 
vigencla de un aiio y es susceptible de ser prorrogada por periOdos de 
un ano. Con arreg10 a 10 establecido en la citada disposiciôn, "n la nueva 
redaccl6n dada por la disposici6n adicional tercera, punto 7, del Real 
Decreto 1487/1994, de 1 dejullo, las autorizaciones provisionales se extin
gUiriIn al fınalizar el plazo establecido por el Gobierno, de acuerdo con 
las Comunidades Aut6nomas, para la implantaci6n total del nU"'VO sistema 
educativo. 

Dicha autorizaclôn se concede sin perjuicio de que el interesado solicite 
ante la Direcci6n General de Centros Educativos autorizaci6n defınitiva 
de apertura y funcionamiento de un centro de Educaci6n Secundaria quc 
desea implantar la etapa de la Educaci6n Secundaria ObJigatoria, al amparo 
de la disposici6n transitoria cuarta del Real Decreto 1004/1991 y del ar· 
ticulo 7 del Real Decreto 332/1992. 

Esta autorizaciôn surtiııi efectos ıinicamente para el curso escolar 
1997·1998,1 se notifıcaııi de ofıcio al Registro Especial de Centros Docentes. 
a 108 efectos oportunos. 

EI centro autorizado queda obllgado a sollcltar la oportuna revisiôn 
cuando haya de modifıcarse cnalquiera de 108 datos que seiıala la presente 
Orden. 

Cuarto.--Contra la presente Orden,· el interesado podııi interponer 
recurso contencioso-administrativoante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de d08 meses desde el dla de su notifıcaci6n, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con 10. artIculos 37.1 y 58 de la Ley reguJadora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, 
y el articulo LI 0.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Jurfdico de las Administraciones Pıibllcas y del Procedimiento Adıninis
trativo Comun. 

Madrid, 30 de 8eptiembre de 1997.-P. D. (6rdenes de 1 ·de ınarzo y 
17 de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaci6n 
Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educatlvo •. 

22521 ORDEN de 19 de septiembre de 1997 por la que se autoriza 
dejinitivamente para la apertura y juncionamiento al cen
tro privado de Ectucaciôn Secunctaria ·Ram6n y Cajal-, 
de Madrid. 

Vlsto. el expediente instruldo a instancla de don Mariano sanz Montesa, 
soJicitando autorizacl6n OOfınitiva para la apertura y funcionamiento al 
centro privado de Educaclôn Secundaria .Ram6n y Cıijal., sito en la caIIe 
Arturo Soria, nılıııero 206, de Madrid, segı1n 10 dispuesto en el artIcu· 
107." del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (.Boletin Ofıcial de1 Estado. 
001 9), sobre autorizaciones de centros privados para impartir ensenanzas 
de regimen general, 

EI Minlsterio de Educaci6n y Cultura ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el artIculo 7." del Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcionamiento de! centro de Educaciôn Secun
daria .Ram6n y Cajal., de Madrid, y, como consecuencia de eUo, establecer 
la conflguraciôn definitlva de los centros existentes en el mlsmo edifıcio 
o recinto escoJar que se describe a continuaciôn: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denominaci6n especifıca: .Ram6n y Cıijal •. 
Titular: .Colegios Ram6n y Cıijal, Sociedad Limitadao. 
Domicilio: Calle Arturo Soria,· nılıııero 206. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensei\anza a impartlr: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: 18 unidades y 410 puestos escoJares. 
C) Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Secundaria. 
Denomlnaci6n especfftca: 'Ram6n y Cıijal •. 
Titular: .coleglos Ram6n y Cıijal, Socledad Limitadao. 
Domicillo: Calle Arturo Soria, nılıııero 206. 
Localldad: Madrid. 
Municlplo: Madrid. 
Provincia: Madrid. 


