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Cl1arto,-}....nLE .. :ı rlt>l inİcİo de la.!!' ~rm('-i·iar,;r.as dı,; Et1ucadôn Secundaria 
Obligatoria, la Direcdf.n Provind:ı! tiP E:;'-?ucac;(.'1 y CknCİa de Madrid 
(Subdir~cdôn Territorial Madrid-Sıır). preyiQ inf':·rme del Servicio dı;; In&
pecci6n TeC'nİca de Eôl1cacİôll, aprobanı expr~samf'nte la relaci6n de per
sonal que impartini docencia en cI cpntro de Euuf:ı-ıdôn ~ecuIldaria. 

Quinto.-El per~ona.ı que aiıenı1a Jas unidade.s autonzadas en eI centro 
de Educacİôn Infantil deber;i reurıir ıus requIs.itos sobre titulaCİôn que 
establece el Real Decreto 1004/1991, de ]4 de junio (.Boletin Oficial del 
Estado_ del 26). 

La ətu1aridad del c("ntm remitini a la ~ui.ıdirecciôn Territorial 
Madrid-Sur de la Dirercion Pcovincial de F.rlucacion y Ciencia de Madrid 
la relaci6n de! pCQfesorado. con indicacİôn de su titulaciôn respectiva. 

La mendonada relaci6n d~heni ser aprobad-:ı expresamente por la 
Direcciôn Provlndal de Edncaci6n y Cicncia de Madrid, previo informe 
dd Servido de Inspecciôn Tecnica de Educaciön, de acuerdo con el a1"
ticulo 7.° del Real Decreto 33~/1992, de 3 de abıiL. 

Sexto.-Los centros que por la presente Orden se autorİZan deberan 
cumplir la Norma B8.<:;ica de la Edificaci6n NB&CPI/91 de condiciones 
de protecCİon contra in(:endios en los edificiııs, aproböda por Real Decreto 
279/19Hl, dp. 1 de lUarı.o (~BQletin Oficİai del Est.a.doD del 8), y muy espe
cia1mente 10 establecido en su anejo D que cstablece Ias condiciones par
ticular('s para el uso docente. Todo ello ain perjuicio de que hayan de 
cumplirse ctros requisitos exigidos por !a nonnativa munieipal 0 auto
n6mica correspondiente. 

Septimo.-Queda dichos centros ob!ig:ıdos al cumplitniento de la legis
laciôn vigcnte y a solİcitar la oportuna revısi6n ccando haya de modificarse 
cualquiera de IOR drı.tos que seiiala la presente Ord~n. 

Octavo.---Contra La pre<ıentc resoluCİön, el interesado podra interponer 
recurso contenCİuso-administrativo ante la Audienda Nacional, en el plazo 
de dos meses desde eL dia de 'su notificarioıı, previa comunicaciôn a este 
Ministeri.o, de 2cuerdo con 108 articulos :n.l y ƏS de la Ley Reguladora 
de la Jurısdlcci6n Contencioso-Administrativa de 27 de rliciembre d~ 1956 
y articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de novi~mhre. 

Madrid, 12 de enero de 1996.-P. D. (Orden de Z6 de octubre de 1988, 
«Baletin Oficial del Estado» del 28), el Secretario de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general df> Centros ESCL.Jarcs 

2718 ORDb'N dR 'ıj de enero de 1996 poT la que se autoriza defi
nit ivanıente pa-ra La apertuTa y funcionamiento al centro 
privado de Educacit5n Secundaria .. Victoria Diez-, de 
TerueL 

VistlJ eI €Xplc':diente instruido a instancia de dOİl8 Margarita BartoIorne 
Pina, solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y funcionamiento 
del centro privado de Educaci6n Secundaria ,Victoria Diez., de TerueI, 
segun 10 dispuesto en el artlcul0 7 del Real Decreto 332/1992, de 3 de 
abril (<<Boletin Oficial del Estado" de! 9), sobre autorizaciones de centros 
privados para impartir ensenanzas de regimen general, 

E1 Ministcrio de Educaciôn y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7 del Real Decrcto 
332/1992, la apcrtura y funcionamiento del centro de Educaci6n Secun
daria «Victorİa Diez., de Teruel y, como consecuencia de ello, establecer 
la configuraci6n defınitiva di~ los centros cxistentes en el mismo edificio 
o recinto escolar que se describe a continuaCİôn: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n InfantiL. 
Denomlnaci6n especifka: ,Victoria DieıA. 
Titular: Institudôn Teresiana. 
Domicilio: Avenida Ruiz Jarabo, numero 4. 
LocalitJad: TenıeL. 
Municipjo: TerueL. 
Provincia' Terueı' 
Enseiianzas a impartir: Edur,aci6n InfantU, segundo ciclo. 
Capacidad: Tres unidades y 75 puestos esco1ares. 

B) Denomİnacİôn generica: C(~ntro de Educaciôn Primaria. 
Denomİnaci6n especınca: • Victoria Diez~. 
Titular: Jnstituci6n Teresiana. 
Domicilio: Avenida Ruiz Jarabo, nıimero 4. 
Localidad: Teruel. 
Municipio: TerueL. 
Provincia: Teruel. 

Ensefiam.as a impartir: Educacİôn Primaria. 
Capacidad: Seis müdades y 150 puestos escolares. 

C) Denomina.ci6n generica: Centro de EducaCİôn Secundaria. 
Deııomİnad6n Pflpecifica: .Victoria Dle1.:'. 
Titular: Instituci6n 'feresiana. 
Domicilio: Avenida Ruiz Jarabo, mİmero 4. 
Localidad: TerueL. 
Munidpio: TerueL. 
Provincia: TerueL. 
Enseiianzas que se autorizan: Educaciôn Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: Ocho unidades y 232 puestos escolares. 

Segundo.-La presentc autorizaciôn surtini efectos progresivamente a 
medida que se vayan implantando las enseİıanzas autorizadas y se comu
ıücara de ofido al Registro ue Centros a los efectos oportımos. 

Tercero.-Prr.visionalmente, hasta finalizar eI cnrso escolar J~99-2000, 
con base en eI numero 4 deI articulo 17 dd Real Decreto 986/1991, el 
centro de Educacİôn Infantil ~Victoria Diez~, podra funcionar con una capa
cidad de tres unidades de segundo ciclo y 120 puestos escolares. 

Cuarto.--EI centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autorua debem cumplir la Nonna Basica de Edifieaciôn NBE-CPIj91 
de condiciones de protecdôn contra incendios en los edi:ficios, aprobada 
pur Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (_Boletin Oficial del Estado~ 
del 8), y muy especialmente 10 establecido en su anejo D que establece 
las condicioııcS partlcuIares para el uso docente. Todo ello sin perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa 
municipalo autoıı6mica correspondiente. 

Quinto.--Quedan dkhos centros obligados al cuınplimiento de La legis
laci6n vigente y a solİciiar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos 'lue senala la presente Orden. 

Sexto.-·Cuntra la prcsente rcsohıci6n, eI interesado podni interponer 
recurso contendoso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde eı dia de su notificaci6n, 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 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 5 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
.Boletin Oficia! del Estado" del 28), el Secretario de Estado de Educaciön, 
Alvaro Marchesi tnlastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

2719 ORDEN de 5 d.e enero de '1996 POT la que se auturıza. d.efi
nUiı.ıamente para la apertura y juncionamiento al centro 
pri1)ado de Educaciön Secundaria .. Fray Luis de Le6n,., 
de Mad"'d. 

Visto el expediente instruido a instancia de don Aquilino Mielgo Domin
guez, solicitando autorizaciön definitiva para la apertura y funcionamiento 
del centro privado de Educaciôn Secundaria tFray Luis de Leôn', sito 
en la calle Evaristo San Miguel, numero 10, de Madrid, segı1n 10 dispuesto 
en el articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (_Boletin Ofidal 
del Estado. del 9), sobre autorİzacianes de centros privados para impartir 
ensefıanzas de regimen general, 

EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia 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 «Fray l.uis de Leôn., de Madrid, y, como consecuencia de ello, esta
blecer la configuraciôn definitiva de los centros existentes en el mismo 
edificio 0 recinto escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denomİnaçiôn generica: Centro de Educaci6n Infantil. 
Denominaci6n especifica: «Fray Luis de Leôn_. 
Titular: Sacerdotes df'l Coraz6n de Jesus (padres Reparadores). 
Domiciho: Calle Evaristo San Miguel, numero 10. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
ProvinCİa: Madrid. 
Enseftanzas a impartir: Educaciôn Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Cuatro unidades y 100 puestos escolares. 

B) Denominaci6n generica: Centro de Edu('..aci6n Primaria. 
Denominaciôn especifica: _Fray Luis de Leon •. 
Titular: SacerdoİRs del Coraz6n de Jesus (Padres Reparadore.s). 
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Domicilio: Calle Evaristo san Miguel, numero 10. 
Loca1idad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensenal1zas a impartir: Educaciôn Primaria. 
Capaddad: 18 unidades y 450 puestos escolares. 

C) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6nSecundaria. 
Denominaci6n especifica: «Fray Luis de Leôn-, 
Tıtular: Sacerdotes del Coraz6n de Jesus (Padres Reparadores). 
Domİci1io: Calle Evaristo San Miguel, numero 10. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensenanzas que se autorizan: 

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

b) BachiUerato: Moda1idad de Cicndas de la Naturaleza y de la Salud. 
Capacidad: DOB unidades y 70 puestos escolares. 

c) BachHlerato: Modalidad de Humanidades y Ciencias Socia1es. Capa
cidad: Dos unidades y 70 puestos c-8colares. 

d) Bachi1lerato: Modalidad de Tecnologia. Capacidad: Tres unidades 
y 105 puestos eseolares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtini efecto progresivamente, a 
medida que se vayan implantando las enseftanzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplieaciôn de la Ley Orga.niea 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, y se comunicara de oficio 
al Registro de Centros a 10s efectos oportunos. 

Tercero.-l. Provisionalmente, hasta finahzar el curso esco· 
lar 1999-2000, con base en el numero 4 del artfculo 17 del Real Decre
to 986/1991, el centro de Educaciôn Infantil ~Fray Luis de Leôn- podra 
funcionar con una capacidad de cuatro unidades de segundo ciclo y 145 
puestos escoJares. Actualmente tiene autorizada la implantaciôn de segun· 
do ciclo para tres unidades y 120 puestos escolares, por Orden de 4 de 
mayo de 1993. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensefıanzas defi· 
nitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaciôn de la Ley Orgıini· 
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
el centro de Educaci6n Secundaria podni impartir el curso de 8.0 de Edu· 
eaCİôn General BasiclJ, con una eapacidad mWd.ma de tres unidades y 
120 puestos escoIares, y Bachillerato Unificado y Polivalente y Curso de 
Orientaci6n Universitaria, con una capacidad maxima de 13 unidades y 
508 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensefıanzas de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria, la Direcciôn Provincia1 de Madrid, previo informe deI Servicio 
de Inspecci6n Tecnica de Educaciôn, aprobani expresamente la relaciôn 
de personal que impartira docencia en el centro. 

Quinto.~El centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se aütoriza debeni cumplir la Norma Basica de la Edificaciôn NBE-CPI/91 
de' condicİones de protecciôn contra. incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (~Boletin Ofıcial del Estado~ 
del 8), y muy especialmente 10 establecido en su anejo D, que establece 
las condiciones particulares para el uso docente. Todo ello sin peıjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa 
municipal 0 autonômica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laCİôn vigente ya solicitar la oportuna reVİsiôn cuando hayade modifıcarse 
cua1quiera de los datos que sefıala la presente Orden. 

Septimo.--Contra la present.e resoluci6n, eI interesado podni interponer 
recurso contencioso-administrativo 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 amculos 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, 5 de enero de 1 996.-P. p. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
~Boletin Ofıcial del Estado~ del 28), el Secretario de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi lITlastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

2720 ORDeN de 12 de enero de 1996 por la que se au'rn-iza dlifi.
nitivamente para la apertura y.funcionamiento al centr.o 
privado de Educaciôn Secundaria .. San Jose .. de F'uensalida 
(Toledo). 

Visto el expediente instruido a İnstancia de dofıa Dolores Cortina Ani
barro, solicitando autorizaciôn defınitiva para la apertura y funcionamien
to deI centro privado de Educaci6n Secundaria .San Jose~, de Fuensalida 
(Toledo), segı1n 10 dispuesto en el artfculo 7 del Real Decreto 332/1992, 
de 3 ge abril (~Boıetin Oficial del EStadOI del 9 ),' sobre autorizaciones 
de centros privados para impartir ensefıanzas del regimen general. 

EI Ministerio de Educaciôn y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7 del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaci6n Secun
daria ~San Jose~, de Fuensalida (Toledo) y, como consecuencia de ello, 
establecer la configuraciôn defınitiva de los centros existentes en eI mismo 
edificio 0 recinto escolar que se deseribe a continuaciôn: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Infantil. 
Denominaciôn especifica: ~San Jose~. 
Titular: Hermanas de la Caridad del Sagrado Corazôn de Jesus. 
Domicilio: Calle Madre Isabel La.rrafıaga, mlmero 40. 
Localidad: r'uensa1ida, 
Municipio: Fuensalida. 
Provincia: Toledo. 
Ensefianzas a impartir: Educaci6n Infantil, segundo ciCıo. 
Capacidad: Sels unidades y 150 puestos escolares. 

B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denomİnə.ciôn especifica: «San Jose~. 
Titular: Herman::.~ de la Caridad del Sagrado Coraz6n de Jesus. 
Domicilio: CaUe Madre Isabel de Larraiiaga, mlmero 40. 
Localidad: Fuensalida. 
Municipio: Fuensalida. 
Provincia: Toledo. 
Ensefıanzas que se autorİZan: Educaciôn Primaria. 
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares. 

Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Seeundaria. 
Denominacİôn especifica: «San Jose •. 
Titular: Hermanas de la Caridad del Sagrado Corazôn de Jesus. 
Domicilio: Calle Madre Isabel de Larraii.aga, numero 40. 
Localidad: Fuensalida. 
Municipio: Fuensalida. 
Provincia: Toledo. 
Enseiianzas que se autorizan: Educaciôn Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: Ocho unidades y 240 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtini efecto progresivamente,' a 
medida que se yayan implantando las ensefianzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplieaci6n de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General del Sistema Educativo y se comunicara de oficio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. ' 

Tercero.-l. Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar 
1999-2000, con base en el numero 4 del articulo 17 del Real Decreto 
986/1991, eI centro de Educaciôn Infantı1 ~San Joseı, de Fuensalida (To
ledo), podra funcionar con una capacidad maxima de seis unidades del 
segundo ciclo y 210 puestos Ii'Bcolares. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensefianzas 
defınitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaciôn de la Ley Orga
niea 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 
eI centro de Edııcaci6n Se('undaria podra impartir el curso de 8.0 de Edıı
caciôn General Basİca con una capacidad maxima de dos unidades y 80 
puestos eseolares. 

Cuarto.-Antes del İnicio de Ias enseiianzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, La Direeciôn Provincial de Toledo, previo informe de1 Servicio 
de Inspecciôn Tecnita de Educaci6n, aprobara expresamente la relaCİôn 
de personal que impartira docencia en f!l centro. 

Quinto.-EI Centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza dcbenı cumplir la Norma Basica de La EdifıcaCİôn NBE·CPI/91, 
de condicic.nes de protecciôn contra incendios en los edifıcios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo, (~Boletin Ofıcial del Estado~ 
del 8), y muy especialmente, 10 establecido en su anejo D que establece 
las condiciones particulares para eI uso docente. Todo ello siıı peıjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa 
municipal 0 autonomica correspondiente. 


