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General del Sistema Educativo y se comunicani de oficia

al Registro de Centros, a los efectos oportunos.

Tercero.-l. Provisionalmente, hasta finalizar eI curso escolar 1999-2000, con base en el numero 4 de! art1cul0 17 de! Real Qecreto 986/1991, eI centro de Educaciôn Infantil_Sagrado Coraz6n de.Jesus»,
podra funcionar con una capacidad de 6 unidades de segundo ciclo
y 200 puestos escolares.
2. Pı'ovisionalmente, 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 Centm de Educaci6n Secundarİa podni impartir el 8'.0 curso de Educaci6n General Basİca, con una capacidad mıix.ima de 3 unidades y 120
puestos escolares y Bachillerato Unificado y Polivalente y Curso de Orientaci6n Universitaria con una capacidad mıixima de 7 unidades y 280 puestas escolares.
Cuarto.-Antes de! inicio de las ensefianzas de Educaci6n Secundaria
Obligatoria, la Direcci6n Provincial de Madrid, previo informe del Servicio
de Inspecci6n Tıkriica de Educaci6n, aprobani. expresamente la relaci6n
de personal que impartir.a docencia en el centro.
Quinto.-El Centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden
se autorİza deber.a cumplir la Norma B.asica de La Edificaci6n NBE-CPIj91,
de condiciones de protecci6n contra incendios en los edificios, 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 otro requisitos exigidos por la normativa municipal 0 auton6mica correspondiente.
Sexto.-Quedan dichos cent,ros obligados al cumplimiento de la legis1aci6n vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse
cualquiera de 10s datos que sefiala La presente Orden.
Septimo.-Contra la presente Resoluci6n el interesado podra interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo
de dos meses desde el dia de su notificaci6n, previa comunicaci6n a este
Ministerio, de acuerdo con los articu10s 37.1 y 68 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956,
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Madrid, 6 de julio de 1996.-P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo y 17 de
junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaci6n Profesional,
Eugenio Nasarre Goicoechea.
Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos.
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ORDEN M 12 M julio M 1996 por la que se modlfıca la
autorizaci6n del centro privado de EducacU5n Secundaria
..Coraz6n de Maria-, de Zamora, en las etapas de la EdUr
caCi6n Secundari.a Obligatoria y del BachiUerato.

Visto el expediente del centro docente privado de Educaciôn Secundaria
denominado «Corazôn de Mariao, domiciliado en la carretera de Almaraz,
sİn mİmero, de Zamora, en relaciôn con La modiflcaciôn de la autorizaci6n
del centro en las etapas de la Educaciôn Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato,
EI Ministerio de Educaci6n y Cultura ha resuelto:
Primero.-Modificar la autorizaci6n del centro privado de Educaciôn
Secundaria .Coraz6n de Maria., de Zamora, en las etapas de la Educaci6n
Secundada Obligatoria y de Bachillerato, que queda configurado del modo
siguiente:
Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Secundaria.
Denoıninaciôn especffica: .Coraz6n de Maria~.
Titular: Misioneros Hijos del Inmaculado Corazôn de Maria.
Domicilio: Carretera de Almaraz, sin numero.
Localidad: Zamora.
Municipio: Zamora.
Provincia: Zamora.
Ensefianzas que se autorizan:
a) Educaciôn Secundaria Obligatoria. Capacidad: 12 unidad.es y 360
puestos escolares.
~) Bachillerato: Modalidad.es de Humanidades y Ciencias Sociales,
de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud y de Tecnologia. Capacidad: Ocho unidades y 280 puestos escolares.
Segundo.-Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensenanzas definitivas, segun 10 dispuesto en el Real Decreto 986/1991, de 14
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de junio, modificado por Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio, el centro
de Educaci6n Secundaria podr.a impartir las ensenanzas de 8. 0 de Educaci6n General Basica, con una capacidad ma.xima de tres unidades y
120 puestos escolares, y Bachillerato Unificado y Polivalente y Curso de
Orientaciôn Universitaria, con una capacidad mƏ.xima de 14 unidades y
660 puestos escolares.
Tercero.-Contra esta Orden podra interponerse recurso contencioso-administrativo ante La Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses
desde el dia de su notificaciôn, previa comunicaci6n a este Departamento,
de acuerdo con 10 dispuesto en los articulos 37.1 y 68 de la Ley reguladora
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956,
y en eI articulo LLO.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen
Juridico de las Administraciones PU.blicas y del Procedimiento Administrativo Comı1n.
Madrid, 12 de julio de 1996.-P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo y 17 de
junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Fonnaci6n Profesional,
Eugenio Nasarre Goicoechea.
I1mo. Sr. Director general de Centros Educativos.
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ORDEN de 5 M julio M 1996 por la que se modifica la
autorizaci6n de apertura y funcionamiento del centro de
Formaci6n Profesional Especifica ..Escuela Tecnica de
Ensenanzas Especializadas», de Madrid.

Visto el expediente iniciado a instancia de dofia Maria Jesı1s Casado
Arribas, en nombre y representaciôn de la compafiia mercantil .Escuela
Tecnica de Ensefı.anzas Especializadas, Sodedad An6nima~, solicitando
la modificaci6n de la autorizaci6n de apertura y funcionamiento del centro
de Formaci6n Profesional denominado «Escuela Tıknica de Ensenanzas
Especializadas_, situado en las calles Adela de Balboa, 16, Carlos Latorre,
17, y Castillo Pifieiro, sin nı1mero, de Madrid, para irnpartir los cic10s
fornıativos de grado superior de Educaci6n Infantil y Salud Ambiental,
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 autorizaciôn de apertura y funcionamiento del
centro de Formaciôn Profesional .Escuela Tecnica de Ensefianzas Especializadas~, que quedani. configurado como a continuaci6n se sefiala:
Denominaciôn generica: Centro de Formaciôn Profesional Especifica.
Denominaci6n especüica: «Escuela Tecnica de Enseii.anzas Especializadas •.
Domicilio: Calle Adela de Balboa, 16, Carlos Latorre, 17, y Castillo
Pifieiro, sin nı.irnero .
Localidad: Madrid.
Municipio: Madrid.
Provincia: Madrid.
Titular: .Escuela Tecnica de Ensefianzas Especializadas, Sociedad Anônimaı.

Ensefianzas que se autorizan:
Ciclo formativo de grado Superior de Salu_d Aınbienta1.
Capacidad: Nı.imero de grupos: Dos. Numero de puestos escolares: 60.
Ciclo formativo de grado superior de Educaci6n Infantil.
Capacidad: Nı1mero de grupos: 005.
Nı.irnero de puestos el\colares: 60.
Segundo.-El centro debera cumplir la Norma Bıisica para la Edificaci6n
NBE CPI/91 de Condiciones de Protecci6n Contra Incendios en 105 Ediflcios
aprobada por el Real Decreto 279/1991, de 1 de marıo.
Tercero.-Con canicter previo al cornienzo de las actividades educativas,
el centro debeni cumplir con los requisitos de titulaciones del profesorado
y equipamiento did.actico que, previo informe de la Subdirecciôn General
de Fonnaci6n Profesional Reglada, se cornunicar.an al mismo.
Cuarto.":"Provisionalrnente, hasta la implantaciôn definitiva de los ciclos
forrnativos que se soliciten, y teniendo en cuenta que en el mismo recinto
escolar se encontraba autor1zado un centro de Formacİôn Profesional de
primero y segundo grados, el centro podni impartir las siguientes ensefianzas:
FormaCİôn Profesional de primer grado: Rama Sanitaria, Ppəfesiôn
Clinica.
Formaci6n Profesional de segundo grado: Rama Sanitaria, especialidades de Anatomia Patolôgica, Dietetica y Nutriciôn, Prôtesis Dental de
Laboratorio e Higlenista Dental.

