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Tercero.-1. Provisionalmente, hasta finalizar eI cursa escolar 
1999/2000, con base en el mlmero 4 del articulo 17 del Real Decreto 
986/1991, el centro de Educaci6n lnfantil .Santa Maria del Bosque., podnı 
funcionar con una capacidad de cuatro unidades de segundo ciclo y 113 
puestos escolares. 

2. Provisiona1mente, y hasta que na se implanten tas ensefianzas defi
nitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
el centro de Educaciôn Secundaria _Santa Maria de! Bosque. podra impartir 
los cursos 7.° y 8.° de Educa,ci6n GeneralJ3ıisica y B~chillerato Unificado 
y Polİva1ente y CUrSo de Orientaci6n Universitaria con una capacidad mm
ma total de 18 unidades y 560 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las enseftanzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, La Direcci6n Provincial de Educaci6n y Ciencia de Madıid, 
previo infonne del Servicio de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n, aprobara 
expresamente la relaciôn de personal que impartira docencia en el centro. 

Quinto.-El centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se au~riza debera cumplir la norma basica de la edificaciôn NBE-CPIj91 
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 especialınente 10 establecido en su anftio D que establece 
las condiciones particulares para eı uso doceute. Todo eUo sin perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos· por la normativa 
municipal 0 autonômİca correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados aı cumplirniento de la legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse· 
cualquiera de los datos que sefiala la presente Orden .. 

Septimo.--Contra la presente resoluci6n, el interesado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante La Audiencia Nacional, en eı pıazo 
de dos meses desde el dia de su notificaci6n, previa comunicaciôn 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, 1 de diciembre de 1995.--P. D. tOrden de 26 de octubre de 
1988, «Boletin Oficial del Estado» del 28), el Secretario de Estado de Edu
çaciôn, Alvaro Marchesi Ullastres. 

Itma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

269 ORDEN de 1 de diciembre de 1995 POT la que se autoriza 
dejinitivamente para la apertura y juncionamiento al cenr 
tro privado de Educaci6n Secundaria .. Nuestra Seiiora-del 
Carmen-, de La Baiieza (Le6n). 

Visto eI expediente instnıido a instancia de dofia Francisca Paredes, 
solicitando autorizaciôn definitiva para la apertura y funcionamİento del 
centro privado de Educaciôn Secundaria .Nuestra Senora del Cannen., 
sito en la calle Obispo Alcolea, nı.imero 3, de La Bafteza (Leôn), segU.ll. 
10 dispuesto en el articulo 7.0. del Real Decreto 332/1992, de 3 d~ abriJ 
(<<Boletin Oficial del Estado» de19), sobre autorizaciones de cen!.ros privados 
para impartir ensenanzas de regimen general, 

Este Ministerio de Educaci6n y Ciencia ha refıuelto: 

Primero.-Autoıi.zar, de acuer.do con el articulo 7.° del Real Decreto 
332/1992, la apertura y fm·,,·iGnamiento del centro de Educaclôn Secun
daria .Nuestra Sefıcr-a del Carmeno, de La Bafıeza (Leôn) y, como con
secuencia de -:-llo, establecer la configuraciôn definitiva de 108 centros exis
tentes ~n el mismo edificio 0 recinto escolar que se describe a continuaciôn: 

A) Denomİnaciôn generica: Centro de Educaci6n J.r.fa:nti1. Denomi
naciôn especifıca: .Nuestra Sefiora del Cann~!":_. ~fitular: Hermanas Car
melitas de la Caridad. Domicilio: Ca!!~ Obispo Alcolea, numero 3. Localidad: 
La Bafieza. Municipio: I~~ n~fıeza. Provincia: Le6n. Ensefianzas a impartir: 
Educaciôn In~~!~.ii, segundo ciclo. Capacidad: Tres unidades y 75 puestos 
esı:,:!!.?;rt::s. . 

B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. Denomi
naciôn especifica: .Nuestra Sefiora del Cannen~. Titular: Hermanas Car
melitas de la Cari dad. Domicilio: Calle Obispo Alcolea, numero 3. Loca1idad: 
La Bafieza. Municipio: La Bafteza. Provincia: Le6n. Ensefianzas a impartir: 
Educaciôn Priınaria. Cap8cidad: 12 unidades y 300 puestos escolares. 

C) Denominacİôn generica: Centro de Educaci6n Secundaria. Deno
minaci6n especifıca: .Nuestra.Sefiora del Carmen~. Titular: Hermanas Cac
melita8 de la Caridad. Domicilio: Calle Obispo Alcolea, numero 3. Localidad: 
La Bafieza. Municipio: La Bafteza. Provincia:· Leôn. Ensenanzas que se 

autorizan: Educaciôn Secundaria Obligatoria. Capacidad: Ocho unidades 
y 234 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtira efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implanta.ndo las enseıl.anzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaciôn de la Ley Otgıinica 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.-1. 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 Ed.ucaciôn Infantil ~Nuestra Senora del Cannen. 
podni funcionar con una capacidad de tres unidades de segundo Cİclo 
y 120 puestos escolares. 

2. Provisionalmente y hasta que na se implanten las enseİlanzas defi
nitivas, de acuerdo <;on el calendarİo de aplicaci6n de la Ley Orga.nica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenacİôn General del Sistema Educativo, 
el centro de Educaci6n Secundaria «Nuestra Senora del Carmen~ podra 
impartir los cursos 7.0 y 8.0 de Educaciôn General B:isica, con una capa
cidad mıixima total de cuatro unidades y 160 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las enseİlanzas de Educaciôn Secundarİa 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial de Educaciôn y Ciencia de Le6n, previo 
informe del Servicio de Inspecci6n Tecnica de Educaciôn, aprobara e~pre
samente 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 basica de la edificaci6n NBE-CPI/91, 
de condiciones de protecciôn 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 condi<:iones particulares para el uso docente. Todo ello sin perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa 
municipal 0 autonômica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
la('iôn vigente y a solicitar la oportuna revisİôn cuando haya de modifitarse 
cualquiera de los datos que sefiala la presente Orden. 

Septimo.--Contra la presente resoluciôn, el interesado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos 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 C.rüntencioso-Adm.inistrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel articu10 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 1 de diciembre de 1996.-P. D. (Orden de 26 de (l~tubre de 
1988, ~Boletin Oficial del Estado. del 28), el Secreta.rio de Estado de Edu
caci6n, Alvaro Marchesi Ullastres .. 

Ilma. Sra. Directora general d~ CentrQS Escolares. 

270 ORDEN de 7 de diciembre de 1995 por la que se autoriza 
dejinitivamente para la apertura y juncionamiento al cen
tro privado de Educaci6n Secundaria .. Nuestra Seiiora de 
.la Merood., de MadrUL 

Visto el expediente instruido a instancia de don Rafael Garcia Sıinch~z. 
solicitando autorizaciôn definitiva para la apertura y funciona.!rüento del 
centro privad.o de Educaci6n Secundaria .Nuestra Sefo.cra de la Merced», 
sito en la caııe Jose Luis de Arrese, numero 5, de Madrid, segı1n 10 dispuesto 
en eI articulo 7.° del Real Decret!; 33:2/1992, de 3 de abril (<<Boletin Oficial 
de} Estado. de! 9), s(lbr~ ~utoriza.ciones de centros privad.os para iınpartir 
ensefianzə~ :1e·fegimen genenil, 

Este Ministerio de Educaciôn y Ciencia ha resuelto: 

Primero .... Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.0 del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaciôn Secun
daria .Nuestra Seftora de la Mercedı, sito en la calle Jose Luis de Arrese, 
numero 5, de Madrid y, como consecuencia de ello, establecer la con
figuraci6n definitiva de los centros existentes en el mİsmo edificio 0 recinto 
escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Infantil. Denomi
naci6n especffica: .Nuestra Seftora de la Merced •. Titular: «Servicios Docen~ 
tes, Sociedad An6nimat. Domicilio: .Calle Jose Luis de Arrese, numero 
5. Localidad: Madrid. Municipio: Madrid. Provincia: Madrid. ·Enseftanzas 
a impartir: Educaciön Infantil, segundo cİclo. Capacidad: Cinco unidades 
y 102 puestos escolares. 

B) Denominaciön gEmerica: Centro de Educaciôn Primaria. Denomİ
naciôn especific~ .Nuestra $eii.ora de la M"erced •. Titular: «Servicios Docen~ 
tes, Sociedad An6nimat. Doınicilio: Calle Jose Luis de Arrese, numero 



BOEnuiK5 Viernes 5 enero 1 996 383 

5. Localidad: Madrid. Municipio: Madrid. Proviııcla: Madrid. Ensefianzas 
a impartir: Educaciôn Primarla. Capacldad: 24 unidades y 600 puestos 
escolares. 

C) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Secundaria. Deno
minaciôn especifi.ca: «Nuestra Seiiora de la Merced., Titu1ar: --l8ervicios 
Docentes, Sociedad Anônima_, Domicilio: Calle Jose Luis de Arrese, mlmero 
5. Loca1idad: Madrid. Municipio: M.adrid. Provi~cia: Madrid. Enseftanzas 
que se autorizan: 

a) Educaci6n Secundaria Obligatoria. Capacidad: 16 unidades y 432 
puestos escolares. 

b) Bachillerato: Modalidad de Ciencias de la Natura1eza y de la Salud. 
Capacidad: Das unidades y 64 puestos escolares. 

c) BachiUerato: Modalidad de Humanidades y Ciencias Socia1es. Capa~ 
cidad: Dos unidades y 54 puestos escolares. -

d) Baehillerato: Modalidad de Tecnologfa. Capacidad: DOB unidades 
y 54 puestos eseolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtira efecto progresivamente, a 
medlda que se vayan lmpIantando Ia.s ensefi.anzas autorizadas con arreglo 
al calendario de apUcad6n de la Ley Orginica 1/1990, de 3 de octuhre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, y se comunicari. de ofi~io 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-1. Transitoriamente, en el centro de Educaci6n Infantil se 
seguirB impartiendo Educaci6n Preescolat hasm que, de acuerdo con la 
Orden de 12 de septiembre de 1991 (_Boletin Oficial del Estadoı deI 14), 
por La que se reguIa la implantaci6n gradual del segundo ciclo de Educaci6n 
Infantil, se autorice eI mencionado ciclo educativo. 

2. Provisionalrnente, y hasta que no se implanten las enseiianzas defi
nitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaci6n de la Ley OrgAııica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sisrema Educativo, 
eI centro de Educacİôn Secundaria _Nuestra Senora de la Mercecj. podni 
iınpartir 108 cursos 7.° y 8.° de Educaciôn General Basica, con una cap&. 
cidad de ocho unidades y 320 puestos escolares y Bachillerato Unificado 
y Poliva1ente con una capacidad mıixİma de 14 unidades y 476 puestos 
escolares. 

Cuarto.-Antes del İnicio de tas enseii.anzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial de Educaciôn y Ciencia de Madıid, 
previo informe del Servicio de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n~ aprobara 
expresamente la relaci6n de personal que impartini docencia en eI centro. 

Quinto.-El centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debeni cumplir la norma buica de la Edif1cacl6n NBE-CPIj91, 
de condiciones de protecci6n contra incendios en 108 edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (.Boletin Oftc1al del Estadoı 
del 8), y muy especialmente 10 establecido· en ~u anejo Dı 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 revisi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de 10s datos que senala la presente Orden. 

Septiıno.-Contra la presente resoluciôn, eI interesado podni interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en eI pla.zo 
de dos meses desde eI dia de su notificaci6n, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con los amculos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1966 
yel amculo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 7 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 
1988, .Boletin Oficial del Estado~ del 28), eI Secretario de Estado de Edu
caciôn, Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma Sra. Directora general de Centros Escolares. 

271 ORDEN M7 M diciembre M"1995 que rectifica la Orden 
de 7 de julio de 1995 por la que se autorizaba al centro 
privado .. Nuestra Seiiora de la Consolaci6n-, de Sa Indio
teria-Palma de Mallorca (BalearesJ, p.;ıra que impartiera 
prov1sionalmente por un ana las ensenan.:ms clel pri:mer 
ciclo M la EductreWn Secundarüı Obligatoria. 

Advertido'error en la Orden de 7 de julio de 1996 por la que se au1& 
rizaba eI centro privado _Nuestra Senora de la Consolaci6nl, sito en la 
plaza de la Parroquia, 2, de sa Indio~a-Palma de Mallorca (Baleares), 

para que impartiera provisionalmente por un afio las ensenanza.s del primer 
ciclo de la Educaci6n Secundaria Obligatoria, 

Este Ministerlo ha acordado su rectificaci6n en el siguiente sentido: 

Pıigina 3. Donde dice: .Estə. autoİizaci6n surtini efectos a partir del 
curso escolar 1996/1997 y se notificara de oficio al registro especial de 
centros docentes a los efectos oportunos., debe decir: _Esta autorizaci6n 
surt1n\ efectos a partir deI curso escolar 1996/1997, con arregIo al calen
dario de aplicaci6n de la Ley OrgAnica 1/1990, de 3 de octubre, de Orde
nad6ri General del Sistema Educativo, y se notificara de oficio al registro 
especial de centros docentes a los efec'tos oportunos •. 

Lo que Le comunico para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 7 de diciembre de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 

1988, .Boletin Oficial deI Estadoı del 28), el Secretario de Estado de Edu
caci6n, Alvaro Marchesi illlastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

272 ORDEN M 7 M dicienlbre M 1995 per la que se autoriza 
dejinitivarnente para la aperlura yfu:ncionamiento al cenr 
tro p1'ivado de Educaai6n Secundaria .. Santa Maria del 
Naranco .. , de OviediJ (Asturias). 

Visto eI expediente instruido a instancia de dona Maria Soledad Fon
taneda Monedero, solicitando autorizaci6n definiti~ara la apeİ'tUra y 
funcionamiento del cehtro privado de Educaci6n Secundaria ~Santa Maria 
del Narancoı, de Oviedo (Asturias), 8eg1in 10 dispuesto en et articulo 7.° 
del Real Decreto 332/1002, de 3 de abril '(.Boletin Oficia1 del Esta.do~ 
del 9), sobre autoriiaciones de centros privados para iınpartir ense:fianzas 
de regimen general, ' 

Este Ministerio de Educaci6n y Ciencia ha 'resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con eI articulo 7.° del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaci6n Secun
daria _Santa Maria del Naranco., de Oviedo (Asturlas), 'y, como conse
cuencia de eUo, establecer la confıguraci6n definitiva -de los centros exis
tentes en eI mismo edificio 0 recinto escolar que se describe a conünuaciôn: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Infantil. 
Denominaci6n especifica: .Santa Maria del Naranco •. 
Titular: Congregaci6n de Religiosas Ursulinas de Jesus. 
Domicilio: Avenida f;le 108 Monumentos, mimero 26. 
Localidad, Oviedo. 
Municipio: Oviedo. 
Provincia: Asturias. 
Ensenanzas a impartir: Educaci6n Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Nueve unidades y 207 puestos escolares. 

B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denominaci6n especifica: .Santa Maria de! Naranco ... 
Titular: Congregaci6n de Religlosas Ursulinas de Jesus. 
Domicilio: Avenida de 108 Monumentos, numero 26. 
Localidaıı, Oviedo. 
Munlcipio: Ovie4o. 
Provincia: Asturias. 
Ensefianzas a impartir: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: 24 unidades y 600 puestos escolares. 

C) Denominaci6n genericiL: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denominaciôn especifica: .Santa Maria del Narancoı. 
Titular: Congregaci6n de Relig}.osas Ursulinas de Jesus. 
Domicilio: Avenida de 108 Monumentos, numero 26. 
Loca1idad: Oviedo. 
Municipio: Oviedo. 
Provincia: Asturias. 
Ensenanzas que se autorizan: 

a) Educaci6n Secundaria Obligatoria. Capacidad: 16 'unidades y 480 
puestos escolares. 

b) Bachillerato: Modalidades de Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud y de Humanidades y CiencİaS Sociales. Capacidad: Seis unidades 
y 210 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtini efecto progresivamente, a 
medida que se vayan implantando Iu ensefıanzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaci6n de la Le}" OrgAnica 1jl990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General de! Sistema Ed.ucativo y se comunica.ni de oficio 
al Regl.stro de Centros a 108 efectos oportunos. 


