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10852 . ORDEN de 12 de abril de 1996 por la q'Ue se autoriza defi
nitivamente para la 'uperturo, y jUncionamiento al Centro 
privado de Educaciplıc Secundaria .. Salesiano,., de Guada-
lajara. 

Visto el expediente instruido a instancia de dun Bienvenido Garcia 
Guitian, sulicitando autorizaciôn definitiva para La apertura y funciona
niİento del Centro privado de Educaci6rı S~undaria .Salesiəno. de Gua
dalajara, segı.in 10 dispuerto en el art1culo 7 de! Real Decreto 332/1992, 
de 3 de abril (.Baletin Ofidal del Estado» 'del {'), sobre autorizaciones 
de centro~ privados para impartir enscnanzas de regirnen general. . 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdü con cı articulo 7 del Real Decreto 
33~/1992, la apertura y funcionamientL dpl Centro de Educaci6n Secun
daria ~Salesiano~ de Guadalajara, en la et.apa (,e La Educad6n Secundaria 
Qbligatoria, y,_ COIDO eonsecuencia a ello, e~tatılf"cer la configuraci6n defi
nitiva de los centros existentes en CI mismo (difido 0 recinto escolar 
que s~ de~cribe a continuadôn: 

A) Denomİnaci6n generica: Centro de Educaciôn Primaria. Denomi
naciön espedfica: .. Salesiano •. Titular: Pad"es Salesianos. Domicilio: Caıle 
Toiedo, numero 24. Localidad: Guada1~jara. MunıciPio: Guadalajara. Pro
Vİnda: Guadalajara. Ensefıanzas- a irnpartir E:riltcaciôn Primaria. Capa
cidad. Doce unidades y 300 puestos escolares. 

B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. Deno
mil1aci6n especifica: .Salesianoı. Tıtular: Padres Salesianos. Domicilio: 
Calle Toledo, nılmero 24. Localidad; Guadall\,iara. Municipio: Guadalajara. 
Provincİa: Guadalajara. Ensefıanzas que se autorizan: Educaci6n Secun
dada Obligatoria. Capaeid<...d: 0cho unidades y ı40 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizud6n surtıra, efecto progresivamente, a 
medida Que se vayan implantando las ensefi.anza.<ı. autorizadas, con arreg10 
al calendario de aplicaci6n de la Ley Orgıinica 111990, de 3 de octubre, 
de Ordenad6n General del Sistema Educativo, y se comunicani de oficio 
aı Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, y hasta qU(' na f.ıe itnplanten las enseii.anzas 
defınitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaciôll de La Ley OrgıinİC8 
1/1990, de 3 de octUbreı de Order.aci6n G~meml del Sistema Educativo, 
el Centro de Educaciôn Secundaria porlra impartir et 8.(, curso de Edu
caciôn General Bıisİca, con una capad~: ,~ mıixima de dos unidades y i\0 
puesto5 escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio dı> las ensl'f'''.nzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial de Educaciôn )' Cienciı.i de Guadalajara, 
previo informe de] Servicio de Inspecci6n Tecnit:a d(' Educaci6n, aprobara 
expı 'csamente la relaci6n de personal que impartica docencia en el Centro. 

Quinto.-El Centro de Educaci6n Secundaria, qıl(> por la presente Orden 
se autoriza, debera cumplir la Norma Basic::ı. de la Edificaci6n 
NBFrCP1,I1991, de condiciones de protecciôn contra incendios en los edi
fidos, aprobada porReal D&reto 279/19PL, de 1 de marzo (<<Boletin Oficial 

. de! :8ı.;tado~ del 8), y muy especütlmente kı estalıkcido eo su anejo D, 
qu(> establece las condiciones particulares para c~ uso docente. Todo~ello 
s1n perjuicio de Que hayan de cumplirse otros r~quisitos exigidos por la 
norr.ıatıva municipal 0 autonomic3 correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos Centros ohligados al cu!U.plimiento de la legis
laciôn vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de 105 datos que senala la presente Orden. 

Septimo.-Contra La presente Res'oluciôn, el interesado podra İnterpo
ner re~urso contencioso-administrativo aote la Audiencia NaCional, en el 
plazo de dos meses, desde cI dia de su notifieaciôn, previa comunİcaciôn 
a e$te Ministerio, de acuerdo con los articulos !-i7.1 y 58 de la Ley regul.adora 
de iR Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956 
y eI articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de no\iembre. 

Madrid, 12 de abril de 1996.-P. D. (Orden Minİstcrial de 22 de marzo 
de 1996), eI Secretario. dd Estado, A1varo Marchesı Ullastres. 

IIma. Sra. Directora general de Centros Escolare:,;. 

10853 ORDEN de 12 de abril de 1996 por la que se aut<n'iza defi
nitivamente para la apertıtra y j1J:ncionamiento al centro 
privado de Educaci6n Secund.aria ·Santa Ma/na del Car
men .... de Murcw. 

Visto el expediente instı uido a instancia de doila Josefi.ı-r.a Diaz Men
doza, solicitando autorİzaci6n dcfinitiva parn lli. apertmOl y funcionamiento 
del centro privado de Educ<ı.c~·:ın Secundarla .Santa Maria del Carmen-, 

de Murcia, segıin 10 dispuesto en el articulo 7 del Real Decreto 332/1992, 
de 3 de abril (.Boletin Oficial del Estado. del 9), 80bre autorİzacİullt:s 
de centros privados para impartir ensefianzas de regimen general, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Autorjzar, de acuerdo con el articulo 7 del Real Decre-
to 332/1992, La apertura y funcionamiento del Centro de Educaciôn Secun
daria ~Santa Maria del Carmen~, de Murcia y, como consecuencia de el1o, 
establecer la configuraciôn detiiı.itiva -de 10s centros existentes en el mismo 
edificio 0 recinto escolar que se describe a continuaci6n: -

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Infantil. Denomi
naCİôn especifica: -Santa Maria del Carmen.: Titular: Hermanas de la Virgen 
Maria del Monte Carmelo. Domicilio: Avenida del Monte Carmelo, nurne
ro 12. Localidad: Murcia. Municipio: Murcia. Provineia: Murcia. Ensefi.anzas 
a impartir: Educaciôn Infantil. segundo ciclo. Capacidad: Seis unidades 
y 150 puestos escolares. . 

B) ~ De-nominaci6n generica: Centro de Educaei6n Infantil. Denomina
ei6n especifica: «Santa Maria del Carmen». Titular: Hennanas de la Virgen 
Maria del Monte Carmelo. Domicilio: Avenida del Monte Carmelo, nome
ro 12. Localidad: Murcia. Municipio: Murcia. Provincia: Mureia. Ensenanzas 
a impartir: Educaci6n Primaria. Capacidad: 18 urıidades y 450 puestos 
escolares. 

C) Denominaci6n generica: Centro de Educacİôn Infantil. Denomina
ei6n especifica: .Santa Maria del Carmen •. Titular: Hermanas de la Virgen 
Maria del Monte Carmelo. Domicilio: Avenida del Monte Carmelo, nılme
ro 12. Localidad: Murcia. Municipio: Mureia. ProVİncia: Ml1l"ci~.'€nsenanzas 
que se autorizan: Educaci6n Secundaria Obligatoria. Capacidad: 12 uni
dades y 360 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtira efecto progresivam~nte, a 
medida que se YaYan iınpıaİıt.aı;ı.do las ensefianzas autorİzadas con arceglo 
al calendario de aplicaci6n de la Ley Organica ljI9§O, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n ·General de1 Sistema Educativ.o y se comunicara de ofido 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-l. Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar 
1999-2000, con baSe en el nomero 4 del articulo 17 del Real Decre
to 986/1991, el centro de Educaci6n Infantil .Santa Maria del Carmen., 
podra funcionar con una capacidad de ~is unidades de segundo ciclo 
y 240 puestos escolares. 

2. Pt0Vİsionalmente, y hasta que no se implanten las ensefianzas defi
nitivas, de acuer40 con el calendario de aplicaei6n de la Ley Organi
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 
el centro de Educaci6n Secundaria podra impartir el.curso de 8.0 de Edu
caci6n General Bıisica con una capacidad maxİma de tres unidades y 120 
puestos escolares. 

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

Quinto.-El centro de Educaciôn Secundaria que por La presente Orden 
se autoriza debera cumplir la Norma Bıisica de la Edificaci6n NBE-CPIj91 
de condiciones de protecci~n contra incendios en los edificios. aprobada 
par Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (<<Boletin Oficial del Estadoı 
del 8)1 y muy especialmente 10 establecido en su anejo D que establece 
las condiciones particulares para el uso docente. Todo eIlo sin perjuicio 

. de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos po-r la normativa 
munieipal 0 autonômİca.correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros- obligados al cumplimiento de la legis
laeiôn vigente y a solicitar la oportuna revisi(~m cuando haya de modWcarse 
cualquiera de los datos que s~fiala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente Resoluciôn, el interesado podni interpo
ner recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el 
plazo de dos meses desde el dia de su notificaeiôn. preVİa comunicaeiôn 
a este Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 Y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contel1cıoso-Adrninistrativa de 27 de didembre'de 1956 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noVİembre. 

Madrid, 12 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 22 de marzo de 1996), 
el Secretario de Estado de Ec:Iucaci6n, A1varo Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de·Centros Escolares. 


