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Municipio: Palma de Mallorca. 
ProVİncia: Baleares. 
Ensefıanzas que se autorizan: Educaciôn Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: Cuatro unidades y 120 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtini efecto, progresivamente, a 
medida que se yayan implantando las ensefıanzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaciôn de la Ley Orgıinica 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.-Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar 1999-2000, 
y en base al articulo 17, punto 4, del Real Decreto 986(1991, de 14 de 

'junio, modificado por el Real Decreto 1487(1994, de 1 de julio, el centro 
de Educaci6n Infantil «Mata de Jane- podni funcionar con UDa capacidad 
de tres unidades de segundo ciclo y 100 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensenanzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria. la Direcci6n Provincial del Departamento,en Baleares, previo 
informe del Servicio de lnspecciôn Tıknica de Educaci6n, aprobara expre-
samente la relaci6n de personal que impartira docencia eD cı centro. 

Quinto.-EI centro de Educaciôn Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cump1ir la Norma B:isica de la Edificaci6n NBE-CPl/96, 
de condiciones de protecci6n contra incendios en los edifıcios, aprobada 
por Real Decreto 2177(1996, de 4 de octubre (.Boletin Oficial del Estado. 
deı 29). Todo eUo sin perjuicio de que hayan de cumplirse otros requisitos 
exigidos por la normativa municipal 0 auton6mica correspondiente. 

Sexl.o.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laciôn vigente y a sohcitar la oportuna revisi6n cuando haya de modillcarse 
cualquiera de los datos que senala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente Orden, el interesado podr:i interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dOB meses desde el dia de su notifıcaciôn, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
y el articulo 110.3 de la Ley 30(1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las ' Administraciones P\iblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comlİn. 

Madrid, 27 de junio de 1997.-P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo y de 17 
de junio de 1996), eı Secretario general de Educaciôn y Formaciôn Pro
fesional. Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Umo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

16566 ORDEN de 27 de junio de 1997 por la que se autoriza de~ 
nitivam.ente para la apertura y funcionamiento al centro 
privado de Educaci6n Secundaria ·Nuestra Seiiora del Car
men-, de Los Cabos·P'ravia (AsturiM). 

Visl:o el expediente instruido a instancia de dofıa Maria del Pilar Aıvarez 
del Vado, solicitando autorizaci6n. definitiva para la apertura y funcio
namiento del centro privado de Educaci6n Secundaria ıNuestra Senora 
de! Carmen». sito eD la calle La Cnız, nümero 92, de Los Cabos-Pravia 
(Asturias), segıin 10 dispuesto en el articulo 7." del Real Decreto 332(1992, 
de 3 de abril (.Boletin Oficia! del Estado. del 9), sobre autorlzaciones 
de centros privados para impartir ensenanzas de regimen general, 

EI Ministerio de Educaci6n y Cultura ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7." del Real Decre
to 332(1992, la apertura y funcionamiento del centro de educaci6n secun
daria .Nuestra Sefıora del Carmen., de Los Cabo .. Pravia (Asturias), y, 
como consecuencia de eUo, establecer la configuraci6n definitiva de los 
centros existentes en el mismo edificio 0 recinto escolar que se describe 
a continuaci6n: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denominaci6n especifıca: «Nuestra Senora del Carmen». 
Titular: Religiosas Hijas de Maria Madre de la 19lesia. 
Domicilio: Calle La Cnız, nümero 92. 
Localidad: Lo. Cabos. 
Municipio: Pravia. 
Provincia: Asturias. 
Ensefıanzas a impartir: Educaciôn Primaria. 
CapaCidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 
B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Dcnominaci6n especifica: «Nuestra Senora del Carrnen •. 
Titular: Religiosas Hijas de Maria Madre de la 19lesia. 
Domicilio: Calle La Cruz, nıimero 92. 
Localidad: Los Cabos. 

Municipio: Pravia. 
Provincia: Asturias. 
Ensenanzas que se autorizan: Educaci6n Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: Cuatro unidades y 120 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtira efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implantando las ensenanzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaciôn de la Ley Orgıinica 1(1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, y se comunicara de ofıcio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensefıanzas 
definitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaci6n de la Ley Orgıinica 
LI 1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
el Centro de Educaci6n Secundaria podra impartir Bachillerato Unificado 
y Polivalente 'con una capacidad m3.xima de tres unidades y 160 puestos 
escolares. Dichas ensefıanzas dejaran de impartirse a comienzo del curso 
escolar 1999(2000. 

Cuarto.-Antes del inicio de tas enseiıanzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial del Departamento en Asturias, previo 
informe del ServİCİo de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n, aprobara expre
samente la relaci6n de personal que impartira docencia en ei centro. 

Quinto.-EI centro de Educaciôn Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza deberıi cumplir la Norma B:isica de la Edificaciôn NBE-CPI(96 
de condiciones de protecci6n contra incendios en los edillcios, aprobada 
por Real Decreto 2177(1996, de 4 de octubre (.Boletin Oficial del Estado. 
del 29). Todo eUo sin perjuicio de que hayan de cumplirse otros requisitos 
exi.gidos por la normativa municipal 0 auton6mica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que sefıala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente Orden, el interesado podra interponer 
recurso contencioso-administrahvo ante la Audiencia Nacional, en eI plazo 
de dos Jl.\eses desde el dia de su notificaci6n, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Adaministrativa de 27 de diciembre de 1956 
y el articulo 110.3 de la Ley 30( 1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Adminis· 
trativo Comıin. 

Madrid, 27 de junio de 1997.-P. D. (00. MM. de I de marzo y 17 
de junio de ı 996), el Secretario general de Educaci6n y Fonnaciôn Pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

16567 ORDEN de 27 dejunio de 1997por la que se autoriza defi
niıivam.ente para la apertura y juncionamienıo al centro 
privado de Educaci6n Secundaria .Monıeagud.o-, de Mur
cia. 

Visto el expediente instruido a instancia de don Jose Cıırvıijal Conesa 
solicitando autorizaciôn defınitiva para la apertura y funcionamiento del 
centro privado de Educaciôn Secundaria «Monteagudo», de Murcia, seg\in 
10 dispuesto en el 'articulo 7.° del Real Decreto 332(1992, de 3 de abril 
(.Boletin Oficial del Estado. del9), sobre autorizaciones de centros privados 
para impartir ensenanzas de regiınen general, 

Este Ministerio de Educaciôn y Cultura ha dispuesl.o: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7." del Real Decre
to 332(1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaciôn Secun
daria ıMonteagudo., de Murcia, y, como consecuencia de eUo, establecer 
la configuraci6n definitiva de los centros existentes en el mismo edificio 
o recinto escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Primaria. Denomi
naci6n especifica: .Monteagudo •. Titular: .Fomento de Centros de Ense
ftanza, Sociedad An6nirna». Domicilio: Carril de la Condomina, mime
ro 13. Localidad: Murcia. Municipio: Murcia. Provincia: Murcia. Ensefıanzas 
a impartir: Educaci6n Primaria. Capacidad: 12 unidades y 300 puestos 
escolares. 

B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria Deno-· 
minaci6n especifica: «Monteagudo». Titular: IıFomento de Centros de Ense
fıanza, Sociedad Anônima.. Domicilio: Carril de la Condomina, nıime
ro 13. Localidad: Murcia. Municipio: Murcia. Provincia: Murcia. Ensefıanzas 
que se autorizan: 

a) Educaci6n Secundaria Oblitatoria. Capacidad: Ocho unidades y 240 
puestos escolares. 


