dispuesto en el articulo 7. ° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (<<Boletin
Ofİcial del Estado» del 9), sobre autorizaciones de centros prİvados para
impartir ensenanzas de regimen general,
El 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 Educaciôn Secundaria «Minerva», de Alcalıi de Henares y, como consecuencia de eUo, esta~
blecer la configuraçiôn definitiva de los centros existentes del mismo titular
que se describe a continuaciôn:
A) Denominaciôn generica.: Centro de Educaciôn TnfantiL
Denominaciôn especi:fica: (!Minerva».
Titul ar: (!Colegios Minerva, Sociedad Limitada»,
Domicilio: Calle BataUa de Lepanto, numero 1.
Localidad: Alcahi de Henares.
Municipio: Alcalıi de Henares.
Provincia: Madrid.
EnsefLanzas a impartir: Educaciôn Tnfantil, segundo ciclo.
Capacidad: Tres unidades y 75 puestos escolares.
B) Denominaciôn generİca: Centro de Educaciôn Prİmarİa.
Denominaciôn especi:fica: <ıMinerva».
Titular: <!Colegios Minerva, Sociedad Limitada».
Domİcilio: Calle BataUa de Lepanto, numero 1.
Localidad: AIcalıi de Henares.
Municipio: Alcalıi de Henares.
Provincia: Madrid.
EnsefLanzas a İmpartir: Educacİôn Primarİa.
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares.
C) Denominaciôn generica.: Centro de Educaciôn Secundaria.
Denominaciôn especi:fica: «Minerva».
Titular: <ıColegios Minerva, Sociedad Limitada».
Domicilio: Cal1e Batalla de Lepanto, numero 1.
Localidad: Alcalıi de Henares.
Municipio: Alcala de Henares.
Provincia: Madrid.
Enseftanzas que se autorizan: Educaci6n Secundaria Obligatoria.
Capacidad: Ocho unidades y 238 puestos escolares.
Segundo.-La presente autorizaçiôn surtİrıi. efecto progresİvamente, a
medida que se yayan implantando tas ensenanzas autorizada.s con arregıo
al calendarİo de aplicaci6n 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 los efectos oportunos.
Tercero.----Provisionalmente, hasta :finalİzar el curso escolar 1999-2000,
y en base al articulo 17, punto 4 del Real Decreto 986/1991, de 14 de
junİo, modİficado por el Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio, el centro
de Educaciôn Infantil «Minerva», podra funcionar con una capacidad de
tres unİdades de segundo cİclo y 105 puestos escolares.
Cuarto.-Antes del İnİcio de las ensefLanzas de Educaciôn Secundarİa
Obligatoria, la Direcciôn provincial del Departamento en Madrid (Subdirecci6n '1'erritorial Madrid·Este), previo informe del Servİcio de Inspeccİôn '1'ecnİca de Educacİôn, aprobani. expresamente la relacİôn de personal
que impartirıi docencia en el centro.
Quinto.-El centro de Educacİôn Secundarİa que por la presente Orden
se autoriza debera cumplir la norma basica de la educaciôn NBE-CPT/96,
de condicİones de protecciôn contra incendİos en los edİficios, aprobada
por Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (<<Boletin Oficial del Estado»
de129). Todo eUo sin perjuicio de que hayan de cumplirse otros requisitos
exigİdos por la normatİva municİpal 0 auton6mİca correspondİente.
Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cump1imiento de la legislaci6n vigente y a solicitar la oportuna revisİ6n cuando haya de modifİcarse
cualquiera de los datos que sefıala la presente Orden.
Septimo.~ontra la presente Orden, que pone :fin a la via admİnİs
tra.tiva, el interesado podrıi interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Audiencia Nacional, en eI pIazo de dos meses desde el dia de
su notİ:ficaciôn, previa comunicaçiôn a este Ministerİo, de acuerdo con
los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora de la Jurİsdİcci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956 y el articulo 110.3 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regİmen Juridico de las Admİ
nİstraciones Pliblicas y del Procedimiento Adminİstrativo Comun.
Madrid, 6 de febrero de 1998.~P, D. (6rdenes de 1 de marzo y 17
de junio de 1996), el Secretario general de Educacİôn y Formaci6n Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea.
llmo. Sr. Dİrector general de Centros Educativos.
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ORDEN de 6 de feb'rero de 1998 por la que se autoriza
defin1:t1:vam.ente para. la, aperttıra. y fundo'Yw'Yrdento al CentrO de EducaC'i6n Secundarıa «Ra.inıundo Lulio», de
Madrid.

Visto el expediente instruido a instancia del representante de la titularidad, solicitando autorizaciôn definitiva para la apertura y funcionamiento del centro privado de Educaciôn Secundaria <ıRaimundo Lulio»,
sİto en avenida de San Dİego, numero 63, de Madrid, segun 10 dİspuesto
en el articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (<ıBoletin Oficİal
del Estado~ del 9), sobre autorizacİones de centros privados para İmpartir
enseftanzas de regimen general,
El 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 Educaciôn Secundaria (!Raimundo Lulio», de Madrid y, como consecuencia de ello, establecer
la configuraciôn definİtiva de los centros exİstentes en el mismo edİficio
o recİnto escolar que se describe a contİnuaciôn:
A) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn InfantiL
Denominaciôn especifica: «Raimundo Lulİo».
Titular: Congregaci6n de Padres Franciscanos de la Tercera Orden
Regular.
Domİcİlio: Avenida de San Diego, numero 63.
Localidad: Madrid.
Municipio: Madrid.
Provİncia: Madrid.
Enseftanzas a impartir: Educacİôn Tnfantil, segundo cido.
Capacİdad: Seis unidades y 150 puestos escolares.
B) Denomİnaciôn generica: Centro de Educaçİôn Prİmarİa.
Denominacİôn especifica: (!Raimundo Lulio».
'1'itular: Congregaciôn de Padres Francİscanos de la Tercera Orden
Regular.
Domicilio: Avenİda de San Dİego, numero 63.
Localidad: Madrid.
Municipio: Madrid.
Provİncia: Madrid.
'Ensefianzas a impa.rtir: Educaciôn Primaria.
Capaddad: 18 unidades y 450 puestos escolares.
C) Denominacİ6n generica: Centro de Educaciôn Secundarİa.
Denomİnaciôn especifica: <ıRaimundo Lulio».
'1'itular: Congrega.ciôn de Padres Franciscanos de la. Tercera Orden
Regular.
Domicilio: Avenİda de San Dİego, numero 63.
Localida.d: Madrid.
Municipio: Madrid.
Provincİa: Ma.drİd.
Ensefıanzas

que se

autorİzan:

a) Educaciôn Secunda.rİa. Obligatorİa:
Capacidad: 16 unidades y 480 puestos escolares.
b) Bachillerato: Modalidades de Ciencias de la Naturaleza y de la
Salud, de Humanidades y Ciencias Socİales y de TecJlologia.
Capacidad: Seis unidades y 210 puestos escolares.
Segundo.-La presente autorizaci6n surtira efecto progresivamente, a
medida que se yayan İmplantando las ensenanza 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 comunicarıi de ofİcio
al Registro de Centros, a los efect.os oportunos.
Tercero.····l. Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar
1999-2000, y en base al numero 4 del articulo 17 del Real Decreto 986/1991,
de 14 de junio, modifİcado por Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio,
el Centro de Educacİ6n Tnfantil <ıRaimundo Lulio», podra funcionar con
una ca.paçida.d de şeis unidades de segundo cido y 200 puestoş eşcoJa.res.
2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten las enSellanZaS definİtivas, de a.cuerdo con el ca.lenda.rio de aplica.ciôn de la. Ley Orgıi.nica
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenacİôn General del Sİstema Educativo,
el Centro de Educa.ciôn Secundaria podrıi impa.rtir Baçlıillerato Unificado
y Polivalente y Curso de Orientaci6n Universitaria con una capacidad mixİ·
ma de 10 unidades y 400 puestos escolares.
Cuarto.···Antes del inicio de las ensei\anzas de Educaciôn Secundaria
Obligatoria, la Direcciôn Provincial del Departamento en Madrid (Subdirecci6n '1'erritorial Madrid-Centro), prevİo İnforme del Servİcio de Tns·
pecciôn Tecnica de Educaciôn, aprobarıi, expresamente, la relaci6n de
personal que impartira docencia en el centro.

Quinto.~El centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden
se autorİza debera cumplir la Norma Basİca de la Edificaci6n NBE·CPI/96,
de condiciones de protecci6n contra incendios en los edificios, aprobada
por Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (<<Boletin Oficial del Estado»
del 29). Todo eUo si perjuicio de que hayan de cumplirse otros requisitos
exigidos por la normativa municipa1 0 auton6mica correspondiente.
Sexto.~Quedan dichos Centros obligados al cumplimiento de la legislaciôn vigente y a solİcitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse
cualquiera de los datos que seiia.la la presente Orden.
Septimo,-Contra la presente Orden, eI İnteresado podra 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 Jurisdicci6n Contencioso-Administratİva, de 27 de dicİembre de 1956
yarticulo 110,3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico
de las Administracİones Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo
ComuJl.

Madrid, 6 de febrero de 1998~P. D. (6rdenes de 1 de marzo y 17 de
junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Pormaci6n Profesiona1,
Eugenio Nasarre Goicoechea.
Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos.
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ORDE'N de 6 de feb-rero de 1998 P01"' la que se autor*:a
dEfinitivarrumte para la apertura y funciO'narrıif:mto al Cfmtro de Educaci6n Secundaria «Los Robles», de Madrid.

Vİsto el expediente instruido a İnstancia del representante de la titularidad, solicitando autorizaciôn definitiva para la apertura y funcionamiento del centro privado de Educaci6n Secundaria <ıLos Robles», sito
en la avenida Osa Mayor, nı1mero 191, Aravaca, de Madrid, segı1n 10 dispuesto en el articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril «ıBoletin
Oficial del Estado» del 9), sobre autorizacİones de centros privados para
impartir enseftanzas de regimen general,
El Ministerio de Educaciôn y Cultura, ha dispuesto:

de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decreto
332/1992, la apertura y funcionamiento del Centro de Educaci6n Secundaria «Los Robles», de Madrid y, como consecuencİa de eUo, establecer
la configuraci6n definitiva de los centros existentes en el mismo edificio
o recinto escolar que se describe a continuaci6n:
Primero.~Autorizar,

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n InfantiL
Denominaci6n especifica: {ILos Robles».
Titular: «Grissa, Sociedad Limitada».
Domicilio: Avenida Osa Mayor, mİmero 191, Aravaca.
Localİdad: Madrid.
Municipio: Madrid.
Provincia: Madrid.
Ensenanzas 30 impartir: Educaci6n Infantil, Segundo Ciclo.
Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares.
B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria.
Denominaci6n especffica: «T~os RohlesJl.
Titular: «Grissa, Sociedad Limitadaı).
Domİcilio: Avenida Osa Mayor, numero 191, Aravaca.
Localidad: Madrid.
Municipio: Madrid.
Provincia: Madrid.
Enseiianza.s a impartir: Educaci6n Primaria.
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares.
C) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria.
Denominaciôn especifica: «Los Robles~.
Titular: «Grissa, Sociedad Limitada».
Domicilİo: Avenİda Osa Mayor, mİmero 191, Aravaca.
Locabdad: Madrid.
Municipio: Madrid.
Provincia: Madrid.
Enseüanzas que se autorİZfln:
a) Educaci6n Secundaria Obligatoria.
Capacidad: Ocho unidades y 240 puestos escolares.
b) Bachillerato: Modalidades de Ciencias de la Naturaleza y de la
Sa1ud y de Humanİdades y Ciencİas Sociales.
Capacidad: Cuatro unİdades y 140 puestos escolares.

Segundo.~La presente autorizaci6n surtini efecto progresivamente, a
medida que se Yayan İmplantando las ensenanzas autorİzadas con arreglo
al calendario de aplicaci6n de la Ley Organİca 1/1990, de 3 de octuhre,
de Ordenaciôn General del Sistema Educativo y se comunİcara de oficio
al Registro de Centros a los efectos oportunos.
'1'ercero.~ 1.
Provisionalmente, hasta finalİzar el curso escolar
1999-2000, y en base al mİmero 4 del articulo 17 del Real Decreto 986/1991,
de 14 de junio, modificado por el Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio,
el centro de Educaciôn Infantil «Los Robles», podni. funcionar con una
capacİdad de seİs unİdades de Segundo Ciclo y 165 puestos escolares,
2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten las enseftanzas definitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaciôn de la Ley Organica
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo,
el centro de Educaci6n Secundaria podra İmpartir Bachillerato Unificado
y Polİvalente y Curso de Orientacİôn Universitaria con una capacidad ma.-xi·
mo de ocho unidades y 240 puestos escolares.
Cuarto.~AJltes del inicİo de las enserıanzas de Educaci6n Secundaria
Obligatoria, la Direcciôn provincial del Departamento en Madrid (Subdi
recciôn Territorial Madrid-Centro), previo informe del Servİcio de Inspecci6n Tecnica de Educaciôn, aprobara expresamente la relaciôn de persona1
que impartira docencia en el centro.
Quinto.~El centro de Educaciôn Secundaria que por la presente Orden
se a.utorİza debeni cump1ir la norma basİca de la edifİcacİôn NBE-CPT/96,
de condiciones de protecciôn contra incendios en los edificios, aprobada
por Real Decreto 2177/1996, de .:1 de octubre (<<Boletin Oficial del Estado»
del 29). Todo eUo sin perjuicio de que hayan de cumplirse otros requisitos
exigidos por la normativa municipal 0 auton6mica correspondiente.
Sext.o.~uedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legislaciôn vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modi:ficarse
cualquiera de los datos que senala la presente Orden.
Septimo.~Contra la presente Orden, el interesado podra interponer
recurso contencioso-admİnİstratİvo ante la Audiencia Nacİonal, en el plazo
de dos meses desde el dfa de su notificaciôn, previa comunicaciôn a este
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956
yel artfculo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regirnen
Jurfdİco de las Admİnİstraciones Publicas y del Procedİmiento Admİnis,
trativo Comun.

Madrid, 6 de febrero de 1998.~P. D. C6rdenes de 1 de rnarzo y 17
de junio de 1996), El Secretario general de Educaciôn y Formaciôn Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea.
llmo. Sr. Director general de Centros Educativos.
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ORDEN de 6 de febı'ero de 1998 por La Q11.6 se a'Utoriza
la apertura y funcionamiento del centro priva.do de grado
ele1nenta.l de Dmıza. "Camıargo», de Murda.

Visto el expediente instruido a instanciade doftaGeorginaAlicia Cayuela Vera, como titular del centro privado «Camargo», de Murcia, en el que
se solİcita autorizaciôn para la apertura y funcionamiento de un centro
de grado elemental de Danza, segun 10 dispuest.o en el articulo 5 del Real
Decreto 321/1994, de 25 de febrero, sobre autorizacİôn a centros docentes
privados para impartir enseftanzas artfstica:s,
Este Ministerİo ha resuelto:
Primero.~Autorizar

describe a
Centros:

la apertura y funcionamiento del centro que se
y proceder a su İnscrİpciôn en el Registro de

contİnuacİôn

Denominaciôn generica: Centro autorizado de grado eJemental de
Danza.
Denominaciôn especffica: (ICamargo».
'fitular: Georgina A1icİa CayueIa Vera.
Domicilio: CaUe Gabriel Mir6, edificio Barcelona 1.
Localidad: Murcia.
Municipio: Murcia.
Provincia: Murcİa.
Enseftanzas que se autorizan: Grado elemental de Danza.
Numero de puestos escolares: 80.
Segundo.~De acuerdo con la disposiciôn adicional cuarta del Real
Decreto 321/1994, de 25 de febrero, el Centro queda adscrito, a efectos
adrninİstrativos, al Conservatorio Profesional de Danza, de Murcia.

