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previo infoInıe del Servİcio de Inspecciôn Tecnica de Educacion, aprobarıi 
expresamente la relaciôn de personaJ que impartir.a docenCİa en cı centm. 

Quinto.-EI centro de Educaciôn Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debeni cumplir la Norma Basica de La Edifıcaciôn NBJ<:-CPIj9ı 
de Condiciones de Protecciôn contra Incendios en 108 Edifıcios, aprobacla 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marıa (.Soletin Oficial de! Estado. 
del 8), y muy especialmente 10 establecido en su anejo D que establece 
Ias condiciones particulares para el uso docente. Tada eUa sin perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa 
municipal 0 auton6mica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cuınplimiento de La legis
laciôn '\igcnte y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que seiı.ala la prcsente Orden. 

Septimo.~Contra la presente Resoluci6n, eI inLeresado podra interpo
ner recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el 
plazo de das meses desdc ci dia de su notifıcaci6n, previa comunicaci6n 
a este Ministerio, de acuerdo con los articulos 37. ı y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contcncioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
y ci articulo 110.3 de la Ley 30/ .1992, de 26 de novicmbre. 

Maôrid, 21 de junio de 1996.-P. D. (Ordenes de 1 de marza y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaciôn Profesional, 
Eugenio Nasarre Gokoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

1 7609 ORDEN de 21 de junio de 1996 por la que se aulariza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro 
privado de Educaci6n Securıdaria ~Santa Maria del Pra
do,., de 1'alavera de la Reina (Toledo). 

Visto el expediente instruido a İnstancia de don Lorenzo Peiı.asco Cer
vigôn, solicitando autorizaciôn dcfınitiva para la apertura y funcionamientü 
del centro privado de Educaciôn Secundaria .Santa Marıa del Pradoo, sito 
en la carretera de San Roman, sin mlmero, de Talavera de La Reina (Toledo), 
segun la dispuesto eıı el articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de 
abril ("Boletin Ofidal de! Estado. del 9), sobre autorizaciones de centros 
privados para impartir ensefianzas de regimen general, 

EI Ministerİo de Educaciôn y Cultura ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articu!o 7.° de! Real Decreto 
a32jl992, la apertum y funcionamienta de! ccntro de Educacion Secun
daria .Santa Maria del Prada., de Talavera de la Reina (Toledo), y, coma 
consecuenda de ello, estab!ecer la cuntiguracion detinitiva de los centros 
existentes en el mismo edificio 0 recinto escolar que se describe a con
tinuacion: 

A) Denominaciôn generica: Ccntro de Educacİôn InfantiL. 

Dcııominaciôn especifica: «Santa Maria del Prado •. 
Titular: Hcrmanos Maristas. 
Domicilio: Carretcra de San Roman, sin numero. 
Localidad: Talavera de la Reina. 
Municipio: Talavera de la Reina. 
Provincia: Toledo. 
Enseiıanzas a impartir: Educaciôn Infantil, segundo cielo. 
Capaeidad: Cuatro unidades y 100 puestos escolares. 

B) Denominaciôn g{'nerica: Ccntro de Educaciôn Primaria. 

I)cnomİnaciôn espedfica: _Santa Maria del Prado •. 
Titular: Hermanos Maristas;· 
Domicilio: Carretcra de San Roman, sin numero. 
Localidad: Talavera de La Heina. 
Municipio: Talavera de la Reina. 
Provincia: Toledo. 
Ensefianzas a impartir: Educaciôn Primaria. 
Capacidad: ı 2 unidadcs y 300 puestos escolares. 

C) Denominaciôn generica: Ccııtro de Edu('aciôn Secundaria. 

Dcnominaciôn especffıca: .Santa Maria del Prado •. 
Titular: Hermanos Maristas. 
Domicilio: Carretera de San Roman, sin nılmero. 
Localidad: Talavera de la Reina. 
Munidpio: Talavcra de la Reina. 
Provincia: Taledo. 

Ensciı.aıızas quc se autorizan: 

a) Educaciôn Secundaria Ob1igatoria. 
Capacidad: 12 unidades y 360 puestos escolares. 
b) Bachillerato: Modalidades de Ciencias de la Naturalcza y de la 

SaJud y de Humanidades y Ciencias Sociales. 
Capacidad: Cuatro unidades y 140 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtira efeeto J.Irogresivamente, a 
medida que se yayan implantando las enseiı.anzas autorİzadas con arregIo 
al calendario de aplicaciôn de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubrc, 
de Ordenaciôn General del Sİstema Educativo, y se comunicara de oficio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-l. Provisionalmentc, hasta finalizar el curso escolar 
1999-2000, con base en el nılmero 4 del artfculo 17 del Real Decreto 
986/1991, el ccntro de Educaciôn Infantil .Santa Maria de! Prado. podra 
funCİonar con una capacidad de cuatro unidades de segundo cielo y 150 
puesto.s escolares. 

2. Pro\'isionalmente, y hasta que no se implanten las ensefi.anzas deti
nitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaciôn de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
el centro de Educacion Secundaria podnı. impartir e! curso de 8.° de Edu
caciôn General Basica con una capacidad maxima de cuatra unidades 
y 160 puestos escolares, y Bachillerato Unifıcado y PolivaIente con una 
capacidad maxima de ocho unidades y 310 puestos escolares. 

Cuarto.-Antcs del İnicio de las enseiıanzas de EducaCİôn Secundaria 
ObIigatoria, la Direcci6n Provincial de Toledo, previo informe deI Servicia 
de lnspecciôn Tecnica de Educaci6n, aprobara expresamente la relacİôn 
de personal que impartini docencia en cı centro. 

Quinto.-El cent.ro de Edueaciôn Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir La Norma Bıisica de La Edificaciôn NBE-CPIj91, 
de Condidones de Protecciôn cantm Incendios en los Edifıcios, aprobada 
por 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 condiciones particulares para el uso docente. Todo ello sin perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la nonnativa 
municipal 0 autonômica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos cent.ras obligados al cumplimiento de La legis
laci6n vigente y a solicitar La oportuna revisiôn cuando haya de modifıcarse 
cualquiera de 10s datos que seilala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente Resoluciôn, el interesado podni interpo
ner recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el 
plazo de dos meses desde e1 dia de su notificaciôn, previa eomunicaciôn 
a cstc Ministcrio, de acucrdo con 10s 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 novieınbre. 

Madrid, 21 de junio de 1996.-P. D. COrdenes de ı de marzo y 17 de 
junio de 1996), eI Secretario general de Educaci6n y Formaciôn Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

17610 ORDEN de 21 dejunio de 1996 par la que se antoriza dRfi
nitivamente para la aperlura y funciomımi.ento al centro 
privado de Educaciôn Secundaria ",Sagrados Coruzones,., 
de Talavera de la Re'irıa (Toledo). 

Visto el expediente İnstruido a İnstancia de doila Ana-<;tasia Gil y Gil, 
solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y fundonamiento del 
centro privado de Educaciôn Secundaria .Sagrados Corazoııes., sito cn 
la calle Colegios, sin nılmero, de Talavera de la Reina (Toledo), segun 
10 dispuesto en el articulo 7." del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril 
("Boletln Oficial del Estado~ deI9), sobre autorizaciones de eentros privados 
para impartir enseiıanzas de regimen general, 

El Ministerio de Educaciôn y Cultura ha resuelto: 

Primera.-Autorizar, de acuerdo con ci articulo 7.° de! Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del centra de Educaciôn Secun
daria .Sagrados Corazones., de Talavera de la Reina (Toledo) y, coillo 
consccııcncia de eHo, estableccr la configuraci6n defınitiva de lo.s ccntros 
existentes en eI mismo edificio 0 recİııto escolar que se describe a con
tinuaciôn: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Infantil. 
Denominaciôn especifica: .Sagrados Comzoneso. 
Titular: Comunidad de Rcligiosas de la Orden de San Agustin. 
Domicilio: CaUe Colegios, sin nılmero. 
Localidad: Talavera de la Reina. 
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Municipio: Talavera de la Rpİna. 17611 ORDEN de 21 dejunio de 1996 por in quP se al1toriza defi
niti1JQ,mente para ıa apertura y juncionamiento al centro 
privado de Educad6nSeC11ndaria .. Marıa fnma.culada»ı de 
Mora (Tol-edo). 

Provincİa: Toledo. 
Ensenanzas a impartir: Educaciôn Infantil, segundo delü. 
Capacidad: OdlO unidadcs y 200 puestos escolares. 

B) Denomİnaciôn generica: C('ntro de Educaciôn Primaria. 
Denominaci6n espccifica: .Sagrados Corazones., 
Titular: Comunidad de Religiosas de la Ordf'n de San Agustin. 
Domicilio: CaUe Colegios, sin mlmero. 
Localidad: Talavera d~ la Reİna. 
Municipio: Talavera de la Reina. 
Provincia: Toledo. 
Enseii.anzas a impartir: Educaciön Prİmarİa. 
Capacidad: 12 uı:ıidades y 300 puestos escolarcs. 

C) Denornİnaci6n generica: Centro de Educaciôn Secundaria. 
Denominacİôn especffica: "Sagrados Corazoneso . 

Titular: Comunidad de Religiosas de La Orden de San Agustin. 
Donıicilio: Cai1e Colegios, sin mlnwro. . 
Localidad: Talavera de la Reina. 
Municipio: Talavera de la Reina. 
Provincia: Toledo. 
Ensefıanzas que se autorizan: 

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

h) Baehillerato. Modalidades de Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud y de Hunıanidades y Cİencias Sociales. Capacidad: Seİs unidades 
y 210 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtin'i. efeeto progresivamente, a 
medida que se vayan İmplantando las ensefı.anza,> autorizadas con arreglo 
al calendario de aplieaciôn de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordf>naciôn General del Sistema Educativo, y se comunİCara de oficio 
al Registro de Centros a 108 deetos oportunos. 

Tercero.-l. Provisionalmente, hasta finaiizar el curso esco
lar 1999-2000, con base en el numero 4 del articulo 17 del Real 
Decreto 986; Hl91, el centro dE' Educadon Infantil .Sagrado8 Corazoneso, 
podra funcionar con una capacidad de ocho unidades de segundo ciclo 
y :320 puestos escolares. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se implantcn las ensefıanzas defı
nitivas, de acuerdo con el calendario de aplicad6n de La Ley Organi
ca 1;1990, de 3 d~ octııbre, de Ordenaciôn General del Sistema Edııcativo, 
el centro de Educacİon Secundaria podn'i impartir el curso de 8." de Erlu
cadon General B;'i.::;İCa con una capaddad nı:ixima de dos uııidades y 80 
puestos esco]arcs, y Bachillerato Unifıeado y Polivalente y Curso de Orien
tacion Universitaria con una capacidad maxima de 12 unidades y 480 
puestos e::;colares. 

Cuarto.-~Antes del İnido de las ensefıanzas de Educadôn Sf'cundaria 
Obliga.toria, la Dircccıôn Provincial de Toledo, prevıo informe del Servicio 
de 1ııspecciôn TecnİC'a de Educacion, aprobara f>xpresarnente la rdacion 
de personal que impartira dücenda en cl c('ntro. 

Quinto.-EI centro de Educaciôn Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debeni cumplir la Nornıa Basica de la Edificaciôn NBE-CPI/91, 
d~ Condiciones de Protecciôn contra lncendios en los Edifidos, aprohada 
por Real Decreto 27Bjı991, de 1 de marzo (.Boletirı Ofıcial de! Estado» 
del 8), y muy espccıalmente 10 establccido en su anejo D, que establece 
las condiciones particulares para el uso docente. Todo cIlo sin perjuido 
de que hayan de cuınplirse otros requisit.os exigidos por la normativa 
municipal 0 autononıica correspondiente. 

Sexto.~-Quedan dichos centros· obligados al cumpliıniento de la legis
ladôn vigente y a solicıtar la oportuna revisi6n cuando haya de modifıcarse 
cualquiera de 10.'0 dato.s que seiiala la presente Orden. 

Septimo.~Coııt.ra la presente Resoluciôn, eI interesado podra interpo
ner recurso cont('ncioso-adıninistrativo ante la Audienda Naciona1, en el 
plazo de dos meses dpsde el dıa de su notificadôn, prcvia comıınicacion 
a estE' Ministerio, de aeuerdo con los artfculos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencİoso-Administrativa de 27 de dicicmbre de 1956 
yel artfculo 110.3 de la Lq 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 21 de junio de 1996.~P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), d SecJ"f'tarİo general de Educaeİôn yFormaciôn Profesional, 
Eugenio Nasarre Golı:oechea. 

lImo. Sr. Director general dc Ccntros Educativos. 

Visto cı expf'dicnte instrııido a insta.ncia de dofıa Maria Tcresa Blanro 
Gorızalez, solidtando aut.orizacİon definitiva para la apertura y func-io
namiento del ('entro privado de Educaciôn Se('undaria .Maria Inına('ulada» I 
de Mora (ToIedo), segün Jn dispuesto ('Il cı artfcuIo 7.° dcJ Real Decret~ 
332/1902, de 3 ae ahril (.BolE'tfn Oficial del Est.ado» del 9), sohre al1to
rizaciones de centros privados para impartir enserıanzas de rfginwn 
general, 

EI Ministl'rio dı' Educaciôn y Cultura ha resuelto· 

Primcro.--Autorizar, dt' acucrdo con cı artfeulo 7.° del Real Dccrcto 
332/1992, la apertura y funcionamİento de! centro de Educaciôn Secun
daria .Maria Inmaculada., de Mora (Toledo) y, ('omo consccuencia de e!lo, 
estahleccr La configııraciô.n definitiva de los centros existRntes en el mismo 
l'difıcio 0 rl'cint.o escolar qu(' sc describe a coııtinuaeion: . 

A) l)cnominaciôn gencrica: Ccntro de EducaCİôn InfantiL. 
IJenominaciôn especifıca: .Maria Inınaculada». 
Tit.ula!": Compaiiia d(' Santa Teresa de Jesüs. 
D\lmicilio: Calle Marıa Martin Maestro, m.im(>fO 13. 
Localidad: Mora. 
Municipio: MOr3. 
Provirıcia: Tolcdo. 
Enseüanzas a impartir: Edueacıôn Infantil, segundo cido. 
Capacidad: Tres unidades y 75 puestos cseolares. 

B) Denominaciôn genC-rica: Ccntro de Educaciôn Prinıaria. 
Denominacİôn especifıca: .Maria Inmaculada». 
TiluJar: CoınpaiHa de Santa Teresa de Jcsus. 
Domicılio: Calle Maria Martın Maestro, lIum{'ro 13. 
Localidad: Mora. 
Munidpio: Mora. 
Provincia: Toledo. 
Enseiianzas a impartir: Educacion Primaria. 
Capaeidad: Seis unidades y 150 puesios escolares. 

C) Denomİnariôn gerıerica: Centro de Educacion Secundaria. 
Denominadôn f'~pf'dfi('a: -Maria Inmaculada». 
Titular: Compaiiia de Santa Teresa de .Jesüs. 
Domicilio· Calll' Marıa Martin Maestro, nümero 13. 
Localidad: Mora. 
Muııihpio: Mora. 
l'rovincia: Toledo. 
Ensefıanzas que se autorizan: Edueaci6n Seeundaria Obligatoria. 
Capacidad: Cuatro ıınidadf's Y 120 Pllf'Stos escolarcs. 

S('gundo.~La presente autorizaeion surtini efecto progresivamentc, a 
medida que se vayan implaııtando las ensenanzas autorİzada..<; coll arreglo 
al calcndario de aplicaci6n de la Ley Orgi"mica 1/1990, de 3 de oetubre, 
d(' Ordenaeiôn General de! Sistc·ına Educativo, y se comunicara de oficio 
al Hegistro de Centros a los efectos oportunos. 

Tereer().~ı. ProvisionaImente, hasta finahzar el curso escolar 
1999-2000, con base en el numero 4 del art,lculo 17 del Real D~crl'to 

986/1991, et centro de Educaciôn InfantiI .Marla Inmaculada" podra fun
cionar ('on urıa capa<'idad de tres unidades de segundo ciclo y 120 pııcstos 
('sc()lares. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten las enseiianzas df'fı· 
nitivas, de acuerdo con d calcndario de aplicaciön dc la Lcy Organica 
1/1990, de 3 de octuhre, df' Ordenaci6n General dd Sistema Edu('ativo, 
el centro de Educaciön Sccundaria podra impartir ı:l eurso de 8.° de Edu
cacİ6n G('neral Rasica con una capacidad maxiına de una unidad y 40 
puestos f'scolares. 

Cııarto.-Antes del inİcio de las ensenanzas de Edııcacion Secundaria 
ObIigatoria, la Direcdôn Provincial de EducaCİôn y Cultura de Toledo, 
previo informe del Servieio de lnspecciôn Tecnica de hducacion, aprobara 
expresarnente la relaci6rı de personal que impartini docencia etı el eentro. 

Quinto.~EI centro de Educaciorı Sl'cundaria qUl' por la presente Orden 
se aııtoriza debeni cumplir la Norma Basica de la Edifıcaci6n NBE ... CPI/9 1, 
de Condicİones de Protecciôn contra Incendios en 10.'0 edifıcios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (<<Roletin Ofıcial del Estado» 
del 8), y muy especialmente 10 establecido en su ancjo D, que establ('cc 
las condidones particulares para eL uso docente. Todo ello sin perjuicio 
de quc hayan de eumplirsc otros reqııisitos exigidos por la normativa 
ınunicipal 0 au1.on6mica correspondicntf'. 


