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autorizaciones de centros privados para impartir enseftanzas de regimen 
general, 

El Mjnisterio de Educaci6n y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Autorizar de acuerdo con et articulo 7 de! Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaci6n Secun
daria -Santa Maria Micaela», de Santander (Cantabria), y corno consecuen
da de ello, establecer la oonfiguraci6n definitiva de tos centros existentes 
en el misrno edificio 0 recinto escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denomtnaci6n generica: Centro de Educaciôn Infantil. Denorni
naci6n especifica: _Santa Maria Micaela •. Titular: RR. Adoratrices. Domİ
cilio: Caıle Joaqufn Bustamante, 9. Localidad: Santander. Municipio: San
ta.nder. Provincia: Cantabrİa. Ensefianzas a impartir: Educaci6n Infantil, 
segunı:J,o cic1o. Capacidad: Cuatro unidades y 100 puestos escolares. 

B) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Primaria. Denomi
naci6n especifica: «Santa Maria Micaela5. Titular: RR. Adoratrices. Domi
cilio: Calle Joaquin Bustamante, 9. Localidad: Santander. Municipio: San
t.ander. Provincia: Cantabria. Ensefianzas que se autorizan: Educaci6n Pri
maria. Capacidad: Doce unidades y 300 puestos escolares. 

C) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. Deno-
minaciôn especifica: _Santa Maria Mlcaela.. Titular: RR. Adoratrices. Domİ
cilio: Calle Joaquin Bustamante, 9. Localidad: Santander. Municipio: San
tander. Provincia: Cantabria. Enseİi.anzas que se autorİZan: Educaciôn 
Secundaria Obligatoria. Capacidad: Ocho unidades y 240 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtira efecto progresivamente a 
medida que se Yayan implantando las ensenanzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaciôn de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General de Sistema Educativo y se comunicara de oficio 
al Regi:stro de centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-1. Provisionalmente, hasta Jinalİzar eİ curso escolar 
1990/2000, con base en el mlmero 4 del articulo 17 del Real De
creto 986/ 1991, el centro de Educaciôn Infantil.Santa Maria Micaela~ podra 
funcionar con una capacidad de cuatro unidades de segundo ciclo y 160 
puestos escolares . 

2. Provisionalmente y hasta que no se implanten las ensefıanzas defi
nitivas, de acuerdo con eI calendario de aplİcaciô'n de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 
los centros mencionados podnin impartir las siguientes ensefı.anzas: 

a) El centro de Educaciôn Primaria -Santa Maria Micael~», los cursos 
primero a sexto de Educaciôn PrimariajEducaciôn General B:isica, con 
una capacidad mmma de 12 unidades. Dichas unidades implantarıin el 
numero maximo de 25 puestos escolares por unidad escolar de acuerdo 
con el calendario de aplicaciôn antes citado. 

b) E1 centro de Educaciôn Secundaria -Santa Maria Micaela», los cur
sos septimo y octavo de Educaci6n General Bıisİcş, con una capacidad 
mwma de cuatro unidades y 140 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de 188 enseİi.anzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcciôn Provincial de Cantabria, previo inforrtıe del 
Servicio de Inspecciôn Tecnica de Educaci6n, aprobarıi expresamente La 
relaciôn de personal que impartira docencia en el cf?ntro. 

Quinto.-El centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumpÜr la Norma Bıisica de la Edifioa.ci6n NBE-CPI/91, 
de condiciones de protecciôn contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (_Boletin Oficial de! Estado» 
del 8), y muy especialmente 10 establecido en su anejo D que establece 
las condiciones particuIares 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 -centros obligados al cumplimiento de la legis
laciôn vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse 
cualquiera de tos datos que sefiala la presente Orden. 

Septimo.-Contra La presente resoluci6n el interesado podrıi interponer 
fecurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde eI dia de su notificaciôn, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con .los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jl1risdicci6n Contencioso--Admİnistrativa de 27 de 'diciembre de 1956 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 20 de enero de 1995.-P. D. (Orden de 26 de noviembre 
de 1988, _Boletln Oficia1 del Esta.do» del 28), eI Secretario de Estado de 
Educaci6n, Alvaro Marchesi ınlastres. 

Ilma. Sm. Directora general de centros Escolares. 

3376 ORDEN de 20 de enero de 1995 PQr la que se autoriza deji
nitivamente la apertura y funcionamiento al centro pri~ 
vado de Educaci6n Secundaria .. Santo Angel,. de Albacete. 

Visto el expediente instruido a instancia de dofı.a Consolaciôn Mufı.oz 
Romero, solicitando autoriza.ci6n definitiva para la apertura y funciona
miento del centro privado de Educaci6n Secundaria .Santo Angel., de A1ba
cete, segun 10 dispuesto en eı articulo 7 del Real Decreto 332,'1992, 
de 3 de abril (~Boletin Oficial del Estado» del 9), sobre autorizaciones 
de centros privados para !mpartİr enseİlanzas- de regimen general. 

EI Ministerio de Educacİôn 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 Educaciôn Secun
daria .Santo Angeh de Albacete y, como consecuencia de ello, establecer 
ia configuraci6n definitiva de los centros existentes en el mismo ed1ficio 
o recinto escolar que se describe a continuaciôn: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn InfantiL. Denomİ
naciôn especifica: «Santo Angek Titular: Congregaciôn de RR. del Santo 
AngeL. Domicilio: Calle Hermanos Jimencz, numero 31. Localidad: Albacete. 
'Municipio: Albacete. Provincia: AIbacet.e. Ensefianzas a impartir: Educa
ciôn Infantil, segundo ciclo. Capacidad: Seis unidades y 150 puestos esco-
lares. 

B) Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Primaria. Denomi
nacİôn especifica: .Santo Angel~. Titular: Congregaciôn de RR. del Santo 
Angel. Domicilio: Calle Hermanos Jimenez, numero 3i. Localidad: Al-.cete. 
Municipio: Albacete. Provincia: Albacete. Enseİi.anzas a impartir: Educa

, ciôn Primaria. Capacidad: Doce unidades y 300 puestos escolares. 
C) Denominaci6n generica: Centro de Educaciôri Secundaria. Deno

minaciôn espec(fica: -Santo Angel-. Titular: Congregaciôn de RR. del Santo 
Angel. Domicilio: Calle HermanosJimenez, numero 31. Localidad: Albacete. 
Municipio: Albacete. Provincia: Albacete. Ensefıanzas' que se autorizan: 
Educaciôn Secundaria Obligatoria. Capacidad: Ocho unidades y 240 pu':'!s
tos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtira efecto progresivamcnte a 
medida que se yayan implantando las enseİi.anzas autorizadas y se comu
nicara de ofido al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-1. Provisionalmente, hasta fiİlaliıar 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-Santo Angel. podra fundonar 
con una capacidad de 6 unidades de segundo ciclo y 195 puestos escolares. 

2. No obstante 10 anterior y dada que eI proyecto 'educativo que se 
aprueba suprime las ensefıanı8S de Bachi1Ierato y que se encuentra en 
el proceso de implantaciôn anticipada de la Educaciôn Secundaria Obli
gatoria, y ante la limitaci6n de aulas disponibles, deberıin suprimirse pro-
gresivamente a partir del curso' esco1ar 1995/1996, las unidades de BVP 
que actualmente estan cn funcionamiento, asi como dedicar, con caracter 
provisional, una de las aulas previstas para educaci6n infantil a aquellas 
ensefianzas. Por consiguiente, no podnin compIetarse Ias 6 unidades de 
Educaci6n Infantil que se autorizan hasta el momento en que se hayan 
extinguido totalmente las ensefianzas de BUP que se vienen impartiendo. 

Cuarto.-El Centro de Educaciôn Secundaria que por la-presente Orden 
se autoriza debera cumplir la norma b4sica de la edificaciôn NBE'-CPI/91 
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 e!\ su anejo D, que establece 
Ias condiciones particulares para el uso docente. Todo ello sin perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigldos por la nonnativa 
municipal 0 auton6mica correspondiente. 

Quinto.-Queda dichos centros obligados al cumplimiento de la legis· 
lacİôn vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que sefıala la presente Orden. 

Sexto.-Contra la presente Resoluci6n, -el interesado podra iuterponer 
recurso contencioso-administra.tivo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde el dia.de su notificaciôn, previa colııunİCaciôn a este 
Ministerio, de acuerdo- con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso--Adrtı.inlstrativa, de 27 de diciembre de 1956 
yel articulo 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 
_Boletfn Oficial del Estado_ del 28), el Secretario de Esta.do de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi UUastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 


