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B) Denomİnaci6n generica: Centro de Educaciôn Primaria. 
Denominaciôn especifica: .. Joaquin Alonso». 
Titular: Misioneras de la Providencia. 
Domicilio: Calle Capitıin Cortes, mimero 103. 
Localidad: Talavera de la Reina. 
Municipio: Talavera de la Reina. 
Provineia: Toledo. 
Enscı1.anzas a impartir: Educaci6n Primaria. 
Capaeidad: Doee unİdades y 300 puestos eseolares. 

C) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denominaciôn especifica: «Joaquın Alonso». 
Titular: Misioneras de la Providencia. 
Domieilio: Calle Capitıin Cortes, mimero 103. 
Loealidad: Talavera de la Rcina. 
Municipio: Talavcra de la Reina. 
Provincia: Toledo. 
Ensefianzas que se autorizan: Educaciôn Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: Ocho unidades y 240 puestos escolares. 

Segundo.-La presentc autorizaciôn surtini efeeto progresivamente, a 
medida que se Yayan implantando las ensefianzas autorizadas eon arreglo 
al calendario de aplieaciôn de la Ley Organica 1/1990, de 3 de oetubre, 
de Ordenaciôn General dd Sistema Edueativo y se eomunieara de oficio 
al Rcgistro de Ccntrosı a los cfcctos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, hasta finalizar el curso eseolar 1999-2000, 
y en base al articulo 17, punto 4, del Real Decreto 986/1991, de 14 de 
junio, modificado por el Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio, el centro 
de Educaci6n Infantil.Joaquin A!onso" podra fı.ıncionar con una capaeidad 
de tres unidades de segundo eiclo y 120 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las enseftanzas de Educaciôn Secundaria 
Ob1igatoria, la Direcciôn Provincial del Departamento en Toledo, previo 
İnfonne de} Servicio de Inspecciôn Tecnica de Educaciôn, aprobara expre
samente la relaci6n de personal que impartira docencia en el centro. 

Qllİnto.-El centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se auloriza debera cumplir la Norma Bıisica de la Edifieaciôn NBE-CPI/96, 
de condiciones de protecci6n contra incendios en 108 edificios, aprobada 
por Real Deereto 2177/1996, de 4 de octubre (.Boletin Oficial del Estado. 
del 29). Todo ello sin perjuicio de que hayan de eumplirse otros requisitos 
exigidos por la normativa municipal 0 auton6mica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos eenlros obligados al cumplimiento de la legis
laciôn vigente y a so1icitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que seiıala la presente Orden. 

Scptirno.-Contra la presenLe Orden, la interesada podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos mescs dcsde el dia de su notifıcaci6n, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de aeuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, 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 Pı1blicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Madrid, 30 de mayo de 1997.-P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo y 17 de 
junİo de 1996), el Secretario general de Edueaci6n y Formaciôn Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. DiFector general de Centros Educativos. 

14545 ORDEN de 80 de maya de 1997 por la que se autoriza la 
imparticiôn de las ensenanzas del Curso de Orientaciôn 
Universitaria al centro privado de Educaciôn Secundaria 
... Calasancio-Nuestra Seiiora de tas Escuelas Pias», de 
Madrid. 

Visto el expediente promovido por don Enrique Sanchez Martin, en 
su ealidad de representante de la titularidad del eentro privado de Edu
cad6n secundaria IıCalasancio-Nuestra Senora de las Escuelas Pias- dornİ
ciliado cn la calle General Diaz Porlier, mlmero 58, de Madrid, en solicitud 
de impartici6n de las Ensefianzas del Curso de Orientaci6n Universitaria, 

Este Ministerio ha dispuesto autorizar la impartici6n de las ensenanzas 
del Curso de Orientaci6n Universitaria al centro privado de educacion 
Secundaria quc a continuaci6n se indica: 

Provincia: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Localidad: Madrid. 
Denominacion: ~Calasancio-Nuestra Senora de las Escuelas Piasllı. 

Domicilio: Calle General Diaz Porlier, numero 58. 
Titular: Orden de las Escuelas Pias. 

La presente autorizaciôn surtira cfcctos a partir del curso academico 
1997/1998. 

Lo anterior se entiende sİn perjuicio de la obligaci6n dcl ccntro de 
adaptarse, en cuanto a niİmero de puestos escolarcs y rclaciôn mƏxima 
profesorjalumnos por unidad escoIar, a 10 dispucsto cn cı citado Real 
Decreto 1004(1991, de 14 dejunio, y sin perjuicio dd calendario de extin
cion previsto para la..;; ensenanzas del Curso de ürientaciôn Universitaria 
en el artfculo 12 del Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, modificado 
por Real Decreto 1487/1994, de 1 dejulio. 

Contra la presente Orden eI interesado podni interponer recurso con
tencioso-adıninistrativo ante la Audiencia Nacional, en eI plazo de dos 
meses desde el dia de su notificaci6n, previa comunicaci6n a este Minis
terio, de acuerdo con los artieulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora de la 
Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956 y 
el articulo 110.3 de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 

. de Ias Administraciones Piİblicas y deI Procedimiento Administrativo 
Comun. 

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

I1mo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

14546 ORDEN de 30 de mayo de 1997 por la que se autoriza def;" 
nitivamente para la apertura y furıcionamiento al centro 
privado de Educaciôn Secundaria ·Corpus Christi., de 
Madrid. 

Visto el expediente instruido a instancia de dona Rosa Maria Lôpez 
Bizcargüenaga, solicitando autorizaci6n dcfinitiva para la apertura y fun
cionamiento deI centro privado de Educaci6n Secundaria IıCOrpUS Christi-, 
sito en la calle Arnara, numero 4, de Madrid, scgun la dispuesto en el 
artieulo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abri1 (.Boletfn Oficial del 
Estadollı deI 9), sobre autorizaciones de centros privados para impartir 
ensefıanzas de regimen general. 

EI Mİnİsterio de Educaciôn y Cultura, ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del Centro de Educaciôn Seeun
daria IcCOrpUS Christi.! de Madrid y, como consecuencia de eUo, establecer 
la configuraci6n definitiva de los centros existentes en el mismo edificio 
o recinto escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn InfantiL. 
Denominaciôn especifica: IıCorpus Christh. 
Titular: Congregaciôn de Religiosas Jerônimas de la Adoraciôn. 
Domicilio: Calle Amara, numero 4. 
Loealidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensenanzas a impartir: Educaciôn Infantil, Segundo Ciclo. 
Capacidad: Tres unidades y 75 puestos escolares. 

B) Denominacion generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denominaci6n especifıca: ~Corpus Christi •. 
Titular: Congregaei6n de Religiosas Jer6nimas de la Adoraci6n . 
Domicilio: Cal1e Amara, numero 4. 
Lııealidad: Madrid_ 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensefianzas a impartir: Educaciôn Primaria. 
Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 

C) Denomİnaciôn generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denominaci6n especifica: ~Corpus Christh. 
Titular: Congregaci6n de Religiosas Jer6nimas de la Adoraci6n. 
Domicilio: Calle Amara, mimero 4. 
Loealidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Emıefianzas que se autorizan: 


