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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~ 
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C) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. Deno
mİnacİôn especifica: .Ciudad Escuela Muchachos.. Titular: Asociaciôn 
Muchachos, Escuela de Formaciôn Socio-Cultural. Domicilio: Avenida Doc
tor Fleming, 3. Localidad: Leganes. Municipio: Legarıes. Provincia: Madrid. 
Ensenanzas que se autorizan: Educaci6n Secundaria Obligatona. Capa
cidad: Cuatro unidades y 120 puestos escolares. 

Segundo.--La presente autoıizaci6n surtira efecto progresivamente, a 
medida que se vayan implantando las ensenanzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaci6n de La Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General de! Sistema Educativo, y se comunicani de ofıcio 
al Registro de Centros a 105 efectos oportunos. 

Tercero.-l. Provisionalmente, hasta finalizar el curso esoolar 1999-2000, 
con base en eI nı1mero 4 del articulo 17 del Real Oecreto 986/1991, cı centro 
de Educaciôn Infanti1 .Ciudad EsciıeIa Muchachos-, POdni. funcionar con una 
capacidad de tres unidades de segundo ciclo y 90 puestos escolares. 

2. Provisionalmente, y hasm que no se implanten las enseiıanzas defl· 
nitivas, de acuerdo con el calendario de apJjcaciôn de La Ley Org.ıinica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 
el centro de Educaciôn Secundaria podni impartir el curso de 8.° de Edu· 
caclôn General Basica con una capacidad ıruixirna de una unidad. y 40 
puestos escolares. 

Cuiuto.-Antes del inicio de las ense:ftanzas de Educaciôn Secundaria 
Obtigatoria, La Subdirecci6n Tcrritorial de Educaciôn y Ciencia de 
Madrid-Sur. previo iııfonne del Servicio de Inspecciôn 'fecru.ca de Edu· 
caciôn, aprobara expresamente la relaciôn de personal que impartira 
docencia en el centro. 

"Quinto.-El centro de Educaci6n Seçundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cuınplir la norma basica de la edificaciön NBE-CPl/iH, 
de condiciones de protecci6n contra incendios en 108 editicios, aprobada 
por Real 'Decreto 279/1991, de 1 de marzo (-Boletin Oficial del Estado» 
del 8), y muy especialınente 10 establecido en su anejo D que establece 
las condiciones particulares pa.r8. el uso docente. Todo ell0 sin peıjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos ~gidos por la normativa 
municiJ»ll b auton6mica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cuınplimiento de la legis-
Iaciôn vigente y a solicitar la oportuna r-evisi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de LOS dat.08 que seftala La presente Orden. 

Septimo.·...contra la presente resoluciôn, el interesado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante La Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde el dfa de su notificaci6n, previa comunicaciôn a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 Y 58 de la LE>y reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1966, 
yel articul0 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), eI Secretarİo de Estado de Educaciôn, 
A1varo Marchesi Ullastres. 

Dma. Sm. Directora general de Centros Esco1ares. 

7008 ORDEN de 1 de marzo de 1996 por la que se autori= ~ 
nitivamente para la apertura y juncionamiento al centro 
privado de E<tucaci6n Secundaria .. Fundaci6n Diaz-Cor· 
_ Segoviarnı-. de Corral de Almaguer (Tokdo). 

Visto cı expediente instruido a instancia de don Tomas Serrano Prieto, 
solicitando autorizaci6~ definitiva para la apertur,a y funcionamiento de! 
cel1tro privado de Educaciôn Secundaria·.Fundaci6n Diaz.Cordoves Seg()
viano., sikı en L:ı calle Jose Antonio, 6, de CorraI de Ahnaguer (Toledo), 
segu.u 10 dispueste en el articu10 7." del Real Decreto 332/1992, de 3 de 
abril (_Boletin Oficial del Estado- del 9), sobre autoriıadones de centros 
privados para impartir €n~eilanzas de regimen general, 

EI Ministerio de Educaciôn y Cicncia ha resuelto: 

Primerc..-Autorizar, de acue.rdo con eI articulo 7.° del Real Decre
to 332/199~~, \3. apertura y funcionamiento del centro de Educaciôn Secun· 
daria _Funcbciön Diaz..Cordoves Segoviano., dF Cona1 de Almaguer (T()
ledo) y, cmm-, cQnsecuencia de ello, t!:stablecer 'la ~(Jııfiguraciôn deı1ııitiva 
de 108 centms existeııtes en ct mismo edificio 0 recinto escolar que se 
describe a continuaci6n: 

A) Dencminaciôn geııerica: Centro de Educaciôn Infantil. Denomi· 
nacion espcdfica: cFundaciôn Diaz.Cordoves Segoviaıio~. 1'itular: F'unda· 
d6n Diaz..Cordoves Segoviano. Domİcilio: Calle Jose Antonio, 5. Localidad: 
Corral de Almaguer. Municipio: Corral de Almaguer. Provincİa: Toledo. 
Ensefıanzas a lınpartir: Educaci6n Infanti1, seguııdo cido. Capacidad: Tres 
unidades y 75 puestos eseolareB. 

B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. Denomi· 
naciôn especifİca: .Fundad6n Dfaz.Cordcves Segoviano». Titular: Hunda~ 
ci6n Diaz-Cordoves Segoviano. Domicilio: Ca1le Jose Antonio, 5. Localidad: 
Corral de A1maguer. Municipio: Corral de AImaguer. Provincia: Toledo. 
Ensefıanzas a impamr: Educaci6n Primarla. Capacidad: Seis unidades y 
150 puestos escolares. 

C) Denomİnaciôn generica: Centro de Educaciôn Secumlaria. Deno-
minaciôn especffica: .Fundaciôn Diaz.Cordoves Segoviano •. TituIar. Fon· 
daciôn Diaz.Cordoves Segoviano. -Domicilio: Calle Jose Antonio, 6. Loca· 
lidad: Corral de A1maguer. Municipio: Corral de A1maguer. Provincia: Tole
do. Enseilanzas que se autorizan: Educaciôn Secundaria Obligatoria. Capa· 
cidad: Cuatro unidades y 120 puestds escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtini efecto progresivameııte, a 
medida que se Yayan implantando las ensefıanzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaci6n de la Ley Orgıinica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General de! Sistema Educativo, y ~@ comunicara de oficio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-1. ProvisionaImente, hasta finalizar e1 cuno esc<r 
lar 1999-2000, con basc en el num.ero 4 del articul0 17 del RJ!al Decre-
to 986/1991, eI centro de Educaciön Infantil cFundaciôn Diaz..Cordoves
Segovianot, pod.ri. funçionar con una capacidad- de tres unidades de segun-
do cicJo y 106 puestos escolares. ... 

2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten las fmseilanzas defi· 
nitivas. de acuerdo con cı calendario dE" aplicaciôn de la Ley Orgıinica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 
eI centro de Ed!lcaci6n Secundaria podni impa.rtlı- el curso de 8.° de Edu· 
caci6ıı. General ,BUica con una capacidad. m&xima de una unidad y 40 
puestolf, escolares. 

Cuarto:-Antes del inicfo de las ensef\anzas de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria, la Direcciôn ProvinciaI de Educaci6n y Ciencia de Toledo, 
previo informe del ServiCİo de Inspecci6n Tecnica de Educaciôn, aprobara 
expresamente La relaciôn de personaI que impartini docencia en et centro. 

Quinto.-El centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debent cumplir'la norma bAsica de la edificaciôn NB&.CPI/91, 
de condiciones de protecd6n contta incend'i~ en 105 edificios. aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de ma.rzo (-Soletin Oncial del Estado_ 
del 8), y muy especialmente 10 establecido' en su anf'Jo D que establece 
las condiciones particulares para el uso docente. Todo ello sin perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la nonnati va 
municipal 0 auton6mica correspondiente. 

Sexto . .:...Quedan dichos centros obHgados al cumpIimiento de La legi&
laciön vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modi:ftcarse 
cualquiera de los datos que sefiala la presente Orden. 

septimo.-Contra la presente resoluciôn, eI interesacto podni interponer 
rec~ contencios()-administrativo ante La Audiencia Nacional, en el plazo 
de d08 meses desde el dia de su notificaci6n, previa comunicaciôn a este 
Ministerio, de acuerdo con 10s artfculos 37. ı y 68 de la Ley reguIadora 
de la Jurisdicci6n Contencios()-Administrativa, de 27 de diciernbre de 1966, 
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 Ofıcial del Estado. del 28), el Secreta.rio de Estado de Educaci6n, 
A1varo Marchesi Ullastres. 

llına. Sra. Directora general de Centros E8colares. 

7009 ORDEN de 1 de marzo de 1996 pOT la qfJ,f? se aut0ri..2a defo 
nitivu1Mnte para la apertura y juncio-namiento al centro 
pr;vado de Educaci6n Secund!lria -Joyfe-, de Madrid. 

Visto el exped.iente instruido a instancia a don Avelino Alvarez Fer· 
na.ndez, solicitando autorizaciôn definitiva para la apertura y funciona· 
miento d€'l centro privado de Educaci6n Secundaıia .Joyfe., sito en la 
calle Leôn V de Annenia, 6 y 8, de Madrid, seg(ın 10 dispuesto en eL articu-
107.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abıil (.Boletin Oficial del Estado_ 
del Ə), sobre autorizaciones de centros privados para impartir ensenanzas 
de regimen general, 

El Ministcrio de Educaci6n y Ciencia ha resueJto: 

Primero.-Autori.zar, de acuerdo con cl articulo 7." del Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcionamiento del rentrn de Educaciôn SecUJl-. 
daria ..ı:oyfe», de Madrid, que se describe a colıtinuaci6n: 

Denominacıon generica: Centro de Educacion Secundarla. Denomina· 
d6n especifk.a: -Joyfe_. Tituıar: .Serrat Grande, Sociedad Limitadaıı. Donü· 
cilio: Calle Le6n V de Armenia, 6 y 8. Localidad: Madrid. Municipio: Madrid. 
Provincia: Mad,i.d. 


