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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. 
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Sexto.-Quedan dichos cenuos obligados al cumplimiento de la Legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisiön cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que sefıa1a la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente resoluciôn, eI interesado podni interponer 
recurso contencioso-adrninistrativo ante la Audiencia Naciona1, en el plazo 
de daB meses desde el dfa de su notificaci6n, previa comunİcaciôn a este 
Ministerio, de acuerdo con los artİculos 37.J y 58 de la Ley reguladora 
de la .Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
y cı articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 12 de enero de 1996.-P. D. (Orden d~ 26 de octubre de 1988, 
_Boletin Ofıcial de! Estado. del 28), eI Secretario de Estado de Educaciôn, 
Alvaro Marchesİ tnlastres. 

llma. Sm. Directora general de Centros Escolares, 

2721 ORDEN de 12 de enero de 1996 por la qııe se autoriza defi
nitivamente para la apertura y juncionamiento al centro 
privado de Educacwn Secundaria .. Santa Maria., de 
Toledo. 

Visto el expediente instruido a İnstancia de don Jesüs Garcia-Garayo, 
solİcitando autorizaci6n definitiva para la aperturo y funcionarniento del 
centro privado de Educaci6n Secundaria ~Santa Maria», sito en la avenida 
Ciudad de Nara, nümero 1, de Toledo, segun 10 dispuesto en el articu· 
10 7 del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 9), sobre autorizaciones de centros privados para impartir ensenaııza.<; 
de regimen general, 

El Ministerio de Educaci6n y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de a('uerdo con ·el articulfl 7 (~el Rı:-al Decre· 
to 332/1992, la apertura y funcionamiento del ceni , ......... ':dıw:ı.ciôn S· 'cun
daria ~Santa Maria», de Toledo, y, como consecuelicia de elJo, est·:ıbie<-er 
la configuracion definitiva de los centros existpnteı:; en et mismo edificio 
o recinto escolar que se describe a continuacion: 

A) Denomİnacion generica: Centro de Educaciôn Infantil. 
Denominaci6n especifica: .Santa Maria»., 
Titular: Hermanos Maristas. 
Domicilio: Avenida Ciudad de Nara, nümero 1. 
Localidad: Toledo. 
Municipio: Toledo. 
Provincia: Toledo. 
Ensefianzas a impartir: Educaci6n Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 

B) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denominaci6n especifica: .Santa Maria •. 
Titular: HermanoS Maristas. 
Domici1io: Avenida Ciudad de Nara, mlmero 1. 
Localidad: Toledo. 
Municipio: Toledo. 
Provincia: Toledo. 
Ensefianzas a impartir: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares. 

C) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denominaci6n especifica: .Santa Maria •. 
Titular: Hermanos Maristas. 
Domicilio: Avenida Ciudad de Nara, niımero 1. 
Localidad: Toledo. 
Municipio: Toledo. 
Provincia: Toledo. 
Ensefianzas que se autorizan: 

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

b) Bachillerato: Modalidades de Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud, y de Humanidades y Ciencias Sociales. Capacidad: Seis unidades 
y 210 puesios escolares. 

Segundo.-La presente autorizacion surtira efecto progresivamente, a 
medida que se Yayan implantando las enseiianzas autorizadas, con arreglo 
al calendario de aplicacion de La Ley Organica 111990, 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 et curso esco
lar 1999-2000, con base en el numero 4 del articulo 17 del Real Decre-

to 986/1991, eI centro de Educaci6n Infantil .Santa Marıa., podra fun
cionar con una capacidad de seis unidades de segundo ciclo y 240 puestos 
escolares. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten tas ensefianzas defi
nitivas, de acuerdo eon el ca.lendario de apUcaciôn de la Ley Orgıini
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
cı centro de Educaci6n Secundaria ~Santa Marfa~ podra impartir et curso 
de 8.0 de Educacion General Bıisica, con una capacidad maxima de tres 
unidades y 120 puestos escolares, y Bachillerato Unificado y Polivalente 
y Curso de Orientacion Universitaria, con una capacidad maxima de 12 
unidades y 475 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensefianzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial de Flducacion y Ciencia de Toledo, 
previo informe del Servicio de Inspecci6n Ttknica de Educaciôn, aprobara 
expresamente La relaci6n de personal que impartira docencia cn eI centro. 

Quinto.-EI centro de Educaciôn Secundaria, que por la presente Orden 
se autoriza, dl!bera cumplir la Norma BAsİca de Edificaciôn NBE-CPIj91, 
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 muy especialmente, 10 establecido en su amüo D, qııe establece 
las condiciones particulares para 1"1 uso docente. Todo ello sin perjuicio 
de que hayan de cumplit.s~: oh'O$ requisitos exigidos por La nonnativa 
municipal 0 auton6mica cor:t.cspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos 0''''' !'"os ohU ...... ,:os al cumplimiento de La legis
lacion vigente, y a solicitar la oportuna re\isi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que senala la present.e Orden. 

Septimo.-Contra la presente resoluci6n, eI interesado podni interponer 
recurso contencioso-adıninistrativo ante La Audiencia Nacional, cn el plazo 
de dos meses desde eI dia de su notificaci6n, previa comunicacion a est.e 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdiccion C.ontencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
yel artlculo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 12 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
~Boletin Oficial del Estado_ del 28), el Secretario de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

2722 ORDEN de 12 de enero de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y juncionamiento al centro 
privado de Educaci6n Secundaria .. Santa Ma~, de Colla
do-Vil/alba (Madrid). 

Visto el expediente instnıido a instancia de don Amancio GarciaAndres, 
solicitando autorizacion definitiva para La apertura y funcionamiento de1 
centro privado de Educaci6n Secundaria .Santa Maria-, de Collado-Villalba 
(Madrid), seg11n 10 dispuesto en el artlculo 7.° del Real Decreto 332/1992, 
de 3 de abril (.Boletin Oficial del Estado. del 9), sobre autorizaciones 
de Centros privados para impartir ensefianzas de regimen general, 

EI Ministerio de Educacion y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educacion ~un
daria ~Santa Maria-, de CoI1ado-Vil1alba (Madrid), que se describe a con· 
tinuaci6n: 

Denominacion generica: Centro de Educacion Secundaria. 
Denominaci6n especifica: .Santa Maria». 
Titular: Hermanos Maristas. 
Domicilio: Carretera de Moralzarzal, sİn mimero. 
Localidad: Collado-Villalba. 
Municipio: Collado-Villalba. 
Provincia: Madrid. 
Enseiianzas que se autorizan: Educaci6n Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: Ocho unidades y 240 puestos escolares. 

Segundo.-Aprobar, de ofido, la extinci6n de la autorizaci6n del centro 
de Educacion Primaria .Santa Maria-Seminario Menor~, sito en la carretera 
de Moralzarzal, sin numero, de Col1ado-ViUalba, con efectos de finaUzaci6n 
del presente curso academico 1995/1996. 

Tercero,-La autorizaci6n del centro de Educaciôn Secundaria surtira 
efecto progresivamente y se comuıucara de ofıcio al Registro de Centros 
a los efectos oportunos. 

Cuarto.-El centro de Educacion Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza deberıi cumpUr la Norma BıisİCa de la Edificaciôn NRE-CPI/91 
de condiciones de proteccion contra incendios en los edificios, aprobada 


