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4436 OPDEN de ~'? de febra;c dr ,'RIJ.'i '1,01'" ,In que ."ie a1J.tnriza 
drj,:nith'amcnte ırı apert'llTf'i Y.lunuonamwnto al centro 
priı.ı..ıdo de Educaci6n Se'·unıia.,·'ı'a .4"u7i.la Galea .. , de w.s 
Rozas (Mıı.drid). / 

Visto el E'};.i)etiieı;te İnsıruido a in.!>tanda de dnn ,Juan Jose Palacios 
Corredera, so!k ltando autodzaci6n defirı.itiv:i par'd. la apertura y funcİo
namiento deı ("'0 :ı[ro p:'ivadc de Educac-ion Seo::undaria _Punta Galea., de 
Las R.,ıa.<; ',:\1 "..(',_'Ü:L 1, si!gıin 10 dispue:·((' e:rı t.l ar~kulf) 7 del Real Decre
to 332/1!192. d~,~ d~ atril ı"BoIetin Oflcial d,". Estarlo~ del 9), sobre auto
rizaCİones de çeptrQf' pnvados para impz..rtır ens.ei'ıanzas de regimen gene
ral, el Ministerio de Edw.:acio:ı y Ciencia ha rcsuelt'J: 

Priın(,fü,--A:.ıL.ı'ti?ar, de acuerd0 ',on od rutin'!o 7 del RE'al Decre
to 332/ U192, La ap;:crtu=a y funCİünə..ni€nto d( i c~~:r.t::-(. o1e Educaci6n Secun
daria .l!unta Gak'<\.ı, d~ LaS Hozas (Ma.d6!~ )-" (:·.~n,o c.-,msecuencia de ello. 
establecer la configuraci( il Qefinitiva di? 10<.. ("""tr"os €'.d.st.entes en el mismo 
edifıcio c rccink e:,;colar qu,.; f.'<:! de-sı..:ritleıı a (. '-mt\hu~dd~·jlı. 

A) Dew\mınaci6n gen,~rif:a' C:·ptro je B~Ul'lICj.hl Jnfahtil. 
Denomir:ad6n ~!';pecifka: "Punt... Cai.~a. 
Titular: Colegio .Punt..a Galca, Soci ~jd.ad A ,ıôr,jJr,.,;" 
Domicilio: Avenida de Atcnas, ı:-.~n .ıı'mew. 1 ;r..,aı' iıad;:'m ~Pnnta Gf'.lca». 
Localidad: La-; Rozas. 
MUnJcipio: La.'> R:..'zas. 
'Prü\"İmi"l: Madnd. 
Ens~:f,,1,nı.tS a impartir: EdtlLac.ôn InfƏ,l"LttJ, ~.:gu-rıdc, ı·ıeh'. 
CapJ.c\·iad. (; lll'idaues y 134 p~e<;tk" .;!':cula: (",., 
B) LJel1dıain .. d6n generica: Cen'cro de r:.d;.ıca(.,}H ı;Lı,~ : ...... 
D('nominaci~n especifica: .Punta Ga1\;,~., 
Ti1'ular: Cokgio .Punta Galea, So(ı.ed .... d A;ı(ıniır,.l' 
Domicilicı : Avcnida d(- At~nas, sin n-ur:-.en). ·,_<rtıd.:nza('~6n .Punta Ga1ea •. 
Localidad: Las Roz~. 
Municipiü: ı.a.."i Rozas. 
Provin(:ia: Madrhl. 
Enscflan1.as a ımpani:r: Educaci6ıı P: imaria. 
Capaddarl: 12 unidades!r" 300 puesws cr.ıX'·!ares. 
C) Dei:lomin.a.ci6n generica~ Ce~itro <.k h.kcad6n Secundaria. 
Df'noınİııac,ôn esp€cIfka: «Pum:.a (;a}-ea. •• 

Titul.ır: Colegiıı .Punta Galea, Sociedıd Aı.1.ı'.nima. •. 
Domkilio: Avenida d<! Atenas, sin numero. urbr.niıad6n .Punt.a Gıt1eal. 
Localidad: Las Rozas. 
Municipio: Las F.ozas. 
Provinda: Madrid. 
Ensefıan:r.as que se autoriLan: 

a) Educackın Secundaria Obligatoria. Gapacıdad: & unidades y 232 
puestos escolares. 

b) Badıil\€mt'): Modalidad de Ci;~nC'ias de la Naturaleza y de la Sa1ud. 
Capacidad: 2 unid·"lde~ y 70 puestos escı>12.tes. 

c) Bachillerato: Mndalidad de Hı'manidades y C;.encia.<; Sociales. Capa
C'idad: 2 unidade.s y 70 puestos esco]ares 

d) Bachillerato: Modalidad de Tecnologia. Capaddad: 2 unidades y 
70 puestos escolares. 

Segundn.·--La rıresente autorizaci6n suıtin'ı 'Pfccto prQgresivamente, a 
medida qut} se yayan i:nplantando las en~'8fta~l:ı:,a.<ı m.<torizadas, con arregIo 
al calendarlo de apHcadôn de la Ley Organi.ch V1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciôıı General del Sistema Edııcativc :;; se mmunicani. de oficio 
aı Registro de Centros, a los cfectos opHrtunos. 

Tercero.-1. Provisionalrneııte lıatits. finallzar el curso es("{)~ 

lar 19~9-2000, CQn base en el numero 4 del .a::ticulo 17 del Real Dene-
to 986/1991, el "~eııtro dE' Educaciôn InfRntii «h.ml:a Ga.lf'a. podni fundonar 
con una capaddı;;..j de 6 unidades de seguı:ıdv ch~o y 161 puestos escolares. 

2. Pnıvisionalmente y hasta que no se impl ... nten }as ensefıanza.s defi· 
nitivas, de acuerdo con el cafendruio df: aplicacJôn de la Ley Organi
ca 1/1990, de:l de octubre, de Ordenacion Gen€'ral del Sistema Educativo, 
los centros li'endonados podnin impart:,r ,!as siguienr.es ensefıanzas: 

a) F;t ı:entro de Educaci6n Priınaria ~Pmıta Ga1.~a~, los cursos 1."" 
a 6.° de Ed:u"adôn Primaria, Educaciôn ı.ienE'ral B.aska, con una capacidad 
maxima t()l.;ı.l :ie Lj~ uııi1:lades. Dicı:\as ~nidades implantanin el nümt<rü 
maxİmo d~~ ;.:.f. pı~{':stos, esr:ola!'es por unidad E':'i('oJar, de 3.cuerdo con el 
calendad0 Jı; af,ji<;:.>,;:ôn ::.ntl:!s .. :iw.dc. • 

b) 1<:1 n~n"!;~··\, de E-.':uc;~ıdf,n Seı;uııomıa .Puııt.a (.ralea_. los ('UT80S 7.° 
Y 8.° de l~clw:.:;,tc,·:,n \'~eiıenı1 Bcisica, con UH2'. capacidad maxima de 4 uıü
dades y 160 pU>F::dü~ esc~·:a;res y Ba~'hjjhr.l.tı.. t',d.i,·ca.dL) y PC'livalente, con 
una capadrla<l r~.J.xur,a de 10 unldades y 4C(J puesto'!'l r,scülares. 

Cuarto.·-Antes del inicio de Ias enseftanıas de Educacıôn Secuf'.darin. 
<JbHgatori,l, ta. Direcciôn Prry\oindal d€' Moorid (Sıı.bd:.recciôn Territorial 
MMrid-oesıe), previo inforwE' de! Servici,., de Inepecci6n Ttknica de Edu· 
c.-ıc·j6n, aprobani i'xpresam(:nt~ La relaci6n de personaI que impartira 
do~:enda en eI ceı,tro. 

Quinto.-El centro de Ed';,caciôn Sec\m·d=.ria que por la presentt' Orden 
se aULoriza, deheni. cum~lir la !l\orma Basİca dıc la Edificaci6n NBE-CPI/91, 
de coitdif'ionf's de protecdôn contra incendlOs en 105 edificios, aprobada 
por Real Decreto 2'19i 1991, de 1 de marzo (cBoletin Oficial del E5tado~ 
de: R), ~. ınuy esp-cdalmente 10 esıablecidv Cfl su anejo D, que estabı,,-,ce 
ias .... 011djdün('~ pmti.culares para. el uso docentlt'. Toda ello sİn perjuicio 
de "{Il(' hay:ı.l\ dlO cumphrse ot.rüs requisitos p-xigidos por la normativa 
mı.ınicipal '! auton6mica corresp(;ııd~t':,~~. 

~·~{·xt .• ~._ Q,:,:;:dan dichos ceƏ<:'j:Əs obligarlos at cumplimiento de la legi~· 
laci(J:f; ',i.ıt:nte y asolicit.ar la C.POr1:uııa. revisıon, cuando haya r1e modifkarse 
,·,:.",Jq!Jıera de ı,)'j datos que, . .ua La prcsente Orden. 

:';fpt;mo,~-Contra la pn ~;:,te Resoluciôı:, el intcrefiado podni interpo· 
:h~r recunw contencioso-uw,'üıistrativo ante la Audienda Nacional, en el 
plam ,le dos mese5 desde eI Jia de su notifkadon, previa cumunicacion 
a '.::st" Ministf'rio, de acuerdo ,.:)11108 art!(;u~OS 37.1 y h8 de la Ley regulədera 
dı~ ia jarisr1iccı'')n Contenciosc··ArJminü1trativa de 27 de diciembre de 1956 
yel ani< ulo 110.3 de la Ley 30!LƏ92, 4e 2ö de noyi(~mbre. 

M~drid, 3 de febrero de 1995.-P,D. (Orden de 26 de octubr~ de 1988, 
..:F.klcLn Cf.clal G21 Est;ado" de! 28).-EI SC<Tet.ario de Estado de Educadön, 
Alvt.rtI Marc!ıesı Ullastres. 

1:1:1.:<1.. :'ı ,1. foirectora general de Centros Escolares. 

4431 ORDEN de 3 de febr'--· }..-- 1;.)95 por la que se auton.za 
de:linilivamente la tıpe, ura. Il junC'iona'mümto al cenlro 
pri:vndo de E'ducaci6n~, ~'/nda.:1ıı .. Virgen dı) G-uadalupe .. , 
d.e Badajoz. 

..J, '. ~Xi·'ed:er.te instruido a h .o;;t;ında ıie don Diego Diaz Lerııus, 
sClIiutan,-;,~ aı.:ıtol"izaciôn defiHİtiva paJ·(j( L-:ı. apert.ura y funcionamie!1-:n dı:! 
ce!ttra p.ehıado dt> Educaci6n Sc;~u·Fl;darit. ~Virge!ı de Guadalupe., de Bz,~a 
jOı, .::~p::in 10 ·j.i.~puesto en el artIC\l!O 7 ad Real. Deaeto 3:32.' 1982 dı.:: 

3 de ~!:>.,.il (.Boletfn Oficial del Est.adoo dei 9), sobre autorizaci;':·,;lt.ol .11'0 
;'entro:-ı privados pam impartir enseftanzas de regimen general, 

El Minist€Tio de Educaciôn y Ciencia, ha resuelto: 

Priwefo.-Aııtorizar de acuerdo con el articulo 7 del Real Decre 
to 332/1992, la apertura y funcionamiento de} centro de Educaci6n Secun
claria ,Virgen de Guada1upe., de Badajoz y, como eonsf'cuencia de eIlo, 
establecer la configuraciôn definitiva de los Cf:'ntros existentes en el mismo 
edificio 0 recinto escolar que se describ'e a continuaci6n: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n InfantiL. 
Denomİnaciôlı especifica: «Virgen de Guadalupe., 
Titular: Compafıia de Jesüs. 
Domicilio: <\arretera Corte de Peleas, numero 117. 
Localidad: F\adajoz. 
Municipıo: Badajoz. 
Provinda: Badajoz. 
F.nsefıanıas a impartir: Educacion infanıH, segundo cido. 
CapaCidad: 2 unidades y 50 puestos escolares. 
B) Denomİnaci6n generica: Centro de Educ1.cıôn Primaria. 
DcnomİııaC'İôn cspecifica: .Virgen de Guadalupe~. 
Titulac Cımlpaı1ia de Jcsus. 
Domiciiio: Carretera Corte de Peleas, numero 117, 
uıcalidad: Badajoz. 
Municipio: 8adəjoz. 
IlıO\- inda: Badajoz. 
hnsefianzas a impartir: Educaciôn Primaria. 
C;apad(~ad: ı:ı unidades y 325 puestos escolares. 
C) Oeııominaci6n genfrka: CentJ:\J de J<:dut'a<;İon Secundarıa. 
,f>~J\c,:tinə,;i(m e:<ıpecfftca: .Virgen!le Guad~upe., 
Tit:.ılar. Ccmpai'ıia de JeDus. 
rj",l'idib' C",rretera Cvrte de Peleas, numero 11'{. 
Lo~~~d;'diı.d: Hadajoz. 
Mumcipi,,; Uada,ioz. 
!"'l:T ~':-'lf.~:ı: Iı<.ı.,ü1j.,z. 
tA\s;:,',1.:,!·,:.ı.'j.f-, "P'f; SI:' autcrh;.; .. ,~: 

.1..' l';ıJi.l.c:v:f 'ir' 3ecundt ... r:a ütıiıgatcdr 
Capaddad: 12 t.nidades y 3611,) puestos escolares. 
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b) CicIos formativos de Grado Medio Y/o Superior. La capacidad defi
nİtİva de} centro para esta etapa, asi como 108 cic10s formativos roncretos 
Que se yayan a impartir, se determinaran cuando se İmplanten las nuev.a:s 
ensefıanzas profesiona1es de acuerdo con 10 establecido en la disposiciôn 
adicional octava 2 d), de la Ley Organica de Ordenaciôn General del Sistema 
Educativo. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtira efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implantando La'! ensefi.anzas.autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaciôn de la l/y Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n ( enera1 del Sistema Educativo y se comunicara de oficio 
al Registro de Ce~ıtros a 105 efectos 0: ,ortunos. 

Tercero.-l. Provisionalmente, hasta finalİzar el curso esco
lar 1999-2000, con bası.> en el nı.!.:';,i2:"':' 4: del articulo 17 del Real Decre
to 986/1991, el centro dt.EducacJJn !nfantil «Virgen de Guadalupe. podra 
fundonar con una capacidad de do.:; unidades de segundo ciclo y 80 puestos 
escolares. 

2. Provisionalmente y hasta que no se implantan las ensefıanzas defi
nitivas, de acuerdo con el ca1endario de aplicaciôn de la Ley Organi
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 
105 centros rnencionados podnin impartir las siguientes ensefıanzas: 

a) EI centro de Educaciôn Primaria .Virgen de Guadalupe», los cur
sos 1.0 a 6.° de Educaci6n Primaria/Educaci6n General Bıisica, con una 
capacidad mwma total de 13 unidades. Dichas unidades implantaran 
eI mi.rnero ma.ximo de 25 puestos escolares por unidad escolar de acuerdo 
con el calendario de aplicaci6n antes citado. 

b) El centro de Educaci6n Secundaria .Virgen de Guada1upe», los cur
sos 7.° y 8.° de Educaci6n General Bıisica, con una capacidad ma.xima 
de seis unidades.y 240 puestos escolares y Formaciôn Profesional de Pri
mero y Segundo Grados con una capacidad m3.xi.ma de 840 puestos esco
lares. 

Cuarto.-Antes de} inicio de las ensefıanzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial de Badajoz, previo informe de} Servicio 
de Inspecci6n Tecnica de Educaciôn, aprobara expresamente la relaciôn 
de personal que impartira. docencia en el centro. 

Quinto.-EI centro de Educaciôn Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la norma Bıisica de la Edificaci6n NBE-CPI/ 1991 
de condiciones de protecci6n contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (_Boletin Ofidal del Estado. 
del 8), y muy especialmente 10 establecido en .su anejo 0 que establece 
la;,; condiciones particulares para el uso docente. Todo eUo sin perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por La normativa 
rnunicipal 0 autonômica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de rnodificarse 
cualquiera de los datos que senala la presente Orden. 

Septirno.--Contra la presente Resoluciôn, el interesado podra. interpo
ner recurso contencioso-administrativo ante la Audienda Naciona1, en el 
plazo de dos meses desde el dia de su notificaci6n, previa comi.ınİcaciôn 
a este Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurİsdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel articul0 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noViernbre. 

Madrid, 3 de febrero de 1995.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
• Boletin Oncial del Estadoı del 28), el Secretario de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilına. Sra. Directora general de Centros EscoIares. 

4438 ORDEN de 3 de jebrero de 1995 por la que se autoriza 
dejinitivamente la apertura y funcionamiento al centro 
privado de Educaciôn Secundaria .. Santa Cla-ra de Asis .. , 
de Palencia. 

Visto eI expediente instruido a instancia de dofıa Maria Estela Guerra 
Miguel, solicitando autorizaciôn definitiva para la apertura y funciona
rniento del centro privado de Educaci6n Secundaria .Santa Clara de Asis-, 
de Palencia, segun 10 dispuesto en el articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, 
de 3 de abril (.Boletin Oncial de1 Estadoı del 9), sobre autorizacio
nes de centros privados para impartir ensefıanzas de regirnen general, 
el Ministerio de Educaci6n y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el arti(:ulo 7.° del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de educaci6n secundaria 

.Santa Clara de Asis~, de Palencia, y corno consecuencia de eIlo, establecer 
la configuraciôn definitiva de los centros existentes en el mismo edificio 
o recinto escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaciôn generİ<'a: Centro de Educaci6n Infanti!. 
Denominaci6n especHica: "Santa Clara de Asis~. 
Titular: Congregacion Clarisas I"ranciscanas Misioneras del Santisimo 

Sacramento. 
Dornicilio: Avenida Campos G6ticos, nıhnero 4. 
Localidad: Palencia. 
Municipio: Palencia. 
Provincia: Palencia. 
Ensefıanza a impartir: Educaciôn infantil, segundo cicLo. 
Capacidad: Tres unidades'y 75 puestos escolares. 

B) Denominaci6n gener:ica: Centro de Educaci6n Prirnaria. 
Denorninaci6n especifica: .Santa Clara de Asis~. 
Titular: Congregaci6n Clarisas Franciscanas Misioneras del Santisimo 

Sacramento. 
Domicilio: Avenida Campos Gôticos, numero 4'. 
Localidad: Palencia. 
Municipio: Palencia. 
Provincia: Palencia. 
Ensenanza a impartir: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: Ocho unidades y 200 puestos escolares. 

C) Denornİnaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denorninaci6n especifica: .Santa Clara de Asis-. 
Titular: Congregaci6n Clarisas Franciscanas Misioneras del Santisimo 

Sacramento. 
Domicilio: Avenida Carnpos G6t:icos, nurnero 4. 
Localidad: Palencia. 
Municipio: Palencİa. 
Provincia: Palencia. 
Ensefianzas que se autorİzan: Educaci6n Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: Cuatro unidades y 120 pue~tos escolaies. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtira efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implantado las ensefıanzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, y se comunicara. de ofıcio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-1. Proviswnalrnente, hasta finalizar el curso escolar 
1999·2000, con base en el numero 4 del articulo 17 del Real Decreto 
986/1991, el Centro de Educaci6n Infantil «Santa Clara de Asis.· podni 
funcionar con una capacidad de tres unidades de segundo ciclo y 120 
puestos escolares. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensefıanzas defı
nitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 
los centros mencionauos podnin impartir tas siguientes ensefi~nzas: 

a) En Centro de Educaciôn Primaria _Santa Clara de Asis», los cursos 
de 1.0 a 6.° de, Educaciôn Primaria/Educaci6n General Bıisica, con una 
capacidad ma.xİ'ma total de ocho unidades. Dichas unidades irnplıı.ntaran 
el numero rna.ximo de 25 puestos escolares por unidad escolar de acuerdo 
con eI calendario de aplicaci6n antes citado . 

b) EI Centro de Educaciôn Secundaria _Santa Clara de Asis», los' cursos 
de 7.° y 8.° de Educaciôn General Bıisica, con una capacidad nuixima 
de 4 unidades y 160 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensefıanzas de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria, la Direcciôn Provincial de Palencia, previo informa del Servicİo 
de Inspecci6n Tecnica de Educaciôn, aprobara expresamente la relaciôn 
de personal que irnpartini docencia en el Centro. 

Quinto.-EI Centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera curnplir la Norma Bıisica de La Edifıcaci6n NBE-CPI/91, 
de condiciones de protecci6n contra İncendios en los edificios," aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 8), y muy especialrnente 10 esta~lecido en su anejo D que establece 
las condiciones particulares para el uso docente. Todo eUo sin perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa 
municipal 0 autonomica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al curnplimiento de la legis
lad6n vigente y a soJicitar la oportuna revisiön cuando haya de moditİcarse 
cualquiera de los datos que senala la presente Orden. 

Septirno.-Contra la presente Resoluci6n, el interesado podra interpo
ner recurso contencioso-adrninistrativo ante la Audiencia Naciona1, en el 
plazo de dos meses desde eI dia de su notificaciôn, previa comunicaci6n , 


