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7997 ORDEN de 14 de marzo de 1997 por la que se modifica 
la autorizaciôn de! centro pri'vado de educaci6n irifantil 
.Nuestra Senara de tas Escuelas P{as. de Madrid. 

Visto en expediente tramita.do a İnstanCİa de doİla Crescencia Cano 
Pedrejas, en representaciôn de Ias «RR. Hijas de Maria Escolapiasllı titular 
de1 centro privado denominado «Nuestra Senara de tas Escuelas Piast, 
domiciliado encalle Eugenia de Montijo, numero 83, de Madrid, solicitando 
modificaciôn de la autorizaciôn de1 centro, por ampliaciôn de una unidad 
de Educaci6n Infantil de Segundo Ciclo. 

Este Ministerio, ha resuelto: 

Primero.-Modificar la actual autorizaci6n del centro privado que se 
describe a continuaci6n, ampliando una unidad de Educaci6n Infantil. 

Deİıonıinaci6n generica: Centro de Educaci6n Infantil. 
Denominaciôn especifica: .Nuestra Senara de las Escuelas Pias». 
Persona 0 entidad titular: RR. Hijas de Maria Escolapias. 
Domicilio: C.alle Eugenia de Montijo, numero 83. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensenanzas autorizadas: Educaci6n Infantil de Segundo Ciclo. 
Capacidad: Seis unidades con 150 puestos escolares. 

Segundo.-Provisionalmente, y hasta que no se implante las enseiianzaiı 
defınitivas, segıin 10 dispuesto en el apartado cuarto del articulo 17 del 
Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, modifıcado por el Real Decre
to 1487/1994, de 1 dejulio (.Boletin Ofıcia1 del Estado. de128), el centro 
.Nuestra Senora de las Escuelas Pias., hasta la fınalizaci6n del curso 
1999/2000, dispondrıi de una capacidad mıixima de seis unidades de Edu· 
caci6n Infantil, Segundo Ciclo, con 222 puestos escolares. 

Tercero.-El centro deberıi cumplir la norma bıisica para la edifıcaci6n 
NBE CPI/96 de Condiciones de Protecciön Contra Incendios en los Edifıcios 
aprobada por el Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (.Boletin Oficial 
del Estado. deI29). 

Cuarto.-Queda dieho centro obligado al cumplinıiento de la legislaci6n 
vigente y a solicitar la oportuna revisiôn euando haya de modifıcarse cual· 
quiera de los datos consignados en la presente Orden. 

Quinto.-Contra esta Qrden, podra interponerse recUrso contencioso-ad· 
ministrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses desde 
el dia de su notifıcaci6n, previa comunicaci6n a este Ministerio, de con· 
formidad con 10 establecido en los articulos 37.1 Y 58, de la Ley reguIadora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
yarticulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RegimenJuridico 
de las Administraciones Pıiblicas y del Procediıniento Adıninistrativo 
Comun. 

Madrid, 14 de marzo de 1997.-P. D. (Orden 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. 

7998 ORDEN de 14 de marzo fle 1997 por la que se modi/ica 
la autorizaci6n del centro privado de Educaci6n lrifantü 
• Cardenal Spinola., de Madrid. 

Visto en expediente tramitado a instancia de doİia Carnıen Sans Perez, 
en representaci6n de la Congregaci6n .Esclavas del Divino Coraz6n., titular 
del centro privado denominado .Cardenal Spinola., domiciliado en calle 
Cardenal Marcelo Spinola, numero 34, de Madrid, solicitando modifıcaci6n 
de la autorizaciôn del centro, por ampliaci6n de una unidad de Educaci6n 
Infantil de Segundo Ciclo. 

Este Ministerio, ha resuelto: 

Primero.-Modificar la actua1 autorİzacion de} centro privado que se 
describe a continuaciôn, ampliando UDa unidad de Educaci6n Infantil. 

Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Infantil. 
Denominaci6n especifıca: ,Cardenal Spfnol3.». 
Persona 0 entidad titular: Congregaci6n .Esclavas del Divino Coraz6n •. 
Domicilio: CaUe Cardenal MarceloSpfnola, numero 34. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 

Ensenanzas autorizadas: Educaci6n Infantil de Segundo Ciclo. 
Capacidad: Seis unidades con 150 puestos eseolares. 

Segundo.-Provisionalmente, y hasta que no se implante 1as ensefianzas 
definitivas, scgun 10 dispuesto en el apartado cuarto del artfculo 17 del 
Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, modificada por el.Real Decreto 
1487/1994, de 1 de julio (.Boletin Ofıcial del Estado, del 28), el centro 
.Cardenal Spinola., hasta la fınallzaci6n del curso 1999/2000, dispondrıi 
de una capacidad mıixima de seis unidades de Educaci6n Infantil, Segundo 
Ciclo, con 215 puestos escolares. 

Tercero.-El centro deberıi cumplir la norma bıisica para la edificaci6n 
NBE CPlf96 de Condiciones de Protecci6n Contra Incendios en los Edificios 
aprobada por el Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (.Boletin Ofıcial 
del Estado. de129). 

Cuarto.-Queda dicho centro obligado al cumplinıiento de la legislaci6n 
vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cıiando haya de modificarse cual· 
quiera de los datos consignados en la presente Orden. 

Quinto.-Contra esta Orden, podrıi interponerse recurso contencioso-ad· 
ministrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses desde 
el dia de su notificaci6n, previa comunicacion- a este Ministerio, de con
fonnidad con 10 establecido en 10. articulos 37.1 Y 58, de la Ley reguIadora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
yarticulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de nOviembre, de Reginıen Juridico 
de las Administraciones Pıiblicas y del Procediıniento Administrativo 
Comun. 

Madrid, 14 de marzo de 1997.-P. D. (Orden de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretarlo general de Educaci6n y Fonnaci6n Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

7999 ORDEN de 14 de marzo de 1997 por la que se modi/ica 
la autorizaci6n del .centro privado de educaci6n irifantil 
• Verdemar., de Santa'l1{ler (Cantabria). 

Visto en expediente tramitado a instancia de don Luis Sıinchez Garcia, 
en representaciôn de la Sociedad Cooperativa de Ens.nanza .Verdemar., 
titular del centro de Edu<;aci6n Infantil denominado .Verdemar., domi· 
ciliada en cal1e Barrio Corban, m'imero IL, de Santander, solicitando rnodi
fıcaci6n de la autorizaci6n del centro, por ampliaci6n de una unidad de 
Educaci6n Infantil de Segundo Ciclo. 

Este Ministerio, ha resuetto: 

Primero.-Autorizar la modifıcaci6n de la autorizaci6n del centro de 
Educaci6n Infantil por ampliaciÔn de una unidad, quedando confıgurado 
del modo siguiente: 

Denonıinaciôn generica: Centro de .Educaci6n Infantil. 
Denonıinaci6n especifıca: .Verdemar •. 
Persona 0 entidad titular: Sociedad Cooperativa de Enseİianza .Ver· 

de~ar.. i 

Domicilio: CaUe Barrio Corbıin, numero IL. 
Localidad: Santander. 
Municipio: Santander. 
Provinciıı: Cantabria. 
Ensenanzas autorizadas: Educaci6n Infantil de Segundo Ciclo. 
Capacidad: Seis unidades con 150 puestos escolare •. 

Segundo.-Provi.ionalmente, y hasta que no .e iınplante las enseiianzas 
defınitivas, segun 10 di.puesto en el apartado cuarto del articulo 17 del 
Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, modificado por el Real Decreto 
1487/1994, de 1 de julio (.Boletin Ofıcial del Estado. del 28), el centro 
.Verdemar., hasta la fınalizaciôn del curso 1999/2000, dispondrıi de una 
capacidad mıixima de seis unidade. de Educaci6n Infantil, Segundo Ciclo, 
con 210 pucstos e.eolares. 

Tercero.-Queda dieho centro obligado al cumplimiento de la legislaciôn 
vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse cua!· 
quiera de los datos consignados en la presente Orden. 

Cuarto.-El centro deberıi cumplir la norma bıisica para la edifıcaciôn 
NBE CPI/96 de Condiciones de Protecci6n Contra Ineendios en los Edifıcios 
aprobada por el Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (.Boletin Ofıcial 
del Estado. de129). 

Quinto.-Contra esta Orden, podni interponerse recurso contencioso-ad
ministrativo ante la Audiencia Naeional, en el plazo de dos meses desde 
et dia de su notificaci6n, previa cornunİcaciôn a este Ministerio, de con
fonnidad con 10 establecido en los articulos 37.1 y 68, de la Ley reguladora 
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de la Jurisdicciôn Contenciosf>oAdministrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
yarticulo 110.3 de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre, de Regirnen Juridico 
de las Administraciones Pıiblicas y del Brocedi!!,iento Administrativo 

....comun. 

Madrid, 14 de marZO de 1997.-P. D. (Orden de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Formaciôn Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

l1mo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

8000 ORDEN de 14 de marzo de 1997 por kı que se modifica 
kı autorizaci6n del centro privado de educaci6n primaria 
• Sagrado Coraz6n de Jesiis· de Santoiia (Cantabria). 

Visto en expediente tramitado a instancia de dofia Aurora Delgado 
Delgado,representante legal de las .Hijas de la Caridad de San Vicente 
de Paw', titular del centro privado denominado .Sagrado Corazôn de 
Jesusııo, domiciliada en avenida de Carrero Blanco, numero 23, de Santofi.a 
(Cantabria), solicitando modificaci6n de la autorizaciôn del centro, por 
aınpliaciôn de una unidad de Educaci6n Prirnaria. 

Este Ministerio, ha resuelto: 

Primero.-Modificar la actual autorizaciôn del centro privado que se 
describe a continuaciôn, ampliado una unidad de Educaciôn Primaria. 

Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Primaria. 
Denominacion especifica: tSagrado Corazôn de Jesus ... 
Persona 0 entidad titular: Hijas de la Caridad de San Vicente de Paw. 
Domicilio: Avenida de Carrero Blanco, mimero 23. 

. Localidad: Santofia. 
Municipio: Santofia. 
Provincia: Cantabria. 
Ensefianzas autorizadas: Educaciôn primaria. 
Capacidad: Siete unidades con 175 puestos escolares. 

Segundo.-El centro, euya autorizaci6n se modi:flca, est3 acogido al regi
men de conciertos educativos y, en consecuencia, la puesta en funcio
namiento de la unidad que se amplfa por la pre8ente Orden debe entrar 
en las previsiones que, fruto de la planificaci6n efectuada, haya heeho 
la Administraciôn para atender su:ficientemente las necesidades de esco.-
larizaciÔn. ( 

Tereero.-EI eentro deberıi cumplir la norma basica para la edificaci6n 
NBE CPI/96 de Condiciones de Protecci6n Contra Incendio8 en los Edificios 
aprobada por el Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (.Boletln Oficial 
del Estado. del 29). 

Cuarto.-Queda dicho centro obligado al cumplimiento de la legislaciôn 
vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse cual
quiera de los datos consignados en la presente Orden. 

Quinto.~ontra esta Orden, podrainterponerse recurso contencioso-ad
ministrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses desde 
el dia de su noti!icaciôn, previa comunicaciôn a este -Ministerio, de con
formidad con 10 establecido en los artleulos 37.1 y 58, de la Ley reguladora 
de la Jurisdieciôn Contencioso-Administrativa, de 26 de diciembre de 1956, 
yarticulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regirnen Juridico 
de las Administraciones Pıiblieas y del Proeedimiento Admlnistrativo 
Comıin. 

Madrid, 14 de marıo de 1997.-P. D. (6rden de 1 de marıo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Foİmaciôn Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

l1mo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

8001 ORDEN de 21 de marzo de 1997 por kı que se autoriza 
dejinüivamente para kı apertura y funeionamiento al cen
tro privado de Educaci6n Secundaria ·Oristo Crucificado., 
de Mukı (Murcia). 

Visto el expediente instruido a instancia del representante de la titu
laridad, en solicitud de autorizaciôn definitiva para la apertura y fıın
cionamiento del centro privado de Educaciôn Secundaria .. Cristo Cnıci
ficado., sito en la calle Explanada, sin nıimero, de Mula (Murcia), seglin 
10 dispuesto en el artlculo 7." del Real Deereto 332/1992, de 3 de abril 

(.Boletln Oficial del Estado. deI9), sobre aufurizaciones de centros privados 
para impartir enseftanzas de regimen general, 

Este Ministerio de Educacl6n y Cultura ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7." del Real Decre
to 332/1992, la apertura y fııncionamiento del centro de Educaciôn Secun
daria .Cristo Crucifieado', de Mula (Murcia), y, como eonsecuencia de 
ello, establecer la configuraciôn definitiva de 108 centros existentes en 
eı mismo edificio 0 recinto escolar, que se describe a continuaci6n; 

A) Denominaciôn generica: Centro de Edueaciôn Infantil. Denomi
naciôn especifica: .CristoCrucificado •. Tltular: Hermanas Ap08tôlicas de 
Cristo Crucificado. Domicilio: CalIes Explanada, sin nıimero, y Pureza, 58. 
Localidad: Mula. Municipio: Mula. Provineia: Murcia. EJnsefianzas a impar
tir. Educaciôn Infantil, segundo cidi). Gapacidad: Cinco unidades y 119 
puestos escolares . 

B) Denomİnaciôn generica: Centro de Educaciôn Primaria. Denomi
naciôn especifica: .Cristo Crucificado •. Titular: Hermanas Apostôlieas de 
Cristo Crueificado. Domicilio: CalIe Explanada, sin nıimero. Localidad: 
Mula. Munieipio: Mula. Provincia: Murcia. Ensefianzas a impartir: Edu
caciôn Primaria. Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares. 

C) Denomİnaciôn generica: Centro de Educaciôn Secundaria. Deno
minaciôn especifica: .. Cristo CrucifıcadolıO. Tİtular: Hermanas Apostôlicas 
de Cristo Crucificado. Domicilio: Calle Explanada, sin nıimero. Localidad: 
Mula. Municipio: Mula. Provincİa: Murcia. Ensefianzas que se autorizan: 
Educaciôn Secundaria Obligatoria. Capacidad: Ocho unidades y 222 pues
tos eseolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtini efecto, progresivamente, a 
medida que se yayan implantando las ensenanzas autorizadas, con arreg10 
ala aplicaciôn de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn 
General del Sistema Educativo, y se comunicarıi de oficio al Registro de 
Centros a 108 efectos oportunos . 

Tercero.-Provisionalmente, hasta finalizar el eurso eseolar 1999-2000, 
y en base al nıimero 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 Educaçi6n Infantil .. Cristo Cnıcificado~ podra funcİonar con una capa
cidad de cinco unidades de 8egundo ciel0 y 179 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las enseftanzas de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria, la Direcciôn Provincial del Departaınento en Murcia, previo 
informe del Servicio de Inspecciôn Tecnica de Educaciôn, aprobara expre
samente la relaci6n de personal que impartini docencia en el centro. 

Quinto.-EI centro de Educaciôn Secundaria, que por lapresente Orden 
se autoriza, debera cumplir la Norma Basica de la Edificaciôn NBE-CPIj96, 
de condiciones de protecciôn contra incendios en 10s edificiosı aprobada 
por el Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (.Boletln Oficial del Estado. 
del 29). Todo ello sin peıjuicio de que hayan de cumplirse otros requisit.os 
exigidos por la normativa municipal 0 autonômica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laciôn vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse 
eUalquiera de los datos que sefiala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente Orden cı interesado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en eI plazo 
de das meses, desde el ma de su notificaciôn, previa comunicaci6n a este 
Miııisterio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley regoladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
y 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de 1I0viembre, de Regirnen Juridico de 
las Admiııistraciones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comıin. 

Madrid, 2.1 de marzo de 1997.-P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo y 17 
de junio de 1996), el Secretario general de Educaei6n y Formaciôn Pro
.fesional, Eduardo Nasarre Goicoechea. 

llmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

8002 ORDEN de 21 de marzo de 1997 por kı que se autoriza 
cUifinüivamente para kı apertura y funcionamiento al cen· 
ıro privado de Educaci6n Sec1ındaria -San F'ranciscn de 
Asis', de Sa Pobkı (Baleares). 

Visto. el expediente instruido a instancia de dofia Margalida Femeııies 
Crespi, en solicitud de autorizaciôn definitiva para la apertura y funcio
namiento de! centro privado de Educaci6n Seeundaria .San Francisco de 
Asis., sito en la calle Luna, nıimero 11, de Sa Pobla (Baleares), seglin 
10 dispuesto en el articulo 7 del Real Decreto 332/1992, de 3 de abnl 


