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Localidad. ~'(ın;dTıı.riH.. 
Municipin: f'onk:"fəda. 
Provinei:.ı.: Le,~'.'1 

Enscnaı:lz'J.s f~ iJT:.p.ı.rtir-: F .. ;Ju,-a.ci6n Infanıil., 3~g\lndo ciclo. 
Capacidhd: Sei.~ ,ırüdbde:.> y 146 pueı;tos es(,oli!re~ 
B) D.;-nomİnad'-"ı kendica: C{:t;tro df' Edııca('i·~'n Primaria. 
Denorninad.un eq,~cifica; _San Ir;nacioı, 
Titular: Of>isp<'ı.d·L' d" ft.stnrga. 
Domidli'J: Avenid.<ı. dt' Comp-ostiila, II.Umer1j 34. 
Localıdad: Ponferrl'l.(ÜI'. 
Municıpıo: Pon(errad;.~. 

Provincia: Lcon. 
Enseİlanzas a impartir: Edli<:ac!on Fnmr~h. 
Capacidad: 1:2: unidades y 28(: puest.os (>sro!a.reı, 
C) Denomi.naci6rı: generica: Ceııtro Cfo Edu<..&:;jlm Seı:undaria. 
Denontinadön especifıca: _San Ignaci("~. 
Titular: Obispado de Astorga. 
Domicilio: Avenida de CQmpo3tilla, mirncco 34·, 
Localidad: Ponferrada. 
Municipio: Pünferı-8da 
Provim:ia: 1A:on. 
Ensefı.anıa. ... q1ıe se ~ut,(ınzan: 

a) Educ.aci6n Secunda..'"la Obligato"i,i Capa.::idad: Ocho unidades y 
240 puestos escolares. 

b) Bachillerato: M<'dal.ıdadeş de Cl~-i','Ci~3 (1;:> la Naturaleıa y de la 
Sa1ud, y de Hıımanıdade-:<.: Ci('nd?'!i Soı.;;ol~'i, (-':'f.paddad: Ocho unidades 
y 280 puestos escolar es. ' 

Segundo. ·-La 8uuJtİzadôıı para Educaı::,Q!1 ;-;c.:mıdaria Obligatoria sur
tini efecto progres1vaı:n.ente, d. !1tuhda que se -"J.Y'>\!i implantando las ense
fianzas autorizalİa;, con 'i..rregh:.. al ca1enda~k UoP :ı;.ı"ıio:aci6n de la Ley Orga
nica 1/1990, de a de octubre, de f )ı-d.~naciQa ni'!\t.;ra: de1 Sistema Educativo, 
y se comunif'ani de oficio al Rt'~'l!;"ri:; d{' C<f'nuüs a ;;;$ efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmenıe, y i.lasta qu:e JW se impl..ı.nten las ensei'i.anzas 
definitivas, c.ie acuerdo con cı ca1endario df> aphcacion de la Ley Org3nica 
1;1990, de :1 de octubre, de Oraepə.c~6n f.rener::ı.i de! Sistema Educativo, 
los çentros n,encior:ados podran ir',pı::.mr Ias sj,gı.:;i~!"l.i.l'S ensenanzas: 

a) El centro de EducaCİôn Primari.a .5ıp.TI :1ij,fl",duo, los cursos 1.0 a 
6.0 de Educaciôn Primaria/Educaci6n G"":neral t~ıis.l,~'l, ('on una capacidad 
maxima de 12 unidades. Dichas unidə.des ımpla!\'tar.in elnumero m3.xiıno 
de 25 puestos escolarcs por unidad escdar df::" l:1..:~l.lerdo con el calendario 
de aplicaci6n antes ('itado. 

b) EI centro de Educaci6n Secund.aria. .San 19nacio. los cursos 7.0 a 
8.° de Educadôn General Basica, con una capaci,ikd nuixima de cuatro 
unidades y 160 puestos escolares y Bachlll~mto lJnificado Polivalente con 
una capacidad maxima total de 12 unidadef y 44u puestos escolares. 

Cuarto.--Antes del inic.io de las ensenanza.s de Educaciôn Secundaria 
Obligaturia, la Direcciôn Provincial de Educaci6n y Cicncia de Le6n, previo 
informe del Servİcıo de Insp<"cciôn Tecnica de' i:~d.'l"~·i!don, aprobara expre
samente la relaCİôn de personal que impartini docem.:ia en el ce.1ltro. 

Quinto.-El persomıl que atienda las unidades ;ıııtorizadas del centro 
de Educacion Infantil, debera reunir 10S ıequisit-03 sobre titulaciôn que 
establece el Real Decrcto 1004/1991, de 14 de juııio (~Boletin Oficial del 
Estado~ del 26). 

La titularidad del centro remitira a la Dire(~ck!n Provincial del Minis
terio de EtlueaCİon y Cienc!ə- de Le6n, la rehH:ıôn <ie! profesorado, con 
indicad6n de su titulaciôn respectiva. 

La mencionl;1.da fplaci6n dcbera ser liprohadii expresamente por la 
Direcciôn l'rovincial de Leôn, previo informp d!~l ~ervicio de Inspecci6n 
Tecnica de Educaciôn, de acuerao con Ei art'cuh 7.(> dp.I Real Decreto 
332/1992, de;J de abril. 

Sexto.-EI centm de Educaciôn Se..:und:ı.rh ı.ıue :;~or la presente Orden 
se autoriza debeni '-,umplir la N~,rma Bıisit..'li d€ h ~difi.cacıon NBE-CPI/91 
de condicioıws d(' proteLci6n contra incendio~~ en LLL!'; edificios, aprobada 
por Real Deueto 279i1991, dı:' 1 de mai"Z() (~Hülf!tln Oficial del Estado» 
del 8), y muy espccialmente h' est..ableci.J/: ım su: arıejo) D que establece 
las condidones particulares para e1 0<:0 docente. Todo. ello sin peıjuicio 
de que ha~'Rn de cumplirse otro~; requh:itos exi6idos por la nonnativa 
municipal u autonômica cGrrespondi~nte. 

Seplimo.--Quedan dkhos ç{'utros obllı;:ado:s iJı.! c .. il'1ylımiento de la legis
laci6n vigente y a soJicıtal" la oport\lTıa revisi{in "::~l'~_cdn Iıaya de modificarse 
cualquiera dı,: lOS datos qUl' sefuüa 11f presente Ordt:'.:1. 

Septimo.·-C<mtra La p;-esem~ UeSüluci6rl, t>1 İLıRresado podrti interpo
ner recurso ,~ontenei(.;~.o-admini!!trativı) &nw b. Aud~~neia Nacional, en el 
plazo de dos n;~$e~ üf""de e, dia ie su n(lt:.fi~3("lI~ i\, previa comunicaciôn 

a este Ministerio, de acuerdo con los artfculos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
y eı art:icuJo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 16 de jnnio de ı9U5.-p. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
.Boletfn ondal del Estado. del 28), el Secretario de Estado de Educaciôn, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

16464 ORDEN de 16 dejunio de 1995 por i.a que se autoriza defo 
nitivanıente la apertura y jU7'lcionamiento al centro pri
vado de Educaci6n Secundaria .. Purisima Concepciôn,., de 
Avila. 

Visto el expedienw instruido a instancia del representante de tas Hijas 
de la Caridad de San Vicente de Paı11, solicitando autorizaci6n definitiva 
para la apertura y funcionamiento del centro privado de Educaci6n Secun
daria «Purisima Concepci6n», de Avila, seg1ln 10 dispuesto en el articulo 
7.0 del Real Decreto 3321 J 992, de 3 de abril (<<Boletin Ofıcial del ı:;stado» 
del 9), sobre autorizaciones de centros privados para impartir ensefianzas 
de rt!gimen general, 

EI Min,sterİo de Educaci6n y Ciencia ha resuelt.o: 

Primero.--Aııtorizar, de acuerrlo con el artİculo 7.0 del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento de\ centro de Educaci6n Secun
daria ~Purisiına C-oncepciön., de Avila, y, como. consecuencia de eUo, esta
blecer la configuraciôn deflnitiva de los <;entros ex.istentes en el mismo 
edificiü 0 recinto t!.o:;colar que se descrlbe a continuaci6n: 

A) Denominacion generica: Centro de Educaci6n Infantil. Denomi· 
nadôn espedfica: .Punsima Concepci6n_. Titular: Hijas de la Caridad de 
San Vicente de Paı.il. Domicilio: Calle Duque de Alba, numero 12. Localidad: 
Avila. Municipio: Avi}&. Provincia: Avila. Enseii.anzas a impartir: Educaciôn 
Infantil, segundo cido. Capacidad: Seis unidades y 120 puestos escolares. 

B) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Primaria. Denomi
nacion especifica: «Purisima Concepci6n •. Titular: Hijas de la Caridad de 
San Vicente de Paü.l. Domicilio: Calle Duque de Alb'a, numero 12. Localidad: 
Avila. Municipio: Avila. Provincia: Avila. Ensei'i.anzas que se autorizan: 
Educaciôn PQmaria. Capacidad: 18 unidades y 450 'puestos escolares. 

C) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. Deno
minaci6n especifica: .Purısima Concepci6n~. Titular: Hijas de la Caridad 
de San Vicente de Pauı. Domicilio: Calle Duque de Alba, numero 12. Loca~ 
Udad: Avila. Municipio: Avila. Provincia: Avila. Ensefianzas que se auto
rizan: Educaci6n Secundaria Obligatoria. Capacidad: 12 unidades y 360 
puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtirti efecto progresivamente y 
se comunicara de oficio al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-l. Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar 
1999-2000, con base en el numero 4 del artıcul0 17 del Real Decreto 
986/1991, el centro de Educaci6n lnfantil «Purisİma Concepciôn», de Avila, 
podra funcionar con una capacidad ma.xima de seis unidades del segundo 
cielo y 160 puestos escolares. 

2. Provi.sionalmente, y hasta que no se implanten las enseftanzas defi
nitiva'>, de aı~uerdo con eI calendario de aplicacion de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 
105 centros mencionados podran impartir las siguientes ensefi.anzas: 

a) Ei centro de Educaci6n Primaria .Purisima Concepci6n., 10s cursos 
1.0 a 6.° de Educaciôn PrimariajEducaci6n General B:isica, con una capa
cidari ımixima de 18 unidades. Dichas unidades implantaran el numero 
maxjm(1 de 25 pue:<>tos cscolares por unidad escolar de acuerdo con el 
calendario de aplicadı'ın ant.es citado. 

b) EI centrr) de Eduraci6n ,secundaria «Purisima Concepci6ll*, los cur
sos 7.° a 8," de Edt..cae1(~n General B:isica, con una capacidad maxima 
de seis unid"ries y 240 ımestos cscolares. 

Cuarto.-A.nteli dd İnicio de las enspfi.anzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, La lJlrecci6n Provindal de Avila, previo informe del Servicio 
de Inspe('d6n 'I'fr.nica dı;> Educa.dôn, aprobara expresamente la relaciôn 
de personaJ Que impartira docencia en eI centro. 

Quinto.-El cen1rQ .-ic Educaciôn Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza d.eDera cumpiir la Norma B:isica de la Edificaciôn NBE-CPI/91 
de condıciones de prokcciôn contra incendios en los edifıcios, aprobada 
por Real Derreto 279i1991, de 1 de marzo (~Boletin Oficial del Esta.doı 
del 8), y muy eSıledalmente 10 establecido en su anejo D, que establece 
1as condici()u~ı; parth~ulares para el uso docente, Todo e110 sin peıjuicio 
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de que hayıın de cumplirse otn,s requisitos exigidos por la nonnativa 
municipa1 0 auton6mİca correspondiente. 

Sexto.-Quedan diehos centros obligados aı cumplimiento de la legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna reVİsi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de 105 datos que sefıala La presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente resoluci6n, el interesado podni İnterponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Naciona1, en et plazo 
de das meses desde el dia de su notificaci6n, previa comunİcaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 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, 16 de junio de 1995.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
• Boletin Oficial del Estado. del 28), et Secretario de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. DirectOra general de Centros Escolares. 

16465 ORDEN de 16 dejunio de 1995 por kı que se autoriza def~ 
nitivamente la apertura y juncionamiento al centro pri
vado de Educaciôn Secundaria .. Maria Reina.., de Madrid. 

Visto el expediente İnstruido a instancia de dofıa Petra J. del Real 
Llorente, solicitando autorizaci6n definitiva para La apertura y funciona
miento del centro privado de Educaci6n Secundaria .Maria Reina.o, sito 
en la avenida Orcasur, sin nı1mero, de Madrid, segı1n 10 dispuesto en el 
~iculo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (.Boletin Oficial del 
Estado_ del 9), sobre autorizaciones de centros privados para impartir 
ensefianıas de n?gimen general, 

EI Ministerio de Educaciôn y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el arUculo 7.° del Real Decreto 
332/1992, La apertura y funcionamiento de1 centro de Educaciôn Secun
daria .Maria Reina~, de Madrid y, como consecuencia de ello, establecer 
la configuraciôn definitiva del centro existente en et mismo edificio que 
se describe a continuaci6n: 

A) Denominaci6n generica: Centro de EducaCİôn Primarİa. 
DenominaCİôn especifica: .Maria Reina». 
~tular: Religiosas Hyas de JesUs. 
Domicilio: Avenida Orcasur, sin nı1mero. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensefıanzas que se autorizan: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 
B) Denominaci6n generica: Centro de Educacİôn Secundaria. 
Denominaciôn especiflca: .Maria Reina». 
Titular: Religiosas Hyas de Jesı1s. 
Domicilio: Avenida Orcasur, sin nı1mero. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensefıanıas que se autorizan: Educaciôn Secundaria obligatoria. 
Cap~cidad: Cuatro unidades y 120 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtir.i efecto progresivamente, a 
medida que se Yayan implantando las enseii.anzas autorizadas con arreglo 
al calendario de ap1icaci6n de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, y se comunicara de oficio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensefianzas 
deflnitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaci6n de la Ley Organi
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
los centros mencionados podran impartir las sigiıİentes ensenanzas: 

a) El centro de Educaciôn Primaria «Maria Reina~, los curSOG 1.0 a 
6.° de Educaci6n PrimariajEducaci6n General B.ıisica, con una capacidad 
m.ıixima de seis unidades. Dichas unidades implantaran el numero m.ıiximc: 
de 25 puestos escolares por unidad escolar de acuerdo con el calendario 
de aplicaci6n antes citado. 

b) EI centro de Educaciôn Secundaria «Maria Reina~, los cursos 7.~ 
8.° de Educaci6n General B.ıisica, con una capacidad maxima de cuatro 
unidades y 160 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las enseii.anzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n ProVİncial de Madrid, previo informe del Servicio 

de Inspecci6n Tecnica de Educaciôn, aprobara expresamcnte la relaci6n 
de personal que impartir.i docencia en el centro. 

Quinto.-El centro de ~ducaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autorİZa debera cumplir la Norma B.ıisica de la Ediflcaciôn 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 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 auton6mica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna reVİsi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de 10s datos que seii.ala la presente Orden . 

Septimo.-Contra la presente Resoluciôn, el interesado podr.i interpo
ner recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el 
plazo de dos meses desde el dİa de su notificaciôn, previa comunicacİôn 
a este Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
y et artİculo 110.3 de laLey 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 16 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
~Boletin Oflcial del Estado. del 28), el Secretario de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi mlastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

16466 ORDEN de 16 dejunio de 1995 por la que se autoriza defi
nitivamente la apertura y juncionamiento al centro pri
vado de Educaciôn Secundaria .. San Antonio Abad .. , de 
Son Ferriol (Baleares). 

Visto et expediente instruido a instancia de don Antonio Ribot Rose1l6, 
representante del Obispado de Mallorca, solicitando autorizaci6n deflnitiva 
para la apertura y funcionamiento del centro privado de Educaci6n Secun
daria «San Antonio Abad~, de Son Ferriol (Baleares), segiin 10 dispuesto 
en el articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abnl (<<Boletin Oficial 
del Estado. del 9), 'sobre autorizaciones de centros privados para impartir 
enseii.anzas de regimen general, 

El Ministeno de Educaci6n y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el artİculo 7.° del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funCİonamiento del centro de Educaci6n Secun
daria «San Antonio Abad», de Son Ferriol (Baleares), y, como consecuencia 
de ello, establecer la configuraciôn definitiva de los centros existentes 
en el mismo ediflcio 0 recinto escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaci6n generica: Centro' de Educaci6n Primaria. Denomi
naCİôn especifica: «San Antonio Abad~. Titular: Obispado de Mallorca. Domİ
cilio: Calle San Juan de la Cruz, mlmero 58. Localidad: Son FerrioL Muni
cipio: Palma de Mallorca. Provincİa: Baleares. Ensefıanzas a impartir: Edu
caci6n Primaria. Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares. 

B) Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Secundaria. Deno
minaciôn especffica: .San Antonio Abad-. Titular: Obispado de Mallorca. 
Domicilio: Calle San Juan de la Cnız, numero 68. Localidad: Son Ferriol. 
Municipio: Palma de Mallorca. ProVİncia: Baleares. Ensefianzas que se 
autorizan. 

a) Educaci6n Secundaria Obligatoria. Capacidad: 12 unidades y 360 
puestos escolares. 

b) Ciclos formativos de Grado Medio: 

Con caracter previo a su implantaci6n, el titular del centro deber.i 
solicitaı' aııwrizaciôn sobre los ciclos forrnativos concretos que' Yayan a 
impartirse (:n el mismo. 

La capacidad definitiva del centro para esta etapa se determinara cuan
do se inıplanten las nuevas ensefıanzas profesionales. 

C) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n. Secundaria. Deno
mİnucic:ı especifica: -San Antonio Abad-. Titular: C.O.C.E.S.A. Domicilio: 
Caee. Sar: Juan de la Cruz, nı1mero 68. Localidad: Son Ferriol. Municipio: 
Palma de MaIlorca. ProVİncia: Baleares. Ensefıanzas que se autorizan: 
Barhi!lerato en Ias moda1idades de Ciencias de La Naturaleza y de la Salud 
y de Humanidades y Ciencias Sociales. Capacidad: Cuatro unidades y 140 
iHJestos e."colares. 

Segundo.-La presente autorizadôn surtlra efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implantando las ensenanzas autorİZadas y se cornu
nicara de oficio al Registro de Centros a los efectos oportunos. 


