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nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General de! Sistema Educativo, 
los centros menCİonados podran impartir las siguientes ensefi.anzas: 

a) El centro de Educaci6n Primaria _Santa Maria de la Expectaci6n., 
los cursos 1.0 a 6.° de Educaciôn Primaria/Educaci6n General Basİca, con 
una capacidad maxirna de seis. unidades. Dichas unidades implantanin 
el numero mAximo de 26 puestos escolares por unidad escolar de acuerdo 
con eI calendario de aplicaciôn antes citado. 

b) EI centro de Educacİôn Secundaria -Santa Maria de la Expectaci6n_, 
108 cursos 7.° y 8.° de Educaci6n General Basİca con una capacidad m3.xima 
de dOB unidades y 80 puestos escolares y Fonnaci6n Profesional de primer 
grado con una capacidad de 150 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de Ias ensefianzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial de Educaci6n y Ciencia de Cuenca, 
previo informe del Servicio de Inspecci6n TEknica de Educaci6n, aprobara 
expresarnente la relaci6n de personal que impartira docencia en el centro. 

Quinto.-El centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza deberar cumplir la Norma Basica de la Edificaci6n NBE-CPI/91 
de condiciones de protecci6n contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marıo (_Boletin Oficial del Estado_ 
del 8), y muy especialmen~ 10 establecido en su anejo D que establece 
las condiciones particulares para et uso docente. Todo ello sin perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa 
municipal 0 auton6mica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de 108 datos que sefiala La presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente Resoluci6n, el interesado podra interpo
ner recurso contenci08O"administrativo ante la Audiencia Nacional, en el 
plazo de dos meses desde el dia de su notific.aci6n, previa comunicaci6n 
a este Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguIadora 
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, 18 de maya de 1995.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
«Boletin Oficia! del Estado~ del 28), el Secretario de Esta.do de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Dma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

14205 ORDEN de 19 de mayo de 199:; por la que se autoriza de.fir 
nitivamente la apertura y juncionamiento aı centro pri
vado de Educaci6n Secundaria .. Es Liceu-, de Pont d'Inca 
(Baleares). 

Visto el expediente instruido a instancia de don Mateu Ginard Sarnpol, 
solicitado autorizaci6n definitiva para la apertura y funcionarniento del 
centro privado de Educaci6n Secundaria .Es Lİceu_, de Pont d'Inca (Ba
leares), segu.n 10 dispuesto en el articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, 
de 3 de abril (_Boletin Oficial de! Estado_ de} 9), sobre autorizaciones 
de centros privados para impartir ensefianzas de regimen general, 

EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaci6n Secun
daria «Es Liceu., de Pont d'Inca (Baleares), y como consecuencia de ello, 
establecer la configuraci6n definitiva de los centros existentes en el mismo 
edifıcio 0 recinto escolar que se describe 'a continuaci6n: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Infantil. 
Denominaciôn especifica: ~Es Liceu •. 
Titular: Sociedad Cooperativa Limitada CODEPPA. 
Domicilio: Calle Cabana, numero 31. 
Localidad: Pont d'Inca. 
Municipio: Marratxi. 
Provincia: Baleares. 
Enseiianzas a impartir: Educaciôn Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Seis unidades y 147 puestos escolares. 
B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denominaci6n especifica: _Es Liceu_. 
Titular: Sociedad Cooperativa Limitada CODEPPA. 
Domicilio: Calle Cabana, numero 31. 
Localidad: Pont d'Inca. 
Municipio: Marratxİ. 
Provincia: Baleares. 
Ensefianzas a impartir: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares. 

C) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denominaci6n especifica: «Es Liceu •. 
Titular: Sociedı;ıd Cooperativa Limitada CODEPPA. 
Domicilio: Calle Cabana, numero 31. 
Localidad: Pont d'Inca. 
Municipio: Marratxi. 
Provincia: Baleares. 
Enseiianzas que se autorizan: Educaci6n Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: Ocho unidıvi~ y 240 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtira efecto progresivamente, 
a medida que se vayan implantando las enseiianzas autorizadas y se comu
nicara de oficio al Regiştro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-l. Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar 
1999-2000, con base en el numero 4 del articulo 17 del Real Decreto 
986/1991, el ceııtro de Educaciôn Infantil-Es Liceu- podra funcionar con 
una capacidad de seİs unidades de segundo ciclo y 188 puestos escolares. 
Actualmente, tiene autorizada la implantaci6n del segundo ciclo de Edu
caci6n Infantil para tres unidades/113 puestos escolares por Orden de 
25 de octubre de 1994. 

2. A partir del curso escolar 1996-1997 en que se implante e14.ocurso 
de Educaci6n Secundaria Obligatoria, dejaran de impartirse las ensefianzas 
correspondientes al primer curso de Formaciôn Profesional de Primer 
Grado. Asimismo, al finalizar el citado curso quedarin extinguidas defi
nitivamente estas enseftanzas. 

3. De acuerdo con ello, y a la vista de los datos de escolarizaci6n 
del presente curso, el centro de Educaci6n Infantil no podra poner en 
funcionaıniento las tres unidades que se amplian por La presente Orden 
hast.a el afio academico 1996-1997. 

Cuarto.-EI centro de Educaci6n Secundaria que por La presente Orden 
se autoriza debera cumplir la norma basica de la edificaci6n NBE-CPI/91 
de condiciones de protecci6n contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (.Boletin Oficial de} Estado_ 
del 8), y muy especialmente 10 establecido en su anejo D que establece 
las condiciones particulares para el uso docente. Todo ello sin peıjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa 
municipal 0 auton6mica correspondiente. 

Quinto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando lm:y'a de modificarse 
cualquiera de los datos que seii.ala la presente Orden. 

Sexto.-Contra la presente Resoluci6n el interesado podni interponer 
recurso contencioso-admİnİstrativo ante la Audiencia Nacional, en el 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 Regu1adora 
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, 19 de mayo de 1995.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
«Boletin Oficial del Estado. del 28), el Secretario de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi mlastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

14206 ORDEN de 19.de mayo de 1995 por la que se autoriza de.fir 
nitivamente la apertura y juncionamiento al centro pri
vado de Educaci6n Secund.aria -Sagrada Famüia", de Pola 
de Lıma (Asturiruı). 

Visto el expediente instnıido a instancia de dofia Rosa Balasch Ribalta, 
solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y funcionamiento del 
centro privado de Educaci6n Secundaria «Sagrada Familia., de Pola de 
Lena (Asturias), segti.n 10 dispuesto en el articulo 7.° del Real Decreto 
332/1992, de 3 de abril (<<Boletin Oficial del Estadot del 9), sobre auro
rizaciones de centros privados para impartir enseiianzas de regimen gene-, 
ral, 

EL Ministerio de Educaci6n y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del Centro de Educaci6n Secun
daria «Sagrada Farnilia., sİto en ca1le Marques de San Feliz, sin nı1mero, 
de Pola de Lena (Asturias), y como consecuencia de ello, es~,bıecer la 
configuraciôn defınitiva de los centros existentes en el mismô edificio 
o recinto escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6I\ Infantil. \. 
Denominaci6n especifıca: _Sagrada Familia-. \ \ . 


