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modificación que se tramitaría según lo dispuesto en el Real Decreto
2377/1985, de 18 de diciembre (~Boletín Oficial del Estado~ del 27), por
el que se aprueba el Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Edu
cativos y normas que lo desarrollen.

El centro habrá de solicitar la oportuna revisión cuando haya variación
de los datos que se especifican en la presente Orden, especialmente en
cuanto a su capacidad, que no podrá sobrepasar sin nueva autorización.

Contra esta Orden podrá interponerse ante la Audiencia Nacional,
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar
desde su notificación, previa comunicación a este departamento, de acuer
do con lo dispuesto en los artículos 37.1 de la Ley reguladora de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en el
artículo 100, apartado 3, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (.Boletín
Oficial del Estado~ del 27), de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.
Madrid, 21 de octubre de 1994.-P. D. (Orden de 2 de marzo de 1988,

.Boletín Oficial del Estado» del 4), la Directora general de Centros Escolares,
Carmen Maestro Martín.

Ilma. Sra. Subdirectora general de Régimen Jurídico de los Centros.

25708 ORDEN de 28 de octubre de 1994 por ta que se autoriza
definitivamente la apertura y funcionamiento al Centro
privado de Educación Secundaria ..Divino Maestro .., de
Palencia.

Visto el expediente instruido a instancia de doña Pilar Llerena Hernáez,
solicitando autorización definitiva para la apertura y funcionamiento del
Centro privado de Educación Secundaria .Divino Maestral, de Palencia,
según lo dispuesto en el artículo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de
abril (.Boletín Oficial del Estado» del 9), sobre autorizaciones de centros
privados para impartir enseñanzas de régimen general,

El Ministerio de Educación y Ciencia ha resuelto:

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el artículo 7.° del Real Decreto
332/1992, la apertura y funcionamiento del Centro de Educación Secun
daria .Divino Maestrol, de Palencia y, como consecuencia de ello, establecer
la configuración definitiva de los centros existentes en el mismo edificio
o recinto escolar que se describe a continuación:

A) Denominación genérica: Centro de Educación Infantil. Denomi
nación específica: .Divino Maestrol. Titular: Religiosas Misioneras del. Divi
no Maestro. Domicilio: Calle Nuestra Señora del Pilar, número 1. Localidad:
Palencia. Municipio: Palencia. Provincia: Palencia. Enseñanzas a impartir:
Educación Infantil, segundo ciclo. Capacidad: Tres unidades y 75 puestos
escolares.

B) Denominación genérica: Centro de Educación Primaria. Denomi
nación específica: .Divino Maestro». Titular: Religiosas Misioneras del Divi
no Maestro. Domicilio: Calle Nuestra Señora del Pilar, número 1. Localidad:
Palencia. Municipio: Palencia. Provincia: Palencia. Enseñanzas que se auto
rizan: Educación Primaria. Capacidad: Seis unidades y 150 puestos esco
lares.

C) Denominación genérica: Centro de Educación Secundaria. Deno
minación específica: .Divino Maestro•. Titular: Religiosas Misioneras del
Divino Maestro. Domicilio: Calle Nuestra Señora del Pilar, número 1. Loca
lidad: Palencia. Municipio: Palencia. Provincia: Palencia. Enseñanzas que
se autorizan: Educación Secundaria Obligatoria. Capacidad: Cuatro uni
dades y 120 puestos escolares

Segundo.-La presente autorización surtirá efecto progresivamente, a
medida que se vayan implantando las enseñanzas autorizadas con arreglo
al calendario de aplicación de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo, y se comunicará de oficio
al Registro de Centros a los efectos oportunos.

Tercero.-1. Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar
1999-2000, con base en el número 4 del artículo 17 del Real Decreto
986/1991, el Centro de Educación Infantil .Divino Maestro_, podrá fun
cionar con una capacidad de tres unidades del segundo ciclo y 114 puestos
escolares.

2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten las enseñanzas defi
nitivas, de acuerdo con el calendario de aplicación de la Ley Orgánica
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo,
los centros mencionados podrán imp~ir las siguientes enseñanzas:

a) El Centro de Educación Primaria .Divino Maestro», los cursos pri
mero a sexto de Educación Primaria/Educación General Básica, con una
capacidad máxima de seis unidades. Dichas unidades implantarán el núme
ro máximo de 25 puestos escolares por unidad escolar de acuerdo con
el calendario de aplicación antes citado.

b) El Centro de Educación Secundaria .Divino Maestral, los cursos
séptimo y octavo de Educación General Básica, con una capacidad máxima
de dos unidades y 80 puestos escolares.

Cuarto.- Antes del inicio de las enseñanzas de Educación Secundaria
Obligatoria, la Dirección Provincial de Palencia, previo informe del Servicio
de Inspección Técnica de Educación, aprobará expresamente la relación
de personal que impartirá docencia en el centro.

Quinto.-El centro de Educación Secundaria que por la presente Orden
se autoriza deberá cumplir la norma básica de la edificación NBE-CPI/91
de condiciones de protección contra incendios en los -edificios, aprobada
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo, (_Boletín Oficial del Estadol
del 8), y muy especialmente lo establecido en su anejo D que establece
las condiciones particulares para el uso docente. Todo ello sin perjuicio
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa
municipal o autonómica correspondiente.

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

Séptimo.-Contra la presente resolución, el interesado podrá interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo
de dos meses desde el día de su notificación, previa comunicación a este
Ministerio, de acuerdo con los artículos 37.1 y 58 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956,
y el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Madrid, 28 de octubre de 1994.-P. D. (Orden de 26 de octubre de
1988, _Boletín Oficial del Estado~ del 28), el Secretario de Estado de Edu
cación, Alvaro Marchesi Ullastres.

Ilma. Sra. Directora geneJ,Jl1 de Centros Escolares.

25709 ORDEN de 28 de octubre de 1994 por la que se autoriza
definitivamente la apertura y funcionamiento al Centro
privado de Educación Secundaria ..María Auxiliadorup,
de La Roda (Albacete).

Visto el expediente instruido a instancia de doña María Consolación
Palacios Recuero, solicitando autorización definitiva para la apertura y
funcionamiento del Centro privado de Educación Secundaria .María Auxi
liadora~, de La Roda (Albacete), según lo dispuesto en el artículo 7.° del
Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (.Boletín Oficial del Estado. del 9),
sobre autorizaciones de centros privados para impartir enseñanzas de
régimen general,

El Ministerio de Educación y Ciencia ha resuelto:

Primero.-1. Autorizar, de acuerdo con el artículo 7.° del Real Decreto
332/1992, la apertura y funcionamiento del Centro de Educación Secun
daria .María Auxiliadora_, de La Roda (Albacete) y, como consecuencia
de ello, establecer la configuración definitiva de los centros existentes
en el mismo edificio o recinto escolar que se describe a continuación:

A) Denominación genérica: Centro de Educación Infantif. Denomi
nación específica: .María Auxiliadora_. Titular: Instituto de las Hijas de
María Auxiliadora. Domicilio: Paseo de la Estación, número 15. Localidad:
La Roda. Municipio: La Roda. Provincia: Albacete. Enseñanzas a impartir:
Educación Infantil, segundo ciclo. Capacidad: Tres unidades y 72 puestos
escolares.

B) Denominación genérica: Centro de Educación Primaria. Denomi
nación específica: .María Auxiliadora-. Titular: Instituto de las Hijas de
María Auxiliadora. Domicilio: Paseo de la Estación, número 15. Localidad:
La Roda. Muni.cipio: La Roda. Provincia: Albacete. Enseñanzas a impartir:
Educación Primaria. Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares.

C) Denominación genérica: Centro de Educación Secundaria. Deno
minación específica: .María Auxiliadora•. Titular: Instituto de las Hijas
de María Auxiliadora: Domicilio: Paseo de la Estación, número 15. Loca
lidad: La Roda. Municipio: La Roda. Provincia: Albacete. Enseñanzas que
se autorizan: Educación Secundaria Obligatoria. Capacidad: Cuatro uni
dades y 116 puestos escolares

Segundo.-La presente autorización surtirá efecto progresivamente,
a medida que se vayan implantando las enseñanzas autorizadas con arreglo
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al calendario de aplicación de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre.
de Ordenación General del Sistema Educativo, y se comunicará de oficio
al Registro de Centros a los efectos oportunos.

Tercero.-l. Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar
1999-2000, con base en el número 4 del artículo 17 del Real Decreto
986/1991, el Centro de Educación Infantil_María Auxiliadora_ podrá fun
cionar con una capacidad de tres unidades de segundo ciclo y 94 puestos
escolares.

2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten la.<> enseñanzas defi
nitivas, de acuerdo CO~ el calendario de aplicación de la Ley Orgánica
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo,
los centros mencionados podrán impartir las siguientes enseñanzas:

a) El Centro de Educación Primaria «María Auxiliadora», los cursos
primero a sexto de Educación Primaria/Educación General Básica, con
una capacidad máxima total de seis unidades. Dichas unidades implantarán
el número máximo de 25 puestos escolares por unidad escolar de acuerdo
con el calendario de aplicación antes citado.

b) El Centro de Educación Secundaria «María Auxiliadora», los cursos
séptimo y octavo de Educación General Básica, con una capacidad máxima
de dos unidades y 80 puestos escolares.

Cuarto.~Antesdel inicio de las enseñanzas de Educación Secundaria
Obligatoria, la Dirección Provincial de Albacete, previo informe del Servicio
de Inspección Técnica de Educación, aprobará expresamente la relación
de personal que impartirá docencia en el centro.

Quinto.-El Centro de Educación Secundaria que por la presente Orden
se autoriza deberá cumplir la norma·básica de la edificación NBE-CPI/91
de condiciones de protección contra incendios en los edificios, aprobada
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo, (<<Boletín Oficial del Estado.del
8), y muy especialmente lo establecido en s'U. anejo D que establece las
condiciones particulares para el uso docente. Todo ello sin perjuicio de
que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa muni
cipal o autonómica correspondiente.

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

Séptimo.-Contra la presente resolución, el interesado podrá interponer
recurso contenc:üs-:::-administrativo ante la Audienda Nacional, en el plazo
de dos meses d{;sd", el día de su notificación, pre"Vla comunicación a este
Ministerio, di> uI;uerdo con los artículos 37.1 y 58 de la Ley reguladora
de la Jurisdiccicrl ContenchJt;o.-Administrativa de 27 de diciembre de 1956,
y el artículo 11O.:'l Ql' la Ley ;30/1992, de 26 de noviembre.

Madrid, 28 de octubre de 1994.-P. D. (Orden de 26 de octubre de
1988, -Boletín Oficial del Bstado_ del 28), el Secretario de Estado de Edu
cación, Alvaw Marchesi UUastres.

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares.

25710 ORDEN de 28 de oct~lbre de 1994 por la que se autoriza
cUifinitivamente la apertura y jUncionamiento al centro
privado de Educación Secundaria ..Patronato San José",
de Gij6n (Asturias).

Visto el expediente instruido a instancia de la Compañía de Hijas de
la Caridad, solicitando autorización definitiva para la apertura y funcio
namiento del centro privado de Educación Secundaria «Patronato San
José-, de Gijón (Asturias), según lo dispuesto en el artículo 7.° del Real
Decreto 332/1992, de 3 de abril (-Boletín Oficial del Estado_ del 9), sobre
autorizaciones de centros privados para impartir enseñanzas de régimen
general,

El Ministerio de Educación y Ciencia ha resuelto:

B) Denominación genérica: Centro de Educación Primaria. Denomi~

nación específica: .Patronato San José•. Titular: Compañía de Hijas de
la Caridad de San Vicente de Paúl. Domicilio: Calle Los Angeles, núme
ro 2. Localidad: Gijón. Municipio: Gijón. Provincia: Asturias. Enseñanzas
que se autorizan: Educación Primaria. Capacidad: 12 unidades y 300 pues
tos escolares.

C) Denominación genérica: Centro de Educación: Secundaria. Deno
minación específica: «Patronato de San José». Titular: Compañía de Hijas
de la Caridad de San Vicente de Paúl. Domicilio: Calle Los Arlgeles, núme
ro 2. Localidad: Gijón. Municipio: Gijón. Provincia: Asturias. Enseñanzas
que se autorizan: Educación Secundaria Obligatoria. Capacidad:. Ocho uni
dades y 240 puestos escolares.

Segundo.~Lapresente autorización surtirá efectos progresivamente a
medida que se vayan implantando las enseñanzas autorizadas con arreglo
al calendario de aplicación de la Ley Orgánica 111990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo, y se comunicará de oficio
al Registro de Centros a los efectos oportunos.

Tercero.-l. Provisionalmente, hasta finzalizar el curso escolar
1999-2000, con base en el número 4 del articulo 17 del Real Decreto
986/1991, el centro de Educación Infantil «Patronato de San José. podrá
funcionar con una capacidad de seis unidades del segundo ciclo y 180
puestos escolares.

2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten las enseñanzas defi~

nitivas, de acuerdo con el calendario de aplicación de la Ley Orgánica
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo,
los centros mencionados podrán impartir las siguientes enseñanzas:

a) El centro de Educación Primaria .Patronato de San José., los
cursos 1.0 a 6.° de Educación Primaria/Educación General Básica, con

. una capacidad máxima de 12 unidades. Dichas unidades implantarán el
número máximo de 25 puestos escolares por unidad escolar de acuerdo
con el calendario de aplicación antes citado.

b) El centro de Educación Secundaria ~Patronato de San José», los
cursos 7.° y 8.° de Educación General Básica, con Ilna capacidad máxima
de cuatro unidadés y 160 puestos escolares.

Cuarto.-Antes del inicio de las enseñanzas de Educación Secundaria
Obligatoria, la Dirección Provincial de Asturias, previo informe del Servicio
de Inspección Técnica de Educación, aprobará expresamente la relación
de personal que impartirá docencia en el centro.

Quinto.-El centro de Educación Secundaria que por la presente Orden
de autoriza deberá cumplirla Norma Básica de la Edificación NBE-CPI/91,
de condiciones de protección contra incendios en los edificios, aprobada
por Real becreto 279/1991, de 1 de marzo (-Boletín Oficial del Estado_
del 8), y muy especialmente lo establecido en su anejo D, que establece
las condiciones particulares para el uso docente. Todo ello sin peIjuicio
de que hayan de cumplirse otros requisitos. exigidos por la normativa
municipal o autonómica correspondiente.

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento d~ la legis-
lación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando haya de modificarse
cualquiera de los datos que señala la presente Orden.

Séptimo.~Contra la presente Orden el interesado podrá interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo
dedos meses desde el día de su notificación, previa comunicación a este
Ministerio, de acuerdo con los artículos 37.1 Y 58 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956
y el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Madrid, 28 de octubre de 1994.-P. D. (Orden de 26 de octubre
de 1988, «Boletín Oficial del Estado_ d~l 28), el Secretario de Estado de
Educación, Alvaro Marchesi Ullastres.

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares.

Advertida omisión en la Orden de 30 de septiembre de ]994 por la
que se concede autorización definitiva para la apertura y funcionamiento
al Centro de Educación Secundaria ~Jesús María., sito en la calle Hermanos
GarCÍa Noblejas, número 68, de Madrid,

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el artículo 7.° del Real Decreto
332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educación Secun
daria «Patronato San José», de Gijón (Asturias), y como consecuencia de
ello, establecer la configuración definitiva de los centros existentes en
el mismo edificio o recinto escolar que se describe ~ continuación:

A) Denominación genérica: Centro de Educación Infantil. Denomi
naClOn específica: «Patronato de San José•. Titular: Compañía de Hijas
de la Caridad de San Vicente de Paúl. Domicilio: Calle Los Angeles, número
2. Localidad: Gijón. Municipio: Gijón. Provincia: Asturias. Enseñanzas a
impartir: Educación Infantil, segundo ciclo. Capacidad: Seis unidades y
142 puestos escolares.

25711 ORDEN de 28 de octubre de 1994 por Ul que se subsana
omisión S'l{{rida en la Orden de fecha 30 de septiembre
de 1.9.Qt¡ por la que se concede autorización definitiva para
la apertura y funcionarniento del Centro privado de Edu
cación Secu""daria ..Jesús María-, de Madrid.


