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23772 ORDEN de 4 de octubre de 1996 por la qu<i se autori.za 
clfginitivamente para la apertura y funcionamiento al cenr 
tro privado de Edııcaci6n Secundaria .. Hermanas Ange
licas-, de Palencia. 

Visto el expediente instruido a instancia de dofta Maria Ricchiuti Carelli, 
solicitando autorizaci6n defınitiva para la apertura y funcionamiento del 
centro privado de Educaci6n Secundaria «Hermans Angelicas~, de Palencia, 
seg(ı.n 10 dispuesto en el articulo 7 del Real Decreto 332/1992, de 3 de 
abril (_Baletin Oficial del Estado de! 9), sobre autorizaciones de centros 
privados para impartir ensefianzas de regimen general, 

El Ministerio de Educacİôn y C~ıtura ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acueroo con el articulo 7 de! Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcionarniento del Centro de Educaci6n secun
dada que se describe a continuaci6n: 

Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denominaci6n especifica: .Hermanas Angelicas •. 
Titular: Congregad6n de Hermanas Angelicas de San Pablo. 
Domicilio: Calle Ines Moro, sin nIİmero. 
Localidad: Palencia. 
Municipio': Palencia. 
Provincia: Palencia. 
Ensenanzas que se autorizan: 

a) Educaci6n Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: Cuatro unidades y 120 puestos escolares. 
b) Bachillerato: Modalidades de Ciencias de la Naturaleza y de La 

Salud y de Humanidades y Ciencias Sociales. 
Capacidad: Seis unidades y 210 puestos escolares. 

Segundo.-Provisionalmente, el centro de Educaci6n Secundaria podra 
impartir las enseii.anzas de Bachillerato Unificado y Poliva1ente y Curso 
de Orientaci6n Universitaria, con una capacidad mWdma de 9 unidades 
y 324 puestos escolares. 

Tercero.-Antes del inicio de las enseii.anzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial de Palencia, previo informe del Servicio 
de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n, aprobara, expresamente, la relaci6n 
de persona1 que impartini docencia en eI centro. 

Cuarto.-El centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplİr la Norma Basica de la Edificaci6n NBE-CPI/91, 
de condiciones de protecci6n contra incendios en Ios edifidos, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (.Boletin Oficia! del Estado~ 
del 8), y muy especia1mente 10 establecido en su anejo D, que establece 
las condiciones particulares para eI uso docente. Todo eUo sin perjuicio 
de 'que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa 
municipal 0 auton6mica correspondiente. 

Quinto.-Queda dicho centro obligado al cumplimiento de la legislaci6n 
vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse cual
quiera de 105 datos que seii.ala la presente Orden. 

Sexto.-Contra la presente Res~luCİ6n, el interesado podni interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en eI plazo 
de dos meses desde el dia de su notificaci6n-, previa comunicaciôn a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley regulaçlora 
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, 4 de octubre de 1996.-P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo y 17 
de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaci6n Pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

23773 ORDEN de 4 de octubre de 1996 por la que se autoriza 
dejinitivamente para la apertura y juncionamiento al cen
tro privado de Educaciôn Secundaria ·Santa Maria del 
Carmen .. , de Madrid. 

Visto eI expediente instruido a insİancia de don Jose Côzar Fernandez, 
solicitando autorizaciôn definitiva para la apertura y funcionamiento del 
centro privado de Educaci6n Secundaria -Santa Maria del Carmen~, sito 
en la calle Los Misterios, numero 38, de Madrid, segiin 10 dispuesto en 
el articulo 7 del Real Decreto_ 332/1992, de 3 de abril (<<Boletin Oficial 
del Estadoı deI 9), sobre autorizaciones de centros privados para impartir 
enseftanzas de regimen general. 

EI Ministerio de Educacİôn y Cultura ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7 del Real Decre
to 332/1992, La apertura y funcionamiento del centro de Educaci6n" Secun
daria «Santa Maria del Carmen., de Madrid, y como consecuencia de ello, 
establecer la configuraci6n definitiva de 105 centros existentes en el mismo 
edificio 0 recinto escolar que se describen a continuaci6n: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Infantil. 
Denominaci6n especifica: .Santa Maria del Cannen •. 
Titular: Orden Carmelita, Provincia Betica. 
Domicilio: Calle Los Misterios, nIİmero 38. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Enseii.anzas a impartir: Educaci6n Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: 3 unidades y 75 puestos escolares. 
B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denominaci6n especffica: .Santa Maria del Carmen •. 
Titular: Orden Carmelita, Provincia Betica. 
Domicilio: Calle Los Misterios, nIİmero 3B. 
Loca1idad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Enseftanzas a impartir: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares. 
C) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denominaci6n especifica: .Santa Maria del Carmen •. 
Titular: Orden Carmelita, Provincia Betica. 
Domicilio: Calle Los Mistenos, m1mero 38. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Enseii.anzas que se autorizan: 

a) EducaCİ6n Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: 8 unidades y 240 puestos escolares. 
b) Bachillerato: Modalidad de Cicncias de La Naturaleza y de la Salud 

y de Humanidades y Ciencias Sociales. 
Capacidad: 4 unidades y 140 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autoriıaci6n surtira efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implantando las enseiıanzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo y se comunİcara de ofıcio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-l. Provisionaımente, hasta finalizar eI curso escoIar 
1999-2000, con base en eI numero 4 del articulo 17 del Real Decreto 
986/1991, el centro de Educaci6n Infantil «Santa Maria de! Carmen .. , podra 
fundonar con una capacidad de 3 unidades de segundo ciclo y 81 puestos 
escolares. 

2. Provisionalmente, y hasta que na se implanten las ensefianzas defı
nitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaci6n de la Ley Organi
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
el centro de Educaciôn Secundaria podra impartir eI curso de 8.° de Edu
caci6n General Bıisica, con una capacidad m<ixima de 2 unidades y 80 
puestos escolares y Bachillerato Unificado y POlİvalente y Curso de Orien
taciôn Universitaria con una.capacidad mıiXİma de 8 unidades y 310 PUC8-

tos escolares. 

Cuarto.-Antes del İnicio de las cnseii.anzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n ProVİncial de Madrid, previo informe del ServiCİo 
de Inspe<:ci6n Tecnica de Educaci6n, aprobara expresamente la rclaci6n 
de personal que impartini docencia en el centro. 

Quinto.-EI centro de Educaci6n Secundaria que por La presente Orden 
se autoriza debera cumplir la Norma Bıisica de la Edificaci6n NBE-CPI/91 
de condiciones de protecciôn 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 el uso docente. Todo ello sin peıjuicio 
de Que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa 
municipa1 0 auton6mica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la Iegis
laciôn vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modiflcarse 
cualQuiera de 10s datos Que seftala la presente Orden. 

Septimo.--Contra la presente J{esoluciôn, eI interesado podr.a interpo
ner recurso contencioso-administrativo ante La Audiencia Nacional, en el 
plazo de dos meses desde eI dia de su notifl:caci6n, previa comunicaci6n 
a este Ministerio, de acuerdo con 105 artİculos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 


