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(.Boletin Oficial del Estado. deI9). sobre autorizaciones de centros privados 
para impartir ensefianzas de regimen general. 

El Ministerio de Educaci6n y Cultura ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar. de acuerdo' con el artfculo 7 del Real Decre
to 332/1992. la apertura y funcionamiento del centro de Educaci6n Secun
daria que se describe a continuaciôn: 

Denomİnaciôn generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
oenominaciôn especifica: ~Maria Inmaculada.. 
Titular: Congregaciôn de Religiosas de Maria Inmaculada. 
Domicilio: Calle Fuencarral. numero 97. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 

Ense:iianzas que se autorizan: 

a) Educ8l'iôn Secundaria ObIigatoria. Capacidad: Cuatro unldades y 
120 puestos escolares. 

b) Ciclos formativos de Grado Medio de Gesti6n Administratlva. Capa-
cidad: Dos grupos y 60 puestos escolares. . 

Segundo.-La presente a)ltorizaci6n surtirıi efecto progresivamente. a 
medida que se yayan implantando las enseiianzas autorizadas con arreglo 
al calendario de ap1icaci6n de la Ley Organlca 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 y hasta que no se implanten las enseiianzas 
definitivas. de acuerdo con el calendario de aplicaci6n de la Ley Orgıi· 
nica 1/1990. de 3 de octubre. de Ordenaci6n General del Sis'tema Educativo. 
el centro podra impartir Formaci6n Profesional de primer grado hasta 
la transfonnaci6n eD 108 ciclos formativos que se soliciten, siempre que 
reuna 108 requisitos de instalaciones. 

Cuarto.-Para el ciclo formativo que por la presente Orden se autoriza, 
el Centro debera cumplir 10. requisitos de eqnipamiento y profesorado 
que se acompail.aban con anexos a la Resoluciôn de la Direeciôn General 
de CentrosEducativos. de 29 de marzo de 1996. Dicha circunstancja sera 
comprobada por el Servicio de Inspeeci6n Tecnlca de Educaci6rr. 

Quinto.-Antes del inicio de las ensefianzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, ·la J;Jirecci6n Provincial del Departamento en Madrid (Su\). 
direcci6n Territorial Madrid-Centro). previo informe del Servicio de Ins
pecci6n Tecnica de Educaci6n. aprobarıi expresamente la relaci6n de per
sona1 que iınpartini docencia en el centro. 

Sexto.-El centro de Educaci6n Secundaria. que por la presente Orden 
se autoriza. debera cumplir la Norma Bıisica de la Edificaci6n NBE-CPI/96 
de condiciones de ·protecci6n contra incendios eD 108 edificios, aprobada 
por Real Decreto 2177/1996. de 4 de octubre (.Boletln Ofidal del Estado. 
del 29). Todo ello sin peıjuicio de que hayan de eumplirse otros requisitos 
exigidos por la normativa municipal 0 autonômica correspondiente. 

Septimo.-Que dicho centro esta obligado al cumplimlento de la legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que seiiala la presente Orden. 

Octavo.-Contra la presente Orden el interesado podrıi interponer recur· 
80 contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, eD el plazo de 
dos meses desde el dia de su notifıcaci6n. previa eomunicacl6n a este 
Ministerio. de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencios<>-Administrativa. de 27 de diciembre de 1956. 
y el articulo 110.3 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de Reg!men 
Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimlento Adminis
trativo Comun. 

Madrid. 26 de septiembre de 1997.-P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo y 17 
de junio de 1996). el Secretario general de Educaci6n y Formaci6n Pr<r 
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

llmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

22526 ORDEN de 26 de septiembre de 1997 por kı que se autcmza 
dtifi.nitivamentepara kı apertura y juncionamiento al cenr 
tro privado de EducaciônSecundaria .MaestroAvila y Satır 
ta Teresa-. de Almod6var del Campo (Ciudad ReaJ.). 

Visto el expediente instruido a instancia de don Cayetano Fünez Rodri· 
guez. solicitando autorizaci6n defınitiva para la apertura y funcionaıniento 
del centro privado de Educaciôn Secundaria .Maestro A vila y Santa Teresa.o. 
de AImod6var del Campo (Ciudad Real). seglin 10 dispuesto en el artfculo 7.° 

del Real Decreto 332/1992. de 3 de abril {.Boletin Oficial del Estado. del 9). 
sobre autorizaciones de centroş privadoS para impartir enseiianzas de 
regimen general, 

El Ministerio de Educaci6n y Cultura ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar. de acuerdo con el artfculo 7.° del Real Decre
to 332/1992. la apertura y funcionamiento del eentro de Edueaci6n Secun
daria .Maestro Avila y Santa Teresa.o. de AImod6vat del Campo (Ciudad 
Real), y, coma consecuencia de eno, establecer la con:figuraciôn defınitiva 
de los centros exİ15tentes eD el mismo edifıcio ~ recinto escolar que se 
describe a continuaci6n: 

a) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Infantil. Denomina
ei6n especifica: .Maestro AviIa y Santa Teresa •. Titular: Maestro Avila y 
Santa Teresa, Sociedad Cooperativa Limitada. Domieilio: Paseo de Car
meljtas. numero 6. Localidad: Aİmod6var del Campo. Municipio: AImod6var 
del Campo. Provincia: Ciudad Real. Enseiianzas a impartir: Educaci6n 
Infantil. segundo eielo. Capacidad: Tres unidades y 75 puestos escolares. 

b) Denominaci6n generiea: Centro de Edueaci6n Primaria Denomi
naci6n especifica: .Maestro Avila y Santa Teresa •. Titular: Maestro Avila 
y Santa Teresa, Sociedad Cooperativa Limitada. DomieiIio: Paseo de Car
melitas. numero 6. Localidad: AImod6var del Campo. Municipio: AImod6var 
del Campo. Provincia: Ciudad ReaL. Enseiianzas a impartir: Educaci6n Pri
maria. Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 

c) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. Deno
minaci6n especifica: .Maestro Avila y Santa Teresa.o. Titular: Maestro Avila 
y Santa Teresa. Sociedad Cooperativa Limitada. DomiciIio: Paseo de Car· 
melita. •• numero 6. Localidad: AImod6var del Campo. Municipio: AImod6var 
del Campo. Provincia: Ciudad Real. Enseiianzas que se autorizan: Edu· 
caci6n Secundaria Obligatoria. Capacidad: Cuatro unidades y 120 puestos 
escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtirıi efecto progresivamente. a 
medida que se yayan implantando las ensefianzas autorizadas con arreg!o 
al calendario de aplicaciôn de la Ley Organica 1/1990. de- 3 de octubre. 
de Ordenaci6n General del Sistema Educatiyo, y se comunicani de oficio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. . 

Tercero.-Provisionalmente, hasta fina1izar 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 .Maestro Avila y Santa Teres ... podrıi funcio;'ar con 
una capacidad de tres unidadeş de segundo cielo y 86 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las enseiianzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria. la Direcci6n Provincial del Departamento en Ciudad Real. pre
vio informe del Servicio de InspecCİôn Tecnica de Educaciôn, aprobani 
expresamente la relaci6n de personal que impartirıi docencia en el centro. 

Quinto.-EI centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza, deberıi eumplir la Norma Bıisica de la Edificaciôn NBE-CPI/96. 
de condiciones de protecci6n contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 2177/1996. de 4 de octubre (.Boletin Oficial del Estado. 
del 29). Todo ello sin peıjuicio de que haY."" de eumplirse otros requisitos 
exigidos por la no~ativa municipal 0 auton6mica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obIigados al cumplimiento de la iegis
laci6n vigente ya so1icitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de los dato. que sefiala la presente Orden. 

Septimo.-Contra 1 .. presente Orden. el interesado podrıi interponer 
recurso contencioso-adminİstrativo ante la AudienCİa Nacional, en el plazo 
de dos meses desde el dfa de su notificaciôn, previa comunİcaciôn a este 
Ministerio. de acuerdo con los articulos 37.1 Y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencios<>-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956. 
y 110.3 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de Regimen Juridico de 
las Admİnİstracİones Piiblicas y del Procedirniento Adminİstrativo Comun. 

Madrid. 26 de septiembre de 1997.-P. D. (Ôrdenes de 1 de marıo 
y 17 de junio de 1996). el Secretario general de Educaci6n y Formaci6n 
Profesional. Eugenlo Nasarre Goieoechea. 

I1mo. Sr. Director general de Centros Educatlvos. 

22527 ORDEN de 26 de septiembre de 1997 por kı que se modifica 
kı autorizacWn de! centro privado de Educaci6n Secun
daria -Santa Cecüia». de Cdceres. 

Visto el expediente del centro docente privado de Educaci6n Secundaria 
denominado .Santa Cecili .... domiciliado en la calIe san Pedro de AIcantara, 
numero 9. de Caceres. en relaci6n con la modificaciôn de la autorizaciôn 
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del centro en la etapa de Educaciôn Secundaria Obligatoria, por ampliaciôn 
de una unidad, 

EI Ministerio de Educacl6n y Cultura ha dispuesto: 

Primero.-Modificar la autorizacl6n del centro privado de Educaciôn 
Secundaria ,Santa Cecilia>, de Caceres, en la etapa de Educaciôn Secun
daria Obligatoria, quedando configurado del modo siguiente: 

Denonıinaciôn gem;rica: Centro de Educaclôn Secundarla. 
Denominaci6n especifica: .. Santa Cecilia». 
Titular: Hermanas Carmelitas de la Caridad. 
Domicilio: Calle San Pedro de Alcantara, numero 9. 
Localidad: Caceres. 
Municipio: Caceres. 
Provincİa: Cıi.ceres. 
Ensenanzas que se autorizan: 

a) Educaciôn Seciındaria Obligatoria. 
Capacidad: Nueve unidades y 270 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.--Contra esta Orden, que pone fin a la via administrativa, podr8 
interponerse recurso contencios<>-administrativo ante la Audiencia Nacio
nal en el plazo de dos meses desde el dia de su notificaciôn, previa comu
nicaci6n a este Ministerio, de acuerdo con. 10 dispuesto en 108 articu
los 37.1 Y 68 de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Adnıi
nistrativa de 27 de diciembre de 1956 y en el articulo 110.3 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las AdminJs. 
traclones PUblicas y del Procediıniento Adnıinistrativo ComUn. 

Madrid, 26 de septiembre de 1997.-P. D. (6rdenes de 1 de marzo 
y 17 de junio de 1996), el Secretario general de Educaclôn y Formaci6n 
Profeslonal, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

llmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

22528 ORDEN de 16 de septiembre de 1997 por la q'U6 se autori.m 
dfıjinitivamente para la apertura y jiıncionamiento al ctm

tro privado de EducacWn Secundaria -San Francisco 
Javier., de Oiudad ReaL 

Visto el expediente instruido a instancia de doiia Sagrario Serrano 
Ferruindez, solicitando autorizaciôn defınitiva para la apertura y funcio
nanıiento del centro privado de Educaciôn Secundaria ,San Francisco 
Javier., de Ciudad Real, segUn 10 dispuesto en el articulo 7.° del Real 
Decreto 332/1992, de 3 de abril (.Boletin Oficial del Estado. deI9), sobre 
autorizaclones de centros privados para impartir ensenanzas "de regimen 
general, 

EI Ministerio de Educaciôn y Cultura ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decre
to 332/1992, la apertura y fun~ionamiento del Centro de Educaçiôn Secun
daria .San Francisco Javier-, de Ciudad Real, y, como consecuencia de 
ello, establecer la cOnfigulaciôn definitiva de los centros existente. eri 
el mismo edificio 0 recinto eScolar que se describe a continuaclôn: 

. a) Denonıinaciôn generica: Centro de Educaciôn Infantil. Denomina
ci6n especifica: .San Francisco Javie ... Titu1ar: Sociedad Cooperativa Linıi
tada Nuestra Senora de Alarcos. Donıicilio: Calle Zarza,numero 10. Loca
lidad: Ciudad Real. Municipio: Ciudad Real. ProVİncia: Ciudad Real. Ense
iianzas a impartir: Educaciôn lnfantil, segundo ciclo. Capacidad: Tres uni
dades y 75 puestos escolares. 

. b) Denominaciôn generica: Cenlro de Educaciôn Primaria. Denonıi
naciôn especifica: ,San Franciaco Javier.. Tituiar: Sociedad Cooperativa 
Limitada Nuestra Senora de Alarcos. Domicilio: Calle Zarza, numero 10. 
Localidad: Ciudad Real. Municipio: Ciudad Real.· Provincia: Ciudad Real. 
Enseiianzas a impartır: Educaciôn Primaria. Capacidad: Seis unidades 
y 150 puestos escolares. 

c) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Secundaria. Deno
minaciôn especifica: .San Francisco Javier •. Titular: Sociedad Cooperativa 
Linıitada Nuestra Sei\ora de Alarcos. Domicilio: Calle zarza, numero 10. 
Localidad: Ciudad Real. Municlplo: Ciudad Real. Provincia: Ciudad Real. 
Ensenanzas que se autorizan: Educaci6n Secundaria Obligatoria Capa
cidad: Cuatro unidades y 120 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtiııi efecto progresivamente, a 
medida que se Yayan implantando las ensenanzas autorizadas con arregIo 
al calendario de aplicaciôn de la Ley Orgıinica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, y se comunicani 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, modificsdo por et Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio, e1.eentro 
de Educaciôn Infantil .San. Francisco Javie.. podni funcionar con una 
capacidad de tres unidades de segundo cic\o y 120 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensenanzas de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria, la Direcd6n Provincial del Departamento en Ciudad Real, pre
vio informe del Servicio de Inspecciôn Tecnica de Educaciôn, aprobani 
expresamente la relaciôn de personal que impartirıi. docencia en el centro. 

Quinto.-EI centro de Educaciôn Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debeni cumplir la norma bıisica de la edificaciôn NBE-{;PI/96, 
de condiciones de protecciôn contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (.Boletin Oficial del Estado. 
del 29). Todo ello sln perjuiclo de que hayan de cumplirse ottos requisitos 
exigidos por la normativa muniClpal 0 auton6nıica correspondlente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplinıiento de la legis
lacl6n vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse 
cualqulera de 108 datos que seiiala la presente Orden. 

Septimo.--Contra la presente Orden, el interesado podr8 interponer 
recurso contencioso-adrninistrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde el dia de .u notificaciôn, previa comunicaciôn a este 
Ministerio, de acuerdo con 108 articulos 37.1 Y 58 de la Ley regutadora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Admini.trativa, de 27 de diciembre de 1956, 
y 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Administraciones PUblieas y del Procediıniento Adnıinistrativo ComUn. 

Madrid, 26 de septiembre d.e 1997.-P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo 
y 17 de junio de 1996), et Secretario general de Educaciôn y Formaciôn 
Profe.ional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

llmo. Sr. Dlrector general de Centros Educativos. 

22529 ORDEN de 26 de septieml>re de 1997 por la q'U6 se autori.m 
definitivamente para la apertura y jiıncionamiento al ctm

tro privado de Educaci6iı Secundaria -La J'orciu1lC'Ula-, 
de Palma de Ma.ltorca (lUes Ba.lears). 

Visto el expediente instruido a instancia de don Jaime Genovard Font, 
sollcitando autorizaciôn definitiva para la apertura y funcionamiento de! 
centro prlvado de Educaclôn Secundaria ,La Porciuncuıa., de Palma de 
Mallorca (illes Balears), segUn 10 dispuesto en el articulo 7 del Real Decreto 
332/1992, de 3 de abril (,Boletin Oficial "del Estado. del 9), sobre aut<>
rizaclones de centros privados para impartir enseiianzas de regimen ge
neral, 

EI Ministerio de Educaclôn y Cultura ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7 de! Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcionanıiento del centro de Educaciôn Secun
daria ,La Porciuncula>, de Palma de Mallorca (Illes Balears), y, como con
secuencia de ello, establecer la configuraciôn definitiva de 10. centros exis
tentes en el mismo edificio 0 recinto escolar que se describen a conti
nuaci6n: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn primaria. 

Denominaciôn especffica: «La PorciuncUıa.». 
Titular: Padres Franciacano. de la Tercera Orden Regular. 
Domicilio: Avenida Fra Joan IJabrıis, nUmero 1. 
Localidad: Palma de Mallorca.. 
Municipio: Palma de Mallorca. 
Provincia: IDes Balears. 
Ensenanzas a impartir: Educaciôn primaria. 

Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 
B) Denonıinaciôn generica: Centro de Educaciôn Secundarla. 
Denomİnaciôn especınca: «La PorciôncuIa-. 
Titular: Padres Franciscanos de la Tercera Orden Regular. 
Domicilio: Avenida Fra Juan IJabres, nUmero L 
Localidad: Palma de Mallorca. 
Municipio: palma de Mallorca. 
'Provincia: illes Balears. 
Ensenanzas que se autorizan: 


