
Domicilİo: Calle Don .Juan de Borb6n y Battemberg, numero 2. 
Localidad: San Lorenzo de El Escorial. 
Municipio: San Lorenzo de El Escorial. 
Provincia: Madrid. 
Ensenanzas que se autorizan: Educaci6n Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Tres unidades y 75 puestos escolares. 
B) Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Secundaria. 
Denominaciôn especf:fica: "Real Colegio Alfonso XIT». 
Titular: Provincia Agustiniana Matritense. 
Domicilio: Cal1e Don Juan de Borbôn y Battemberg, nılmero 2. 
Locahdad: San Lorenzo de El Escorial. 
Municipio: San Lorenzo de El Escorial. 
Provincia: Madrid. 
EnsefLanzas que se autonzan: 

a) Educaciôn Secundaria Obligatoria: 
Capacidad: 12 unidades y 356 puestos escolares. 
b) Bachillerato: Modalidad de Ciencias de la Naturalezay de la Salud. 
Capacidad: Cuatro unidades y 140 puestos escolares. 
c) Bachillerato: Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. 
Capacidad: Dos unidades y 70 puestos escolares. 
d) Bachillerato: Modalidad de Tecnologia. 
Capacidad: Dos unidades y 70 puestos escolares. 

Segundo.~Contra esta Orden podni interponerse recurso contencio
so-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses 
desde el dia de su noti:ficaci6n previa comunicaci6n a este Ministerio, 
de acuerdo con 10 dispuesto en los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la .Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956 
y en el articulo 1l0.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridİco de las Adminİstraciones Publicas y del Procedİmİento Admİnİs" 
tratİvo Com un. 

Madrid, 6 de febrero de 1998.~P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo y 17 
de junio de 1996), el Secretario general de Edl1caciôn y Fonnaci6n Pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

llrno. Sr. Director general de Centros Educatİvos. 

5260 ORDEN dR (} dR febrero de 1998 por la, que se coru:ede la 
autori.zaci6n para qıw impart.a provisionalnıent-e pro un 
a1io tas ensefuınzas del Prinı.er Oi.clo dR ta Educaci6n SO(f/.ın" 
daria Obligatoria, al centro de Educaci6n P.ri:mar1.a ,'"Ins
tUuci6n Divino Maestro», dR Madrid. 

Visto el expediente trarnİtado por don Francisco Abajo Perez, repre
sentante legal de la titularidad del centro privado de Educacİon Prİmarİa 
(!Instİtucion Divİno Maestro», sito en la ca.lle San Vİcente Ferrer, numero 
82, de Madrid, 

El Mİnisterio de Educacİon y Cultura, en virtud de 10 establecido en 
la disposiciôn transitoria septima del Real Decreto 1004/1991, de 14 de 
junio, ha dispuesto: 

Prirnero.---Conceder la autorİzacİon al centro que a contİnuacİôn se 
senala, para que imparta provisionalmente por un ano las ensenanzas 
que asimİsmo se indican: 

Denominaciôn genenca: Centro de Educacion Infantil. 
Denomİnacion especf:fica: "Instİtl1cion Divİno Maestro». 
Tİtular: Fundadôn Virgen de la Almudena. 
Domİcilİo: Calle San Vicente Ferrer, numero 82. 
Localidad: Madrid. 
Munİcİpİo: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Enseiianzas que se autorizan: Educacion Secundaria Obligatorİa, Prİ

mer Ciclo. 
Capacidad: Dos unidades y 57 puestos escolares. 

Segundo.~Transİtoriamente, y mİentras se sigan impartİendo las ense
nanz3.'l de Primer Ciclo de Educaciôn Secundaria Obliga.toria, al centro 
de Educacion Secundaria Obligatorİa, el centro de Educacİon Primaria 
podrafuncionar con una capacidad mıixima de seis unidades de Educaciôn 
Primaria. 

Tercero.~La presente autorizaciôn, de acuerdo con el nılmero 2 de 
la disposici6n transitoria septima del Real Decreto 1004/1991, tiene una 
vigencia de un ano y es susceptible de ser prorrogada por periodos de 
un aYıo. Con arreglo a 10 estableddo en la citada disposicic5n, en la nueva 

redaccic5n dada por la disposici6n adicİonal tercera, punto 7, del Real 
Decreto 1487/1994, de 1 de julio, las autorizaciones provisionales se extin· 
guiran al finalİzar el plazo establecido por el Gobİerno, de acuerdo con 
las Comunidades AutOnomas para la implantaciôn total del nuevo sistema 
educativo. 

Dicha autorizacion se concede sin perjuicio de que el interesado solİcite 
ante la Dİreccİon General de Centros Educativos autorizacion definİtiva 
de apertura y fundonamiento de un centro de Educacion Secundaria, que 
desea İmplantar la eta.pa de la Educacion Secundaria Obligatoria, al amparo 
de la disposiciôn transitoria cuarta deJ Real Decreto 1994/1991, y del ar" 
ticulo 7. Q del Real Decreto 332/1992. 

Esta autorizacic5n surtira efectos ılnicamente para el curso escolar 
1997-1998, y se noti:ficara de o:ficio al Registro Especial de Centros Docentes 
a los efectos oportunos. 

El centro autorizado queda obligado a solicitar la oportuna revisic5n 
cuando haya de modİ:ficarse cualquİera de los datos que senala la presente 
Orden. 

CuartO.,"-Contra la presente Orden, que pone fin ala via admİnistratİva, 
el interesado podra interponer recurso contencİoso-adminİstrativo ante 
la Audiencia Nacİonal, en el plazo de dos meses desde el dia de su noti· 
fİcacİôn, previa cornunicacion a este Mİnİsterio, de acuerdo con Jos articulos 
37.1 y 58 de la Ley reguladora de la Jurİsdiccion Contencİoso-Admİnis
trativa de 27 de diciembre de 1956 y el articuJo 110.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de novİembre, de Regimen Juridİco de las Adminİstraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comıln. 

Madrİd, 6 de febrero de 1998.~P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo y 17 
de junio de 1996), EJ Secretario general de Educadôn y Formadôn Pro· 
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea.. 

llmo. Sr. Director general de Centros Educa.tivos. 

5261 ORDEN dR 6 de febrero de 1998 por ta q:ue se autoriza 
dRfin1:t1:va.rrı.ente pa.ra ta apert'UTa. y fmıci&rU1mıü:mto al cen
tro dR Educaci6n Secundaria "San Jose», de Le6n. 

Visto el expediente instruido a instaııcia de don Francisco Alvarez 
Rey, en solicitud de autorizaci6n definitiva para la apertura y funciona" 
miento del centro privado de Educaciôn Secundaria "San .]ose», sito en 
avenİda .Alvaro Lc5pez Nı1ftez, numero 12, de Lec5n, segı1n 10 dİspuesto 
en el articulo 7.'~ del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril ("Boletin Oficial 
del EstadoJ\ de19), sobre autorizociones de centros prİvados para impartİr 
ensenanzas de regİmen general, 

EI Ministerio de Educadôn y Cultura ha dispuesto: 

Primero.~Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaci6n Secun
daria "San Jose», de Leon y, como consecuencia de ello, establecer la con" 
fİguracion definİtiva de los centros exİstentes en el rnİsmo edificio 0 recİnto 

escolar que se describe a continuaciôn: 

A) Denomİna.cion generİca.: Centro de Educacİon InfantiL. 
Denomina.ciôn especifica: "San Jose». 
Tİtular: Hermanos Marista5. 
Domicilio: Avenida .Alvaro Lc5pez Nı1nez, nı1mero 12. 
Localİdad: Leôn. 
Municipİo: Lec5n. 
Provincia: Leô n. 
Ensenanzas a impart.ir: Educacİôn Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Seİs unidades y 150 puestos escolares. 
B) Denomİnacion generica: Centro de Educacİc5n Prİmarİa. 
Denomİnaci6n espedfica: "San Jose". 
Titular: Hermanos Maristas. 
Domİcİ1io: Avenida.A lvaro Lopez Nı1iiez, numero .1.2. 
Localidad: Leôn. 
Munİcipİo: Lec5n. 
Provİncia.: Leon. 
Ensenmızas a impartir: Educaciôn Primaria. 
Capacidad: 18 unidades y 450 puestos escolares. 
C) Denominacic5n generica: Centro de Educacic5n Secundaria. 
Denominaci6n especifica: "San Jose». 
Titular: Hermanos Marİstas. 
Domicİlio: Avenida Alvaro Lc5pez Nı1i'iez, numero 12. 
Localidad: Lec5n. 
Municipio: Leon. 



Provincia: Le6n. 
Ensenanzas que se autorizan: 

a) Educadôn Secundaria: 
Capaddad: 12 unidades y 357 puestos escolares. 
b) Bachillerato: Modalidad de Ciendas de la Naturaleza y de la Salud. 
Capacidad: Dos unidades y 70 puestos escolares. 
c) Bachillerato: Modalidad de Hunıanidades y Cienda sociales. 
Capacidad: Cuatro unidades y 140 puestos escolares. 
d) Bachillerato: Modalidad de Tecnologia. 
Ca.pacidad: Cuatro unidades y 128 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtini efecto, progresivanıente, a 
nıedida que se yayan inıplantando las enseftanzas autorizadas con arreglo 
al calendario de a.plicaciôn de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General del Sistenıa Educativo y se conıunicara de oficio 
al Registro de Centros, a los efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalnıente, hasta finalizar el curso escolar 1999"2000, 
y en base al articulo 17, punto 4, del Real Decreto 986/1991, de 14 de 
junio, nıodificado por Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio, el centro 
de Educaci6n Infantil «San .Josih, podni funcionar con una capacidad de 
seis unidades de segundo cİclo y 195 puestos escolares. 

Cuarto.-Provisionalnıente, y hasta que no se inıp1a.nten las ensenanzas 
definitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenacic5n General del Sistenıa Educativo, 
el centro de Educaciôn Secundaria podra impartir Bachillerato Unificado 
y POlİvalente y Curso de Orientaci6n Universİtaria, con una capacidad 
nıaxinıa de 16 unidades y 608 puestos escolares. 

Quinto.-Antes del İnicİo de la ensenanzas de Educaciôn Secundarİa 
Obligatoria la Dİreccİôn Provincial del Departamento en Leôn, previo infor
me del Servicio de Inspecci6n Tecnica de Educacic5n, aprobara, expre" 
samente, la relaciôn de personal que İmpartira docencİa en el centro. 

Sexto.-El centro de Educacic5n Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza, debera cumplir la Norma Basica de la Edificaci6n 
NBE"CPI/1996, de condiciones de protecciôn contra incendios en los edi" 
ficios, aprobada por el Real Decret.o 2177/1996, de 4 de octubre (<<Bolet.1n 
Oficial del Estado» del29). Todo ello sin perjuicio de que hayan de cunıplirse 
otros requisitos exigidos por la nonnativa municipal 0 autonc5nıica corres" 
pondiente. 

Septinıo.---Quedan dichos centros obligados al cunıplinıiento de la legis
laciôn vigente y a solİcitar la opo:rtuna revisi6n cuando haya de nıodificarse 
cualquİera de los datos que seftala la presente Orden. 

Octavo.-Contra la presente Orden, el interesado pod:ra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
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 reguladora 
de la Jurİsdİccİôn Contencioso"Administrativa, de 27 de dİciembre de 1956 
y el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Reginıen 
.Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis" 
trativo Conıun. 

Madrid, 6 de febrero de 1998.-P. D. (6rdenes de 1 de nıarzo y 17 
de junio de 1996), el Secretario general de Educacİôn y F'ormaci6n Pro" 
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

llnıo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

5262 ORDl:.:W de 6 de febrero de 1998 por la que se autoriza 
definitioo'fflRnte paı"a la apeı'7;'U1"a y funciorw/rrıiRnto al cen. 
tı"O de Educaci6n Secundaria «Purisi'rro(1 Con.cepci6n», de 
Santander (Canla.brüı). 

Visto el expediente instruido a instancia de dona Rosa Ana F'lor Cona
les, solicİtando autorizaciôn definitiva para la apertura y funcionamiento 
del centro privado de Educadôn Secundaria «Purisİma Concepci6n», de 
Santander (Canta.bria), segun 10 dİspuesto en el articulo 7. 0 del Real Decreto 
332/1992, de 3 de abril (!Boletin Oficial del Estado» del 9), sobre auto
rizaciones de centros privados para impmtir ensefıanza.s de regimen general, 

El Ministerio de Educaciôn y Cultura ha dispuesto: 

Primero.···Autorizar, de acuerdo con el articulo 7. 0 del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionanıiento del centro de Educaciôn Secun" 
daria «Purisima Concepci6n», de Santander (Cantabria), como consecuen" 
cia de ello, establecer la configuradôn definitiva de los centros existentes 
en el mİsnıo edii1cİo 0 rednto escolar que se describe a continuaciôn: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educadc5n Infantil. 
Denomİnacic5n especifİca: «Purisİnıa Concepciôn». 
Titular: Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul. 
Donıİcilio: Calle Alta, numero 43. 
Localidad: Santander. 
Municipio: Santander. 
Provincia: Canta.bria. 
Enseftanzas a inıpa:rtİr: Educaci6n Tnfantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Tres unidades y 75 puestos escolares. 
B) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Primaria. 
Denominaciôn especifica: (!Pur1sima Concepciôn». 
Titular: Hijas de la Caridad de San Vicente de PauL 
Domicilİo: Calle Alta, nunıero 43. 
Localidad: Santander. 
Municipio: Santander. 
Provincia: Cantabria. 
Enseftanzas a impartİr: Educadôn Primaria 
Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 
C) Denominacic5n generica: Centro de Educaciôn Secundaria. 
Denonıinaciôn especifica: <ıPurisima Concepci6n». 
Titular: Hijas de la Caridad de San Vicente de PaliL. 
Domicilio: Calle Alta, nlimero 43. 
Localidad: Santander. 
Municipio: Santander. 
Provincİa: Cantabria. 
Ensenanzas que se autorizan: Educaciôn Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: Cuatro unidades y 120 puestos escolares. 

Segundo.-La presente a.utorizaciôn surtira efecto, progresivamente, a 
medida que se yayan implantando las ensenanzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaciôn de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo y se comunica:ra de oficio 
al Registro de Centros, a los efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalnıente, hasta finalİzar 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 centro 
de Educaciôn Tnfantil «Purisinıa Concepci6n~, podra funcionar con una 
capa.cidad de tres unİdades de segundo cido y 105 puestos escola.res. 

Cuarto.-Antes del inicio de las enseftanzas de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria, la Direcciôn Provincial del Departamento en Cantabria, previo 
informe del Servicio de Tnspecciôn Tecnica de Educaci6n, aprobani, expre, 
samente, la relaciôn de personal que impartira. docencia en el Centro. 

Quinto.····El Centro de Educaciôn Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza, debera cumplir la Norma Basica de la Edificaciôn NBE· 
CPI/1996, de condiciones de proteccic5n contra incendios en los edificios, 
aprobada por el Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 29). 'rodo ello sİn perjuİcio de que hayan de cumplirse 
otros requisitos exigidos por la normativa municipal 0 autonônıica corres" 
pondiente. 

Sexto.---Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laci6n vigente y a solİcitar la oportuna revisiôn cuando haya de nıodificarse 
cualquiera de los datos que senala la presente Orden. 

Septinıo.-Contra la presente Orden, el interesado podra interponer 
recurso contencioso-adnıinistrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses, desde el dia de su notificaciôn, previa comunicaciôn 30 este 
Ministerio, de acuerdo con los artkulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956 
y el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis· 
trativo Conıun. 

Madrid, 6 de febrero de 1998.-P. D. (6rdenes de 1 de marzo y 17 
de junİo de 1996), el Secretarİo general de Educaciôn y Formacİôn Pro
fesional, Engenio Nasarre Goicoechea. 

llmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

5263 ORDEN de 6 de febrero de 1998 pOr' la, que se a.utor'iza. 
defirdNııamente para. La ap61'1ura y funci01uımümto aL cen· 
tro de Educaci6n Secundaria "Minerva», de .4lcald de Hena~ 
res (Madrid). 

Visto el expediente instruido a instancia de don F'ernando Rubio Rome" 
ro, solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y funcionamiento 
del centro privado de Educaciôn Secundaria <ıMinerva», sİto en la calle 
Batalla de Lepanto, numero 1, de Alcala de Henares (Madrid), segun 10 


