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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. 
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b) Bachillerato: Modalidades de Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud y de Humanidades y Cieneias Sociales. Capacidad: Cuatro unidades 
y 140 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtira efecto progresivamente a 
medida que se yayan iİnplantando las ensefianzas autorizadas con arregIo 
al ealendario de ap!icaciôn de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, y se comunicara de oficio 
al Regi.tro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, y ha..:;;t.a que na se implantcn las enscnanıas 
defınitivas, de acuerdo con cı calendario de aplicaci6n de la Ley Organi
ea 1/1990, de 3 de oetubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 
cı centro de Educaci6n Secundaria podra impartir Bachillerato Unifıcado 
y Polivante"y Curso de Orient.aciôn Unİversit.aria con una capacidad m3.xİ
ma de acho unidades y 320 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensefianzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcciôn Provinüial del Depart.amento en Murcia, previo 
infonne del Servicio de Inspecciôn Tecnica de Educaci6n, aprobani 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 debera cumplir la Norma Bıisica de la Edifieaeiôn NBE~PI/96, 
de Condiciones de Protecciôn cantra Incendios en 108 Edificios, aprobada 
por Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (.Boletin Oficial del Estado. 
del 29). Todo ello sin perjuicio de que hayan de eumplirse otros requlsitos 
exigidos por la normativa municipal 0 autonômica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laciôn vigente y a salicitar la oportuna reVİsiôn cuando haya de modifıcarse 
cualquiera de Ios"datos que senala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente Orden el interesado podra lnterponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en eI pIaza 
de das meses desde eI dia de su notifıcaciôn, previa comunicaciôn 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 
y 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de 
las Admini.traciones Pıl.blieas y del Procedimiento Administrativo Comıin. 

Madrid, 27 de junio de 1997.-P. D. (6rdenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Formaeiôn Profesional, 
Eugenio Nasarre Goieoechea. 

!lmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

16568 ORDEN de 27 dejunio de 1997por la que se autoriza de/ir 
nüivamente para la apertura y juncionamwnto al centro 
privado de Educaciôn Secundaria -San Jose de Calasanz., 
de Barb<u>tro (Huesca). 

Visto cı expediente instruida a instancia de don Antonio Dieste Navarro, 
solicitando autorizaciôn definitiva para la apertura y funcionamiento del 
centro privado de Educaciôn Secundaria .San Jose de Calasanz., de Bar
bastro (Huesca), segıin 10 dispuesto en el .articulo 7.° del Real Decre
to 332/1992, de 3 de abril (.Boletin Oficial del Estrulo. del 9), sobre 
autorizaciones de centros privados para impartir ensei'i.anzas de regirnen 
general, 

Este Ministerio de Educaciôn y Cultura ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el artieulo 7.° del Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaci6n Secun
daria .San Jose de Calasanzıı, de Barbastro (Huesca), y, como consecuencia 
de ello, estableeer la configuraciôn definitiva de los centros existentes 
en el mİsmo edificio 0 recinto escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Infantil. Denomi
naciôn especifica: .San Jo.e de Calasanz'. Titular: Escuelas Pias de Arag6n. 
Domicilio: Plaza de la Constituci6n, nıimero 2. Localidad: Barbastro. Muni
cipio: Barbastro. Provincia: Huesca. Enseftanzas a impartir: Educaciôn 
lnfantil, segundo ciclo. Capacidad: Tres unidades y 75 puestos eseolares. 

B) Denominaciôn generica: Centro de Edueaciôn Primaria. Denomi
naciôn especifica: .San Jose de Calasanz" Titular: Escuelas Pias de Arag6n. 
Domicilio: Plaza de la Constituciôn, nıimero 2. LocaIidad: Barbastro. Muni
cipio: Barbastro. Provincia: Huesca. Enseİianzas a irnpartir: Educaci6n Pri~ 
maria. Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 

C) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Secundaria. Deno
minaciôn especifica: .San Jose de Calasanz •. Titular: Escuelas Pias de Ara
gôn. Domicilio: Plaza de la Constituciôn, nıimero 2. Localidad: Barbastro. 

Municipio: Barbastro. Provincia: Huesca. Ensenanzas que se autorizan: 
Educaci6n Secundaria Obligatoria. Capacidad: Cuatro unidades y 120 pues· 
tos escolares. 

Scgundo.-La presente autorizaci6n surtira efecto progresivamente, a 
medida que se vayan implantando 1&'1 ensenanzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaciôn de la Ley Orgıinica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General deI Sistema Educativo, y se comunicara de ofıcio 
al Registro de Ccntros a 108 efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, ha.sta finalizar et curso escoIar 1999-2000, 
y en base al articulo 17, punto 4, del Real Decreto 986/1991, de 14 de 
junio, modificado por el Real Deereto 1487/1994, de 1 de julio, el centro 
de Educaciôn Infantil -San Jose de Calasanz» podra funcionar con una 
capacidad de tres unidades de segundo ciclo y 105 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes deI inicio de Ias ensefianzas de EducaCİon Secundaria 
Obligatoria, la Direcciôn Provincial del Dcpartamento en Huesca, previo 
informe del Servicio de Inspecciôn Tecnİca de Educaciôn, aprobani expre
samente la relaci6n de personaI que irnpartini doccncia cn cı centro. 

Quinto.-EI centro de Educaci6n Secundaria, quc por la presente Orden 
se autoriza, debpra eumplir la Norma Bıisica de la Edificaciôn NBE-CPI/96, 
de Condiciones de Protecci6n contra Incendios en los Edificios, aprobada 
por Real Deereto 2177/1996, de 4 de octubre (.Boletin Oficial del Estado> 
del 29). Todo ell" sin per:juicio de que hayan de cumplirse otros requisitos 
exigidos por la nonnativa municipal 0 auton6mica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos eentros obligados al cumplimiento de la legis
laciôn vigente y a soIicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
cualesquiera de 108 datos que sefi.ala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente Orden, cı interesado podra interponer 
recurso contencioso--administrativo ante la Audiencia NacionaI, en el plazo 
de dOB rneses desde eI dia de su notificaci6n, previa comunİcaciôn a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37. L y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contendoso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
Y 110.3 de la Ley 3O/1!!92, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Administraciones Pıl.blicas y del Procedimiento Administrativo Comıin. 

Madrid, 27 de junio de 1997.-P. D. (6rdenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Seeretario general de Educaciôn y Formaciôn Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

IImo. Sr. Direetor general de Centros Educativos. 

1 6569 ORDEN de 27 de junio de 1997 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y juncionamiento al centro 
privado de Educaciôn Secundaria ·Franciscano de la 
Inmaculada., de La Puebla de Montalhtin (Toledo). 

Visto el expediente instruido a instancia de don Antonio de la Presilla 
Sastre so1icitando autorizaciôn defınitiv8 para la apertura y funcionamien
to del ceritro privado de Educaciôn Secundaria .Franciscano de la Inma
culada., de La Puebla de Montalbıin (Toledo), segıin 10 di.puesto en el 
articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (.Boletin Oficial del 
Estado_ del 9), sobre autorizaciones de centros privados para impartir 
enseftanzas de regimen general, 

Este Minlsterio de Educaci6n y Cultura ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con eI articulo 7.0 de! Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaciôn Secun· 
daria .Franciscano de la Inmaculada., de La Puebla de Montalbıin (Toledo), 
Yı como consecuencia de eUo, estabIecer la configuraciôn definitiv8 de 
los centros existentes en el mismo edificlo 0 recinto escolar que se describe 
a continuaciôn: 

A) Denominaci6n gemirica: Centro de Edueaciôn Infantil. Denomi
naciôn especifica: .Franciscano de la InmaçuJada •. Titular: Comunidad de 
Padres Franciscanos. Domicilio: Plaza del Convento, nıimero 1. Localidad: 
La Puebla de Montalbıin. Municipio: La Puebla de Montalbıin_ Provincia: 
Toledo. Enseftanzas a impartir: Educaciôn Infantil, segundo ciclo. Capa
eidad: Tres unidades y 75 puestos escolares. 

B) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Primaria. Denomi
naciôn especifiea: .Franciscano de la Inmaculada •. Titular: Comunidad de 
Padres Franciseanos. Domicilio: Plaza del Convento, nıimero 1. Localidad: 
La Puebla de Montalbıin. Municipio: La Puebla de Montalban. Provincia: 
Toledo. Enseftanzas a impartir: Educaci6n Primaria. Capacidad: Seis uni
dades y 150 puestos escolares. 

C) Denominaci6n generiea: Centro de Educaciôn Secundaria Deno
minaciôn especifica: .Franciscano de la Inmaculadaıt. Titular: Comunidad 
de Padres Franciscanos. Domicilio: Plaza del Convento, nıimero 1. Loea-


