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Aplicnd6n Importe 

Presupuestaria Beneficiario -

peseta~ 

422,P.441.00.01 Unİversidad Politecnica de Valencia . 5.543.928 
422·P.441.00.01 Universidad Aut6noma de Barcelona ... 1.440.000 
422·P.441.00.01 Universidad Politecnica de Valencia .... 3.908.360 
422·P.441.00.01 Universidad de Sevilla ..... .... ..... .. . 5ııO.000 
422·P.441.00.01 Universidad de Alicante ............ .. .... 4.000.000 
422·P.441.00.oı Universidad Aut6noma de Madrid ....... 710.000 
422·P.441.00.01 Universidad de Valencia ............... ... 1.200.000 
422·P.441.00.01 Universidad Complutense de Madrid .... 830.605 
422·P.441.00.01 Universidad de Zaragoza ............ ..... 500.000 
422·P.441.00.01 Universidad de Zaragoza ....... .... . ... 750.000 
422·P.441.00.01 Universidad de Lerida .................... 750.000 
422·P.441.00.01 Universidad Nacional de Educaci6n a 

Distancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 744.000 
134B.481.01 Consejo General de! Colegio de Profesores 

y Licenciados en Educaciôn Fisica .... 9.991.000 

3374 ORDEN de 20 de enero de 1995 por la <lll" se aulm-i= defi
nitivamente la apertura y funcianamienW al centro privado 
de Edwxwi6n Secundaria -San Jose-, de MaJuin (Ba1Eares). 

Visto el expediente instruido a instanCİa de dofia Elüizara Alcaraz San 
Nicohis, solicitando autorizaciôn definitiva para la apertura y funciona
miento del centro privado de Educaciôn Secundaria .San Jose., de Mahôn 
(Baleares), segun 10 dispuesto en el articulo 7 del Real Decreto 332/1992, 
de 3 de abril (.Boletin Oficial del Estado~ del 9), sobre autorizaciones 
de centros privados para impartir enseİi.anzas de regimen general. 

El Ministerio de Educaciôn y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7 del Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcionamiento del Centro de Educaci6n Secun
daria .San Jose~, de Mah6n (Baleares) y, como consecuencia de ello, esta
blecer La configuraciôn definitiva de los centros existentes en el mismo 
edifıcio 0 recinto escolar que se describe a continuaciôn: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Infantil. Denomi
naci6n eSPf!cifıca: .San Jose~. Titular: Hijas de la Caridad de San Vicente 
de Paul. Domicilio: Calle Cos de Gracia, numero 98. Localidad: Mah6n. 
Municipio: Mah6n. Provincİa: Baleares. Ensefıanzas a impartir: Educaci6n 
Infantil, segundo cic1o. Capacidad: Tres unidades y 75 puestos escolares. 

B) Denomİnaciôn generica: Centro de Educaciôn Primaria. Denomİ
naciôn especifica: .San Jose_. Titular: Hijas de la Caridad de San Vicente 
de Paul. Domicilio: Calle Cos de Gracia, numero 98. Localidad: Mahôn: 
Municipio: Mahôn. Provincia: Baleares. Ensefianzas que se autorizan: Edu
caciôn Primaria. Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 

C) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Secundaria. Deno
minaciôn especifica: .San Jose •. Titular: Hijas de La Caridad de San Vicente 
de PauL. Domicilio: Calle Cos de Oracia, numero 98. Localidad: Mahôn. 
Municipio: Mahôn. Provincia: Baleares. Ensefianzas que se autorizan: Edu
caciôn Secundaria Obligatoria. Capacidad: Cuatro unidades y 120 puestos 
escolares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtİra efecto progresivamente a 
medida que se yayan implantando las ensefianzas autorizadas con arreg10 
al calendario de aplicaciôn de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General del Sistema Educativo y se comunicara de oficio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-1. Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar 
1999/2000, con base en el numero 4 del articulo 17 del Real Decre
to 986/1991, el Centro de Educaciôn Infantil .San Jose. podra funcionar 
con una capacidad de tres unidades del segundo ciclo y 120 puestos 
escolares. 

2. Provisionalmente y hasta que no se implanten las ensefianzas den
nitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaciôn de la Ley Organi
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 
105 centros mencionados podran impartir las siguientes enseİi.anzas: 

Finalidad 
. 

Asesoramiento de pavimento deportivo. 
Centro de Estudios Olimpicos Master C.D. 
Amilisis Biomecanicos. 
1 Congreso Nacional de Educaciôn Fısica . 
Colecci6n de justicia deportiva. 
Sistema endocrino y respuesta adaptativa. 
Vandalismo en el fUtbol espaftol. 
Sintesis y determinaciön analitica de rnetales. 
Efectos de la iniciaciôn depomva. 
Sistema computerizado para anaIisis de act. fis. 
Diecinueve proyectos de investigaciôn s/r. 

Curso derecho deportivo 

&jecuciôn de actividades contempladas en e1 calendario de coo-
peraci6n deportiva existente entre el Consejo Superior de Depor-
tes y Organismos deportivos de Argentina, Bolivia, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Sa1vador, Guaternala, Paraguay, 
Pen1, Uruguay, consistente en el envfo de tecnicos espafioles 
para la impartici6n de cursos y de material deportivo, tecnico 
y bibliognifico. 

a) El Centro de Educaci6n Primaria «San Jose~, 105 cursos primero 
a sexto de Educacİôn Primaria/Educaciôn General Basİca, con una capa
cidad maxima de seis unidades. Dichas unidades implantaran el n6mero 
maximo de 25 puestos escolares p()r unidad escolar de acuerdo con el 
ca1endario de aplicaciôn antes citado. 

b) El Centro de Educaciôn Secundaria .San Jose_, 105 cursos septimo 
y octavo de Educaciôn General Bıisica con una capacidad maxima de dos 
unidades y 80 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensefianzas de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria, la Direcciôn Provincial de Baleares, previo informe del Servicio 
de Inspecciôn Tecnica de Educaci6n, aprobara ewresamente 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 DfiRica de la Edificaciôn NBE-CPI/91, 
de condiciones de protecciôn contra incendi08 en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de ı de marzo C-Boidin 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 normativa 
municipal 0 autonômica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de La legis
laciôn vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modifıcarse 
cualquiera de los datos que sefiala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente Resoluciôn, el interesado, podra inter
poner recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en 
el plazo de dos meses desde el dia de su notificaciôn, 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 artİculo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 20 de enero de 1995.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988 
«Baletin Oficial del Estado_ del 28), el Secretario de Estado de Educaciôn, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

nma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

3375 ORDEN de 20 de enero de 1995 por la que se autori.za defi
nitivamente la apertura y juncionamiento al centro pri
vado de Educaciôn Secundaria .. Santa Maria Micaela,., de 
Santander (Cantabria). 

Visto el expediente instruido a instancia de dofia Maria Amparo Alvarez 
Salgado, solicitando autorizaciôn definitiva para la apertura y funciona
miento del centro privado de EducaCİôn Secundaria .Santa Maria Micaelaıı, 
de Santander, (Cantabria), segun 10 dispuesto en el articulo 7 del Real 
Decreto 332/1992, de 3 de abril (.Boletin Oficial del Estado» del 9), sobre 


