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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 
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(,Boletin Ofıcial del Estado. deI9), sobre autorizaciones de centros privados 
para impartir ensefianzas de regimen general, 

Este Ministerio de Educaciôn 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 .San Francisco de Asis-, de Sa Pobla (Baleares) y, como consecuencia 
de ello, establecer la configuraciôn defınitiva de los centros existentes 
en el mismo edificio 0 recinto escolar, que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Infantil. Denomi
naci6n especifica: .. San Francisco de Asis». Titular: Hennanas Franciscanas 
H\ias de la Misericordia. Domicilio: Calle Luna, numero 11. Localidad: 
Sa Pobla. Municipio: Sa Pobla. Provincia: Baleares. Ensefianzas a impartir: 
Educaci6n lnfantil, segundo ciclo .. Capacidad: Tres unidades y 71 puestos 
escolares. 

B) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Primaria. Denomi
nad6n especüica: .• San Francisco de Asis». Titular: Hennanas Franciscanas 
Hijas de la Misericordia. Domİcilio: Calle Luna, numero 11. Localidad: 
Sa Pobla. Municipio: Sa Pobla. Provincia: Baleares. Enseİianzas a impartir: 
Educaci6n Primaria. Capacidad: Seis unidades y 150 puestos .escolares. 

C) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. Deno
mİnaciôn especifica: .San Francisco de Asis». Titular: Hermanas Francis
canas Hijas de la Misericordia. Domİcilio: Calle Luna, numero ı 1. Localidad: 
Sa Pobla. Municipio: Sa Pobla. Provincia: Baleares. Enseiianzas que se 
autorizan: Educaciôn Secundaria Obligatoria. Capacidad: Cuatro unidades 
y 117 puestos esco1ares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtirıi efecto progresivamente, a 
medida que se yayan iJnplantando las enseiianzas autorizadas, con arreglo 
al calendario de apJicaciôn de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, y se comunicara de ofıcio 
al Registro de· CentrGs a los efec.tos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, hasta fınalizar el curso esco1ar 1999-2000, 
y en base al numero 4 del articulo 17 del Real Decreto 986/1991, de 14 
dejunio, modifıcado por el Real Decreto 1487/1994, de 1 dejulio, el centro 
de Educaci6n lnfantU .San Francisco de AsIs. podra funcionar con una 
capacidad de tres unidades de segundo cielo y 101 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las enseiianzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcciôn Provincial del Departamento de Baleares, previo 
informe del Servicio de lnspecci6n Tecnica de Educaci6n, aprobara expre
samente la relaci6n de personal que impartira docencia en el centro. 

Quinto.-El centro de Educaciôn Secundaria, que por la presente Orden 
se autoriza, deberıi cumpJir la Norma Bı\sica de la Edifıcaci6n NBE-CPIj96, 
de condicione5 de protecci6n contra incendios en 105 edificios, aprobada 
por el Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (.BOletin Ofıcial del Estado. 
del 29). Todo ello sin perjuicio de que hayan de cumplirse otros requisitos 
exigidos por la normativa municipal 0 auton6mica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumpJimiento de la legis
laciôn vigente y a soJicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modifıcarse 
cualquiera de los datos que seiiala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente Orden el interesado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses, desde cı dia de su notificaciôD, ptevia comunicaciôn a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Adnıinistrativa de 27 de diciembre de 1956, 
y el articulo 110.3 de 1,,- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Ptiblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Madrid, 21 de marıo de 1997.-P. D. (Ordenes de 1 de marıo y 17 
de junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Formaciôn Pro
resional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

8003 ORDEN de 21 de marzo· de 1997 por la que se autoriza 
la impartici6n de las ensenanzas del Curso de Orientaci6n 
Universitaria al e<mtro privado de Ed-ucaci6n Secundaria 
.Nuestra Senora de Rihondo., de Alcorcon (Madrid). 

Visto el expediente promovido por don Jose Conchillo Teruel, en su 
calidad de representante de la titularidad del centro privado de Educaciôn 
Secundaria .Nuestra Seiiora de Rihondo., domiciliado en la avenida de 
Pablo Iglesias, sin numero, de A!corc6n (Madrid), en soJicitud de impar
ticiôn de las ensefianzas del Curso de Orientaci6n Universitaria, 

Este Minİsterio ha dispuesto autorizar la impartici6n de las enseftanzas 
del Curso de Orİentaci6n Universitaria al centro privado de Educaciôn 
Secundaria que a continuaci6n se indica: 

Provincia: Madrid. 
Municİpio: Alcorc6n. 
Localidad: A!corcôn. 
Denomİnaci6n: ıNuestra Seftora de Rihondo». 
Domİcilio: Avenida Pablo Iglesias, sin numero. 
Titular: Colegio Rihondo, Sociedad Cooperativa Limitada. 

La presente autorizaciôn surtirıi efectoS a partir del curso academi-. 
co 1997/98. 

Lo anterior se entiende sin peıjuicio de la obligaci6n del centro de 
adaptarse, en cuanto a numero de puestos esco1ares y relaci6n ınıixima 
profesor/alumnos por unidad escolar, a 10 dispuesto en el citado Real 
Decreto ıo04/1991, de 14 de junio, y sin peıjuicio del calendario de extin
eion previsto para las enseftanzas del Curso de Orientaci6n Universitaria 
en el articulo 12 del Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, modifıcado 
porRealDecreto 1487/1994, de 1 dejulio. 

Contra la presente Resoluciôn, el interesado podra interponer recurso 
contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos 
meses desde eı dia de su notificaci6n~ previa comunicaciôn a este Minis
terio, de acuerdo.con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora de la 
Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 y 
el articulo ııO.3 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Regimen Juridico 
de 1as Administraciones Ptiblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Madrid, 21 de marıo de 1997.-P. D. (6rdenes de 1 de marıa y 17 
de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaci6n Pro
fesional, Eugenio Nasaı:re Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

8004 ORDEN de 21 de marzo de 1997 por la que se autoriza 
definitivamente para la apertura y funcionamiento al cen
tro privado de Educaci6n Secundaria .Valdeluz., sito en 
la ealk Fermın CabaUero, numerQ 53, de Madrid. 

Visto el expediente instruido a instancia de don Francisco Javier Mala
gôn Prieto, solicitando autorizaci6n defınitiva para la apertura y funcio
namiento del centro privado de Educaci6n Secundaria .. Valdeluz», sito en 
la calle Fermin Caballero, numero 53, de Madrid, segıin 10 dispuesto en 
el articulo 7 del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (.Boletin Ofıcial 
del Estado. del 9), sobre autorizaciones de centros privados para impartir 
ensefianzas de regimen general, 

Este 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 .Valdeluz., sito en la calle Fermin Caballero, nıiınero 53, de Madrid 
y, como consecuencia de ello, establecer la configuraciôn defınitiva de 
105 centros cxistentes en eı misrno edificio 0 recinto escolar, que se describe 
a continuaciôn: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n lnfantil. Denomi
naci6n especifıca: .Valdeluz •. Titular: Provincia Agustiniana Matritense-Pa
dres Agustinos. Domicilio: Calle Fermln Caballero, numero 53. Localidad: 
Madrid. Municipio: Madrid. Provincia: Madrid. Ensefianzas a iınpartir: Edu
caci6n lnfantil, segundo ciclo. Capacidad: Seis unidades· y 150 puestos 
escolares. 

B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Priınaria. Denomi
naci6n especifıca: .Valdeluz •. Titular: Provincia Agustiniana Matritense-Pa
dres Agustinos. Domicilio: Calle Fermin Caballero, numero 53. Localidad: 
Madrid. Municipio: Madrid. Provincia: Madrid. Ensefianzas a impartir: Edu
caci6n Primaria. Capacidad: 25 unidades y 625 puestos escolares. 

C) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. Deno
minaciôn especifıca: .Valdeluz •. Titular: Provincia Agustinlana Matriten
se-Padres Agustinos. Domicilio: Calle Fermin Caballero, nıiınero 53. Loca
Jidad: Madrid. Municipio: Madrid. Provincia: Madrid. 

Ensefı.anzas que se autorizan: 

a) Educaciôn Secundaria Obligatoria. Capacidad: 16 unidades y 480 
puestos escolares. 


