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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 
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Madrid-Sur), previo informe del Servicio de InspPCCiôn Tecnic,.a de F.du· 
cac!ôn, aprobani expresamente la relaci6n dE' personal que impartira 
docencia en el centro. 

Quinto.-El centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la Norma Bıisica de la Edificaci6n NBE-CPIj91, 
de condiciones de protecci6n eontra incendios en 108 edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (.Boletin Oficia1 de! Estado.del 
8), y muy especia1mente 10 establecido en su anejo D, que establece tas 
condiciones particulares para el uso docente. ~o eUo sin perjuicio de 
que hayan de cumplirse otı-aB requisitos exigidos por la normativa ronni· 
cipal 0 auton6mica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos cen1ros obligados al cumplimiento de la legis
laci6n vigente ya solicitar La oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
C1~quiera de 108 datos que sefiala la presente Orden. 

septimo.--Contra la presente Orden, el interesado podn1 interponer 
reeurso contencioso-adminiBtrativo ante la Audiencia Nacional, en eı plazo 
d(" d08 meses desde eI dia de su notificaci6n, previa coı;nunicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con 108 artfculos 37.1 Y 58 de La Ley regu1adora 
(it' la Jurisdicci6n Contencioso-Administnıtiva de 27 de diciembre de 1956 
yel artfculo 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- deL28), el Secretario de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilına. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

1 6469 ORDEN de 16 de juni<> de 1995 por la que se autoriza tbifi
nitivamente la apertura y juncicmamiento al centro pri
vado de Educaci6n Secundaria -Calasancio-Nıtestra Seiio
ra de las Escuelas Pfas", de Madrid. 

Visto eI expediente instruido a instancia de don Enrique Sap.chez Martfı. 
snlicitando autoriıaci6n definitiva para la apertura y funcionamiento del 
centro privado de Educaci6n Secundaria _Ca1asancio-Nuestra Sefıora de 
las Escuelas Pias_, sito .en La calle' General Dfaz Porlier, n6m:ero 58, de 
Madrid, segUn 10 dispuesto e:;:ı. eı artlculo 7.° del Rem Decreto 332/1992, 
'ce :i de abril (<<Boletfn Oficial del Estado_ del O) sobre autorizaciones 
c't; C'entfos privados para impartir ensefianzas de regimen gene-ı:al, 

El Ministerio de Educaci6n y Ciencia ha resuelto: 

Primero.--Autorizar, de n.cuerdo con el articulc 7.° del Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaci6n Seeun
dar;a '. ~nlasancio-Nuestra Seft9ra de las Escuclas Pias_, sito en la calle 
General Diaz Por1ier, numero 68, de Madrid, y, como r.onsecuencia de 
eUo, ~tableccr la ctınfiguraci6n definitiva de los centros existentes en 
el mİsmo edificio 0 rec1nto escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaciön gem!rica: Centro de Educaci6n InfantiL. 
Denomimici6n especffic8.: .Calasancio-Nuestra Sefıora de las Escuelas 

Pfası. 

Titular. Orden de las Escuelas P{as: 

Domicilio: Calle General Dlaz Porlier, numero 68. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia; Madrid. 
F~nseftanzas a impartir: Educaciôn Infantil, segundo cic1o. 
Capacidad: Seis unidad.es y 150 puestos escolares. 
li) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
penominaci6n especifica: .Calasancio-Nuestn. befıora de las Escuelas 

Pia.sı. 

TituIar: Orden de las Escuelu Pias. 
Domicilio: Calle General Diaz Porlier, nı.imero 68. 
Lo!"'Üdad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
P.ns ~itan1..88 a inıpartir. Educaci6n primaria. 
Cnpacidad: 24 unidades y 600 puestos escolares. 
C) Denominacion generica: Centro de Educaciön Secundaria. 
Deımminaci6n (:spec(fJ.ca: -Cala8ancio-Nuestra S~iior8. de 1as 1<~cuelas 

f1as.. • . 

Titular: Orden de las Escuelas Pias. 
Domicilio: Calle General Dlaz Porlier, nı.imero 68. 
l.ocalldad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 

Provincia: Madrid. 
Ensefianzas que sa aıtto";z:m: 

a) Educaci6n Scct'i.ulalla 'Jblıg~toria. Capacidad: 16 unidades y 480 
puestos escolares. 

b) Bachillerato: Modalidades de Ciencias de la Natura1eza y de la 
Salud y de Humanidades y Ciencias Sociales. Capacidad: 12 unidades y 
420 puestos escolares. 

Segundo.-La presente l".utorizaciôn surtini efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implantando Ias ensenanzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaci6n de la Ley Org8.ni.ca 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General uel Sistema Educativo y se comunicara de oficio 
ai Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-1. Provisiona1mente, hasta finalizar el curso escolar 
1999-2000, con base en el numero 4 del artfculo 17 del Real Decre-
10 986/1991, el centro de Educaciôn Infanti.l .Calasancio-Nuestra Senora 
de las Escuelas P(as_ podri. fondonu con ona capacidad de seis unidades 
de segundo cicl0 y 195 puestos escolares. Actualmente tiene autorizada 
la implantaciôn del segundo ciclo.de Educaciôn Infantil para cuatro uni
dades y 128 puestos'escəlares por Orden de 24 de febrero de 1995. 

2. Provisiona1mente y hasta que no se implanten las ensefıanzas defi
nitivas, de acuerdo con eI calendario de aplicaci6n de la Ley Organi
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General de! Sistema Educativo, 
los centros mencionados podrıin impa.rtir las siguientes ensefianzas: 

a) Et centro de Educaciön Primaria _Calasancio-Nuestra Senora de 
las Escuelas Pias_, los cursos 1.0 ili. 6.0 de Educaci6n Primaria/Educaciön 
General Bcisica, con una capacidad mıixima de 24 unidades. Dichas uni
dades implantari.n eI mİmero m4xim.o de 25 puestos escolares por unidad 
escolar de acuerdo con el calendario de aplicaci6n antes citado. 

b) Et centro de Educaci6n Secpndaria -Calasancio-Nuestra Senora de 
las Escuelas Pias-, 103 cursos 7.° y 8,° de Educaci6n General Basica, con 
una capacidad mıixima de ocho unidades y 320 puestos escolares y ilachi
llerato Unifi.cado y Polivalcnte y Curso de Orientaci6n Universitaria, con 
una capacidad mıixima total de 20 unidades y 720 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensefı.anzas de Educaci6n Secundaria 
pbligatoria, la Direcciön Provinci.al de Educaci6n y Ciencia .de Madrid, 
previc informe del Servicio de Inspecci6n Tecnica de Educaciön, aprobara 
cxpresamente la relaci6n de personal que impartini docencia en el centrü. 

-Quinto.-EI centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debeni cumplir la Norma B4.sica de la Edificaciön NBE-CPl/tJl, 
de condiciones de protecciön contra incendios en 'Ios edifıcios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de ı de maHO (<<Boletfn Oficial del Estado" 
del 8), y muy especialmente 10 establecido en su anejo D, que establece 
las condiciones particulares para cı uso doce~ııe. 'l'odo cllo sin perjuicio 
de que üayan de cumplirse otros requisitos exigid08 por La nonnativu 
municipal 0 autoI)6mica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centrm; obliga.dos al cumplimiento de la legis
laciön vigente y a solicitar la oportuna revisi6ıı cuando haya de modificarsc 
cuatquiera de los datos que senata la presente Orden. 

Septimo:--Contra la presente Resoluci6n, el interesado podra interpt? 
ner recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, eD ci 
p1azo de dos meses desde el d(a de su notificaciôn, previa comunicacıön 
n este Ministerio, de acuerdo con 108 artfcuios 37.1 Y 68 de la Ley regula.dora 
de la Jurisdlccİ6n Contenci.oso-Administrativa de 27 de diciembre de 19fi6 
yel ai1.iculo 110.3 de laLey 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 16 de juırlo de 1995.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
«Boletin C1l.cial de! Esıadoı del 28), el Secretarlo de Estado de Educ&c,ôn, 
Alvaro Marchesi Ullastı"es. 

Dma. Sl1f.. Directora general de Centros Escolares. 

16470 ORDEN&! 16 dejuni<> de 1995por la q,u, se au'ori= 061', 
nitivame:nt.e la apertura f,' jancionamiento aı ceıı.tro pr:
vado de Educaciôn SecunJaria .Jes11.s Reparad.or-, d€ Bur· 
g08. 

Visto el cxpediente iNitruido ii. instanch. cle (10:7.& Maria Araceli CVt"VfJ.fl 

Cuiiado, solicitando auv..ırizaciön definitiva. par:~ '1. apertura y funcinf.;'" 
miento del centro privado ue Educaci6n Secun.r!;aıia ..JcsUs Reparndor-, 
de Burgos, segdn 10 d1spuesto en CI BI1.iculo 7.~ del keal Decreto ~2!1992. 
rle r de a.bril (_Boletin Oftcial del F.ıtado- ~.:!l .9), sobre Eı.utorizacioı:ıe' 
de centros ı)rlvados para impartir en~tianzN dı~ reglınen gen~ral, 


