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de la Jurİsdicciôn Contenci:oso-Administrativa. de 27 de diciembre de 1956, 
y cı articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviemhre. 

Madrid, 21 de junİo de 1996.~P. D. C6rdenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formadan Profesional, 
Eugenio Nasarre Gokoechea. 

Hmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

1 7607 ORDEN de 21 de junio de 1996 par la que se autoriza defi
nit-ivamente para la qperfura y juncionamiento al cer:tro 
privado de Educaciôn Secundaria "Sagrado Corazon,., de 
VaUadoUd. 

Visto eI expediente instruido a instancia de don Teot.İste Amezua Duran
te, solidtado autorİzaciôn defınitiva para la apertııra y funcİonamicnto 
de! C'cntro privado de Educaciôıı Spcundarİa .Sagrado Corazon~, sito en 
el paseo de Zorrilla, numero 87, de VaIladolid, segun 10 dispuesto en cı 
artfculo 7 del Real Decrctu 332/1992, de 3 de abrH C.Bolctin Ofieial del 
Est.ado>ı del 9), sobre autorizaciones de ccntros privədos para impartir 
enscfianzas de regimen general, 

EI Minİsterio de Educadôn y Cultura ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con cı articulo 7 del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaciôn Secun
daria .. Sagrado Coraz6n», de Valladolid, y como consecuencia de eUo, csta
blec('r la confıguraeiôn defınitiva de los centros existentes quc se descı-ibe 
a continuad6n: 

A) Denomİnacİ6n gCl1erica: Ccntro de Educaei6n Infanti1. Denomi
naciôn especffica: .. Sagrado Corazôn~. Tİtular: Congregaci6n de Religiosas 
Dominicas de la Anuncİata. Domieilio: Paseo de Zorrilla, 87. Localidad: 
Valladolid. Municipio: Valladolid. Provineia: ValIadolid. Ensenanzas a 
impaı1:ir: Educaci6n Infantil, segundo eiclo. Capacidad: Se is unidadcs con 
150 puestos escolares. 

B) Denominaci6n gc-nerica: Centro de Educaci6n Primaria. Denomİ
nadôn espedfica: .Sagrado Coraz6n •. Titular: Congregaci6n de Religiosas 
Dominicas de la AnunC'iata. Domicilio: Paseo de Zorri!la, nüm('ro 87. Loca
lidad: ValladoIid. Municipio: Valladolid. Provincia: Valladolid. Ensefıanzas 
a impartir: Educad6n Primaria. Capaddad: 12 unidades y 300 puestos 
escolares. 

C) Denominaciôn generiea: Centro de Educaci6n Secundarİa. Deno
mİnaci6n espedfica: ~Sagrado Coraz6n •. Titular: Congregaci6n de Religio
sas Dominicas de la Anundata. Dornicilio: Paseo de Zorrilla, numero 87. 
Localidad: Valladolid. Municipio: Valladolid. Provinda: Valladolid. Ense· 
fıanzas que se autorizan: 

a) Educaci6n Secundada Obligatoria. Capacidad: 10 unidadcs y 298 
puestos escolares. 

b) Baehillerato: Modalidades de Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud y de Humanidad('s y Ciencİas Sociales. Capacidad: Seis unidades 
y 210 puestos cscolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtini efecto progresivarnente, a 
medida que se Yayan implantando las ensefıanzas autorizadas con arreglo 
al calendario dc aplicaciôn de la Ley Organica 1/ J 990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sist('ma Educativo, y se comunİcara de ofido 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-l. Provisionalmente, has ta finalizar eI eurso escolar 
1999/2000, con base en el numero 4 del articulo 17 del Hcat Decreto 
986/1991, ci ccntro de Educaci6n Infantil .Sagrado Corazôn", de Valladolid, 
podni funcionar con una capacidad de seis unidades de segundo eiclo 
y 210 puestos escolares. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten tas ensei'ıanzas defi
nitivas, de acuerdo con ci calennario de aplicaci6n de la Ley Organiea 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General deI Sistema Educativo, 
el centro de Educaciôn Secundaria podra impartİr el curso de 8.° de Edu
eaci6n General B<isİca con una capaddad maxima de dos unidades y 80 
puestos escolares, y BachilleraıO Unificado y Polivalente, con una eapa
cidad maxima de 11 unidades y 390 puestos eseolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensenanzas de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n ProvinciaI de Valladolid, previo informe del Ser
vida de Inspecciôn Tecnica de Educaci6n, aprobara expresamente la rela
eion de personal que impartini doçencia en.el mismo. 

Quinto.-EI centro de Educaciôn Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debeni cumplir la Norma Bıisica de la Edifıeaci6n NBE--CPI/9ı 
de Condiciones de Protecci6n contra Incendios en los Edificios, aprobada 

por Real Decrcto 279/1991, de 1 de marzo C"Doletfn Ofidal del Estado> 
del 8), y muy especialmente lo establecido e1\ su an1üo D que estahl('C'c 
tas condiciones particuIares para er uso doeente. Todo ello sin perjuicio 
de que hayan de eurnplirsc otros requisitos exıgıdos por la normativa 
municipal 0 autonômica correspondiente. 

Sexto.-Quedan rlichos cent.ros obligados al cumplimiento de la Leg:is
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisi6n euando haya de modificarse 
cualquiera de 105 datos que senala ta presente Orden. 

Septimo.-Contra La prcsente Resoluci6n, cI interesado podra intC'rpo
ner recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el 
plazo de dos ffif'SCS desde el dia de su notifıeaciôn, previa coınun;caciôn 
aeste MinistC'rio, de aeuerdo con los artfeuIos 37. t Y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurİsdicciôlı Coııtencioso-Adminıstrativa de 27 de dicıembrC' dC' 195G 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 21 de junio de 1996.-P. D. CÔrdenes de 1 de m::ırzo y 17 de 
junio de 1996), ci Secret.'l.rio general de Educad6n y Formad6n Prof.-:-sionaJ, 
Eugenio Nasarrc Goicoechea. 

Hmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

17608 ORDEN de 21 de funio de 1996 pa-r la que se autor1zrı de.fi
nüivamente para la apertura y juncionamiento al cenlro 
privado de Educaci6n Secundaria .. San .!osif», de Medina 
del Campo (Valladolid). 

Visto el expediente inst.ruido a instan('İa de dona Isabel Castaikda 
Llorente, solicitando autorizaC'İon definitiv-a para la apertura y funeİona
miento deI eentro prİvado de Educad6n Sec'undaria .San .Tose., de Medina 
del Campo (Valladolid), segun 10 dispuesto en ci articulo 7 del Real Decreto 
332/1992, de 3 de alıri! C.BoJetin onda! del ~~starl.o. deI 9), sohre autö
rfzaeiones de ccntros privados para impartir ensenanzas de regimen 
general, 

EI Ministerio de Eduead6n y CuItura ha resuelto: 

Primf'fo.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7 del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcİonamiento dd ccntro de EduC'aciôn Sccun
daria .San .}os{-», de Medina del Campo (Valladolirl), y como consecuen('İa 
de e!lo, establecer la configuraci6n definitiva de los: centros existentes 
que se describe a continuaC'i6n: 

A) Iknominaci6n generica: Centro de EduC'aC'iün lnfantil. Denonıi
nadôn especffica: «San Jose •. Tit.urar: Congregaciön de Heligtosas I-lijas 
de Jesus. Domicilio: Calle Apôstol Santiago, nunıero 15. Localidad: Medina 
del Campo. MuniC'ipio: Medİna de! Campo. Provincia: Valladolid. Ense· 
fıanzas a impartir: Educaciôn Infantil, segundo dclo. Capacidad: Seis uni
dades con 150 puestos escolares. 

D) Denominaciön gcne-rica: Centro de Educad6n Primaria. Denomi
naci6n especifica: .San Jose*. Titular: Congregaci6n de Religiosas Hijas 
de Jesus. Domicilio: Calle Ap6stol Santiago, numero 15. Localidad: Medina 
del Campo. MuniCİpio: Medina del Campo. Provinda: Valladolid. Ense-
fıanzə.<> a impartir: Educaci6n Primaria. Capacidad: 18 unidades y 450 
puestos escolares. 

C) Denomİnaci6n generica: Centro de Jo.:ducaci6n Secundaria. Dcno
minaciôn especifica: .San Jose •. Titular: Congregaci6n de Religiosas Hijas 
de Jcsüs. Domicilio: Calle Apôstol Santiago, numcro 15. Localidad: Medina 
del Campo. Munieipio: Medina del Campo. Provincia: Valladolıd. Ense
fıanzas a impartir: Educaciôn Secundaria Obligatoria. Capacidad: 12 uni
dades y 360 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtini cf('do progresivam('nt.c, il 
medida que se vayan implantando las ensefıanzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplkaci6n de la Ley Organica 1/1990, de :3 de octubre, 
de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, y se comunicara de ol1cin 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-1. Provisionalmcnte, hasta finalizar el curso f'seolar 
1999/2000, con base en el numero 4 del articulo 17 dd Real Deneto 
986/1991, el Cf'ntro de Edueaciön Infantil ~San Joseo, podni funcionar con 
una capacidad de seis unidades de segundo cfclo y 232 puestos esco!ares. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten las cnsefıanzas defi
nitivas, de acuerdo con el ealendario de aplicadon de la Ley Organiea 
1/1990, de 3 de oetubre, de Ordenaci6n General dd Sistema Educativo, 
cı centro de Educacf6n Secundaria podra impartir el curso de 8." de Edu
cad6n General Ba.<;ica con una eapaddad mıixima de tre5 unidades y I~O 
puestos escolares. 

c.uarto.-Antes del inicio de las ensefıanzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial de Educaci6n y Cultura de Valiadolid, 
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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. 


