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caciôn Secundarİa <ılnternacional Campolara_, domiciliado en la avenida 
de Palenda, numero 3, de Burgos, en solicitud de imparticiôn de las ense
ftanzas de} Curso de Orifmtaci6n Universitarta, 

Este Ministerio ha dispuesto autorizar la impartici6n de las ensefianzas 
del Curso de Orientaciôn Universitaria al centro privado de Educaciôn 
Secundaria que a continuaciôn se indica: 

Provincia: Burgos. 
Municipio: Burgos. 
Localidad: Burgos. 
Denominaci6n: ~Internacional Campolara-, 
Domicilio: Avenida Palencia, mİmero 3. 
Titular: oıColegio lnternacional Campolara, Sociedad Limitada., 

La presente autorİzaciôn surtira efectos a partir del curSQ academi· 
co 1997·1998. 

La anterior se entiende sİn perJI,licio del calendario de extinci6n pre
visto para tas ensefıanzas del Curso de Orientaciôn Universitaria, en ei 
articulo 12 del Real Decrew 986/1991, de 14 de junio, modificado por 
Real Decreto 1487/1994, de 1 dejulio. 

Contra la prescnte Orden, el interesado podra interponer recurso con
tencioso-administrativo ante ia Audiencia Nacional, en eI plazo de dos 
meses desde eı dia de su notifıcaciôn, previa comunicaci6n a este Minis
terio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora de la 
Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y 
el artfculo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo 
Com(m. 

Madrid, 27 de junio de 1997.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y de 17 
de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Fonnaci6n Pro
fesional, Eugenio Na..~arre Goicoechea. 

I1mo. Sr. Direcwr general de Centros Educativos. 

16562 ORDEN de. 27 dejunio de 1997poT la que se autorizapara 
que imparta provis'iona17nente pur un ana las ensenanzas 
del primer cicla de la Educaci6n 8ecundaTia Obligatoria 
al centro priv(tdo de Educaciôn Primaria .. Internacional 
EUTOVÜ!as., de Nuevo Baztcin (Madrid). 

Visto et expediente tramitado por don Carlos Pascual de las Heras, 
representante legal de la titularidad del centro privado de Educaciôn Pri
maria «InternaCİonal Eurovillas», sito en la calle ,Posada de Castilla, mime
ru 107, urbanizacion ııEurovillaslı, de Nucvo BazUin (Madrid), 

Este Ministerio de Educaciôn y Cultura, en virtud de 10 establecido 
en la disposici6n transitoria septima del Real Decrew \004/1991, de 14 
de junİo, ha rlispuesto: 

Primero.-Conceder la autorİzaci6n al centro que a continuaciôn se 
senala para quc imparta provisionalmente por un ano las ensefianzas que 
asimismo se indican: 

Denuminaci6n generica: Centro de Educaciön Primarİa. Denominaci6n 
especifıl'a: dnternacional Eurovillas~. Titular: "Colegiu Internacional Euro
villas, Socİpdad Limjt.ada~. Domicilio: Calle Posada de Castilla, numero 107, 
urbanİzaeiün ~Eurovil1asN. Localidad: Nucvo Baztan. Municipio: Nuevo Baz
tan. Provineia: Madrid . .Ensenanzas que se autorİzan: Educaciôn Secun
daria Obligatoria de primer ciclo. Capacidad: Dos unidades y 60 puestos 
escolares. 

Segundo.-Transitoriamente, y mientras se sigan imparticndo las ense
fianzas de primcr ciclo de Educacion Secundaria Obligatoria, cı Centro 
de Educaciôn Primaria podra funcionar con una capacidad mıixima de 
se is unidades de Educacion Primarİa. 

Tercero. -La prcsente autorizadon, de acuerdo con el numcro 2 de 
la disposici6n transitoria septima del Real Decreto 1004/1991, ticne una 
vigencia de un afio y es susceptihIe de ser prorrogada por pcriodos de 
un afio. Con arreglo a 10 establecidu en la c.itada disposici6n, en la nueva 
redacci6n dada por la disposiciôn adieional tercera, punto 7, dei Real 
Deereto 1487/1994, de 1 dejulio, las autoriza<:İones provisionaIes se extin
guinin al fınalizar cı plazo establecido por el Gohierno, de acuerdo con 
Ias Comıınidades Aut6nomas para la impIantaci6n total deI n"evo sistema 
educativo. 

Dicha aııtorizaci6n se concede sin peıjuicio de que eI intere8ado solicite, 
ante la Direcci6n General de Centros Educativos, autorizaci6n defınitiva 
de apeı1.ura y funcionamiento de un centro de Educaei6n Secundaria, que 
desea implantar la etapa de la Educaci6n Secundaria OQ,ligatoria, al amparo 

de la disposiciôn transitoria cuarta del Real Decreto 1004/1991, y del ar
ticulo 7.° del Real Decreto 332/1992. 

Esta autorizaci6n surtira efectos unicamente para ei curso esco
lar 1997-1998, y se notificarıi de oficio al Registro Especial de Centros 
Docentes a los efectos oportunos. 

El centro autorizado queda obligado a solicitar la oportuna revisi6n 
cuando haya de modificarse cualesquiera de los datos que seiiala la pre
sente Orden. 

Cuarto.-Contra la presente Orden, el interesado podrıi interponer 
recurso contencioso-administrativo 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 Jurisdicciön Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
y 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comıin. 

Madrid, 27 de junio de 1997.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Formaci6n Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Jlmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

1 6563 ORDEN de 27 de junio de 1997 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y!uncionamiento al centro 
privado de Educaciôn Secundaria .Santa Francisca Ja'lJier 
Cabrini., de Madrid. 

Visto ei expediente instruido a instancia de dofia Asunci6n Castro Ave
llanas sohcitando autorizaciôn definitiva para la apertura y funcionamiento 
del centro privado de Educaci6n Secundaria «Santa Francisca Javier Cabri
ni~, 8ito en la calle Santa Francisca Javier Cabrini, nt'imero 2, de Madrid, 
segün 10 dispuesto en el articulo 7." del Real Decreto 332/1992, de 3 de 
abril (.Roletin Oficial del Estado, del 9), sobre autorizaciones de centros 
privados para impartir enseiLanzas de regimen general, 

Este Ministerio de Educaciôn y Cultura ha dispuesto: 

Primero.-Aııtorizar, de acuerdo con ei articulo 7. 0 del Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaciôn Secun
daria «Santa FranCİsca .Javier Cabrini-, de Madrid, y, como consecuencia 
de ello, estabIecer la confıgııraci6n definitiva de los centros existentes 
en el mismo edifıcio 0 recinto escolar qııe se describe a continuaci6n: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Infantil. Denomi
naCl0n especifica: «Santa Francisca .Javier Cahrinh. Titular: Misioneras 
dei Sagrado Coraz6n de .Jesus. Domieilio: Caııe Santa Francisca Javier 
Cabrini, mimero 2. Localidad: Madrid. Municipio: Madrid. Provincia: 
Madrid. Ensefıanzas a impartir: Educaci6n Infantil, segundo cicıo. Capa
cidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 

B) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Primaria. Denomi
naci6n especifica: «Santa. Francisca .Javier CabrİniN. Titular: Misioneras 
del Sagrado Coraz6n de Jesus. DomiciJio: Calle Santa. Francisca Javier 
Cabrini, nlİmero 2. Localidad: Madrid. Munieipio: Madrid. Locahdad: 
Madrid. Ensefıanzas a impartir: Edu<~aci6n Primaria. Capacidad: ıs uni
dadcs y 450 puestos escolares. 

C) Denominaciôn generica: CeııLro de Educaci6n Secundaria. Deno
minacian especifıca: «Santa Francisca Javier Cabriniıı. Titular: Misioneras 
del Sagrado Coraz6n de Jesus. Domicilio: CaUe Santa Francisca Javier 
Cabrini, mimero 2. Localidad: Madrid. Mıınicipio: Madrid. Provincia: 
Madrid. Ensefıanzas que se autorizan: 

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

b) Bachillerato: Modalidad de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud 
y de Humanidades y Ciencias Sociales. Capacidad: Seis unidades y 210 
puestos escolarcs. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtini efecto progresivamentc a 
medida que se yayan impkınt.aJKio las ensefianzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaeiiin de la Ley Orga .. ica 1/1900, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General de} Sistema Educativo, y se comunicara de oficio 
al Registro de Centros a los efecros əp6rtunos. 

Tercero.-Prəvistəna'limente, hasta finalizar et curso escolar 1999-2000, 
y en base al articulo 17, pum:o 4, del Real Decreto 986/1991, de 14 de 
junio, modificado por el Real Decre1ı0 ı 4871 Hl94, de 1 de julio, el centro 
de Educaciôn Infantil ~Santa Francİsca Javier Cabrinh podni funcionar 
con una capacida.d de seis uni:dades de segiındo ciclo y 240 puestəs esco
larcs. 
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Cuarto.-Provisionalmente, y hasta Que no se implanten tas enseiianzas 
definitivas, de acuerdo con eı ca1endario de aplicaciôn de la Ley Organi
ca 1/1990, de 3 de oetubre, de Ordenaeiôn General del Sistema Edueativo, 
el centro de Educaciôn Seeundaria podra impartir Baehillerato Unifieado 
y Polivante y Curso de Orİentaciôn Unİversitaria con una capacidad m8.xi
ma de 12 unidades y 440 puestos eseolares. 

Quinto.-Antes del inicio de las enseiianzas de Edueaciôn Seeundaria 
Obligatoria, la Il.irecd6n Provincial del Dcpartamcnto en Madrid (Sul>
direcci6n Territorial Madrid-centro); prcvio informe del Servicio de Ins-
pecci6n Tecnica de Educaci6n, aprobani expresamente la relaciôn de pcr~ 
sonal qııe impartira docencia en eI centro. 

Sexto.-El centro de Educaci6n Seeundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera eump1ir la Norma Basica de la Edificaci6n NBE·CPI/96, 
de 'Condiciones de Protecci6n contra Incendios en lOS Edificios, aprobada 
por Real Decreto 2177/1996, de 4 de oetubre (.Boletin Ofidal del Estado. 
de! 29). Todo ello sİn perjuicio de que hayan de cumplirse otros requisitos 
ex.igidos por la normatİva municipal 0 auton6mica c6rrespondiente. 

Septimo.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laciôn vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
cualesquiera de los datos que sefıala la presente Orden. 

Octavo.-Contra la presente Orden el interesado podra interponer recur-
50 contenci05o-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de 
dos mcscs desde el dia de su notifieaei6n, previa comunicaci6n a este 
Ministcrio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley regu1adora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Admİnistratİva de 27 de diciembre de 1956 
y 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
1as Administraciones Plibli.cas y del Procedimiento Admİnistrativo Comun. 

Madrid, 27 de junio de 1997.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Seerefario general de Educaci6n y Formaeiôn Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

I1mo. Sr. Direetor general de Centros Educativos. 

16564 ORDEN de 27 dejunio de 1997por la quese autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro 
privado de Educaciôn Secundaria -Maria A'U.'1:iliadora .. , 
de Ma,jadahonda (Madrid). 

Visto eI expediente instruido a instancia de dona .Aurea Arcos Risco 
solieitando autorizaciôn definitiva para la apertura y funcionamiento de} 
eentro privado de Educaciôn Secundaria «Maria Auxiliadora,., de Maja
dahonda (Madrid), segıin 10 dispuesto en el articulo 7.° del Real Decr .. 
to 332/1992, de 3 de abril (.Boletin Oficial del Estado. del 9), sobre autQ. 
rizaciones de centros privados para impartir ensenanzas de regimen 
general, 

Este Ministerio de Edueaeiôn y Cultura ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° del Real Deere-
to 332/1992, la apertura y funcionamiento de! centro de Educad6n Secun· 
daria «Maria Auxiliadora,., de Majadahonda (Madrid), y, como consecuencia 
de ello, establecer la configuraciôn definitiva de los centros existentes 
en el mİsmo edificio 0 recİnto escolar que se de5cribe a continuaciôn: 

A) Denominaei6n generiea: Centro de Edueaci6n Infantil. Denomi
naciôn especifica: «Maria Auxiliadoraıı. Titular: Fundadôn OrioI y Urquijo. 
Domicilio: Calle Virgen de Idar, numero 4. Loealidad: Majadahonda. Muni
cipio: Majadahonda. Provincia: Madrid. Enseiianzas a impartir: Edueaeiôn 
Infantil, segundo ciclo. Capacidad: Seis unidades y 150 puestos eseolares. 

B) Denominaciôn generiea: Centro de Educaciôn Primaria. Denomi
naciôn especifica: -Maria Auxiliadoraı. Titular: Fundaciôn Oriol y Urquijo. 
Domicilio: Calle Virgen de lciar, numero 4. Loealidad: Majadahonda. Muni· 
cipio: Majadahonda. Provincia: Madrid. Enseiianzas a impartir: Educaeiôn 
Primaria. Capaddad: 12 unidades y 295 puestos escolares. 

C) Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Sccundaria. Deno
minaciôn especifıca: -Maria Auxiliadoraıı. Titular: Fundaciôn Oriol y Urqui
jo. Domicilio: Calle Virgen de Iciar, numero 4. Loealidad: Majadahonda. 
Municipio: Majadahonda. Provineia: Madrid. Enseiianzas que se autorizan: 
Educaci6n Secundaria Obligatoria. Capacidad: Ocho unidades y 234 pueır 
tos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtini efecto progresivamente a 
medida que se yayan implantando las ensefianzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaci6n de la Ley Organiea 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General del Sistema Edueativo, y se comunicani de ofıcio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar 1999-2000, 
en base al articulo 17, punto 4, de! Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, 
modificado por el Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio, el centro de 
Educaciôn Infantil.Maria Auxiliadoraıı podra funcionar con una capacidad 
de seis unidades de segundo clcıo y 191 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensefianzas de Educaciôn Sccundaria 
Obligatoria, la Direcciôn Provincial del Departamento en Madrid (Sul>
direcciôn Territorial Madrid-oeste), previo informc del Scrvicio de ]ns
pecciôn Tecnica de Educaciôn, aprobani cxprcsamcnte la relaciôn de per
sonal que iınpartİni docencia en eI ccntro. 

Quinto.-El centro de Educaciôn Sccundaria que por la presente Orden 
se autoriza debeni eumplir la Norma Basica de la Edificaci6n NBE-CPI/!l6, 
de Condicioncs de Protccciôn contra ]ncendios cn los Edificios, aprobada 
por Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (.Boletin Ofidal del Estado. 
del 29). Todo eUo 5İn perjuicio de que hayan de cumplirse otros requisitos 
exigidos por la normativa municipal 0 autonômica correspondiE'nte. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis. 
laci6n vigente ya solicitar la oportuna revİsiôn cuando haya de modifıcarse 
cUalesquiera de los datos que senala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente Orden el interesado 'podra int.erponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional. en el plazo 
de dos meses desde el dia de su notificaciôn, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Lpy reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 2'7 de diciemhre de 1956 
y 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen .Juridico de 
las Administraciones Publicas y de1 Procedimiento Administratİvo Comun. 

Madrid, 27 de junio de 1997.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaeİôn Profesianal, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Hıno. Sr. Dİrector general de Centro!" Educativos. 

16565 ORDEN de 27 dejunio de 1997por la que se autoriza defi
nitivam.ente para la apertura y juncionamiento al cenlro 
privado de Educaci6n Secundarüı -Mata de .lonc .. , de Pal
ma de Mallorca (Baleares). 

Visto el expedient.e İnstruİdo a instancia de dona Maria Antqnia Mont
serrat Vida!, solicitando autorizaci6n rlefinitİva para la apertura y fun
cİonamİento del centro privado de Edueaciôn Secundaria .Mata de Jone-, 
de Palma de Mallorca (Baleares), segun 10 dispuestö en el articulo 7 del 
Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (.Boletin Oficial de! Estado' del 9), 
sobre autorizaciones de centros privados para impartir ensefianzas de 
regimen general, 

Este Minİsterio de Educaci6n y Cultura ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con eI articulo 7 del Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcionamİento del centro de Educaci6n Secun
darİa .Mata de Joncıı, de Palma de Mallorea (Baleares), y, como conse
cuencİa de eUo, establecer la confıguracion definitiva de los centros exis
tentes en el mismo edificio 0 recİnto escolar Que se describe a continuaciôn: 

A) Denominaci6n generica: Centro de EdU(~aciôn InfantiL. 
Denominaciôn especifica: «Mata de JonCıt. 
Titular: Sociedad Cooperativa de Ensenanza ~Mata de Jone ... 
Domİcilio: Calle Son EspanyoJet, numero 49. 
Localidad: Palma de Mallorca. 
Munieipio: Pa1ma de Mallorca. 
Provincia: Baleares. 
Ensenanzas a impartir. Educaci6n Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Tres unİd~des y 75 puestos escolares. 
B) Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Primaria. 
Denomİnacİ6n especifica: .Mata de Jonc •. 
Titular: Socİedad Cooperativa de Ensenanza _Mata de Joncı. 
Doınieilio: Calle Son EspanyoIet, mİmero 49. 
Localidad: Palma de Mallorca. 
Municipio: Palma de MaUorca. 
Provincia: Baleares. 
Ensefıanzas a impartİr: Educaciôn Primaria. 
Capacidad: Seis unidades y 150 puestos eseolares. 
C) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Secundaria. 
Denominaciôn especifıca: .. Mata de Janc-. 
Titular: Socİedad Cooperativa de Enseİianza -Mata de Joncıı. 
Domicilio: Calle Son Espanyolet, numero 49. 
Localidad: Palm~ de Mallorea. 


