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A) Denomİnaciôn generica: Centro de Educaci6n Primaria. Denomi
nacian especifica: «Sagrado Coraı6n-. Titular: Instituto de Hermanos de} 
Sagrado Coraz6n. Domicilio: Calle de la Mina, n6meros 4-10. Localidad: 
Zaragoza. Municipio: Zaragoza. Provincia: Zaragoza. Ensenanzas a irnpartir: 
Educacİôn Primaria. Capacidad: 18 unidades y 450 puestos escolares. 

B) Denomİnaciôn generica: Centro de Educaci6n Sec1indaria. Deno
minaciôn especifica: .Sagrado Coraz6n •. Titular: Instituto de Hermanos 
de1 Sagrado Corazon. Domicilio: Calle de la Mina, numeros 4-10. Localidad: 
Zaragoza. Municipio: Zaragoza. Provincia: Zaragoza. Ensefianzas que se 
autorizan: 

a) Educaci6n Secundaria Obligatoria. Capacidad: 12 unidades y 360 
puestos escolares. 

b) Bachillerato: Moda1idades de Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud y de Huınanidades y Ciencias Sociales. Capacidad: Seİs unidades 
y 210 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtira efecto progresivamente a 
medida que se vayan implantando tas enseii.anzas autorizadas con arreglo 
al ca1er.dario de aplicaci6n de la Ley Orgıinica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, y se comunicani de ofido 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensefianzas 
definitivas, de acuerdo con el ca1endario de aplicaciôn de la Ley Orgıinica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
el centro de Educaci6n Secundaria podra impartir el8.o curs6 de Educaci6n 
General Basica, con una capacidad mıixima de tres unidades y 120 puestos 
escolares, y Bachillerato Unifıcado y Poliva1ente y Curso de Orientaci6n 
Universitaria, con una capacidad ınıixima de 12 unidades y 480 puestos 
escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de laS ensefianzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria,la Direcci6n Provincial de Zaragoza, previo informe del Servicio 
de lnspecciôn Tıknica de Educaciôn, aprobara ex:presamente la relaciôn 
de personal que impartira docencia en el centro. 

Quinto.-El centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debeni cumplir la nonna bıisica de la edificaciôn NBE-CPI/91, 
de condiciones de protecciôn eontra incendi08 en los edificios, aprobada 
poL: Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (.Boletin Oficial del Estado. 
del 8), y muy especialmente 10 establecido 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 nonnativ:a 
municipal 0 autonômica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligatlos al cumplimiento de la legis
laciôn vigente y a solicitar la oportuna reviswn cuando haya de modificarse 
cua1quiera de los datos que sefia1a La presente Qrden. 

Septimo.--Contra la presente resoluciôn el interesado podni in!-erponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde el dla de su notifkaeiôn, previa comunicaciôn a este 
Ministerio, de acuerdo con los aI1iculos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de 1a,.Jurisdicciôn Contencioso-AdminiStrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
yel articulo 110.3 de la Ley30/1992,de 26 de novieınbre. 

Madrid, 26 de 'abril de 1996.-P. D. (Orden de 22 de marzo de 1996), 
el Secretario de Estado de Educaciôn, Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

11 719 ORDEN de 26 de abri! de 1996 por 14 que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y juncionamiento al çenlro 
privado de EducacWn Secunr!aria .. San- Salvador», de Artd 
(Baleares). 

Visto el ex:pediente instruido a instancia de dofia Maria Gelabert Fla
quer, solicitando autorizaciôn definitiva para La apertura y funcionamiento 
del centro privado de Educaciôn Secundaria .San Salvadorıı, sito en la 
calle Caridad, nt1mero 11, de Artıi (Baleares), segt1n 10 dispuesto en el 
articulo 7.0 del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (.Boletin Ofıcial del 
Estado~ del 9), sobre autorizaciones de centros privados para impartir 
ensefianzas de regimen general, 

El Ministerio de Educaciôn y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.0 del Real Decre
ta 332/1992, la apertura y funcionamİento del centro de Educaciôn Secun
daria .San Salvador., de AM (Baleares), y, como eonsecuencia de ello, 
establecer la confıguraciôn defınitiva de los centros existentes en el mismo 
edifıcio 0 recinto escolar que se describe a continuaciôn: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educ~ciôn In(antil. Denomİ
nad6n especifıca: «San Salvador_. Titular: Congregaciôn de Hermanas de 

la Caridad de San Vicente de PauL. Domicilio: Calle Caridad, numero 11. 
Localidad: Arta. Municipio: Arta. ,Provincia: Baleares. Enseİi.anzas a impar
tir: Educaci6n lnfantil, segundo ciclo. Capacidad: Tres unidades y 75 pues
tas escolares. 

B) Denominadôn generica: Centro de Educaciôn Primaria. Denomi
naei6n especifica: .San Sa1vador_. Titular: Congregaci6n de Hennanas de 
la Caridad de San Vicente de Paul. Domicilio: Calle Caridad, nômero 11. 
Localidad: Arta. Municipio: Arta. Provincia: Baleares. Ensefianzas a impar
tir: Educaciôn Primaria. Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 

C) Denominaciôn generica: Centro de Educacİôn Secundaria. Deno
minaciôn espedfıca: «San Salvadorıı. Titular: Congregaciôn de Hermanas 
de la Caridad de San Vicente de Paôl. Doınicilio: Calle Caridad, nuınero 
ıl. Localidad: AM. Municipio: Arta. Provineia: Baleares. Enseİi.anzas que 
se autorizan: Educaci6n Secundaria Obligatoria. Capacidad: Cuatro uni
dades y 116 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorİzaci6n surtini efecto progresivamente, a 
medida que se vayan İrnplantando las ensefianzas autorizadas con arreglo 
al ca1endario de aplicaciôn de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, y se comunicara de oficİo 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-1. Provisionalmente, hastaJinalizar el curso escolar 1999-2000, 
con base en el numero 4 del articulo 17 del Real Decreto 986/1991, el 
centro de Educaciôn Infantil .San Salvador~ podra funeionar con una capa
cidad de tres unidades de segundo ciclo y 120 puestos escolares. 

2. Provisiona1mente, y hasta que no se implanten las ensefianzas defı
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 podra impartir e18.0 curso de EducaCİôn 
General Basica con una capacidad mıixima de una unidad y 40 puestos 
escolares. 

Cuarto.-Antes del İnicio de 1as enseİi.anzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcciôn Provincial de Baleares, previo infonne del Servicİo 
de lnspecciôn Tecnica de Educaciôn, aprobani expresamente la relaciôn 
de personal que impartira'docencia en el centro. 

Quinto.-El centro de Educaciôn Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza deber.i cumplir La nonna bAsica de la edificaCİôn NBE-CPI/91, 
de condiciones de protecciôn contra incendios en los edificios,' aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de "1 de inano (<<Boletin Ofıcial del EstadOll 
del 8), y- muy espedalmente 10 establecido en su anejo D, _ que establece 
tas condiciones particu1ares para el uso, docente. Todo ello sin perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la nonnativa 
municipal 0 autonômica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
cua1quiera de los datos que seİi.ala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente resoluciôn, el interesado podrıi interponer 
recurso contenCİosO'-administrativo ante'la Audieneia Naeional, en e1 plazo 
de dos rneses 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 Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 26 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 22 de marzo de 1996), 
el Secretario de Estado de Educaciôn, Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilına. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

11 720 ORDEN de 26 de abril de 1996 por 14gue se autoriza def;" 
nitivamente para la apertura y juncionamiento al centro 
privado de Educaciôn Secundaria .. San Vidtor .. , de Madrid. 

Visto el expediente instruido a instancia de don Jesus Anoyo Villegas, 
solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y funeionamiento del 
centro privado de Educaciôn Secundaria «San Viator~, sita en la plaza 
Fernıindez Ladreda, numero 2, de Madrid, seg\in 10 dispuesto en el articu-
107.0 del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (~Boletin Ofıcial del Estadoıı 
deI9), sobre autorizaciones de centros privados para impartir enseftanzas 
de regimen general. 

El Ministerio de Educaci6n y Ciencia ha resuelto: 

Primero:-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decre.. 
to 332/1992, la apertura y funcionamiento del centro -de Educaciôn Secun
daria .San Viatorıı, de Madrid, y. como consecuencİa de ello, establecer 
la configuraci6n defınitiva de 108 centros existentes en et mismo edificio 
o recinto escolar que se describe a continuaeiôn: 
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A) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n InfantiL. Denomİ
naciôn espec(fica: «San Vlıitor~. Titular: Cleciguti de San Vlıitor. Domİcilio: 
Plaza de Fernandez Ladreda, mİmero 2. Localidad: Madrid. Municipio: 
Madrid. Provincia: Madrid. Enseiianza a impartir: Educaci6n Infantil, 
segundo ciclo. Capacidad: Seİs unidades y 150 puestos escolares. 

B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. Denomi
nacİ6n especifica: «San Viator., Titular: Clerigos de San Viator. Domicilio: 
Plaza de Fernandez Ladreda, numero 2. Loca1idad: Madrid. Municipio: 
Madrid. Provincia: Madrid. Ensefianza a impartir: Educaci6n Prİmarİa. 
Capacidad: Dieciocho unidades y 450 puestos escol~es. 

C) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. Deno
minaci6n especffica: .San Viator •. Titu1ar: CIerigos de San Viator. Domicilio: 
Plaza de Fermindez Ladreda, nı1mero 2. Localidad: Madrid. Municipio: 
Madrid. Provincia: Madrid. Enseftanza que se autorizan: 

a) Educaciôn Secundaria Obligatoria. Capacidad: Dieciseİs unidades 
y 480 puestos escolares. 

b) Bachillerato: Modalidad de Ciencia.<ı; de la Naturaleza y de la Salud. 
Capacidad: Cuatro unidades y 140 puestos escolares. 

c) Bachillerato: Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. Capa
cidad: Dos unidades y 70 puestos escolares. 

d) Bachillerato: Modalidad de Tecnologia. Capacidad: Dos unidades 
y 70 puestos escolares. 

Segundo.-La presente ~utorizaci6n surtİra efec~ progresivamente, a 
medida que se yayan implantando las enseİ1anzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaciôn de La Ley Org3.nica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General del Sistema Educativo y se comunicani. de oficio 
al Registro de Centros a Ios efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, y hasta que no se implanten las enseftanzas 
definitivas, de acuerdo con eI calendario de aplİcaciôn de la Ley Organi
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 
los centros podran impartir las enseftanzas de Educaci6n Infantil, de Edu
cacio Primaria/EGB, de Educaci6n Secundaria Obligatoria, Bachillerato 
Unificado y Polivalente y Curso de Orientaci6n Universitaria con una capa
cidad mıixima de 48 unidades y 1.900 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de Ias enseiianzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, La Direcci6n Provincial de Madrid, previo informe del Servicio 
de Inspecciôn Tecnica de Educaciôn, aprobani expresamente la relaciôn 
de personal que impartira docencia en el centro. 

Quinto.-El centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debeni cump1ir la Norma Bıisica de la Edificaci6n NBE-CPI/91 
de condiciones de protecci6n contra incendios en los edificios, aprobada 
po; Ueal Decreto 279/1991, de 1 de marzo (.Bolerin Oficial del Estado_ 
deI 8), y muy especiaImente 10 estabIeCido en su antUo 0, que establece 
las condiciones particulares para el uso docente. Todo ello sin peıjuicio 
de que hayan de cumplirse otr08 requisitos exigidos por la normativa 
municipal 0 auton6mica 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 seftala la presente Orden. 

Septimo.-Contra La presente Resoluciôn, el interesado podra interpo
ner recurso contencioso-admİnİstrativo ante la Audiencia Nacional, en el 
plazo de dos meses desde eI dia de su notificaci6n, previa comunİcaciôn 
a este Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de La Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Adminİstrativa de z7 de diciembre de 1956 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 26 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 22 de marzo de 1996), 
el Sccretario de Estado de Educaciôn, Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Esco]ares. 

11721 ORDEN de 26 de abril de 1996 por la que se autoriza de.fi
nitivamente para la apertura y juncionamiento al centro 
privado de Educaci6n Secundaria ... La SaUe .. , de Inca (Ba
leares). 

Visto eI expediente instruido a İnstancia de don PascuaI Mufioz Cantos, 
~>olicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y funcİonamiento (. ~ı 
centro privado de Educaciôn Secundaria «La Salle~, S1to en la calle Se.s 
Coves, mlmero 61, de Inca (Baleares), segu.n 10 dispuesto en eı artlculo 
7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (.Boletin Oficial del Estado» 
de19), sobre autorizaciones de centros privados para impartir enseftanzas 
de regimen general, 

EI Ministerio de Educaci6n· y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con eI artfculo 7.° del Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcioruJ.m.i.ento del centro de Educaciôn Secun
daria .La Salle~, de Incə. (Baleares), y, como consecuenciade eno, establecer 
la configuraciôn definitiva de los centros existentes en eI misrno edificio 
o recinto escolar que se describe a continuaci6n: . 

A) Denominaci6n generica: Centro· de Educaci6n Infantil. Denomi
naci6n especifica: .La Sa1le •. Titular: Congregaciôn de Hermanos de las 
Escuelas Cristianas. Domicilio: Ca1le Ses Coves, mlmero 61. Localidad: 
Inca. Municipio: Inca. Provincia: Baleares. Enseftanzas a impartir: Edu
caci6n Infantil~ segundo cic1o. Capacidad: Seİs unidades y 150 puestos 
escolares. 

B) Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Primaria. Denomi
naci6n especifica: .La Sa1le •. Titular: Congregaciôn de Hermanos de las 
Escuelas Cristianas. Domicilio: Ca1le Ses Coves, numero 61. Localidad: 
Inca. Municipio: Inca. Provincia: Baleares. Enseftanzas a impartir: Edu
caci6n Primaria. Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares. 

C) Denominaciôn generica: Centro de Educacİôn Secundaria. Deno
minaci6n especif1ca: «La Sa1le •. Titular: Congregaciôn de Herınanos de las 
Escuelas Cristianas. Domicilio: Ca11e Ses Coves, nı1mero 61. Localidad: 
Inca. Municipio: Inca Provincia: Baleares. Enseftanzas que se autorizan: 
Educacİôn Secundaria Obligatoria. Capacidad: Ocho unidades y 240 pues
tos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtİni efecto progresivarnente, a 
medida que se yayan implantando las enseiiarıza8 autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaciôn de la Ley Orgıinica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General del Sistema Educati.vo, y se comunicara de oficio 
al Registro de Centros a los efectos oportun08. 

Tercero.-l. Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar 1999-2000, 
con base en eI numero 4 del,artlculo 17 del Real Decreto 986/1991, el 
centro de Educaci6n Infantil .La Salle_ podra funcionar con una capacidad 
de seis unidades de segundo ciclo y 240 puestos escolares. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten las enseftanzas defi
nitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
eI centro de Educaciôn Secundaria podni impartir el8.o curso de Educaci6n 
General Basica con una capacidad ma.xima de dos unidades y 80 puestos 
escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de Ia:s enseftanzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial de Baleares, previo informe del Servicio 
de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n, aprobara expresamente la relaci6n 
de persona1 que impartini docencia en el centro. 

Quinto.-El centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir La norma basica de la edificaciôn NBE-CPI/91, 
de condiciones de protecci6n 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 anejo D que establece 
las condiciones particulares para· eI uso docente. Todo ello sin perjuicio 
de que hayan de cumplirse otras requisitos exigidos por la normativa 
municipal 0 autonômica correspondiente. 

Sexto.-Qııedan dich08 centros obligados al cumplimiento de La legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que seftala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente resoluciôn, el interesado podni interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en eı plazo 
de dos meses desde el dia de su notificaci6n, previa comunİcaci6n 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, 26 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 22 de marzo de 1996), 
el Secretario de Est.ado de Educaci6n, Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

11722 ORDEN de 26 de abril de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y juncionamiento al cenlro 
privado de Educaci6n Secundaria .. Antonio MacOOdo», de 
Zaragoza. 

Visto eI expediente instruido a instancia de don Jesus Quinrin Grasa 
.solicitando autorizaciôn definitiva para la apertura y funcionamiento de! 
centro privado de Educaci6n Secundaria .Antonio Machado., de Zaragoza, 
seg(ın 10 dispuesto eu el artlculo 7.° del·Real Decreto 332/1992, de 3 de 


