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Octavo.-Contra la presente Resoluci6n, el interesado podni Interponer 
recurso contencioso-ad:rtıinistrativo ante la Audiencia Nacional, en et plazo 
de dos meses 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-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 30 de septiembre de 1997.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 
17 de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaci6n 
Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centr08 Educativos. 

22535 ORDEN de 30 de septiembre de 1997 por la que se autoriza 
defınitivamente para ta apertura y.funcionamiento al c".,.. 

tro privado de Educaci6n Secundaria -Santa Magd.alena 
SoJıa., de Pal~ de Mal/m"ca (Ittes Balears). 

Visto el expediente instruido a instancia de don Antonio Ribot Rose1l6," 
solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y funcionamiento del 
centro privado de Educaci6n Secundaria .Santa Magdalena Sofia., de PaIma 
de MaIlorca (Illes Balears), seglin 10 dispuesto en el articulo 7.° del Real 
Decreto 332/1992, de 3 de abril (.Boletin Oficial del Estado. del 9), sobre 
autorizaciones de centros priVad08 para impartir enseiianzas de regimen 
general. 

EI Ministerio de Educaci6n y Cultura ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaci6n Secun
daria .Santa Magdalena Sofla>, de PaIma de MaIlorca (illes Balears), y 
como consecuencia-de ello, establecer la configuraci6n definitiva de 108 
centros existentes en el mismo edificio 0 recinto escolar que se describe 
a continuaci6n: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Infantil. Denoıni
naci6n especifica: .Santa MagdaIena Sofi ... Titular: Obispado de MaIlorca. 
Doınicilio: CaIle Frances Marti Mora, nıİmero 42. Localidad: 'PaIma de 
Manof"C4. Municipio: PaIma de MaIlıırca. Provincia: illes Balears. Enseiian
zas a impartir: Educaciôn Infantil, segundo ciclo. Capacidad: Seis unidades 
y 150 puestos escolares. 

B) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Primaria. Denomi
naci6n e.pecifica: .Santa MagdaIena Sofi ... Titular: Obispado de MaIlorca. 
Domicilio: CaIle Frances Marti Mora, nıİmero 42: Localidad: Palma de 
MaIlorca. Municipio: PaIma de MaIlorca. Provincia: illes Balears. Enseiian
zas a impartir: Educaci6n Primaria: Capacidad: 12 unidade8 y 300 puestos 
escolares. 

C) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. Deno
minaci6n especifica: .Santa Magdalena Sofi ... Titular: Obispado de Mallor
ca. Domicilio: CaIle Frances Marti Mora, nıimero 42. Localidad: PaIma 
de MaIlorca. Municipio: Palma de MaIlorca. Provincia: illes BaIears. Ense
iianzas que se autorizan: Educaciôn Secundaria Obligatoria. Capacidad: 
Ocho unidades y 240 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtini efecto progresivamente a 
medida que se yayan implantando las enseiianzas autorizadas con arregIo 
al calendario de apücaciôn de la 1.ey Orgıi.nica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, y se comunicani de oficio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-ProvisionaImente, 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 Educaciôn Infantil .Santa Magdalena Sofi ... podni funcionar con una 
capacidad de sei. unidades de segundo ciclo y 210 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las enseiianzas de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria, la Direcciôn Provincial del Departamento. en illes Balears, pre
vio informe del Servicio de Inspecciôn Tecnica de Educaciôn, aprobani 
expresamente la relaci6n de personaI que impartini docencia en el centro. 

Quinto.-EI centro de Educaciôn Secundaria que, por la presente Orden, 
se autoriza debeni cumplir la Norma Bı\sica de la Edificaci6n NB&CPIj96, 
de condiciones de proteccion contra ineendios en tas edificios, aprobada 
por Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (.Boletin Oficial del Estado. 
del 29). Todo ello sin peıjuicio de que hayıin de cumplirse otros requisitos 
exigidos por la normativa municipal 0 auron6mica correspondiente. 

Sexto.~uedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laciôn vigente y a solicitar la oportuna revi.i6n cuando hayıi de modificarse 
cualquiera de los datos que seiiala la presente Orden. 

septimo.-Contra la presente Orden, que pone fin a la via adıninis
trativa, el interesado podni interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses desde el dia de su 
notificaci6n, previa comunicaciôn. a e.te Ministerio, de acuerdo con los 
articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencio
so-Adıninistrativa, de 27 de diciembre de 1956, y articuio 110.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de novlembre, de Regimen Juridico de las Adıninistraciones 
PUbIlcas y del Procediıniento Adıninistrativo Comıİn. 

Madrid, 30 de septiembre de 1997.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 
17 de junio de 1996), ei Secretario general de Educaciôn y Formaciôn 
Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

22536 , ORDEN de 30 ,de septiembre de 1997 por la que se autoriza 
d.ejinitivamente para la apertura y.funcionamiento al cen
tro privado de Educaci6n Secundaria -San Alfonso Maria 
de Ligorio., de Palma de Mal/m"ca (Ittes Baleares). 

Visto eı expediente instruido a inst&ncia de don Manuel Garcia Tores, 
solicitando autorizaciôn defınitiva para la apertura y funcionamiento del 
centro privado de Educaciôn Secundaria .san Alfonso Maria de Ligorio" 
sito en Carrer del Vi, nıİmero 12, de PaIma de MaIlorca (Illes Balears), 
seglin 10 dispuesto en el articUıo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de 
abril (.Boletin OficiaI del Estado> del 9), sobre autorizaciones de centros 
privados para impartir enseiianzas de regImen general, 

El Ministerio de Educaciôn y CULtUra, ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del Centro de Educaciôn Secun
daria .San A1fonso Maria de Ligorio., de PaIma de MaIlorca (Illes BaIears) 
y, como consecuencia de eüo, establecer la configuraci6n definitiva de 
108 centros existentes eD eı mİsmo edificio 0 recinto escolar que se describe 
a continuaci6n: 

a) Denoıninaciôn generica: Centro de Educaciôn primaria. 

Denoıninaciôn especifica: .San Alfonso Maria de Ligorio •. 
Titular: Padres Teatinos. 
DoınicUio: Carrer del VI, nıimero 12. 
LocaIldad: PaIma de MaIlorca. 
Municipio: Palma de MaIlorca. 
ProVİncia: illes BaIears. 
Enseiianzas a impartir: Educaclôn primaria. 

Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 

B) Denominaciôn generica: Centro de EduCJlCİôn primaria. 

Denominaci6n especifica: .San Alfonso Maria de Ligorio •. 
Titular: Padres Teatinos. 
Doınicilio: Carrer del Vi, nıimero 12. 
Localidad: PaIma de Mallorca. 
Municipio: PaIma de Mallorca. 
Provincia: Illes Balears. 
Enseiianzas que se autorizan: Educaciôn Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: Ocho unidades y 240puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtini efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implantando las ensei\anzas 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 oportuno •. 

Tercero.-ProvisionaImente, y hasta que no se implanten las enseiianzas 
definitivas, de acuerdo con el calendario de apücaciôn de la Ley Orgıi.nica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 
el centro de Educaciôn Secundaria podni impartir Bachillerato Unificado 
y Polivalente, con una capacidad mılxima de cuatro unidades y 160 puestos 
escolares. Dichas enseiianzas dejaran de impartirse a coınienzo del curso 
escolar 1999/2000. 

Cuarto.-Ante. del iniclo de las enseiianzas de EducaCİ6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n provlnciaI del Departamento en illes BaIears, pre
vio informe del Servicio de Inspecci6n Tecnica de Educaciôn, aprobani 
expresamente la relaciôn de personaI que impartini docencia en el centro. 

Quinto.-EI centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debeni cumplir la Norma Bı\sica de la Edificaciôn NB&CPI/96, 
de condicİones de protecci6n contra incendios en 108 edifici08, aprobada 
por Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (.Boletin OficiaI del Estado. 


