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.Cristo Rey y San Rafael., sito en la calle Col6n, nnmero 19, de Talarrubias 
(Badajoz). 

EI Ministerio de Educaci6n y Cultura, en virtud de 10 establecido en 
ıi disposici6n transitoria septima del Real Decreto 1004/1991, de 14 de 
junio, ha dispuesto: 

Primero.-Conceder la autorizaciôn al centro que a continuaci6n se 
se:fiala, para que imparta provisionalmente por un afiQ las ensefıanzas 
que asimismo se indican: 

Denomİnaciôn generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denominaciôn especifica: «Cristo Rey y San Rafael •. 
Titular: Congregaci6n de Hijas de Cristo Rey. 
Domicilio: Calle Colôn, nnmero 19. 
Localidad: Talarrubias. 
Municipio: Talarrubias. 
Provincia: Badajoz. 
Ensefianzas que se autorizan: Educaci6n Secundaria Obligatoria, Pri

mer Ciclo. 
Capacidad: Dos unidades y 60 puestos escolares .. 

Segundo.-Transitoriaınente, y mientras se sigan impartiendo tas ense
lianzas de Primer Ciclo de Educaciôn Secundaria Obligatoria, el Centro 
de Educaciôn Primaria podra funcionar con una capacidad mıixima de 
seis unidades de Educaci6n Primaria. 

Tercero.-La presente autorİzacİôn, de acuerdo con cı mlmero 2 de 
la disposici6n transitoria scptima del Real Decreto 1004/1991, tiene una 
vigencia de un afio y es susceptible de sec proITogada por periodos de 
un afiD. Con arreglo a 10 establecido en la citada disposici6n, en la nueva 
redacciôn dada por la disposiciôn adicional tercera, punto 7, del Real 
Decreto 1487/1994, de 1 de julio, las autorizaciones provisionales se extin
guiran al finalizar el plazo establecido por eı Gobierno, de acuerdo con 
las Comunidades Autônomas para implantaci6n total del nuevo sistema 
educativo. 

Dicha autorizaci6n se concede sin perjuicio de que eı interesado solİcite 
ante la Direcci6n General de Centros Educativos autorizaciôn definitiva 
de apertura y funcionamiento de un centro de Educaciôn Secundaria, que 
desea implantar la etapa de la Educaciôn Secundaria Obligatoria, al amparo 
de la disposici6n transitoria cuarta del Real Decreto 1004/1991 y del arti
culo 7.° del Real Decreto 332/1992. 

Esta autorizaci6n surtira efectos iinicamente para eı curso esco
lar 1997/1998 y se notificara de oficio al Registro Especial de Centros 
Docentes a los efectos oportunos. 

EI centro autorizado queda obligado a solicitar la oportuna revisiôn 
cuando haya de modificarse cualquiera de los datos que sefiala la presente 
Orden. 

Cuarto.-Contra la presente Orden, podrıin interponerse el interesado 
recurso contencioso-administrativo, ante la Audiencia Nacional, en eı plazo 
de dos meses desde eI dia de su notificaci6nı 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 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comnn. 

Madrid, 30 de mayo de 1997.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Formaciôn Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

14535 ORDEN de 30 de mayo de 1997 por la que se concede la 
autorizaci6n para que se imparta provisionalmente por 
un ano et Primer Giclo de la Educaciôn SeC1tndaria Obli
gatoria, (LI centro de Educacwn Primaria .San Vicente de 
Pa1iz,., de Laredo (GantabriaJ 

Visto el expediente trarnitado por dofta Maria Consuelo Garcia AlcaIde, 
representante legal de la titularidad del centro privado de Educaci6n Pri· 
maria «San Vicente de Pau}ı.,.sito en la calle Zamanillo, m.imero 4, de Laredo 
(Cantabria). 

EI Ministerio de Educaci6n y Cultura, en virtud de 10 establecido en 
la disposici6n transitoria septima del Real Decreto 1004/1991, de 14 de 
junio, ha dispuesto: 

Prirnero.-Conceder la autorizaci6n al centro quc a continuaci6n se 
seiiala, para que imparta provisionalmente por un afio las ensefianzas 
que asimismo se indican: 

Denominaciôn gcnerica: Ccntro de Educaciôn Primaria. 
Denominaci6n especifica: «San Vicentc de Patih. 
Titular: Congregaci6n de Hijas de la Caridad de San Vicente de Pant 
Domicilio: Calle Zamanillo, nnmero 4. 
Localidad: Laredo. 
Municipio: Laredo. 
Provincia: Cantabria. 
Ensefianzas que se autorizan: Educaciôn Secundaria Obligatoria, Pri

merCiclo. 
Capacidad: Cuatro unidades y 92 puestos esoolares. 

Segundo.-Transitoriamente, y mientras se sigan impartiendo las ense-
fianzas de Primer Ciclo de Educaciôn Secundaria Obligatoria, el centro 
de Educaci6n Primaria podni funcionar con una capacidad mmma de 
doce unidades de Educaciôn Primaria. 

Tercero.-La presente autorizaciôn, de acuerdo con cı numero 2 de 
la disposiciôn transitoria septima del Real Decreto 1004/1991, tiene una 
vigencia de un afio y es susceptible de ser prorrogada por periodos de 
un afio. Con arreglo a 10 establecido en la citada disposiciôn, en la nueva 
redacciôn dada por la disposici6n adicional tercera, punto 7, del Real 
Decreto 1487/1994, de 1 dejulio, las autorizaciones provisionales se extin
guiran al fınalizar el plazo establecido por el Gobierno, de acuerdo con 
las Comunidades Autônomas para implantaciôn total del nuevo sistema 
educativo. 

Dicha autorizaciôn se concede sin perjuicio de que eI interesado solicite 
ante la Direcci6n General de Centros Educativos autorizaciôn defınitiva 
de apertura y furicionamiento de un centro de Educaci6n Secundaria, que 
desea implantar la etapa de la Educaciôn Secundaria Obligatoria, al amparo 
de la disposici6n transitoria cuarta del Real·Decreto 1004/1991 y del articu-
107.° del Real Decreto 332/1992. 

Esta autorizaci6n surtira. efectos unİcamente para el curso escc.r 
lar 1997-1998 y se notificani de oficio al Registro Especial de Centros 
Docentes a los efectos oportunos. 

EI centro autorizado queda obligado a solİcita.r la oportuoa reVİsiôn 
cuando haya de modificarse cualquiera de los datos que sefıala la presente 
Orden. 

Cuarto.-Contra la presente Orden el interesado podni recurso con
tencioso-administrativo, aote la Audieocia Nacional, eo el plazo de dos 
meses desde el dia de su notifıcaciôn, previa comunicaciôn a este Minis
terio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora de la 
Jurisdicciôn Contencioso-Adıninistrativa, de 27 de diciembre de 1956 y 
el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Adıninistrativo 
Comnn. 

Madrid, 30 de mayo de 1997.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Formaci6n Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

14536 ORDEN de 30 de mayo de 1997 por la que se ınodifica 
la autorizaci6n de los centros privados de Educacwn prir 

maria y Educ'7ci6n Secundaria .Parque-, de La NavatOrGa
lapagar (Mar:rid), por ampliaci6n de una unidad de EdUr 
caci6n Primaria y reducci6n de una unidad de Educaci6n 
Secundaria Obli{latoria. 

Visto el expediente instruido a instancia de don Carlos Madruga Rael, 
representante de la titularidad de los centros privados de Educaci6n Pri
maria y de Educaciôn Secundaria denominados «Parque., domiciliados 
en calle Piamonte, numero 19, urbanizaciôn «Parquelagos., de La Nava
ta-Galapagar (Madrid), en solicitud de modificaciôn de la autorizaciôn de 
los centros por ampliaci6n de una unidad en Educaci6n Primaria y red uc
ciôn de una unidad en Educaci6n Secundarİa Obligatoria. 

El Ministerio de Educaci6n y Cultura, ha dispuesto: 

Primero.-Modificar la autorizaci6n de los centros privados de Edu
caciôn Primaria y de Educaci6n Secundaria .Parque., de La Navata-Ga
lapagar (Madrid), por ampliaciôn de una unidad de Educaciôn Primaria 
y reducci6n de una unidad de Educaci6n Secundaria Obligatoria, quedando 
configurados del modo siguiente: 
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A) Denorninaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denorninaci6n especifica: "Parqueııo. 

Martes 

Titular: ~Gesti6n de Centros Educativos, Sociedad An6nimaıı. 
Domici1İo: Calle Piamonte, numero 19. Urbanizaciôn «Parquelagos». 
Localidad: La Navata. 
Municipio: Galapagar. 
Provincia: Madrid. 

B) Denorninaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denorninaci6n espedfica: «parque •. 
Titular: .Gesti6n de Centros Educativos, Sociedad An6nima •. 
Domicilio: Calle Piaınonte, numero 19. Urbanizaci6n IıParquelagos». 
Localidad: La Navata. 
Municipio: Galapagar. 
Provincia: Madrid. 
Enseftanzas que se autorizan: 

a) Educaci6n Sccundaria Obligatoria: 
Capacidad: Siete unidades y 203 puestos escolares. 
b) Bachillerato: 
Modalidad de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud, de Humanidades 

y Ciencias Sociales. 
Capacidad: Cuatro unidades y 112 puestos escolares. 

Segundo.-Contra esta Orden, podni interponerse recurso contencio
so-administrativo, ante la Audiencia Nacional, en eI plazo de das meses 
desde eı dia de su notifıcaci6n, previa cornunicaciôn a este Ministerio, 
de acuerdo con 10 dispuesto en los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Adrninistrativa, de 27 de diciernbre de 1956 
y el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviernbre, de Regirnen 
Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedirniento Adrninis
trativo Cornun. 

Madrid, 30 de mayo de 1997.-P. D. (Ordenes de 1 de rnarzo y 17 de 
junio de 1996), el Seeretario general de Educaciôn y Forrnaci6n Profesional, 
Eugenio Nasarrc Goicoechea. 

llrno. Sr. Director general de Centros Educativos. 

14537 ORDb'N de 30 de mayo de 1997 por la que se modifica 
la autorizaci6n de los centros privados de Educaci6n Pri
maria y de Educaci6n Secundaria ·Santo Tomas-, de Ciu
dad Real, por ampliaci6n de unidades. 

Visto el expediente tramitado a instancia de don Jose Luis Sanz Mar
tinezt titular de 108 centrDs docentes privados de Educaci6n Primaria y 
de Educaci6n Secundaria denominados -Santo Tomas~, domiciliados en 
la carretera de Piedrabuena, sin nt'imero, de Ciudad Real, solicitando modi
ficaciôn de la autorizaci6n de los centros por ampliaci6n de dnca unidades 
de Educaci6n Primarİa y cuatro unidades de Educaci6n Secundaria Obli
gatoria. 

El Minİsterio de Educaci6n y Cultura, ha dispuesto: 

Prirnero.-Modifıcar la autorizaci6n de los centros privados de Edu
caci6n Primaria y de Educaci6n Secundaria «Santa Tomas-, de Ciudad 
Real, por arnpliaci6n de unidades, que quedan configurados del modo 
siguiente: 

A) Denominaci6n generica: Centro.de Educaci6n Primaria. 
Denomİnaciôn especifica: -Santo Tomas». 
Titular: Jose Luis Sanz Martinez. 
Domicilio: Carretera de Piedrabuena, sin numero. 
Localidad: Ciudad ReaL. 
Municipio: Ciudad Real. 
Provincia: Ciudad ReaL. 
Enseftanzas que se autorizan: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: 13 unidades y 325 puestos escolares. 

B) Denorninaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denominaci6n especifıca: ~Santo Tomas». 
Titular: Jose Luis Sanz Martinez. 
DomiciJio: Carretera de Piedrabuena, sin nurnero. 
Localidad: Ciudad Real. 
Municipio: Ciudad Real. 
Provincia: Ciudad Real 
Ensenanzas que se autorizan: 

a) Educaci6n Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: Ocho unidades y 240 puestos escolares. 
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b) Bachi11erato en las rnodalidades de Ciencias de la Naturaleza y 
de la Salud, de Hurnanidades y Ciencias Sociales. 

Capacidad: Cuatro unidades y 140 puestos escolares. 

Segundo.-Provisionalmente, y hasla que na se iınplanten las ensefian
zas definitivas, seglln 10 dispuesto en el Real Decreto 896/1991, de 14 
de junio, modifıcado por Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio, el centro 
de Educaci6n Secundaria podra iınpartir tas enscfianzas de octavo de Edu
caci6n General Basİca, Bachillerato Unificado y Polivalente y Curso de 
Orientaci6n Universita.ria, con una capacidad mwma total de ocho uni
dades y 280 puestos escolares. 

Tercero.-Contra esta Orden, podra interponerse recurso contenci~ 
so-administrativo, ante la Audiencia Nacional, en eI plazo de. dos meses 
desde eI dia de su notificaci6n, previa comunicaci6n a este Ministerio, 
de acuerdo con 10 dispuesto en los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciernbre de 1956 
y el aruculo 110.3 de la Lcy 30/1992, de 26 de noviernbre, de Regimen 
Juridico de las Adrninistraciones Publicas y del Procedirniento Adminis
trativo Comun. 

Madrid, 30 de rnayo de 1997.-P. D. (Ôrdenes de 1 de rnarzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaci6n Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilrno. Sr. Director general de Centros Educativos. 

14538 ORDEN de 30 de maya de 1997 por la que se autoriza defi
nitivumente para la apertura y juncionamiento aı centro 
privado de Educaci6n Secundaria .SanJose-, de Valladolid. 

Visto eI expediente instruido a instancia de don Carlos Lozano, 
Gutierrez, solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y funcio
namiento deI centro privado de Educaci6n Secundaria "San Jose-, sito 
en la plaza de Santa Cruz, numero 9, de Valladolid, seglln 10 dispuesto 
en el articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (.Boletin Oficial 
del Estadoıı del 9), sobre autorizaciones de ccntros privados para impartir 
ensefıanzas de regiıncn general. 

EI Ministerio de Educaciôn y Cultura, ha dispuesto: 

Prirnero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionarniento del Centro de Educaci6n Secun
daria «San Jos~h, de ValIadolid y, como consecuencia de ello, estabIecer 
la confıguraci6n definitiva de los centros existentes en eI mismo edificio 
o recinto escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Primaria. 
Denominaci6n especifica: _San Joseıı. 
Titular: Compafıfa de Jesus. 
Dumicilio: PIaza de Santa Cruz, numero 9. 
Localidad: Valladolid. 
Municipio: Valladolid. 
Provincia: Val1adolid. 
Enseiianzas a impartir: Educaciôn Primaria. 
Capacidad: 22 unidades y 550 puestos escolares. 

B) Denorninaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denomİnaciôn especüica: ~San Jose~. 
Titular: Cornpaiiia de Jesus. 
Dornici1io: Plaza de Santa Cruz, nurnero 9. 
Localidad: Valladolid. 
Municipio: Valladolid. 
Provincia: Valladolid. 
Ensefianzas que se autorizan: 

a) Educaci6n Secundaria Obligatoria: 

Capacidad: 16 unidades y 480 puestos escolares. 

b) Bachillerato: 

Modalidades de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud y de Huma
nidades y Ciencias Sociales. 

Capacidad: Ocho unidades y 280 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtir:i. efecto progresivamente, a 
medida que se Yayan impIantando Ias ensefianzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sisterna Educativo y se comunicara de oficio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 


