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C-3) Familia Profesional de Servicios SociocUıtura1es y a la Comu
nidad. 

Segundo.-EI centro debera cumplir con 108 requisitos de titulaciones 
del profesorado y el equipamiento didactİco adecuados a las ensefianzas 
que se autorizan,. 

Tercero.-No habİl~ndose publicado aun 108 Reales Decretos que regulen 
105 titulos y curricu10s correspondientes a las Familias Profesionales de 
Mantenimiento y Servicios a la Producci6n y Servicios Socioculturales y 
a la Gomunidad, na es posible especificar ·108 ciclos fonnativos que eI 
centro impartira. Una vez publicados 108 mencionados Reales Decretos, 
el centro debera solicita.r autorİzaci6n para impartir aquellos ciclos for
mativos concretos que desee implantar e indicar eI numero de grupos 
de cada una de ellos. . 

Cuarto.-Asimismo, hasta que culmine el proceso de implantaciôn de 
las' ensenanzas contempladas en la LOGSE, y con eI fin de atender ade
cuadamente la demanda de escolarizaci6n en relaci6n con la planificaci6n 
efectuad~ por la Direcci6n Provincial, se procedera- a la modificaci6n de 
la presente autorizaci6n, previa soIicitud por parte del centro y de acuerdo 
con eI procedimiento establecido en La normativa vigente. 

Quinto.-Provisionalmente, hasta- la implantaci6n definitiva de los 
correspondientes ciclos formativos, el centro podra impartir lu siguientes 
ensefianzas: 

Môdulos profesionales nivel2, 
a) Mantenimiento en linea. 
Capacidad: Numero de gru.pos: Uno. Puestos escolares: 30. 

Madrid, 9 de, febrero de 1996,-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
.Bolct;n Oficial del Estado~ del 28), el Secretario de Estado de E4ucaciôn, 
Alvarn JlıIarchesi IDlastres. 

Ilrn.a. Sr&. Directora general de Centros Eseolares, 

5385 ORDEN de 16 de febrero de 1996 por "kı que ~e autori.za 
dejinitivamente para la apertura y juncionamiento al cen
tro privado de Educaci6n Secundari.a "Espiritu Santo-, de 
Madrid. 

Visto el expediente instruido a instancia de don Teôtimo Leal L6pez, 
solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y funcionamiento del 
centro privado de Educaci6n Secundaria cEspiritu Santo_, sito en la calle 
San Emilio, numeros 54-58, de Madrid, segu.n 10 dispuesto en el articulo 
7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (<<Boletin Oficia1 del Estado
del 9), sobre autorizaciones de centros privados para impartir ensefianzas 
de regi'men general, 

El Ministerio de Educaci6n y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articuJo 7.° del Real Decreto 
332/1992, La apertura y funcionarnientQ del centro de Educaciôn Secun
daria «Espiritu Santo., de Madrid, y, como consecuencia de eUo, establecer 
La configuraciôn defir.Hiva de Ios cent.ros existentes en eI mismo edificio 
o recinto escolar que se describe a continuaci6n: ' 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Infantil. 
Denominaciôn especifica: .Espiritu Santo~. 
Titular: Cooperativa Limitada de Ensenanza Espiri~u Santo. 
DomiCİUo: Calle San Emilio, nı1meros 54-58. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Enseftanzas a impartir: Educaciôn lnfantil, segundo elçIo. 
Capacidad: Cuatro unidades y 65 puestos escoIares. 
B) Denominaciôn generica: Cen?,o de Educaciôn Primaria. 
Denominaci6n especınca: «Espiritu Santo_. 
Titular: Cooperativa Limitada de Ensefianza Espiritu Santo. 
Domicilio: Calle San Emilio, nı1meros 54-08. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: ~adrid. 
Enseflanzas a imparur: EducaCİôn Primaria. 
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos cscolares. 
C) Denominacİôn generica: Centro de Educaciôn Secundaria. 
Denominaciôn especifica: «Espiritu Santa_. 
Titular: Cooperativa Limitada de Ensenanza Espiritu Santo. 
Domicilio: Calle San Emilio, numeros 54-58. 
Localidad: Madrid. 

Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensenanzas a impartir: Edücaci6n Secundaria Obligatoria. 
Çapacidad: Ocho unidades y 240 puestos escolares. 

Segundo.-Lfl pres.ente autorizaci6n surtira efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implantando las ensenanzas autorizadas con arreg10 
al calendario de apUcaciôn de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, y se comunica.ni de oficİo 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-l. Provisionalmente, hasta finalizar el eurso escolar 
1999-2000, con base en -el numero 4 del articulo 17 de} Real Decreto 
986/1991, el centro de Ed\lcaci6n InfantU«Espiritu Santo_ podrıi funcionar 
con una capacidad de cuatro unidades de segundo ciclo y 87 puestos 
e5colares. 

2. Provisionalmente, y hasta qtte no se implanten las enseilanzas defi
nitivas, de acuerdo con el ealendario de aplicaciôn de la Ley Orga.niea 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General de!. Sistema Educativo, 
el centro de Educaciôn Secundari8 podri. impartir el curso de 8.° de Edu
caci6n General Ba.sica con una capAcidad m3xima de dos unidades- y 80 
puestos escolares. 

Cuarto . ...:.Anres del inicio de las ensefLanzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial de Madrid, previo informe del Servicio 
de Inspeeciôn Tecnica de Edueaciôn, aprobara expresamente la relaci6n 
de personaI que impartira docencia en el centro. 

Quinto.-EI centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la Nonna Basica de la Edificaci6n N~E-CPI/9I, 
de condiciones de protecci6n contra incentlios en 108 edificios, aprobada 
por Real Deereto 279/1991, de 1 de ma:rzo (<<Boletin Ofieial del Estado_ 
de} 8), y muy especialmente 10 establecido en su anejo D, "que establece 
1as cond'iciones particulares para el uso docente. Todo ello sin perjuicio 
de que hayan de cumpHrse otros requisitos exigidos por la nonnativa 
municipal 0 autonômica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centroş- obligados al cumplimiento de la legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna reVİsiôn cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que sefiala la presente Orden~' 

Septimo.--Contra la presente resoluci6n, el interesado podni. interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en eI plazo 
de dos meses d~sde el dfa de su notificac16n, previa comunicaciôn a este 
Ministerio, de acuerdo con 105 artfculos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 16 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de ociubre de 1988, 
.Boletin Oficial del Estado_ del 28), el Secretario de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi tnlastres. 

Ilına. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

5386 ORDEN de 16 de febrero de 1996 por la- que se aııtoriza 
dejinitivamente para la apertura y juncionamiento al cen
tro privado de Educaci6n Secıındaria -San Luis Gonzaga .. , 
ıkMadrid. 

Visto el expediente instruido a' instancia de don Jose Luis Morales 
Robledo, solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y funciona
miento del centro privado de Educaci6n Secundaria .San Luis Gonzag8.l, 
sito en la calle Mar -Egeo, mlmero 32, de Majadahorida (Madrid), segun 
10 dispuesto en el articulo 7.°, del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril 
(<<Boletin Ofidal del Estado~ del9), sobre autorizaciones de centros privados 
para impartir ensenanzas de regimen general. 

EI Ministerio de Educaciôn y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con eI artfeulo 7.° de! Real Dccre
to 332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaci6n Secun
daria .San Luis Gonzaga~, de Majadahonda (Madrid) y, como consecuencia 
de ello, establecer la configuraci6n definitiva de los eentros existentes 
en el mismo edificio 0 recinto escolar que se describen a continuaci6n: 

A) Denorriinaciôn generiea: Centro de Educaci6n Infantil. Denomi~ 
naciôn especifica: -San Luis Gonz&ga». Titular: _Sociedad Anônİma San 
Luis Gonzaga •. Domicilio: Calle Mar Egeo, numero 32. Localidad: Maja
dahonda. Municipio: Məjad8.honda. Provincia: Madrid. Enseİianzas a impar
tir: Educaciôn Infantil~ segundo ciclo. Capacidad: Nueve unidades y 225 
puestos escolares. 

B) Denominaci6n generiea: Centro de Educaci6n Primaria. _ Denomi
naciôn especifica: .San Luis Gonzag8.l. TituIar: .Soeiedad An6nima San 


