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de La Jurisdicciön Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1966 
yel art1culo 110.3 de La Ley 30;1992, de 26 de noviembre·. 

Madrid, 9 de febrero de 1996.-P.D. (Orden de 26 de octubre de 1988. 
«BoJetin Oficial del Estado» de! 28), eI Secretario de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi Ullfstres. ' 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

5393 ORDEN de 9 de febrero de 1996 por la que se autcriza 
dejinitivamente para la apertura y juncionamiento al cen
tro privado de Educaci6n Secundaria .. Madre Matilde· de 
Plasencia (Cdceres). 

Visto el expediente instnıido a instancia de dofı.a Veneranda Fonseca 
Ruano, 8olicitando autorizaci6n defini:tiva para la apertura y funciona
miento . del centro priv,ado de Educaci6n Secundaria _Madre Matilde_ de 
Plasencia (Caceres), segun 10 dispuesto en el articulo 7.° del Real Decreto 
332/1992, de 3 de abril (~Boletfn Oficial del Estado. deı 9), sobre auto
rİzaciones de centros privados para impartir ensefıanzas de regimen 
general, 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decreto 
332/1992, III apertura y funcionamiento del centro de Educaci6n Secun
daria «Madre Matildell de Plasenci.a (Caceres) y, como consecuencia de 
eilo, establecer la configuraci6n definitiva de los centros existentes en 
el mismo edificio 0 recinto escolar que se d-escribe a continuaci6n: 

A) Denornİnaci6n generfca: Ceı:ıtro de Educaci6n InfantiL. 
benominaci6n especffica: «Madre Matilde • ." 
Titular: Hijas de Maria Madre de la IgIesia. 
Dornicilio: Calle Coria, mİmero 20. 
Localidad: Plasencia. 
Municipio: Plasencia. 
Provincia: C:iceres. 
Ensefianza-!> a impartir: Educaci6n Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Tres unidades y 75 puestos escolares. 
B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denominaci6n especifica: -Madre Matilde •. 
Titular: Hijas de Maria Madre de la 19lesia. 
Domiciho: Calle Coria, numero 20. 
Localidad:,Plasencia. --
Municipio: Plase~cla. 
Provincia: Caceres. 
Ensefianzas que se autorizan: Educacl6n Primaria. 
Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 
C) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denomİnad6n especifica: «Madre Matllde_. 
Titular: Hijas de Maria Madre de la Iglesia. 
Domicilio: Ca1le Coria, numero 20. 
Localidad: Plasencia. 
Municipio: Plasencia. 
Provincia: Caceres. 
Ensefianzas que se autori7..an: Educaci6n Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: Cuatro unid~.des y 120 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtini efecto progresivamente, a 
medida que se Yayan 'implantaDdo las ensefianzas autorizadas con arregIo 
al calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General de} Sistema Educativo, y se comunicara de ofido 
al Registro de Centros a Imi efectos oportunos. 

Tercero.-1. Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar 
1999-2000, con base en el mimero 4 del articulo 17 del' Real Decreto 
986/1991, eJ centro de Educaci6n Infantil «Madre Matilde» de Plasencia 
(Caceres) podni funcionar con una capacidad mıixima de tres unidades 
de segundo ciclo y 100 puestos escolares. 

2. Provisiona1mente, y hasta que no se implanten las ensefıanzas defi
, nitivas, de acuerdo con eI. calendario de aplicaci6n de La Ley Organica 

1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 
el Centro de Educaci6rt Secundaria podra impartir el curso de 8.0 de..Edu
caci6n General Bıi.sica con una capacidad mıixima de una unidad y 40 
puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ens~fıanzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direccİôn Provincial de Caceres, previo infomıe del SerVİcio 
de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n, aprobara expresamente la relaci6n 
de personal que impartid. docencia en el centro. 

Quinto.-El centro çle Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la Norma Basİca de la Edificaci6n NBE-CPI/9 1, 
de condiciones de protecd6n contra incendios en los edificios, 'aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado. 
del 8), y muy espeda1mente 10 establecido en su anejo D, que f'stablece 
las condİcİones particula1"es para el uso docente. Todo ello sİn perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa 
municipal 0 autonQmica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis-
laciôn vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que sena1a la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente resoluci6n, el interesado podra interponer 
recurso contencioso-adrninistrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde el dia de su notificaciôn, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con los artjculos 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, 9 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
_Boleti.n Oficial del Estadoıı del 28), el Secre1ario de Estad.o de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi Ullastres; 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 
• 

• 
5394 ORDEN de 9 de febrero de 1996 por ıa que se autoriza 

dejinitivamente para la apertura y juncWnamiento aL cen· 
tro privado de EducacitYn Secundaria «Nuestr:u Seiiora de 
Gracia,., de Llucmaior (Baleares). 

Visto el expediente instruido a instancia de don Bernardo Ram6n 
Munar, solicitando It.utorizaci6n definitiva para la apertura y funciona
miento del centro privado de Educad6n Secundaria .Nuestra Sefiöra de 
Gracia., sİto en La calle Pel.ı.ires, numero 3, de LlucITU\ior (Baleares), segun 
10 dispuesto en '~L articulo 7.° del Real Decret;J 332/1992, de 3 de abril 
(-Boletin Oficial del Estado_ del9), sobre autorizaciones de centros privados 
para impartir ensefianzas de regimen general, 

Este Ministerio ha resU:elto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo-7.o del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de educaci6n secundaria 
«Nuestra Sefıora de Gra.cia.. de Llucmajor (Baleares), y, como consecuencia 
de ello, establecer la configuraci6n definitiva del centro existente en el 
mismo ediflcio 0 recinto escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Pri.nl.aria. 
Denominaci6n especülca: .Nuestra Sefiora de Gracİao. 
Titular: Congregaci6n de Hermanas de la Caridad de San Vicente de 

Paul. 
Domicilio: Calle Pelaires, numero 3 .. 
Localidad: Llucmajor. 
Municipio: Llucmajor. 
Provincia: Baleares. 
Ensefianzas a impartir: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: Se1s unidades y 150 puestos escolares. 
B) D'enominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denominaci6n especifica: .Nue!tra Senora de Gracia •. 
Titular: Congregaci6n de Hel1l1anas de la Caridad de San Vicente de 

Paul.· , 

Domicilio: Ca11e Pelaires, numero 3. 
. Locilidad: Llucmajor. 

Municipio: Llucmajor. 
Provincia: Baleares. 
Enseiianzas que se autorizan: Educaci6n Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: Cuatro unidades y 120 puestos escolares. 

Segundo.-La preseute autorİzaci6n surtira efecto progre'iivamente, a 
medida que se yayan implantando las ensefıanzas autorizadas con arregIo 
al calendario de aplicacİ6n de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo y se comunicara de ofido 
al Registro de Centros a 105 efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente,y hasta que no se irnplanten las enseiianzas 
definitivas, de acuerdo con eI calendario de ~p1icaci6n de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
el Centro de Educaci6n Secundaria _Nuestra Seii.ora de Gracia. podni 
impartir el curso de 8.° de Educaci6n General Basica con una capacidad 
rnıixima total de una unidad y 40 puestos escolares. 
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Cuarto.-Antes del inicio de las ensenanzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcciôn Prov1ncial de Educaciôn y Ciencia de Baleares, 
previo informe de! Servicio de Inspecciôn Tecnica de Educaciôn, aprobani 
"expresamente la re!aci6n de personal que impe.rti:rıi docenci3 en eI centrq,. 

Quinto.-El centro de Educaciôn Sccundaria que por la pr€sente Orden 
se autorİza debera cumplir La Norma Basica de la Edificaciôn NBE-CPlj91 
de condiciones de protecci6n contra incendios en 108 edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (.Bületin Ofidal del Estado. 
de! 8),'y rnuy especialmente 10 establecido en su anejo D q'.le establece 
las condiciones particulares para eI uso docente. Tada eHo sİn 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 l~gis
lacınn vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cua(\do haya de modificarse 
cualquiera de im; datos que sefıala la presente Orden. 

Septimo.--Contra la presente Resoluciôn, el interesado podni interpo
ner, recursb contencioso-administrativo ante La Audiencia Nacional, en el 
plazo de dos meses desde el dia de su notificaciôn, 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 dici~mbre de 1956 
yel articulo 110.3 de La Ley 30/1992, de 26 de noVİembre. 

Madrid, 9 de febrero de 19Ə6.-P. D. (Orden de 26 de octu,>re_de 1988, 
.Boletin Oficial del Estado~ d~ 28), el Secretari~)"de Estado de Edu.:::aci6n~ 
A1varo Marchesi illlastres. 

Ilma. Sra. Directora'general de Centros Escolares. 

5395 ORDElY de 9 de febrero de 1996 por la que se autoriza 
dejinitivamente para la apertura y fuf!Cionamiento al cen
tro privado de EducacWn Secundaria -San Francisco .. , de 
Palma de MaUarca (B.aleares). 

Visto el expediente instnıido a instancia de don Jaime Genovard Font 
solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura -y funcionamiento del 
centro privado de Educaci6n Secundaria .San Francisco_, sito en la ca1le 
Ham6n Llull, numero 1, de Palma de Mallorca (Baleares), segun 10 dispuesto 
en el artfculo 7 del Real I;>ecreto 332/1992, de 3 de abril (.Boletin Oficial 
del Estado» del 9), sobre autorizaciones de centros privados para impartir 
ensenanzas de regimen general, 

, Este Minİsterio ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el artfculo 7 del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionaıniento del centro de Educaciôn Secun~ 
daria ~San Francisco~, de Palma de Mallorca (Baleares), y, romo conse
cuencia de eIlo, establecer la configuraci6n definitiva de las centros exis. 
tentes en el mismo edificio 0 recinto escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Infantiı' Denomi-' 
naci6n especifica: .San Francisco». Titular: Padres Franciscanos de la Ter
cera Orden Regular. Domicilio: CalIe Ram6n Llull, numero 1. Localidad: 
Palma de Mallorca. Municipio: Palma de Mallorca. ProVİnCİa: 8aleares. 
Ensefıanzas a impartir: Educaciôn Infantil, segundo ciclo. Capacidad: Tres 
unidades y 72 puestos escolares. 

8) Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Primaria. Denomi
naciôn especifica~ «San Francisco~. Titular: Padres Franciscanos de La Ter
cera Orden Hegular. Domicilio: Calle Ham6n Llull, numero 1. Localidad: 
Palma de Mallorca. Municipio: Palma de Mallorca. ProVİncia: Baleares. 
Ensefianzas a impartir: Educaci6n Primaria. Cap~idad: 12 unidades y 
2,00 puestos escolares. .. 

C) Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Secundaria. Deno
minaCİôn especffica: _San Franc~sco-. Titular: Padtes Franciscanos de la 
Tercera Orden Regular. Domicilio: CaIle Hamôn Llull, nıİmero 1. Localida.d; 
Palma de. Mallorca. Municipio: Palma de Mallorca. ProVİncia: Baleares. 

Enseftanzas que se autorizan: 

a) Educaciôn Secundaria Obligatoria. Capacida,d: Ocho unidades y 
240 puestos escolares. 

b) Bachillerato: Modalidades de Ciencias de la Natural{!za y de la 
Salud y de Humanidades y Ciencias Sociales. Capacidad: Nueve unidades 
y 310 puestos escolıB.res. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtirıi efecto progresivarnente, a 
medida que se yayan implantando las ensefianzas aUİ;9riultlas con arreglo 
al calendario de aplicaci6n de la Ley Orgıini('a 1/1990, c.1e 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, y se 'comunicara de ofido 
al Registro de Centro~ a los efectos oportun~. 

Tercero.-:l. Provisionalmente, hasta finalizar el curso -escolar 
1999-2000, con base en el mlmero 4 del artfculo 17 del Real Decreto 
986/1991, el centro de Educaci6n Infantil _San Francisco& podni funcionar 
con una capacidad de tres unidades de segundo. ciclo y 102 puestcs esco
ıares. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten tas ensenanzas defi
nitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaciôn de la Ley Orgıinica 
1/1990, de 3 de oc;tubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
los centros de Educaciô.n Primaria y de Secundaria .San Francisco» podrıin 
impartir Educaci6n PrimariafEducaci6n General Ba.sica, Bachilleratq Uni
ficado y Polivalente y Curso de Orientaci6n Universi.taria, con una capa
cidad mıixima total de 29 unidades y 1.160 puestos esc;olares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensefıanza...<; de Educacfôn Secundaria 
Obligatoria, la Direcciôn Provincial de Educaci6n y Ciencia de Baleares, 
previo infonne del Servicio de Inspecciôn Tecnica de Educaci6n, aprobara 
expresamente La relaci6n de personaJ. Que impartif? docencia en el centro. 

Quinto.-EI centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la Norma Biısica de la Edificaciôn NBE-CPI/91, 
de condiciones de protecciôn contra incendİOS en 10s ediftcios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de I de ın&rzo (.BoIetfn Oficial del Estado» 
de 8), y muy especi8.lmente 10 establecido en su anejo D, que establece 
las condiciones particulares para eI u~o docenw_ Todo ello sin peıjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la norınativa 
municipa1 0 auton6mica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dicnos centros obligados al cumplimiento de la legis
l~iôn vigente y a solicitar la opoıtuna reVİM6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que sefıala la presente Orden .. 

Septimo.--Contra la presente Orden eI interesado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde el dia de su notificaci6n, preVia romunicaci6n 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, 9 de febrero de 1996.-P. D. (Orden d~ 26 de octubrede 1988, 
.Boletin Oficial del Est.ado» del 28), el Becretario de Estado de Educa.ciôn, 
A1varo Marchesi rnlastres. 

.Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

5396 ORDEN M 9 M felJrero M 1996 por la l[IU1 se rectjfica' 
la de 24 de noviembre de ~995 que autori.za dejiniti1..'amente 
para la apertura y junclonamiento al centro privado de 
Educaci6n Secundaria .. Haypo» de Santa'Yu1er (Cantabria). 

Advertido error en la Orden de·24 de noviembriO de 1995, por la que 
se autorİzaba definitivaınente para la apertt!!"'a y funcionamiento al centro 
privado de Educaci6n Secundaria .Hə.yı~O», doı: Santander, 

Este Ministerio ha acordado su rectifi~~-ciôn en el siguiente sentido: 

Pıigina dos, apartado A), dönde dice: r'fitular: Elisa Pprrero Soto y 
Enrique Haya Garcia»j debe dedr: .Titular: Enrique Haya Garcia». 

P:igina dos, apartado b), donde dice:' .Titular: Elisa Porrero Soto y 
Enrique Haya Garcİa»j debe decir: .Titular: Elisa Porrero Sooo». 

Pıigina tres, apartado c), donde dice: .Titular: Elisa P6rrero Soto y 
Enrique Haya Garcia»; debe decir: _Titalar: Elısa Porrero Soto~. 

Lo que le comunico para su conoci~ento y efectos: 
Madrid, 9 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 

«Boletin Oficial del Estado» del ;l8), el Secretario ~e Est.ado de Educaci6n, 
A1varo Marchesi Ulla.stres. 

IlmƏ:: Sm. Directora general de Centros Escolares. 

5397 ORDEN de 16jebrero de 1996 par la qıu:ı se a.utoriza de.fi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al Centro 
privado de Educaci6n Secundaria .. Nuestra Seiiora del Car
men y San Jose-, de Zaragoza. 

Visto eI expediente instnıido a instancia de dofia Cannen Urizbunı, 
solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y funcİonarniento del 
Centro privado de Educaci6n Secundaria _Nuestra Sl:'nora d-el Carmen y 
san Jose_, sito en la ca11e Santa Ines, numero 1, dı'< Zaragoza, SegUn 10 
diBpuesto en el artfculo 7.° del Real Decreto 332/1992, d~ 3 de abril (.BolE>tin 


