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21738 ORDEN de 30 de agos'o de 1996 por 14 que se modifi.ca 
la autorizaci6n del centro privada de Educaci6n Secun
daria .. Sagrada Familia-, de Badajoz, en la etapa de la 
Educaci6n Secundaria Obligataria. 

Visto el expediente del centro docente privado de EducaCİôn Secundaria 
denominado .Sagrada Farnilia», dorniciliado en la avenida Santa Marina, 
numero 21, de Badajoz, en relaciôn con la modificaci6n de la autorİzaciôn 
del centro en la etapa de la Educaci6n Secundaria Obligatoria, por amplia
don de una unidad, 

EI Ministerio de Educacİôn y Cultura ha resuelto: 

Primero.-Modificar la autorizaciôn del centro privado de Educaci6n 
Secundaria .Sagrada Familia., de Badajoz, en la etapa de la Educaci6n 
Secundaria Obligatoria, que queda configurado del, moda siguiente: 

Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. Denomİna
ei6n especi:fica: .Sagrada Farnilia». Titular: Congregaci6n de Siervas de 
San Jose. Domicilio: Avenida Santa Marina, numero 21. Localidad: Badajoz. 
Municipio: Badajoz. Provincia: BadaJoz. Enseiianzas que se autorizan: Edu
cacİôn Secundaria Obligatoria. Capacidad: 13 unidades y 390 puestos 
escolares. 

Segundo.-Provisionalmente, y hasta que no se implanten las enseiian
zas definitivas, segı1n 10 dispuesto en el Real Decreto 986/1991, de "14 
de junio, modificado por Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio, el centro 
de Educaci6n Secundaria podra impartir las ensefıanzas de 8.° de Edu
caciôn General Bıisica y Bachillerato Unificado y Polivalente, con una capa
cidad mwma de 10 unidades y 400 puestos escolares. 

Tercero.--Contra esta Orden podni. interponerse recurso contencio
sı>-administrativo ante la Audiencİa Nacional, en el plazo de dos meses 
desde el dia de su notificaci6n, previa comunicaciôn a este Ministerio, 
de acuerdo con 10 dispuesto en los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
y en el articu10 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 30 de agosto de 1996.-P. D. (6rdenes de 1 de marzo y 17 
de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formad6n Prı>
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centro8..Educativos. 

21739 ORDEN de 30 de agos'o de 1996 por la que se au'oriza 
dejinitivamente para la apertura y juncimıamiento al cen
tro privado de Edııcaci6n Secundaria .. Atalaya-, de San
tander (Cantabria), asf como la implantaci6n anticipada 
de 2.°, 3. ° y 4. ° cursos de Educaci6nSecundaria Obligatoria. 

Visto el expediente instruido a instancia de dofia Rosa Maria Lanza 
Escandôn, solicitando autorizaciôn definitiva para la apertura y funcia
namiento del centro privado de Educaci6n Secundaria «Atalaya1j sito en 
la bajada Rumayor, sin numero, de Santander, segı1n 10 dispuesto en el 
articulo 7.° de! Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (cBoletin Oficial del 
Estado~ del 9), sobre autorizaciones de centros privados para impartir 
ensenanzas de regimen general, asİ como la implantaciôn anticipada de 
2.°,3.° y4.0 cursos de Educaciôn Secundaria Obligatoria, 

El Ministerio de Educaci6n y Cultura ha: resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decre
to 332/1992, La apertura y funcionamiento del centro de Educaci6n Secun
daria «Ata1aya~, de Santander y, como çonsecuencia de ello, establecer 
la configuraci6n definitiva de los centros existentes en el rnismo edificio 
o recinto escolar que se describen a continuaci6n: 

A) Denomİnaciôn generica: Centro de Educaci6n InfantiL Denorni
naci6n especifica: cAta1aya~. Titular: Sociedad Cooperativa de Ensefıanza 
Atalaya de Santander. Domicilio: Bajada Rumayor, sin numero. Localidad: 
Santander. Municipio: Santander. Provincia: Cantabria. Enseftanzas a 
impartir: Educaciôn Infantil, segundo ciclo. Capacidad: Tres unidades y 
75 puestos escolares. 

B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria, Denomi
naci6n especifica: .Atalaya~. Titular: Sociedad Cooperativa de Enseiianza 
Ata1aya de Santander. Domicilio: Bəjada Rumayor, sİn numero. Localidad: 

Santander. Municipio: Santander. Provincia: Cantabria. Ensefianzas a 
impartir: Educaci6n Primarla. Capacidad: Seis unidades y 150 puestos 
escolares. 

C) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Secundaria. Deno
mİnaciôn especifica: .Atalaya.o. Titu1aç Sociedad Cooperativa de Enseiianza 
Ata1aya de Santander. Domicilio: Bajada Rumayor, sin numero. Localidad: 
Santander. Municipio: Santander. Provincia: Cantabria. Enseiianzas a 
impartir: Educaci6n Secundaria ObligatQria. Capacidad: Cuatro unidades 
y 120 puestos escolares. 

Segundo.-Autorizar de acuerdo con el articulo 22 del Real Decre
ta 986/1991, de 14 de junio, La implantaci6n anticİpada de 2.°, 3.° y 4.ocursos 
de Educaci6n Secundaria Obligatoria, a partir del afio academİco 1996/97. 

Tercero.-La presente autorizaci6n se comunicara de oficio al Registro 
de Centros a los efectos oportunos. 

Cuarto.-Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar 1999-2000, 
con base en el numero 4 del artİculo 17 del Real Decreto 986/1991, el 
Centro de Educaciôn InfanW -Ata1aya_ podni. funcionar con una capacidad 
de tres unidades de segundo ciclo y 120 puestos escolares. 

Quinto.-Antes del inicio de las enseiianzas de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial de Cantabria, previo informe del Ber
vido de Ins..necci6n Tecnica de Educaciôn, aprobara expresarnente La rela
ei6n de per~onal que impartira doceneia en el centro. 

Sexto.-El centro de Educaci6n Secundaria que por La presente Orden 
se autoriza, debeni. cumplir la Norma Bıisica de la Edificaci6n NBE-CPI/91 
de condiciones de protecci6n contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de mano (.Boletin Oficial del Estadoı 
del 8), y muy especialmente 10 establecido en su anejo D que establece 
las condiciones particulares para el uso docente. Todo ello sin perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigi,dos por la nonnativa 
municipal 0 autonômica correspondiente. 

Septimo.--Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de La legis
laci6n Vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que seiiala la presente Orden. 

Octavo.--Contra la presente resoluci6n, el interesado podra interponer 
recurso contencİosl>-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 regu1adora 
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, 30 de agosto de 1996.-P.D. (6rdenes de 1 de mano y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Formaci6n ProfesionaI-, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

21 740 ORDEN de 30 de agos'o de 1996 por la que se au'ori.za 
dAı{initivamente para la apertura y juncionamiento al cen
tro privado de Educaci6n Secundaria .. Santa Isabeı., de 
Alba de Tormes (Salamanca). 

Visto el expediente instruido a instancia de dofia Maria Jesus Lôpez 
Beorlegui, solic1tando autorizaciôn definitiva para la apertura y funcio
namiento del centro privado de Educaci6n Secundaria .Santa Isabel., de 
Alba de Tormes (Salamanca), segun 10 dispuesto en el articulo 7.° del 
Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (-Boletin Oficial del Estadoı del 9), 
sobre autorizaciones de centros privados para impartir enseftanzas de 
regimen general, 

El Ministerio de Educaci6n y Cultura ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaciôn Secun
daria .Santa Isabeh, de Alba de Tormes (Salamanca) y, como consecuencia 
de eUo, establecer la configuraciôn definitiva de los centros existentes 
que se describen a continuaci6n: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educacİôn Infantil. Denomi
naci6n especifica: _Santa Isabelı. Titular: Terciarİas Franciscanas-Madres 
Isabeles. Domicilio: Calle Benitas, numero 17. Localidad: Alba de Tormes. 
Municipio: Alba de Tormes. Provincia: Salamanca. Ensenanzas a impartir: 
Educaci6n Infantil, segundo ciclo, Capacidad: Tres unidades y 75 puestos 
escolares. 
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B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. Denomi· 
naci6n especifica: .Santa Isabeh. Titular: Terciarias Franciscanas-Madres 
Isabeles. Domicilio: Calle Benitas, nıİmero 17. Localidad: Alba de Tormes. 
Municipio: Alba de Tonnes. Provincia: Salamanca. Ensefıanzas a imparur: 
Educaci6n Primaria. Capacidad: Seİs unidades y 150 puestos escolares. 

C) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Secundaria. Deno
minaci6n especifica: _Santa Isabeh. Titular: Terciarias Franciscanas-Ma· 
dres Isabeles. Domicilio: Ca1le Benitas, mİmero 17. Localidad: Alba de 
Tonnes. Municipio: Alba de Tormes. Provincia: Salarnanca. Ensenanzas 
a impartir: Educacİôn Secundaria Obligatorla. Capacidad: Cuatro unidades 
y 120 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtiri. efecto, progresivamente, a 
medida que se yayan implantando las ensenanzas autorizadas con arregIo 
al calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General de} Sistema Educativo, y se comunicara de oficio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-1. Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar 
1999-2000, con base en el numero 4 del articulo 17 del Real Decre
to 986/1991, el centro de Educaci6n Infantil.Santa Isabelo podra funcionar 
con una capacidad de tres unidades de segundo cic10 y 120 puestos esco
lares. 

2. ProVİsİonalmente, y hasta que no se implanten las enseİi.anzas defi
nitivas, de acuerdo con el ca1endario de aplicac16n de La Ley Organi
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
el centro de Educaci6n Secundaria podra impartir el curso de 8." de Edu
caci6n General Basica con una capacidad mıixİma de una unidad y 40 
puestos escolares. 

Cu,arto.-Antes del inicio de las enseİi.anzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n ProVİncial de Salamanca, previo infonne del Ser
vicio de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n, aprobani expresamente la rela
ei6n de personal que impartira docencia en el Centro. 

Quinto.-EI centro de Educaci6n Secundaria, que por la presente Orden 
se autoriza, debera curnplir la Norma SAsica de la Edificaci6n NBE-CPI/91 
de condiciones de protecci6n contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (.Boletin Oficial del Estado. del 
8), y rnuy especialmente 10 establecido en su anejo D que establece las 
condiciones particulares para el U80 docente. Todo ello sin peıjuicio de 
que hayan de curnplirse otros requisitos exigidos por la normativa rnuni
cipa1 0 auton6mica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al curnplimiento de la legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de rnodificarse 
cualquiera de lo's datos que seİi.ala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente resoluci6n, el İnteresado podni interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos rneses desde el dia de su notificaci6n, previa comunicaci6n 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 articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 30 de agosto de 1996.-P.D. (6rdenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Fonnaci6n Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

21 741 ORDEN de 30 de agosto de 1996 por la que se autoriza 
dejinitivamente para la apertura yfurıcionamiento al Gen
tro privado de EducacWn Secundaria «Hogar del Buen Con
sejo>, de Pozuelo de Alarc6n (Madrid). 

Visto et expediente instruido a instancia de doİi.a Maria Victoria Martin 
Perez, solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y funcionamien
to del Centro privado de Educaci6n Secundaria «Hogar_del Buen Consejo., 
de Pozuelo de Alarc6n (Madrid), segı.in 10 dispuesto en el articulo 7." del 
Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (<<Boletin Oficial del Estado. del 9), 
sobre autorizaciones de Centros privados para impartir enseİi.anzas de 
regimen general. 

EI Ministerio de Educaci6n y Cultura ha resuelto: 

Priınero.-Autorizar, de acuerdo con et articulo 7." del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del Centro de Educaci6n Secun
daria «Hogar de! Buen Consejo., de Pozuelo de Alarcôn (Madrid) y, como 
consecuencia de ello, est.ablecer la configuraci6n definitiva de los Centros 
eXİstentes que se describe a continuaci6n: 

A) Denomİnaci6n generica: Centro de Educaci6n Infantil. Denomi
naci6n especffica: «Hogar del Buen Consejo •. Titular: Religiosas Francis
canas de Nuestra Seİi.ora del Buen Consejo. Domicilio: Paseo de la Con
cepci6n, nümero 12. Localidad: Pozuelo de Alarc6n. Municipio: Pozuel0 
de Alarcôn. Provincia: Madrid. Ensenanzas a impartir: Educaci6n Infantil, 
segundo cic1o. Capacidad: 3 unidades y 75 puestos escolares. 

B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. Denomİ
naci6n especifica: «Hogar del Buen Consejo •. Titular: Religiosas Francis
canas de Nuestra Seİi.ora del Buen Consejo. Domİcilio: Paseo de la Con
cepci6n, numero 12. Localidad: Pozuel0 de Alarc6n. Municipio: Pozuelo 
de Alarc6n. Provincia: Madrid. Enseİi.anzas a impartir: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: 6 unidades y 150 puestos escolares. 

C) Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Secundaria. Deno
rninaciôn especifica: .Hogar del Buen Consejoı. Titular: Religiosas Fran
ciscanas de Nuestfa Seİi.ora del Buen Consejo. Domicilio: Paseo de la Con
cepci6n, nürnero 12. Localidad: Pozuelo de Alarc6n. Municipio: Pozuelo 
de Alarc6n. Provincia: Madrid. Enseİi.anzas a impartir. Educaciôn Secun
daria Obligatoria. Capacidad: 4 unidades y 120 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtini efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implantando las enseİi.anzas autorizadas con arregIo 
al calendario de ap1icaci6n de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General del Sisterna Educativo y se comunicara de oficio 
al Registro de Centros a los efectos'oportunos. 

Tercero.-l. Provisionalmente, hasta finalizar eI curso escolar 
1999-2000, con base en el numero 4 del articulo 17 del Real Decreto 
986/1991, el Centro de Educacİôn Infantil «Hogar del Buen Consejo. podra 
funcionar con una capacidad de 3 unidades de segundo ciclo y 120 puestos 
escolares. 

2. Provisionalrnente, y hast.a que no se implanten tas enseİi.anzas defi
nitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sisterna Educativo, 
el Centro de Educaciôn Secundaria podra irnpartir el curso de 8.° de Edu
caci6n General Basica con una capacidad m3.xima de 1 unidad y 40 puestos 
escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de 1as ensefıanzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial de Madrid (Subdirecci6n Territorial 
Madrid-Oeste), previo informe del Servicio de Inspecci6n Tecnica de Edu
caci6n, aprobara expresamente la reIaci6n de persona1 que impartira 
docencia en el Centro. 

Quinto.-EI Centro de Educaci6n Secunaaria que por la presente Orden 
se autoriza, debera cump1ir la Norma Basica de la Edificaciôn NBE-CPI/91 
de condiciones de protecci6n contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real.Decreto 279/1991, de 1 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado. del 
8), y rnuy especialmente 10 establecido en su anejo D que establece las 
condiciones particulares para el uso docente. Todo ello sin peıjuicio de 
que hayan de curnplirse otros requisitos exigidos por la normativa muni
cipal 0 auton6mica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos Centros obligados al cumplirniento de La legi& 
laci6n vigente y a solicit.ar la oportuna revisi6n cuando haya de rnodificarse 
cualquiera de los datos que seİi.ala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente Resoluci6n, el interesado podr.i. interpo
ner recurso contencioso-ad.ministrativo ante la Audiencia Nacional, -en el 
plazo de dos rneses desde el dia de su notificaciôn, previa comunicaci6n 
a este Ministerio, de acuerdo con los articulos 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 30jl992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 30 de agosto de 1996.-P. D. (6rdenes de 1 de marzo y de 
17 de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Fonnaci6n 
Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Dmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

21 742 ORDEN de 30 de agosto de 1996 por la que se cıutoriza 
dejinitivamente para la apertura yfuncionamiento aı Gen
tro privado de Educaci6n Secundaria .. Santa Susan,a..., de 
Madri4. 

Visto el ex:pediente instruido a instancia de doii.a Juana Campos Rubio, 
so1icit.ando autorizaci6n defınitiva para la apertura y funcionamiento del 
Centro privado de Educaci6n Secundaria «Santa SUsaI\8l, sito en la calle 


