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7013 ORDE'N de 1 de nıa,rzo de 1995 pur la que $ auturiza mfir 
nitivamente para la apertura 'y juncionamiento al centro 
pri.vado de Educaci6n Secundaria .. Mirabal~, de BoadiUa 
det Monte (Mad'rid). 

Visto el expediente instnıido a in.stanc.ia de don Jose Martin Le6n, 
solicitando autorizaciôn definitiva para la apertura y funCİonamiento del 
centru privado de J<;ducaCİôn Secundaria ~Mirabaı., de Boadilla del Monte 
(MaJrid), segUı. k· dispuesto en el articulo 7.'" del Real Decreto 382/1992, 
de 3 de ahr"il (.B:)letin Oncial del Estado» del 9), sobre autorİzaciones 
de ceJltros privadus para impartır er.senanza.s de regiIiıen general, 

El Ministerİo de Educaci6n y Cİencia ha re::melt.o; 

Primero.-Autorizar, de aı::uerdo con el articulo 7.° del Real Decre
tü 332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaci6n Secun
daria ~Mirabah, de Boadilla del Monte (Madrid) y, como consecuencia de 
ello, establecer la configuraci6n definiU-/a de los centros existentes en 
el mismo edificio 0 recinto escolar que se des(~ı:ibe a continuacİôn: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educadôn Infantil. 
Denorninaciôn espec(fıca: .MirabaL.·. 
Tilular: Miraba1 School, Sodedad Cooperativa Limitada. 
Domicilio: Ca11e Monte Almenara, sm nıimero, urbanizaci6n .EI Olivarı. 
Localidad: Boadilla deı Monte. 
Municipio: Boadilla del Monte. 
Provincia: Madrid. 
Ensefi.anzas a impartir: Educaci6n Infanıil, segundo ciclo. 
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos es<:olares. 
H) Dcnominacİôn generica: Centro lİe EducacjÔfi Frimarİa. 
Denominaci6n especifica: .Mirabah. 
Tindar: Mirabal School, Sociedad CooperativD. Limitada. 
Domicilio: Calle Monte Alrrıenara, Sili numeru, urbanizaci6n _El Olivarı. 
Lt.calidad: Boadilla deI Monte. 
Mllnicipio: Boachlla del Monte. 
PruVİncia: Madrid. 
Enseftanzas a impartir: Educaci6n Primarıa. 
Cavacidad: 30 unidades y 750 puestos escolares. 
C) Denominaci6n geneıica: Centrü de EUl1cacıôn Secundaria. 
Denominaciôn especifica: «Mirabal •. 
'l'ituJar: Mirabal School, Sociedad Cooperativa Limitada. 
Domicilio: Calle Monte Almenara, sİn numero, urbanizaciôn .El Olivar_. 
Lücə.lidad: Boadilla det Monte. 
Munİcipio: Boadilla del Monte. 
J>wVİncia: Madrid. 
~nseftanzas que se autorizan: 

a) Educaci6n Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: 16 unidades y 480 puestos escolares. 
b) Bachillerato: Modalidad de Ciencias de la Naturaleı.a y de La Salud. 
Capacidad: 00.:0 unidades y 70 puestos ~scoıarcs. 
,") Bacnillerato: Moda1idad de Humanidades y Ciencias Sociales. 
Cap:.:ı.cidad: Dos unidades y 70 puestos escolaı'es. 
(:) Bachillerato: Modalidad de Tecnologia. 
Capacidad: Cuatro unidac.les y 136 puesto.::ı escolares. 

Segundo.-La presente autonzaci6n sm Üni decto progres.ivamente, a 
mu1id<ı que se Yayan impla:ntando las ense:fi.anzas autorizadas con arregIo 
əl cc..lendario de aplicad6n de la Ley Orga.nica 1/1990, de 3 de octubre, 
de L·rd~naciôn General deI Sistema Educativo y se comuııİcara de ofido 
al Hegistro de Centros a los efectos oportunos. 

~l'cıcerO.-l. Provisionalmente, hasta finaHzar eı cr·"su t:sco 
i<t!" 1999-2000, con bəse en el numero 4 dı:: aı;ti"cıılo 17 d{!l Real Decre
ı.u 98'3/1991, el centro de Educaci61ı lılfd.II.Hl .Mirabah poo.ni funci.:::ınar 
can uuı> cə.pacidad de 12 unidades de segumh.J cido y 300 puesto.s escolares. 
N,:. ob!:.umte, cn dicho centro Se seguini imparıiendo Ed.ucaciôn Preesco}ru 
h:..ı.t.;. G1!"~, de' acuerdo .:on 1:1 O!d~n de 12 de scpti<!1i1bre d€ 1991 (.ı~oletiı, 
Ofıd.al d·..:} E~tado. del 14), pOi" la que se re;uia la impl~,x!taci(,h gradua:! 
dd S"t;LlHC.O delo de la EducaCİôn Infantil, se iLuwncf; €l Irıendc.nado cielü 
eJucat..':vü. 

2. Provisionalmeııte, y haata que na se implantcn las enseii.anzas defı
nit iVL.", de acuerdo con ci calcddario de apİicaci6n de la L€y Orgarucə 
1/19).10, (ie 3 de octubrc, de Orr!en"'-clôn Ge'1crai del Sistema Educativo. 
ei Centro de Educaci6n Secun.daria podra impartir eI cth-so de 8.0 de Ed.u
ca ..... Vın General Bıisica con una capaddad miiYJml'l. de cuatro ı.ınidades 
y ıliü ıme::;tos escolares, y BachiUerato T1l1i.ficado y Polivalente y CUTSV 

d(' Orİtmt.aciôn Univer::;it.aıia con una capacidad m:'.ı.xima de 16 \luidade& 
y 640 puestı..s escolares. 

Cuarto.-Antes de~ İnicio de las ensefuınzaS de Educa.cic.i1 S?Cundu.da 
Obligatoria, la Subdirecciôn 1'erl"itorial de Edücacii.n y Ciencia M&d.ri<.1-Oe::; 
te, previo inforrnc del Servicio ae Inspccciôr, Tcenic:a de Ed.ul?aCİ("r., ap~'0-
bam expretıanıente la relaci6n de persona1 q,ue i.~partira docerıc1a <!r: d 
centro. 

Quint,").···,El centrü de E.Jdııcaci6n SecUIıdf'ria q\L"C por la presente 0rden 
se autoriza debera cumplir la norma basica de la edificaci6n NBE-CPI/91 
de condiciones de pcotecci6n \:ontra incendios cn tos edifidos, aprobada 
[.or Real Decreto 27~/1991, de 1 de marzo (~Boletin Ondal del .Est.'ldo. 
del 8), y rnuy espeeialmente 10 establecidu en su anejo D quc establece 
las condiciones particll.lares para eI uso docente. Todo cUo sin perjuicio 
de que hay::m de cu:mplirse otros requisitos exigidos por la normaUva 
munidpal {) auton6mica correspondiente. 

Se-xto.-·-Quedan dü:hos centros obligados al cumplirniento de La lej!is
laciôn vigente y a solid.t:ar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarsc 
cua!quiera de los datos que sefı.ala la presente Orden. 

Septimo.---Contra la presente Resoluciôn, el interesado podra interpo
ner rccurso contencioso-admir.istrativo ante la Audiencia Nacional, eu el 
plazo de dOB meses desde el dia de su notificaci6n, previa comunicaciôn 
aeste Minİster,o, ae acuerdo con los amculos 37.1 y 58 de la Lcy regulatj,)r::\ 
de la .Jurisdicciôn Contencioso-Adminİstrativa de 27 de diciembre de 1956 
y eı articulo 110.3 de la J,cy 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 1 de marw de 19U6.-P. D. (Orden de 26 de oclubre de 1988. 
_Boletin Oficial dei Estudo~ del 28), el Secretario de Estado dt Educaci6n, 
Alvaro March.esi Ullast!"es. 

Dma. Sm. Dir~ctol"a general de Centros Escolares. 

7014 ORDb"N de 1 de r.ıa.rzo de 1996 POy la que se autoriza defi· 
nitivarrımi1e para la apertura y JunciAJnamiento al cenlrn 
privado de Educaci6n Secundaria .. San Vicentc de Pauı., 
de Palma de MaUorca (Baleares). 

Visto ci cxııedient~ İnstruido a inst.anc.İa de cona Cacffiep. Mt:.ı tinez 
Bauza, so~it.1tando autonzadôn definitiva para la apcrtura r fu::ı.domı.mieıı
to de! centro privado de· Educaci6n Secundaria ~Sa."l Vkcı,le de F'au.İ>. 

sito en la cal!e Maria Antonia Salva, nıimeros 4 y 5, La VHet.a, d(' Palma. 
de Mallorca (Baleares), segun 10 dispuesto en el articulo 7.0 del üeal Det:reto 
332/1992, de 3 de abril (.noletin Oficial de! Estado~ del 9), sobre aııto
rizaciones de centros vrivados para impartir enscnan:ıas di': regimen gene
ral, 

El Miı:ıistcrio de .Educaciön y Ciencia ha resuelto: 

Primero.··-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del centTo de Educaci6n Se-cun
daria .San Vkente de Pə.iib, de Palma de Mallorea (Ba1eares), y, ('omo 
consecuencia de eUo, establccer la confi.guraciôn definitiva de 108 centros 
existentes eo el mism0 edifido 0 rednto escolar que se describe a coo
tinuaci6n: 

A) DenominaCı6n geneıica: Centro de Educaciolı İnfantiL. Denomİ
nad6n espccifıca: .San Vicente de Paıil •. Titular: Congregaci6n d<:: Her
manas de la Cari dad de San Vicente de Paıil. Domicilio: Calle Maria Ant.orıia 
Salva, numcros 4 y 6, ~ Vileta. Localidad: Palma de Maliorca. Munkipio: 
Palma de Mallorc.a. Provincia: Baleares. Enseftanıas 8. imparur: ~duca.d6n 
Infantil, "egundü ciclo. Capacidad: Treg unidades y 75 puesbc escolureJ. 

B) Denominad6h gcnf:nca: Centro de Educac!6n Prima:ria. Deouınİ
naci6n eSlJedfı.::a: ~San Vkentı.. de PauıO. TItular: -Congrcgaciln do: her
manas de la {;aıidul1 de::,an Vicenİ.l:;; de Patil. Domicilio: CaJ1e M.ı.ria A.l:ı.wnif~ 
Salva, num-efGS ,1:1 G, La VHeta. Lo~alidad: Palm~ ~e Ma1lo!"(!c... Muııicipio: 
Patma de .Mə.llon:a. Pro;,rjnda: Ba1eares. Ensena!lz.as a impartir: Educacİôn 
PTİrrıarİa. Capacid..lrl: Seü; unidades y 150 puestos escolares. 

C) Dt:!nnmi.naciön generica: L!€rıtro de Jo.:ducaci6r; Secundaria. Deno
minaci6n .;spccwca: .San Vicente de Patih. Titulac: CongreJaci6n (i<: Re.f

manas de :;~'. Carid.<.ı.d J.e 2an Yicerıl.e de Paıil. DomiciliD: Clille Maria J'Jıtoni? 
Salva, Ilu..El.e,:--o~ 4 j l-, L:.~ Vileta. L.:.ıcalidad: Palma de Mall,x·c&. M,lJ:lcıpiu: 
Palma d.o; Ma1iorcR. Pruv:uda: ba1e2res. Ensenao7..a.<; quc: se .luto,i.Laı': Ei .. lll 
caci6n S~clmd:.,r.~'1 Obliga .. 0ri3. Cı;.pacidad: CuatrQ (midad~:;ı. ~ ,,::~! lIUI':';to:, 
escolaret. 

Segund.J .. La pı·es€nw autoriz.ar:ic.n surtirı:ı. efecto pr")gn~:,;ivaı.ne1\tc, .1 

medid.a ~U(.' de vaya:ü ımvlant.and(' 1a..<; ensefi.anzas aUi,oraad: ... , con aueglO 
al calr:JH1:U;,) de lJ'.piicu: 161! de k Ley Organica Li i99u, d~ J .-Je cdubre. 
dc 01"J.eıi;.~,~j,m Gf<.iı,-r.&l d.el SL<;U:~ma Educativo y se comunİC&r:\ d<: .).ficio 
al Regıstt,,· d\., {~t:rıt; Dı> LI. io:, efe<"tos oportnnos. 


