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Tercero.-l. Provisionalmente, hasta finalizar eI curso escohlr 
1999-2000, con base en el nümero 4 del articulo 17 del Real Decreto 
986/1991, eI centro de Educaciön Infantil ~San Vicente de Pauh podra 
funcionar con una capacidad de tres unidades de segundo ciclo y 120 
puestos escolares. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensefianzas defi
nitivas, de acuerdo con eI calendaıio de aplicaciön de La Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
eI centro de Educaciôn Secundaria podnHmpartir el curso de 8.° de Edu
caci6n General Bıi.sica con una capacidad mıixiına de tina unidad. y 40 
puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las enseftanzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, La Direcci6n Provincial de Baleares, previo informe del Servicio 
de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n, aprobani expresamente la relaci6n 
de personal que impartiri docencia en el centro. 

Quinto.-El centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debeni cumplir la Nonna Bıisica de la Edificaci6n NBE-CPI/91 
de condiciones de protecci6n contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marıo (cBoletln Oficial del Estado. del 
8), y muy especialmente 10 establecido en su anejo D, que establece las 
condiciones particulares para el 080 docente. Todo ello sin perjuicio de 
que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la norrnativa muni
cipal 0 auton6mica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados 'al cumplimiento de la legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna reVİSiôn cuando hayade modificarSe 
cualquiera de los datos que sefiala La presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente Resoluci6n, el interesado podni interpo
ner recurso contencioso-administrativo ante La Audiencia Nacional, en el 
plazo de dos meses, desde el dia de su notificaci6n, previa comqnicaci6n 
a este Ministerio, de acuerdo con 108 articulos 37.1 y Q8 de- La Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1966 
yel articulo 110.3 de laLey 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 1 de marzo-de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre'de 1988, 
«Boletfn bficial del Estado. del 28), el Secretario de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

llma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

7015 ORDEN de 1 de marzo de 1996 por la que se autoriza deji
nitivamente para la apertura y juncionamiento al centro 
privado de Educaci6n Secundaria .. Arcdngel San Rafael-, 
de Pal1ruı de MaUorca (BaJ.eares). 

Visto el expediente instruido a instancia de dofia Francisca Bisbal Oli
ver, solicitando autorizaci6n definitiva para La apertura y funcionamiento 
de! centro privado de Educaci6n Secundaria cArcangel San Rafaeb, sito 
en La calle·Pablo Iglesias, numero 4, de Palma de Mallorca'(Baleares), 
segıin 10- dispuesto en el articulo 7.° del Real Decreto -332/1992, de 3 de 
abril (.Boletfn Oficial del Estado. del 9), sobre autorizaciones de centros 
privados para impartİr ensefianzas de regimen general, 

El Ministerio de Educaci6n y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el artfcu10 7.° del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionarniento del centro de Educaciön Secun
daria .ArcAngel San Rafaeh, de Palma de Mallorca (Baleares), y, como 
consecuencia de ello, establecer la confıguraci6n definitiva de los centros 
eXİstentes en el mismo edificio 0 recinto escolar que se describe a con
tinuaci6n: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Infantil. Denomi
naci6n especifica: .Arcangel San Rafael-. Titular: Congregaci6n de Her
manas de la Caridad de San Vicente de Pauı. Dom\cilio: Calle Pablo Iglesias, 
numero 4. Lotalidad: Palma de Mallorca. Municipio: Palma de MaUorca. 
Provincia: Baleares. Ensenanzas a impartir: Educaci6n Infantil, segundo 
ciclo. Capacidad: Tres unidades y 75 puestos escolares. 

B) Denominaci6n generica: Centro de Educaciön Primaria. Denomi
naci6n especifica: .Arcıingel San Rafael- Titular: Congregaciön de Henna

. nas de La Caridad de San Vicente ,de Pau}. Domicilio: Calle Pablo Iglesias, 
niimero 4. Localidad: Palma de Mallorca. Municipio: Palma de Mallorca. 
Provincia: Baleares. Enseiianzas a impartir: Educaci6n Primaria. Capa
cidad: Seis unidades y 160 puestos escolares. 

C) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. Deno
minaci6n especifica: .Arcangel San Rafael». Titular: Congregaci6n de Her
manas de la Caridad de San Vicente de Pau!. Domicilio: Calle Pablo IgIesias, 
nuınero 4. Localidad: PaIma de Maltorca. Municipio: Palma de Mallorca. 

Provincia: Baleares. Ensefıanzas que se autorizan: Educaci6n Secundaria 
Obligatoria. Capacidad: Cuaıto unidades y 112 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autortzaciôn surtira-efecto progresivamente, a 
medida que se Yayan implantando 1as ensei\anzas autorizadas con arreglo 
al ca1endario de aplicaci6n de la Ley Organica 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.-l. Provisionalmente, hasta finalizar et curso escolar 
1999-2000, con base en el numero 4 del .aruculo 17 del Real Decreto 
986/1991·, eI centro de Educacİôn Infantil cArcangel San Rafael- podra 
funcionar con ona capacidad de tres unidades de segundo ciclo' y 120 
puestos escolares. 

2. Provisionalmente, y hast.a que no se implanten las enseiıanzas defi
nitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaci6n de la Ley Otgıi.nica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciön General del Sistema Educativo, 
el centro de Educaci6n Secundaria podra impartir eI curso de 8.° de Edu
caci6n General B8sica con una capacidad- mwma de dos unidades y 80 
puestos esc.olares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensefianzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria,la Dlrecci6n Provincial de Baleares, previo infonne del Servicio 
de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n, aprobara expresamente la relaci6n 
de personal que impartira docencia en el centro. . 

Quinto.-El centro de Educaciô-n Secundaria que por La presente Orden 
se autoriza debeni cumplir la Nonna Bıisica de la Edificaci6n NBECPI/91 
de condiciones de protecci6n contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marıo (<<Boletin Oficial del Estado. de! 
8), y muy especialmente 10 est.ablecido en su anejo D, que establece· las 
condiciones particulares para el uso docente. Todo ello sin perjuicio de . 
que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa muni· 
cipal 0 auton6mica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centro's obligados al cumplimiento de la legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que senala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente Resoluciôn, el interesado podni interpo
ner recurso contencioso.aclministrativo ante la Audiencia Nacional, en el 
plazo de dos meses desde el dia de su notificaci6n, previa comunicaci6n 
a este Ministerio, de acuerdo con 10s artfculos 37.1 y 58 de La Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1966 
yel articulo 110.3 de laLey 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 1 de marıo de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
.Boletfn Oficial del Estado. del 28), el Secretario de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi illlastres.· 

llma. Sra. Directora general de Cen~os Escolares. 

7016 ORDEN de 1 de maTZO de 1996 por la que se autQri.za defi
nitivamente pa~ la apertura y juncionamiento aL centro 
.privadodeEducaciônSecundaTia .. DulcenombredeJestis., 
de OınRdo (Asturia.<). 

Visto et expediente instruido a instancia de dOM Maria Jesus Arca 
Castan6n, solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y funcio
namİento del centro privado de Educaciôn Secundaria .Dulce nombre de 
Jesus», sito en la caUe Perez de la Sala, 31, de Oviedo (Asturias), segıin 
10 dispuesto en el artfculo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril 
(IBoletın Oficial del Estado_ del 9), sobre autorizaciones de centros privados 
para impartir ensenanzas de reg1men general, 

El Ministerio de Educaci6n y Ciencia ha resuelto: 

l!rimero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decre
to 332/1992,la apertura y funcionamiflnto del centro de Educaci6n Secun
daria «Dulce nombre de Jest1s., de Oviedo (Asturias) y, como consecuencia 
de eUo, est.ablecer la configuraci6n definitiva de los centros eXİstentes 
en el mismo edificio 0 recinto escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Infantil. Denomi
naci6n especifica: cDuJce nombre de Jesusı. Titular: Congregaci6n de- Reli
giosas Dominicas de la Anunciata. Domicilio: Calle Perez de la Sala, 31. 
Localidad: Oviedo. Municipio: Oviedo. Provincia: Asturias. Enseiianzas a 
impartir: Educaci6{l Infantil, segundo ciclo. Capacidad: Ocho unidades y 
200 puestos escolares. 

B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Prİmaria. Denomi
naci6n especifica: .Dulce nombre de Jest1s-. Titulai: Congregaci6n de Reli
giosas Dominicas de la Anunciata. Domicilio: çaUe Perez de La Sala, 31. 
Localidad: Oviedo. Municipio: Oviedo. Provincia: Asturias. Enseiıanzas a 


