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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. 
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Tercero.-Con canicter provisional, y hasta que no se implanten las 
ensefıanzas definitivas, cı centro de Educaci6n Secundaria, cuya Ütularidad 
ostenta C.O.C.E.8.A., impartira ıai ensefıanzas del -Bachillerato Unificado 
y Polivalente y del Curso de Orientaci6n Universitaria, tas cuales se iran 
transformando progresivamente en ensefianzas de primero y segundo CUT

sos de Bachillerato, a partir del afio academico 1997/98. 
Cuarto.-El centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 

se autorİza debera cumplir la Norma Bıisica de la Edificaci6n NBE-CPIj91, 
de condiciones de protecci6n contra incendios en 108 edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de mmo (<<Boletin Oficial del Estado. 
de! 8), y muy especialmente 10 establecido en su anejo D que establece 
las condiciones particulares para eI uso docente. Todo eUo sin perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por La normativa 
municipal 0 auton6mica correspondiente. 

Quinto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
Iaci6n vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que sefıala la presente Orden. 

Sexto.-Contra la presente Orden, el interesado podni interponer re"cur
so contencioso-adıninistrativo ante la Audiencia Nacional, en eI plazo de 
dOB meses desde el dia de su notificaci6n, previa comunicaci6n 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~ de! 28), el Secretario de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

16467 ORDEN de 16 dejunio de 1995 per kı que se automa defo 
nitivamente la apertura y juncionamiento al cenlro pri
vado de Educaciôn Secundaria ...JaiTne Balmes", de Cieza 
(Murcia). 

Visto eI expediente instruido a instancia de don Enrique Rubio Jimenez 
solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y funcionamiento del 
centro privado de Educaci6n Secundaria -Jaime Ba1mes., de Cieza (Murcia), 
seglin 10 dispuesto en eI articulo 7.0 del Real Decreto 332/1992, de 3 de 
abril (.Boletin Oficial del Estado- del 9), 80bre autorizaciones de centros 
privados para impartir ensefianzas de regimen general, 

EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-l. Autorizar. de acuerdo con el articulo 7.0 de! Real Decre
to 332/1992, La apertura y funcionaıniento del centro de Educaci6n Secun
daria .Jaime Balmesı, de Cieza (Murcia), y, como consecuencia de eUo, 
establecer La confıguraci6n defınitiva de los centros existentes en eI mismo 
edificio 0 recinto escolar que se describe a continuaciôn: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Infantil. Denomİ
naci6n especifica: .Jaiıne Balınes_. Titular: Sociedad Cooperativa Limit.ada 
de Ensefianza de Cieza. Domicilio: Avenida Jose Rios Gil, numero 2. Loca
lidad: Cieza. Municipio: Cieza. Provincia: Murcia. Ensefianzas a impartir: 
Educaci6n infantil, segundo cicIo. Capacidad: Tres unidades y 75 puestos 
escolares. 

B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. Denomi
naci6n especifica: ~Jaime Balmes_. Titular: Sociedad Cooperati~ Limitada 
de Enseiıanza de Cieza. Domicilio: Avenida Jose Rios Gil, mlmero 2. Loca
lidad: Cieza. Municipio: Cieza. Provincia: Murcia. Ensefianzas a impartir: 
Educaci6n primaria. Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 

C) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. Deno
minad6n especifica: .Jaime Balmes •. Titular: Sociedad Cooperativa Limi
tada de Enseiıanza de Cieza. Domicilio: Avenida Jose Rioş Gil, nUme
ro 2. Localidad: Cieza . .Municipio: Cieza. Provincia: Murcia Ensefianzas 
a impartir: Educaci6n secundaria obligatoria. Capacidad: Cuatro unidades 
y 120 puestQs escolares. 

Segundo.--La presente autorizaci6n surtiııi efectos, progresivamente, 
a medida que se yayan implantando ias enseftanzas autorizadas y se comu
nicara de oficio al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar 1999-2000, 
con base en eI numero 4 del articulo 17 del Real Decreto 986/1991, el 
centro de Educaciôn Infantil .Jaime Balınc!3' podra funciomır con una 
capacidad de tres unidades de segundo cicIo y 105 puestos escoVı.res. 

Cuarto.-Quedan dichos centros obligados aı cumplimiento de la legis
!aci6n vigente y a solicit.ar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
caalqwera de 108 datos que sefiala la preı::ıente Ord~n. 

Quinto.-Contra la presente resoluciôn, el interesado podni interponer 
recurso contencioso-administl"ativo ante la AudienCİa Nacional, en el plazo 
de dos meses desde el dia de su notifıcaci6n, previa comunicaciôn a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 5.8 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de didembre 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 Ofida! del Est.ado. del 28), el Secretario de Est.ado de Educaciôn, 
Alvaro Marchesi U1lastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

16468 ORDEN de 16 dejunio de 1995 por kı que se automa d<ifi
nitivamente la apertura y juncionamiento al centro pri
vado de Educaciôn Secundaria .. La Inmaculada», de Lega
nes (Madrid). 

Visto eI expediente instruido a instancia del representante de las Hijas 
de la Caridad de San Vicente de Palİl. solicitando autorizaci6n definitiva 
para la apertura y funcionamiento del centro privado de Educaci6n Secun
daria -La Inmaculada~, de Leganes (Madrid), segı1n 10 dispuesto en el ar
ticulo 7.0 del Real Decreto 332~1992, de 3 de abril (.Boletin Oficial del 
Estadoı del 9), sobre autorizaciones de centros privados para lmpartir 
ensefianzas de regimen general, 

EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con eI articulo 7.0 del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaci6n Secun
daria.La InmacuIada-, de Leganes (Madrid), y, CQmo consecuencia de eUo, 
establecer La configuraciôn definitiva de 108 centros existent.es en el mismo 
edificio 0 recinto escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denomİnaciôn generica: Centro de Educaciôn InfantiL. Denomi
nad6n especifica: -La Inmaculadaıo. Titular: Congregaci6n de Hijas de la 
Caridad de san Vicente de Paul. Domicilio: Avenida Vicente Aleixandre, 
nı1mero 1. Localidad.: Leganes. Municipio: Leganes. Provincia: Madrid. Ense
iianzas a impartir. Educaci6n infantil, segundo ciclo. Capacidad: Tres uni
dades y 71 puestos escolares. 

B) Denominaciôn generica:" Centro de Educaci6n Primaria. Denomi
naciQn especifica; .La Inmaculada •. Titular: Congregaci6n de Hijas de la 
Caridad de San Vicente de Paw. Domicilio: Avenida Vicente Aleixandre, 
numero 1. Localidad: Leganes. Municipio: Leganes. Provincia: Madrid. Ense
fianzas que se autorizan: Educaci6n primaria. Capacidad: Seis unidades 
y 150 puestos escolares. 

C) IYenorninaci6n generica: Centro de Educad6n Secundaria. Deno
minaci6n especifica: ~La InmacuIada •. Titular: Congregaci6n de Hijas de 
la Caridad de San Vicente de Paul. Domicilio: Avenida Vicente Aleixandre, 
mlmero 1. Localidad: Leganes. Municipio: Leganes. Provincia: Madrid. Ense
iıanzas que se autorizan: Educacİôn secundarİa obligatoria. Capacidad: 
Cuatro unidades y 120 puestos escolares. 

Segundor-La presente autorizacİôn surtira efecto progresivamente, a 
medida que se Yayan implantando ias ensenanzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 1/1990, de 3 de .octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, y se comunicar4 de ofıcio 
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 articulo 17 de1 Real Decreto 
986/1991, eI centro de Educaci6n Infantil .La Inmaculada», de Leganes 
(Madrid), podra funcionar con una capacidad mcixima de tres unidades 
del segundo ciclo y 110 puestos escolares. 

2. Provisiona1mente. 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 Ordenaci6n' General del Sistema Educativo, 
tos centros mencİonad.os podran impartir las siguientes ensefıanzas: 

a) El centro de Educaci6n Primaria .La Inmaculada-, 108 cursos 1.0 

a 6.0 de Educaciôn PrimariajEducaci6n General Basica, con una capacidad 
m3.xima de seİs unidades. Dichas unidades implantaran el nı.İmero mıiximo 
de 25 puestos escolares por unidad escolar. de acuerdo con eI calendario 
de aplicaciôn antes cit.ado. 

b) El centro de Educaci6n Secundaria .La Irunaculada., los cursos 
7.0 y 8.0 de Educaciôn General Basica, con una capacidad mwma de 
dos unidades y 80 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las enseiıanzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial de Madrid (Subdirecci6n Territorial 


