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en la calle Luis Feito, nômero 19, de Madrid, en solicitud de cambio de 
titularidad y denominaciôn de! mismo, 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero.-Autorizar eI caınbio de titularidad del centro privado de Edu
caCiôn Primaria ıJoyfe 111_, sito en La calle Luis Feito, m1mero 19, de Madrid, 
que en 10 sucesivo sera ostentada por la entidad mercantil .Colegio Luis 
Feito 19, Soeİedad Lirnitada» que, coma cesionaria, quedara subrogada 
eo la totalidad de las obligaciones y cargas que afecten al centro cuya 
titularidad se le reconoce y muy especialmente, las reladonadas con las 
ayudas y prestamos que el centro pueda tener concedidos por el Ministerio 
de Educacİôn y Cultura, aquellas que la correspondan en eI orden docente 
y las que se deriven de la vigente legislaci6n laboraL. 

Segundo.-Autorizar el cambio de denominaciôn especifica del centro 
privado de Educaciôn Primaria «Joyfe 111», domiciliado en la calle Luis 
Feito, numero 19, de Madrid, por eI de .Luis Feito •. 

Tercero.-EI cambio de titularidad y denominaciôn no afectara al regi· 
men de funcionamiento del centro. 

Cuarto.-Contra la presente resoluci6n el interesado podni interponer 
recurso contencioso-administrativo ante La Audiencia Nacional, en eI plazo 
de dos meses, a contar desde eI dia de su notificaci6n, previa comunicaci6n 
a este Ministerio, de acuerdo con 105 amculos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel articuIo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de diciembre. 

Madrid, 28 de junio de 1996.-P. D. (6rdenes de 1 de marıo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Formaciôn Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de' Centros Educativos. 

17942 ORDEN de 5 de julio de 1996 por la que se autoriza la 
apertura yjuncionamiento al centro privado de Educaci6n 
Primaria .. ElParque-, de Galapagar (Madrid). 

Visto el expediente instruido a instancia de doii.a Mônica Perez Minguez, 
solicitando autorizaciôn para la apertura y funcionamiento de un centro 
privado de Educaciôn Primaria, que se denominaria eEI Parque., a ubicar 
en la calle Piamonte, sin numero, de Galapagar (Madrid), 

Este·Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar La apertura y funcionamiento y proceder a la ins-
cripciôn en eI Registro de Centros, del centro que a continuaciôn se seii.ala: 

A) Denomİnaciôn generica: Centro de Educaciôn Primaria. 
Denominaciôn especifica: ~EI Parque •. 
Domicilio: Calle Piamonte, sin mirnero. 
Localidad: Galapagar. 
Municipio: Galapagar. 
Provincia: Madrid. 
Personal 0 entidad titular: .Gesti6n de Centros Educativos, Sociedad 

An6nima. (GECESA). 
Enseftanzas que se autorizan: Educaciön Prirnaria .. 
Capacidad: Seis unicİades y 130 puestos escolares. 

Segundo.-Antes del inicio de las enseiianzas, la Subdirecciôn Territorial 
Madrid·Oeste de la Direcd6n Provincial de Madrid, previo informe del 
Servicio de Inspecci6n Tecnica de Educaciôn, aproban\ expresamente la 
relaciôn de personal que impartira docencia en el centro. 

Tercero.-El centro que por la presente Orden se autoriza debera curn
plir la Norma Bıisica de la Edificaci6n NBE-CPIj91 de condiciones de pro
tecciôn contra incendios en los edificios, aprobada_ por Real Decreto 
279/1991, de 1 de rnarzo (_Boletin Oficial del Estado. del 8). Todo eUo 
sin perjuicio de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la 
norrnativa municipal 0 autonôrnica correspondiente. 

Cuarto.--Queda dicho centro obligado al curnplirniento de la Legis~ôn 
vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse cual~ 
quiera de los datos que seiiala la presente Orden. 

Quinto.--Contra la presente Resoluciôn, el interesado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el pIazo 
de dos meses 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 Contencioso-Adm~nistrativa de 27 de diciembre de 1956 
y eİ articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de diciernbre. 

Madrid, 6 de julio de 1996.-P. D. (Ordenes de 1 de marıo y 17 de 
junio de 1996), eI Secretario general de Educaciôn y Fonnaciôn Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. ' 

Hrno. Sr. Director general de Centros Educativos. 

17943 ORDEN de 21 dejunio de 1996porlaque se autoriza defi
nitivamente para la apertura y juncionamiento al centro 
privado de Educaci6n Secundaria .. Liceo Anglo--Espa~ 
iio["L.A.E ... , de Madrid. 

Visto el expediente instruido a instancia de dofıa Maria Angeles Blanco 
Cornejo, solicitando autoriıaciôn definitiva para la apertura y funciona
miento del centro privado de Educaci6n Secundaria .Liceo Anglo-Espa
ii.ol-L.A.E .• , sito en la calle Serrano, numeros 171·173, de Madrid, segun 
10 dispuesto en eI articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril 
(.Boletin Ofidal del Estado~ deI9), sobre autoriıaciones de'centros privados 
para irnpartir ensefıanzas de regimen general, 

EI Ministerio de Educaciôn y Cultura ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con ei articulo 7.° del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaciôn Secun· 
daria .Liceo Anglo-Espafıol-L.A.E._, de Madrid y, como consecuencia de 
eUo, est.ablecer La configuraciôn definitiva de los centros existentes en 
eI mismo edificio 0 reCİnto escolar que se describe a continuaciôn: 

A) Denorninaci6n generica: Centro de Educaciôn Infantil. 
Denorninaciôn especifica: ~Liceo Anglo-Espaiiol·L.A.E, •. 
Titular: .Profesores Universitarios Espaftoles Reunidos, Sociedad Lirni~ 

tada_. 
Domicilio: Calle Guadiana, numeros 5-7 y 6-8. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensefıanzas a impartir: Educaciôn Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Tres unidades y 62 puestos escolares. 
B) Denornİnacİôn generica: Centro de Educaciôn Prirnaria. 
Denorninaciôn especifica: .Liceo Anglo-Espafıol·L.A.E, •. 
Titular: .Profesores Universitarios Espaftoles Reunidos, Sociedad Limi-

tad .. 
Domicilio: CaIle Guadiana, n1İrneros 5-7 y 6-8. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Enseİlanzas a irnpartir: Educaciôn Prirnaria. 
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares. 
C) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Secundaria. 
Denorninaciôn especifica: .Liceo Anglo-Espafiol·L.A.E .•. 
Titular: .Profesores Universitarios Espaftoles Reunidos, Sociedad Limi· 

tad ... 
Domicilio: Calle Serrano, numeros 171·173. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: M3rlrid. 
Enseİlanzas que se autorizan: 

a) EducaCİôn Secundaria Obligatoria. Capacidad: Ocho unidades y 
240 puestos escolares. 

b) Bachillerato: Modalidades de Ciencias de la Naturaleza y de La 
Salud y de Hurnanidades y Ciencias Sociales. Capacidad: Cuatro unidades 
y 131 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtini efecto progresivamente, a 
medida que se vayan implant.ando las enseii.anzas autorizadas con arreglo 
al calendario de oe.plicaci6n de la Ley Orgıinica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General del Sistema Educativo y se comunicarıi de oficio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-l. Provisionalrnente, hasta finalizar eI curso escolar 
1999-2000, con base en eI n1İmero 4 del articulo 17 del Real Decreto 
986/1991, el centro de Educaciôn lnfantil «Liceo Anglo-Espaiiol-L.A.E .• , 
podni funcionar con una capacidad de tres unidades de segundo cicIo 
y 90 puestos escolares. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten las enseiianzas 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, 
el centro de Educaciôn Secundaria podra impartir el curso de 8.° de Edu
caciôn General Basica con una capacidad m8xima de dos unidades y 70 
puestos escolares, y Bachillerato Unificado y Polivalente y Curso de Orien· 
taciôn Universitaria con una capacidad mıixima de ocho unidades y 270 
puestos escolares. 

Cuart.o.-Antes de! inicio de las enseii.anzas de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria, la Direcciôn Provincial de Madrid, previo informe delServicio 
de Inspecciôn Tecnica de Educaci6n, aprobarıi expresarnente la relaciôn 
de personal que irnpartira docencia en-el centro. 
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Quinto.-El centro de Educaeiôn Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la Norma Basica de La Edificaciôn NBE-CPlj9l, 
de condiciones de protecci6n contra incendios en los edificios, aprobado 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marıa (_Boletin Oficia1 del Estado
del 8), y muy especia1mente 10 establecido en su anejo D, que establece 
las condiciones particulares para eI uso docente. Todo eUo sin perjiıicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la nonnativa 
municipa1 0 auton6mica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de La legis
laci6n vigent.e y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse 
cualquiera de Ios datos que seftala la presente Orden. 

Septimo.-Contra La prese-nte Orden, el interesado podni interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en eI pIazo 
de dos meses 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 Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel articulo 110.3 de la Ley30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 21 de junio de 1996.-P. D. (Ôrdenes de 1 de mar:zo y 17 de 
junio de 1996), eI Secretario general de Educacİôn y Formaci6n Profesional, 
Eugenio ~asarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Directorgeneral de Cent.ros Educativos. 

17944 ORDEN de 5 de julio de 1996 par la que se modifıca la 
autoriza,ciôn de apertura y juncionamiento del centro de 
Educaci6n Secundaria -Joyfe,., de Madrid. 

Visto el expediente iniciado a instancia de don Avelino Aıvarez Fer
nandez, en nornbre y representaciôn de la titularidad, en solicitud de modi
ficaciôn de la autorizaciôn de apertura y (uncionamiento del centro de 
Educaciôn Secundaria _Joyfe., sito en la calle Leôn V de Armenia, mirne
ros 6 y 8, de Madrid, 

Este Ministerio, con arreglo a 10 dispuesto en el artlculo 14 del-ReaI 
Decreto 332/1992, de 3 de abril, ha dispuesto: 

Primero.-Modificar la autorizaciôn de apertura y funcionamiento del 
centro de Educaciôn Secundaria «Joyfe_, sito en la calle Le6n V de Annenia, 
nı1meros 6 y 8, de Madrid, que quedara configurado como a continuaciôn 
se sefiala: 

Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Secundaria. 
Denornİnaciôn especifica: .Joyfe». 
Oornicilio: Calle Leôn V de Annenia, mimeros 6 y 8. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
TituIar: .Centro de Instrucciôn y Ensefianza, Sociedad Limitada •. 
Ensefianzas que se autorizan: Educaciôn Secundaria Obligatol'ia. 

Capacidad: 

Nı1mero de unidades: Cuatro. 
Nı1mero de puestos escolares: 116. 

Bachillerato: 

Modalidades de Ciencias de la Naturaleıa y de la Salud y de Huma-
nidades y Ciencİas Sociales: 

Capacidad: 

Numero de unidades: Cuatro. 
Nı1mero de puestos escolares: 140. 

Segundo.-Provisionalrnente, y en tanto se implanten las ensefianzas 
deflnitivas, con arreglo al nuevo sisterna educativo, eI centro podra impartir 
las siguientes ensefianzas: 

a) Bachillerato Uniflcado y Polivalente: Cinco unidades, 153 puestos 
escolares. 

b) Formacİôn Profesional: 360 puestos escoIares. 
b-l) Formaciôn Profesional de primer grado: 

Rama Administrativa y Comercial, profesiôn Administrativa. 
Rama Electricidad, profesiôn Electrônica. 

b-2) Forrnaciôn Profesional de segundo grado: 

Rama Adrninistrativa y Comercial, especialidad Administl'ativa. 
Rama Electricidad y Electrônica, especialidad Electr6nica Industrial. 

Tercero.-A partir del curso academico 1996/1997 se producini la extin-
ciôn de la autorizaCİôn de las Secciones de Formaciôn Profesional de pri-

mero y segundo grados, autorizadas por Ôrdenes de 13 de octuhre de 
1975 y 2 de febrero de 1982, ya que dichas Secciones se integran en el 
centro de Educaciôn Secundaria ~Joyfe». 

Cuarto.-Contra la presente Orden, que pone fin ala via administrativa, 
podni interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia 
Nacional en el plazo de dos meses a contar desde eı dia de su notificaciôn, 
previa comunicaCİôn a este Ministerio, de acuerdo con 10 establecido en 
los artlculos 37.1 y 58 de la Ley regu1adora de la Jurisdicciôn Contcn
cioso-Administı:ativa y articulo 110.3 de la Ley 30/1994, de Regimen Jun
dico de tas Administradones Pı1blicas y del Procedimiento Adrninistrativo 
Comı1n. 

Madrid. 5 de julio de 1996.-P. D. C6rdenes de 1 de marıo y 17 de 
junio de 1[196), el Secretario general de Educaciôn y Formadan Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. ST. Director general de Centros Educativos. 

17945 ORDEN de 5 de julio de 1996 por la que se modifica la 
autorizaci6n de apertura y Juncionamiento del centro de 
Educaci6n Secundaria -Escuela Profesional 1. 0 de Mayo:, 
de Madrid. 

Visto el e:xpediente iniciado a instancia de don Miguel de Miguel More
judo, en nomhre y representaciôn de la Fundaciôn .. Jose Maria Llanos., 
solicitando la modificaciôn de la autorlzaciôn de apertura y funcionamiento 
del centro de Educaciôn Secundaria «Escuela Profesional 1.0 de Mayo_, 
situado en la calle Los Barros, sin numero, de Madrid, en el sentido de 
ampliaciôn de las ensenanzas para impartir los cicIos formativos de grado 
medio de Equipos Electrônicos de Consumo, Electromecanica de Vehiculos 
y Gestiôn Administrativa, 

Este Ministerio, con arreglo a 10 dispuesto en el articulo 14 del Real 
Decreto 332/1992, de 3 de abril, ha dispuesto: 

Primero.-Modificar la autorizaci6n de apertura y funcionamiento del 
centro de Educaciôn Secundaria «Escuela Profesional 1.0 de Mayo_, 
ampliando las enseftanzas que el mismo imparte y como consecuencia 
de eUo, establecer la confıguraciôn definitiva de! centro que se describe 
a continuaciôn: 

Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denomİnaciôn especifica: «Escuela Profesional 1.0 de Mayo_. 
Domicilio: Cal1e Los Barros, sin numero. 
LocaIidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Titular: Fundaciôn .Jose Maria Llanos •. 
Ensefianzas que se autorizan: Educaciôn Secundaria Obligatoria. 

Capacidad: 

Nı1mero de unidades: Ocho. 
Numero de puestos escolares: 240. 

Ciclo Formativo de 'Grado Medio de Gestiôn Administrativa: 

Capacidad: 

Numero de grupos: Uno. 
Nı1mero de puestos escolares: 30. 

Ciclo Formativo de Grado Medio de Equipos Electrônicos de Consumo: 

Capacidad: 

Nfunero de grupos: Dos. 
Numero de puestos escolares: 60. 

CicIo Formativo de Grado Medio de Electromecaruca de Vehiculos: 

Capacidad: 

Nı1mero de grupos: Oos. 
Numero de puestos escolares: 60. 

Segundo.-El centro debeni cumplir la Norma Basica para la Edificaciôn 
NBE CP1f91, de condiciones de protecci6n contra incendios en los edificios, 
aprobada por eI Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo. 

Tercero.-Con cani.cter previo al comienzo de las actividades educativas, 
el centro debera cumpl~ con 108 requisitos de titulaciones del profesorado 
y equipamiento dıctactico que, previo informe de la Subdirecci6n General 
de Fonnacian Profesional RegIada, se comunicar8.n al mİsrno. 

Cuarto.-Provisionalrnente, hasta La implantaci6n defmitiva de los cicIos 
formativos que se soliciten, y teniendo en cuenta que en e1 mismo recinto 


