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Articulo unico. 

Se amplia el periodo de tiempo -establecİqo en la base quinta de la 
Orden de 26 de ju1io de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» mimero 188, 
de' 8 de agosto), para la realizaci6n de aCQvidades relacionadas· con eI 
-medio ainbiente, hasta eI dfa 31 de marzo de 1996, a aquellas entidades 
que, habiendo sido subvencionadas, no hubieran concluido las correspon
dientes actividades en el plazo establecido en la citada base. 

Asimismo, se amplia .hasta el 30 de abril' de 1996 el plazo de pre
sentaci6n de la Memoria justificativa y la documentaci6n prevista en la 
base decimotercera de la Or(Jen de 26 de julio citada. 

Disposici6n final. 

La presente Orden entrani en vigor eI ma 1 de enero de 1996. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento, çump1imiento y demas 
efectos. 

Madrid, 21 de diciembre de 1995 . ..-P.D. (Orden de 24 de abril de 1992), 
eI Subsecretario, Antonio Uarden Carratala. 

nmo. Sr. Subsecretario. 

_ MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

28011 ORDEN de 7 de diciembre de 1995 por la que se autoriz(;ı 
dejinitivamente para la apertura '!I.fu:ncionamiento al cen
tro privado de Ed'UCacWn Secundaria ·Mater Purissirn,aı., 
de Madrid. . 

Visto eI expediente instruido a instancia de dofta Rosario Hernang6mez 
Barahona, solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y funcio
namiento del centro privado de Educaci6n Secundaria «Mater Purissimaıı , 
sİto en la calle Madre Candida Maria de Jesus, nıimero 4, de Madrid, 
SCgUIl )0 dispuesto en el articUıo 7.° del Real Decreto 332/\992, de :3 de 
abril («Boletin Oficial del Estadoıı del 9), sobre autorizaciones de centros 
privados para impartir enseftanzas de regimen general, 

El Ministerio de Educaci6n y Ciencia ha resuelto: ' 

Primero.-Autorizar, de acuerdo COR eı articulo 7.° del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaci6n Secun
dari3 «Mater Purfssima., sito en la calle Madre C:indida Maria de Jesüs, 
nınnero 4, de Madrid, y, como consecuencia de eIlo, establecer la con
fıguraci6n definitiva de los centrôs existenoos en el mismo edificio 0 recinto 
escolar que se describe a continuaci6n: . 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n InfantiL. 
Denominaci6n especffica: «Mater Purissima». 
Titulaı-: Congregaciôn de Religiosas Hijas de Jesus. 
Domicillo: Ca11e Madre Candida Maria de Jesus, numero 4. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Enseftanzas a impartir: Educaci6n Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Cinco unidades y 102 puestos escolares. 
B) Denominaci6n generica:' Centro de Educaci6n Primaria. 
Denominaciôn especifıca: -Mater Purissima». 
Titular: Congregaciôn de Religiosas Hijasde JesUs. 
Domicilio: Calle Madre Ca.pdida Maria de Jesus, nUmero 4. 
Localidad: Madrid. ., 
Municipio: Madrid. 
Pro,,~ncia: Madrid. 
Enseftanzas a impartir: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: 18 unidades y 450 puestos escolares. 
C) Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Secundaria. 
D~I\ominaci6n especffica: «Maıer Purissima». 
Titular: Congregaci6n de Religiosas Hijas de JesUs. 
Domicilio:.Calle Madre Candida Maria de JesUs, numero 4. 
Localidad: Madrid. 

Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Enseftanzas que se autorizan: 

a) Educaci6n Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: 12 unidades y 360 puestos escolares. 

b) Bachillerato: -Modalidades de Ciencias de la' Naturaleza y de la 
Salud y de Humanidades y Ciencias Socia1es. 

Capacidad; Nueve unidades y 315 puestos escolares. 

Se~ndo.-La presente autorizaci6n surtira efecto progresivamente, a 
medida que se yayan imp1antando las enseftanzas autorizadas y se comu
nicara de oficio al Registro de Centros a 10s efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, hasta finali!ar el cllrso escolar 1999-2000, 
con base en eI numero 4 del articulo 17 del Real Decreto 986/1991, el 
Centrode Educaci6n Infantil «Mater Purissima» podr:i funcionar con una 
capacidad de' cinco unidades de segundo ciclo y 160 puestos escolares. 

Cuarto.-'-EI centro de Educaci6n Secundaria ,que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la norma basica de la edfficaci6n NBE-CPI/91 
de condiciones de protecci6n contraJncendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 8), y muy especialmente 10 establecido en suanejo D que establece 
las condiciones particulares para el uso docente. Todo elle sin perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros r~quisitos exigİdos por la normativa· 
municipal 0 auton6mica correspondiente. 

Quinto.-Quedan dichos centros obligados al cump1imiento de la legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuandohaya de modificarse 
cualquiera de los datos que seftala la presente Orden. 

Sexto.-Contra la presente resoluci6n, el in1;,eresado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en eI plazo 
de dos meses desde el ma de su notificaci6n, preVia comunicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con 108 articulos 37.1 y 58 de la Ley regriladora 
de la Jurisdicci6nContencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
y el articulo 110.3 de I~Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 7 de diciembre de 1995.-P. 1). (Orden de 26 de octubre de 
1988, «Boletin Oficial del Estadoıı del 28), el Secretario de Estado de Edu
caci6n, Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

28012 ORDEN de 7 de dicie'mbre de 1995 por la que se autoriza 
dejinitivainente para la apertura y juncionamumto al cen
tro privado de· Educaci6n Secundaria -San Ga1Jriel., de 
·Madrid. 

Visto el expediente instruido a instancia de don Alfredo Diez Sanz, 
solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y funcionamiento del 
centro privado de Educaci6ə Secundaria «San Gabrie1», sito en la calle 
Eugenia de Montijo, mimero 92, de Madrid, segdn 10 dispuesto en el articul~ 
7;° del Re3I Decretö 332/1992, de 3 de abril (<<Boletin OficW d~l Estado» 
del 9), sobre autorizaciones de centr08 privados para impartir eı\seftanzas 
de regimen general, 

EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia ha resuelto: 

Primero . ..-Autorizar, de acuerdo con el articUıo 7.° del Real Decreto 
332/1992,la apertura y funcionamiento del centro .de Educaci6h Secun
daria «San Gabrieı», de Madrid, y, como consecuencia de eIlo, establecer 
la configuraci6n definitiva de los centros existentes en el mismo edificio 
<> recinto escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaci6n generica: <?entro de Educaci6n Infantil. 
Denominaci6n especifıca: .San Gabrieh. 
Titular: Congregaci6nde Hermanos de San Gabriel. 
Domicilio: Calle Eugenia de Montijo, nUmero 92. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Enseftanzas a.impartir: Educaci~n Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Seis unidades y 146puestos escolares. 
B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. 


