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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 14 de diciembre de 1995 por la que se autoriza 
dejinitivamente para la apertura y juncionamiento al cen
tro privado de Educaciôn Secundaria ·San Juan Bosco», 
r!-e Los Dolores-Cartagena (Murcia). 

Visto el e:xpediente instruido a instancia de do'n Jose Antonio Aguilera 
Pallares, solicitando autorizaciôn definitiva para la apertura y funciona
miento del centro privado de Educaciôn Secundaria «San Juan Bosco» 
de Los Dolores-Cartagena (Murcia), segı1n 10 dispuesto en eI articulo 7.° del 
Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (<<Bolet1n Oficial del Estado» del 9), 
sobre autorizaciones de centros privados para impartir ensefıa~zas de 
regimen general, 

EI Ministerio de Educaciôn y Ciencia ha. resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcionamiento deı centro de Educaciôn Secun
daria «San Juan Bosco», de Los Dolores-Cartagena (Murcia) y, como con
secuencia de, eUo, establecer la configuraciôn definitiva de los centros exis
tentes en el mismo edificio 0 recinto escolar que se describe a continuaciôn: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Primaria. 
Denominaciôn especifica: "San Juan Bosco». 
Titular: Congregaciôn Salesiana. 
Domicilio: Avenida de San Juan Bosco, nı1meroJl. 
Localidad: Los Dolores. 
Municipio: Cartagena. 
Provincia: Murcia. 
Ensefianzas a impartir: Educaciôn Primaria. 
Capacidad: 18 unidades y 450 puestos escolares. 
B) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Secundaria. 
Denominaciôn especifica: «San Juan Bosco». 
Titular: Congregaciôn Salesiana. 
Domicilio: Avenida de San Juan Bosco, nı1mero 11. 
Localidad: Los Dolores. 
Municipio: Cartagena. 
Provincia: Murcia. 
Ensefıanzas a impartir: Educaciôn Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: 12 unidades y 360 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtira efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implantando las ensefıanzas autorizadas y se comu
ni,cara de oficio al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero . .....:El centro de Educaciôn Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera curnplir la Norma Basica de Edificaciôn 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 an:ejo 0 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 autonômica correspondiente. 

Cuaİto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laciôn vigente y a solicitar la oportuna reVİsiôn cuando haya de modific8,fse 
cualquiera de los dato's que sefiala la presente Orden. 

Quinto.-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 notificaciôn, previa comunicaciôn a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 14 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 
1988, «Boletin Oficial del Estado» del 28), el Secretario de Estado de Edu
caciôn, Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

628 ORDEN de 15 de diciembre de 1995 por la que se rectifica 
la Orden de 20 de octubre de 1995, por la que se autorizaba 
dejinitüıamente para la apertura y juncionamiento al cen
tro privado de Educaciôn Secundaria «Jose Luis Cotallo», 
de Cdceres. 

Advertido error en la Orden de 20 de octubre de 1995, por la que 
se autorizaba definitivamente para la apertura y el funcionamiento al cen
tro privado de Educaciôn Secundaria «Jose Luis Cotallo», de Caceres, 

Este Ministerio ha acordado su rectificaciôn en el siguiente sentido: 

Pagina 3, apartado c), donde dice: «Titular: Hermanas de Nuestra Sefıora 
de la Consolaciôn», debe decir: «Titular: Obispado de Coria-Caceres». 

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 15 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 26 de octubre 

de 1988 «Boletin Oficial del Estado» del 28), el Secretario de Estado de 
Educaciôn, Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

629 ORDEN de 15 de diciembre de 1995 por la que se autoriza 
dejinitivamente para la apertura y juncionamiento al cen
tro privado de Educaciôn SeCJLndaria «El Ave Maria», de 
Madrid. 

Visto el e:xpediente instruido a instancia de dofıa Ôecilia Iglesias Para
mo, solicitando autorizaciôn definitiva para la apertura y funcionamiento 
del centro privado de Educaciôn Secundaria «El Ave Maria», sito en la 
caUe Doctor Salgado, nı1mero 16, de Madrid, segı1n 10 dispuesto en el 
articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (<<Boletin Oficial del 
Estado» del 9), sobre autorizaciones de centros privados para impartir 
ensefıanzas de regimen general, 

El Ministerio de Educaciôn y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° deI Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento deI centro de Educaciôn Secun
daria «EI Ave Maria», sito en la calle Doctor Salgado, nı1mero 16, de Madrid, 
y, como consecuencia de eUo, establecer la configuraciôn definitiva de 
los centros existentes en el mismo edificio 0 recinto escolar que se describe 
a continuaciôn: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Infantil. Denomi
naciôn especifica: «El Ave Maria». Titular: Religiosas Operarias del Divino 
Maestro. Domicilio: Calle Doctor Salgado, nı1mero 16. Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. Provincia: Madrid. Ensefıanzas a impartir: Educaciôn 
Infantil, segundo ciclo. Capacidad: Tres unidades y 67 puestos escolares. 

B) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Primaria. Denomi
naciôn especifica: «EI Ave Maria». Titular: ReligiosasOperarias del DiVino 
Maestro. Domicilio: CaUe Doctor Salgado, nı1mero 16. Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. Provincia: Madrid. Ensefianzas a iinpartir: Educaciôn 
Primaria. Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 

C) Denominaciôn generica: Centro' de Educaciôn Secundaria. Deno
minaciôn especifica: «EI Ave Maria». Titular: Religiosas Operarias del Divino 
Maestro. Domicilio: CalleDoctor Salgado, nı1mero 16. Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. Provincia: Madrid. Ensefıanzas que se autorizan: Edu
caciôn Secundariaobligatoria. Capacidad: Cuatro unidades y 116 puestos 
escolares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtira efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implantando las ensefianzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaciôn de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 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 nı1mero 4 del articulo 17 del Real Decreto 
986/1991, el centro de Educaciôn.lnfantil «El Ave Maria» podra funcionar 
con una capacidad de tres unidades de segundo ciclo y 102 puestos esco
lares. 

2. Provisionalmente y hasta que no se implanten las ensefianzas defi
nitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaciôn de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 
el centro de Educaciôn Secundaria «El Ave Maria» podra impartir los cursos 
7.° y 8.° de Educaciôn General Bıisica con una capacidad mıixima total 
de dos unidades y 80 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensefıanzas de educaciôn Secundaria 
Obligatoria, la Direcciôn Provincial de Educaciôn y Ciencia de Madrid, 


