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Sexto.-Los centros de Educaci6n Infantil y de Educaciön Secundaria 
que por la presente Orden se autorizan deberan cumplir la Norma Basica 
de la Edificaci6n NBE-CPI/91 de condiciones de protecci6n contra incen
dios en 108 edifıcios, aprobada pOl Real Decreto 279/1991, de 1 de rnarzo 
(Baletin Oficia1 del Estado_ de! 8), y muy especialmente, 10 establecido 
en su ant'ÜoD que establece las condiciones particulares para el uso docente. 
Todo ello sİn peıjuicio de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos 
por la normativa municipal 0 auton6mica correspondiente. 

Septimo.--Quedan dicho5 centrosobUgados al cumplimiento de la legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisİôn cuando haya de rnodificarse 
cua1quiera de 108 dams que sefıala la presente Orden. 

Octavo.-Contra la presente resoluci6n el interesado podrıi interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde el dia de su notificaci6n, previa comunicacİôn a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la !.ey reguladora 
de la Jurisdicc~ôn Contencioso-Administ.rativa de 27 de diciembre de 1956 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 1 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988 
.Boletin Oficial del Estado. del 28), el Secretario de Estado de Educaciôn, 
Alvaro Marchesi Ul1astres. 

llma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

7004 ORDEN de 1 de marzo de 1996 por la que S6 autoriza de/ir 
nitivamente para la apertura y juncionamiento al centro 
privad<> <k Eıtucaci6n Secund.aria -RqfMI MoraJes., <k 
Talavera <k la Reina (To/eOO). 

Visto- el expediente instruido a instancia de don Miguel Angel Sanchez 
Gonzaıez, solicitando autortzaci6n definitiva para la apertura y funcio
narniento del centro privado de Educaci6n Secundaria «Rafael Morales., 
sito en la plaza Leonard~ da Vinci, 2, de Talavera de la Reina {Toledo), 
seg6n 10 dispuesto en eI articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de 
abri1 (<<Boletin Oficial del Estado. del 9), sobre autorizaciones de çentros 
privados par&. impartir ensef\anzas de regirnen general, 

El Ministerio de Educaci6n y Ciencia ha resue:tto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decreto 
332/1992, La apertura y funcionaıniento de! centro de Educacj6n Secun
daria «Rafael Morales., de Talavera de 'la Reina.(Toledo) y, como conse
cuencia de eIlo, establecer la configuraci6n definit;iva de 10s centros exis
tentes en el mismo edificio 0 recinto escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Infantil. De,nomi
naciôn especifica: -Rafael Morales •. 1'itular: Sociedad Cooperativa Limitada 
Rafael Morales. Domicilio: Plaza Leonardo da Vinci, 2. Localidad: Talavera 
de la Reina ___ Municipio: Talavera de la Rein~: Provincia: Toledo. Ensefianzas 
a impartir: Educaci6n Infantil, segundo cic1o. Capacidad: Tres unidades 
y 75 puestos escolares. 

, B) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Prim.aria. Denomi
naci6n especifica: -Rafael Morales •. Titular: Sociedad Cooperativa Limitada 
Rafael Morales. Domicilio: Plaza Leonardo da Vinci, 2. Localidad: Talavera 
de-la Reina. Municipio: Talavera de la Reina. Provincia: Toledo. Ensefianzas 
a impartir: Educaci6n Primaria. Capacidad: Seis unidades y 150 puestos 
escolares. 

C) Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Secundaria. Deno-
, minaci6n especifica: «Rafael Mora1es •. Titular: Sociedad Cooperativa Limi- . 

tada Rafael Morales. Domicilio: Pıaza Leonardo da Vinci, 2. Localidad: 
Talavera de la Reina. Municipio: Talavera de la Reina. Provincia: Toledo. 
Ensenanzas que se autorizan: Educaci6n Secundaria Obligatoria. Capa
cidad: CU,atro unidades y 120 puestos esco1ares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn su~ni efecto progresivamente, a 
medida que se vayan implantando las ensenanzas autorizadas con arreglo 
al calendarlo de aplicaciön de la l.iey Orgıinica' 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, y se comunica.ni de oficio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-l. Provisionalmente, hasta finalizar el CUTSO escolar 
1999-2000, con base en et n6mero 4 del articUıo 17 del Real Decreto 
986/1991, eI centro de Educaci6n InfanWıRafael Morales., podni funcionar 
con una capacidad de tres unidades de segundo 'ciclo y 118 puestos esco
lares. 

2. Provisiona1ınente, y hasta que no se implanten las enseftanzas defi
nitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaciôn de la Ley Orgıinica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 
eI centro de Educaci6n Secundaria podni impartir el CUTSO de 8.° de Edu
caci6n General Basica con una capacidad mıixiına de una unidad y 40 
puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensefianzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcciôn Provincial de Educaciôn y Ciencia de Toledo, 
prı;;,vio informe del Servicio de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n, aprobani 
expresamente la relaci6n de personal que impartini docencia en el centro. 

Quinto.-EI centro de Educaciôn Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumpUr la norma bAsica 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. 
de! 8), y muy especialmente 10 establecido en su anejo IT que establece 
las condiciones particulares para el uso docente. Todo eIlo sin peıjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa 
municipıil 0 auton6mica correspondierite. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cump1iıniento de La legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna reVİsiôn cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que senala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente resoluci6n, el interesado podra interponer 
recurso contencİoso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde -e1 dia de su notificaci6n, previa comunicaciôn a este 
Ministerio, de acuerdo con los ·articulos 37.1 y 58 de la Ley reguIadora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de d!ciembre de 1956, 
yel articulo 110.3 de 1aLey 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 1 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 26 de ociubre de 1988, 
«Boletin Oficial del Estado_ del 28), el Secretario de Estado de Educaci6n, 
A1varo Marchesi Ullastres. 

llma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

7005 ORDEN <k 1 <k marzo <k 1996 por la fLIUI se autoriza tUıfi
nitivamente para la apertura y juncionamiento al centro 
privado de Educaci6n Secundaria -Madres CancepcWnis
tas-, de Segr:mia. 

Visto el expediente instruido a instancia de dofia Maria Rosalia Langa 
Ferıui.ndez, ,solicitando autorizaci6n defınitiva para la apertura y fııncio
namiento del centro privad.o de Educaciôn Secundaria _Madres Concep
cionistas., sito en la plaza Conde Cheste, 4, de Segovia, seg1.in 10 dlspuesto 
en eI articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (<<Boletin Oficial 
del Estado. del 9), sobre autorizaciones de centros privados para impartir 
enseiianzas de regimen general, 

EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el artıculo 7.° de} Real Decre
to ~32/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaci6n Secun
daria ıMadres ConcepCİonistas., de Segovia y, como consecuencia de eIlo, 
establecer la confıguraciôn definitiva de los centros existentes en el mismo 
edificio 0 recinto escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Infantil. Denomi
naci6n especifica: -Madres Concepcionistas •. Titular: Religiosas Concep
cionistas Misioneras de la Ensefianza. Domicilio: Plaza Conde Cheste, 4. 
Localidad: Segovia. Munici"pio: Segovia. Provincia: Segovia. Ensefianzas a 
impartir: -Educaci6n Infantil, segundo ciclo. Capacidad: Seis unidades y 
150 puestos escolares. 

B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. Denomi
naci6n especifica: -Madres Concepcionistas •. Titular: Religiosas Concep

_ cionistas Misioneras de La Ensefianza. Domicilio: Plaza Conde Cheste, 4. 
Localidad: Segovia. Municipio: Segovia. Provincia: Segovia. Ensenanzas a 
impartir: Educaciön Primaria. Capacidad: 12 unidades y 300 puestos esco
lares. 

C) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. Deno
minaci6n especifica: -Madres Concepcionistas •. Titular: Religiosas Concep-
cionistas Misioneras de La Ensefianza. Domicilio: Plaza Conde Cheste, 4. 
Localidad: Segovia. Municipio: Segovia. Provincia: Segovia. 

Ensefianza.~ que se autorizan: 

a) Edq.caciôn Secundaria obligatoria. 
Capacidad: Ocho unidades y 240 puestos escolares. 
b) Bachillerato: Modalidad de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. 
Capacidad: Dos unidades y 59 puestos escolares. 
c) Bachillerato: Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. 
Capacidad: Dos unidades y 48 puestos escolares. 
d) Bachillerato: Modalidad de Tecnologia. 
Capacidad: Dos unidades y 70 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtira efecto progresivamente y 
se comunicara de oficio al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, hasta finallzar eI curso escolar 1999-2000, 
. con base en el mimero 4 del articulo 17 de. Real Decreto 986/1991, el 
centro de Educaciôn Infantil .Madres Concepcionistas., podni funcionar 
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con una capacidad d{: seis unidades de segundo ciclo y 240-puestos esco
lares. 

Cuarto.-EI centro de Educaciôn Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumpHr la norma basica de La edificaciôn NB&-CPI/91, 
de condiciones de protecciôn cantm incendios eo tas edificios. aprobada 
por Real Decreto 279/1991. de 1 de ınarza (<<Boletin Ofıcial del Estado~ 
de1 8), y muy espccia1melıte 10 establecido en su anejo D que establece 
las condiciones particulares para cı USü docentc. Todo eUo sin perjuicio 
de que hayan de cumplirse otr05 requisitos exigidos por la normativa 
municipal 0 auton6mica correspondiente. 

Quinto.--Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna reVİsiôn cuando haya de modificar5e 
cU,alquiera de 105 datos que senala la pre5ente Orden. 

Sexto.-Contra la presente resoluciôn, el interesado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos mese5 desde el dia de su notificaciôn, previa comunicaciôn a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 Y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Cont~ncioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
yel articulo 110.3 de La Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 1 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
~Boletin Oficial del Estado» de! 28), el Secretario de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi lnlastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

7006 ORDEN de 1 de marzo de 1996 por la que se autariza defi~ 
nitivamente para la apertura y juncionamiento al centro 
privado de Educaci6n Secundaria .. Nuestra Senara de la 
Corısolaci6n,., de Villacaiias(Toledo). 

Visto el expediente instruido a instancia de dona Beatriz de Diego 
MilIan, solicitando autorizaciôn defınitiva para la apertura y funcİona
miento del centro privado de Educaci6n Secundaria «Nuestra Sefiora de 
la Consolaci6n., sito cn la calle Rosa Molas, numero 18, de VilIacanas 
(Toledo), seg"n LD dispuesto en el articulo 7.° de! Real Decreto 332/1992, 
de 3 de abril (.Boletin Ofıcial del Estado_ del 9), sobre autorizaciones 
de centros privados para irnpartir ensenanzas de regimen general, 

El Ministerio de Educaci6n y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articu10 7.° del Real Decre
to 332/1992, la apertura y funCİonamiento del centro de Educaci6n Secun
daria .. Nuestra Sefiora de la Consolaci6n», de ViUacanas (Toledo), y, como 
consccuencia de ello, establecer la configuraci6n definitiva de los centros 
existentes en el mismo edificio 0 recinto escolar que se describe a con
tinuaci6n: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n InfantiL 
Denominaciôn especifica: .Nuestra Senora de la Consoıaci6n~. 
Titular: Congregaci6n de Hennanas de Nuestra Senora de La Conso-

laci6n. 
Domici1io: Calle Rosa Molas, numero 18. 
Localidad: ViIlacaflas. 

, Municipio: Villacanas. 
Provincia: Toledo. 
Ensefianzas a impartir: Educaciôn Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Tres unidades y 75 puestos escolares. 

B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denominaciôn especifica: .Nue5tra Sefıora de La Consolaci6n». 
Tit.ular: Congregaci6n de Hennanas de Nuestra Senora de La Conso-

laci6n. 
Domicilio: Callc Rosa Molas, mİmero 18. 
Localidad: VilIacanas. 
Munidpio: Villacafias 
Provincia: Toledo. 
Ensefianzas a imp;u1.ir: EducaCİôn Primaria. 
Capacidad: Seis unidadcs y 150 puestos escolares. 

C) Denoıninadun generica: Centro de Educad6n Sccundaria. 
llenoıninaci6n esp(~cifica: .Nuestra Senora de la Consolaci6n-. 
Titular:_ Congregaci6n dE' Hermanas de Nuestra Sefiora de la Conso-

lacİÔn. 

Domİcılİo: Calk Hosa Molas, nı.imero 18. 
Localidad: Villacaôa.<,. 
Municipio: Villac.arııı..''!. 
Provinda: Toledn. 
Enseiıanzas que <;(; aUiDrİz&.rı: Educa(jôn Sccundaria Obligaı.oria.. 
Capacidad: Cuatro unidades y 120 pucstos es(·olares. 

Segundo.-La presentf> autorizaci6n surtira efecto progresivarnente, a 
medida que se yaya implantando las ensenanzas autorizadas con arreglo 
aı calendario de apiicadôn de la Ley Organica 1/1990, de 3 de odubre, 
de Ordenaciôn General del Sistema Educativo y se comunicara de ofıcio 
al Registro de Centros a 105 efect.os oportunos. 

Tercero.-L Provisionalmente, hasta finahzar el curso esco
lar 1999-2000, con base en el mlmero 4 del articulo 17 del Real Decre-
to 9R6/1991, el centro de educaci6n infantil «Nuestra Senora de la Con
solacian., podra funcionar con una capacidad de tres unidades de segundo 
eiclo y 120 puestos escolares. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensefianzas defi
nitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaci6n de la Lcy Organica 
1/]990, de 3 de octubre, de Ordenaciön General de! Sistema Educativo, 
el Centro de Educaci6n Secundaria podra impartir cı curso de 8.° de Edu
caci6n General Basica con una capacidad mıixima de una unidad y 40 
puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensefianzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, La Direcci6n Pr-ovindal de Educaci6n y Ciencia de Toledo, 
previo informe del Servicio de Inspecci6n Tecnica'de Educaci6n, aprobara 
expresamente La relaci6n de personal que impartira docencia en el centro. 

Quinto.-EI centro de Educaciôn Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la Nonna Basica de la Edificaci6n NBE-CPIf91 
de condiciones de protecci6n contra incendios eO los edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de mano (.Boletin Ofıcial del Estado. 
del 8), y muy especialrnente 10 establecido en su anejo D que establece 
las condiciones particulares para el uso docente. Todo ello sin perjuicio 
de que hayan de cuınplirse otros requisitos exigidos por la nonnativa 
municipal 0 auton6mica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados aı cumplimiento de la legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que senala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente Resoluci6n, eı interesado podrıi interpo
ner 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 !.ey rcguladora 
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, 1 de marzo 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. 

Ilrna. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

7007 ORDEN de 1 de marzo de 1996 por la que se autoriza defi
niti1Jamente pa,ra la apertura y juncionamiento al centro 
privado de Educaci6n Secundaria .. Ciudad Escuela, Mucha
chos,., cw Leganes (Madrid). 

Visto cı expediente instnıido a instancia de don Miguel Angel Arroyo 
Corral, solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y funciona
miento del centro prlvado de Educaci6n Secundaria .Ciudad Escuela 
Muchachos~, sİto en la avenida Doctor Fleming, 3, de Leganes (Madrid), 
segı.in 10 dispuesto en eı 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, 

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 Educaci6n Secun
daria .Ciudad Escuela Muchachos., de Leganes (Madrid), y, como con
secuencia de ello, establecer la configuraciôn defınitiva de los centros exis
tentes en eI mismo cdifıcio 0 rednto escolar que se describe a cnntinuaci6n: 

A) Dcnominacitin generica: Ccntro de Educaci6n In1'anti1. Denomi 
nadan especifıca: .Ciildad Escuela Muchachos •. Titular: Asociaciôn Muc'ha
('hos, Escuela de !<'ormaciôn Sociü--Cultural. Domicilio: Avenicl.a Doctor FIe
rning, 3. Localidad: Leganes. Municipio: Leganes. Provincia: Madrid. Ense
i:anza..<.; a impartir: Educaci6n lnfantil, segundo cielo. Capacidad: Tr<'s uni
oİades y 75 puestos escolares. 

B) Denuminaciôn generica: Centro de Educaci6n Primaria. Denomİ
naCİôn especifıca: .Ciudad Escuela Muchachos.o. Titular: AsoCİaci6n Mucha
chos, Escuela de FormaCİôn Socio-CulturaL. Domicilio: Avenida DOl'tor Fle-
ıning, 3. Locahdad: Leganes. Municipio: Leganes. Provincia: Madrid. Ense
fta.nzas a impartir: Educaciôn Primari.tl.. Capacidad: Seis unidadcs y 150 
puestrıs es('(I1are~ 


