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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. 



----_ .. _--------

BOE num. 156 Martes 1 julio 1997 20407 

Tercero.-Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensefıanzas 
definitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaci6n de la Ley OrgAnica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
el centro de Educaci6n Secundaria podra impartir Bachillerato Unificado 
y Polivalente y Curso de Orientaciôn Universitaria, con una capacidad 
ınAxima de 16 unidades y 635 puestos escolares. 

Cuarto.-Ante5 dd inicio de las ensenanzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial del Departamento en Valladolid, previo 
informe del Servicio de Inspecciôn Tecnica de Educaci6n, aprobar.i expre
samente la relaci6n de personal que impartira docencia en el centro. 

Quinto.-El centro de Educaciôn Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la Norma B8sica de la Edificaciôn NBE-CP1/96 
de condiciones de protecciôn contra incendios en 108 edificios, aprobada 
por Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (.Boletin Oficiıi.l del Estado. 
del 29). Todo ello sin peıjuicio de que hayan de cumplirse otros requisitos 
exigidos porJa nonnativa municipal 0 autonômica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dich05 centros obligados al cumplimiento de la legi& 
laciôn vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que sei\ala la pre5ente Orden. 

Septimo.-{;ontra la presente Orden el interesado podra interponer 
recurso contencioso-adrninistrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de das meses desde eI dia de su notifıcacion, previa comunicaciôn a este 
Ministerio, de acuerdo con los articul05 37:1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioıı<rAdınlnlstrativa de 27 de diciembre de 1956 
y el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regiınen 
Jurfdico de las Administraciones Pı1blicas y del Procediıniento Adminis
trativo Comun. 

Madrid, 30 de mayo de 1997.-P. D. (6rdenes de I de ınarzo y 17 de 
junlo de 1996), el Secretarlo general de Educaciôn y Formaciôn Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

llmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

14539 ORDEN de 30 de mayo de 1997 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y juncionamiento al centro 
pri.vado de Educaci6n Secundaria ·Clemente palent;ia., de 
Talavera de la Reina (Toledo). 

Visto el expediente instruido a instancia de don Angel Gômez Garcia, 
sol1citando autorizaciôn definitiva para la apertura y funcionamiento del 
centro privado de Educaciôn Secundaria .Clemente Palenci ... , de Talavera 
de la Rein;' (Toledo), segıin 10 dispuesto en el articulo 7; del Real Decreto 
332/1992, de 3 de abril (.Boletin Oficial del Estado. del 9), sobre auto
rizaciones de centros privados para impartir enseİianzas de regiınen gene
ral, 

Este Mlnisterio ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7; del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionaıniento de! centro de Educaci6n Secun
daria .Clemente Palenciao, de Talavera de la Reina (Toledo), y, como con
secuencia de ello, establecer la confıguraci6n defınltiva de 108 centros exis
tentes en el mİsmo edificio 0 "",into e.cotar que se describe a contlnuacl6n: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Infantil. 
Denominacl6n especifica: .Clemente Palenci .... 
Titular: Cooperativa de Trabl\io Asociado Fray Remando de Talavera. 
Domicilio: Calle Tres Carabelas, sin nıiınero. 
Localidad: Talavera de la Reina. 
Municipio: Talavera de la Reina. 
Provincia: Toledo. 
Ensenanzas a impartir: Educaci6n Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Tres unidades y 75 puestos escolares. 

B) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Primaria. 
Denominaciôn espccifica: .Clemente Palencia». 
Titular: Cooperativa de_ Trabajo Asociado Fray Remando de Talavera. 
Domicilio: Calle Tres Carabelas, sin numero. 
Localidad: Talavera de la Reina. 
Municipio: Talavera de la Reina. 
Provincia: Toledo. 
Enseİianzas a impartir: Educaciôn Primaria. 
Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 

C) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Secundaria 
Denominaciôn especffica: .Clemente Pa1encia». 
Titular: .Cooperativa de Trabajo Fray Remando de Talaverao. 

Domicilio: Calle Tres Carabelas, sin nıimero. 
Localidad: Talavera de la Reina. 
Munlcipio: Talavera de la Reina. 
Provincia: Toledo. 
Enseİianzas que se autorizan: Educaci6n Secundar1a Obligatoria. 
Capacidad: Cuatro unldades y 120 puestos escotares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtira efecto progresivamente, a 
medida que se Yayan implantando las ensefianzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaci6n de la Ley Organica Li 1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, y se comunicara. de oficio 
al Registro de Centros, a los efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar 1999-2000, 
y en base al articulo 17, punto 4, del Real Decreto 986/1991, de 14 de 
junio, modificado por el Real Decret:o 1487/1994, de I de julio, el centro 
de Educaciôn Infantil «Clemente Palencia- podra funcionar con una capa
cidad de tres unidades de segundo ciclo y 105 pue5toS e5colare •. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensenanzas de Educaciôn Secundariıı 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial del Departamento cn Toledo, previo 
informe del Servicio de Inspecciôn Tecnica de Educaciôn, aprobara expre
samente la relaci6n de personal que impartira docencia en el centro. 

Quinto.-El centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la norma bıisica de la edificaciôn NBE-CPI/96, 
de condiciones de protecci6n contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (.Boletin Oficial del Estado. 
del 29). Todo ello sin peıjuicio de que hayan de cumplirse otros requisitos 
exIgidos por la normativa munlcipal 0 auton6mica correspondieııte. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimlento de la legis
laci6n vigente y a sol1cltsr la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de 10s datos que sei\ala la presente Orden. 

septimo.-{;ontra la. presente Orden, el Interesado podr.i interponer 
recurso contencio5<Hıdminlstrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de d08 meses desde el dfa de su notificacl6n, previa comunlcaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con 108 articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioıı<rAdınlnl&trativa de 27 de diciembre de 1956 
y el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regiınen 
Juridico de las Adınlnistraciones Pı1blicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Madrid, 30 de mayo de 1997.-P. D. (Ordenes de 1 de ınarzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaciôn Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

llmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

1 4540 ORDEN de 30 de mayo de 1997 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y juncionamiento aı centro 
pri.vado de Educaci6n Secundaria .Obra Social deı SaTır 
tuari<> Nacicmat-, de VaUadoıid. 

Visto el expediente in5truido a instancia de don Lino Collazos del Caı;. 
tillo, solicitando autorizaciôn defınitiva para la apertura y funcionaıniento 
del centro privado de Educaciôn Secundaria .Obra Social del Santuario 
Nacional., sito en la calle Jose Maria Lacort, numero 11, de Valladolid, 
segıin 10 dispuesto en el articUıo 7 del Real necreto 332/1992, de 3 de 
abril (.Boletin Oficial del Estado. del 9), sobre autorizaciones de centros 
privados para impartir ensei\anzas de regimen general, el MlnIsterio de 
Educaci6n y Cultura ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7 del Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaci6n Secun· 
daria .Obra Social del Santuario Nacional., de Valladolid y, como con
secuencia de ello, establecer la configuraci6n definltiva del centro existente 
en el mismo 0 recinto escolar que se describe a contlnuaci6n: 

A) Denominacl6n generica: Centro de Educaci6n Especial. 
Denominaci6n especifica: .Obra Soclal del Santuario Nacional •. 
Titular: Fundaei6n Emilio Aıvarez Gallego. 
Doınlcilio: Calle Jose Maria Lacort, nıimero il. 
Localidad:Valladolid. 
Munlcipio: Valladolid. 
Provincia: Valladolid. 
Ensefianzas a impartir: 

a) Educaci6n lnfantil: Una unldad para ninos de tre5 a 5eis anos. 
b) Educaci6n Bıisica: Seis unldades para nlnos de seis a doce anos. 


