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1 0842 ORDEN de 3 de abril de 1996 por IL< _ se aut0ri2a tUifi
nitivamente para la apertura 'ıJ funcionamiento al centro 
privado- de Educaci6n Secundaria ·Liceo SoroUa C-, de 
Pozuelo de Alarc6n (Madrid). 

Visto el expediente instruido a instancia de don Angel Llorente 
Gutierrez, solicitando autorizaciôn definitiva para la apertura y funcio
namiento del centro privado de Educaciôn Secuada.ria ~Liceo Sorolla C., 
sito en la avenida Bularas, nı1rn~ro 4, de Pozuelo de Alarcôn (Madrid), 
segun 10 dispuesto en e1 articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de 
abril (<<Boletin Oficial del Estado_.deI9), sobre autorİzaciones de Cel1tros 
pıivados para impartir ensefıanzas de regimen general, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el amculo 7.° del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaciôn Sec~rı
daria _Liceo Soralla C., de Pozuelo de Alarcôn '(Madrid) y, como conse
cuencia de ello, estsblecer la configuraciön definitiva de los centros exis
tentes en el mismo edificio 0 recinto escolar que se describe a continuaciôn: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n InfantiL. Denorni
nadan especifica: .Liceo Sorolla C». Titular: Angel Llorente Gutierrez. Domi
cilio: Avenida Bularas, mİmero 4. Localidad: Pozuelo de Alarcôn. Municipio: 
Pozuelo de Alarcôn. Provincia: Madrid. Ensefıanzas a impartir: Educacl6n 
Infantil, segundo ciclo. Capacidad: Nueve unidades y 225 puestos -escolares. 

B) Denominaciôn gemkica: Centro de Educaciôn Primaria. Denomİ
naci6n especifıca: _Liceo Sorolla Cw. Titular: Angel Llorente Gutierrez, Dami
cilio: Avenida Bularas, nıİmero 4. Loca1idad: Pozuelo de Alarc6n. Municipio: 
Pozuelo de Alarcön. Provincia: Madrid. Ensefıanzas a irnpartir: Educaciön 
Prirnaria~ Capacidad: 18 unidades y 450 puestos escolares. 

C) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Secundaria. Deno
minaci6n especifica: uLiceo Sorolla C •. Titular: Angel Llorente Gutierrez. 
Dornicilio: Avenida BularaS;' nıirnero 4. 'Localidad: Pozuelo de Alarcôn. 
Municlpio: Pozuelo de Alarc6n. Provincia: Madrid. Ensefıanzas _que se 
autorizan: 

a) Educaci6n Secundaria Obligatoria. Capacidad: 16 unidades y 480 
puestos escolares. 

b) Bachillerato: Moda1idad de Ciencias de la Natura1eza y de la Sa1ud. 
Capacidad: Cuatro unidades y 140 puestos es'colares. 

c) Bachillerato: Moda1idad de Humanidades y Ciencias Sociales. Capa
cidad: Dos unidades y 70 puestos escolares. 

d) Bachillerato: Modalidad de Tecnologia. Capacidad: Dos unidades 
y 70 puestos escolare.s. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtira efecto progresivamente, a 
·medida que se yayan implantando las ensefıanzas autorlzadas con arreglo 
al calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de ürdenaciôn General del Sisterna Educativo, y se comunicani. de oficio 
al Registro de Centros a 108 efectos oportunos. 

Tercero.-l. Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar 
1999--2000, con base en el nurnero 4 del articulo 17 del Real Decre
to 986/1991, el centro de Educaciôn Infantil .Liceo Sorolla C., podra fun
cionar con una capacidad de nueve unidades de segundo ciclo y 330 puestos 
escolares. 

~. Provisionalmente, y hasta que no se implanten tas ensenanzas defi
nitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 
1/1990, de 3' de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
el centro de Educaci6n Secundaria podra impartir e18:0 curso de Educacİôn 
General Basica con una capacidad m4xima de cuatro unldades y 160 pue&
tas escolares, y' Bachillerato Unificado y Po1ivaJ.ente y CUrso' de Orlentaciôn 
Un:iversitaria con una capacidad mwma de 18 un,id8des y 105 puestos 
escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensenanzas de Educaci6ri Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincia1 de Madrid, previo informe de} Servicio 
de Inspecci6n Ttknica de Educaci6n, aproba.ni expresamente la relaci6n 
dt! personal que impartiııi. docencia en el centro. 

Quinto.-El centro de Educaciôn Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debeni cump1ir la Norma Bıisİca de la Edificaci6n NBE-CPI/91 
de condiciones de protecciôn contra incendios en los edificios, -a:probada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (<<Boletin Oficial de! Estado~ 
del 8), y muy especialmente 10 estableddo en su anejo D, que establece 
las condiciones particulares para uso docent.e. Todo ello sin perjuicio de 
Q'!~ !"ı"'l.yə.n de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa muni
cipal 0 auton6miea cürrespondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros ob1igados.al cumplimiento de La legis
laciôn vigente y a solicitar ta oportuna l"evisi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de 10s datos que senata la preaente Orden. 

Septimo.--Contra la p~esente Resolud6n, el interesado pod,ni interpo
ner recurso contencicso-administrativo ante la Audiencia Nacional; en el 
plazo de dos meses desde el dia de' su notificaci6n, previa corm,ınicaciôn 
a este Ministerio, de acuerdo \:on los artil.'Ulos 37.1 y 58 de la Ley regnladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
yel articulo 11O.~1 de la Ley 30/1992, de 26-de noviembre. 

Madrid,'3 de abril dp. 1996.-P, D. (Orı1en de 22 de l'1a.rzo de 1996), 
el Seeretario de Estado de fı}du('aciôn, Alvaro Marchesi mlastreıi. 

Ilma. Sra. Directora general df' Centros Escolares. 

10843 ORDEN ,le 3 de abril de 1996 por la que se ",utoriza defi
nitivamente para La apertura !i jU7I,cionamienf.c al centrc 
privado de' Educaciôn Se(,'undaria -Beato Ram6n Lluu,.., 
de Inca (Baleares). 

Visto el expediente itıstruido a instancia de don Jaime Gerovard Font, 
solicitando autorizaci6n definitiva para la aperturd y funcionarniento del 
centro privado de Educacj6n SeC'undaria .Beato-Ram6n Llulh, sito en la 

'calle Viento, numero 10, de Inca (Baleares), seguri 10 dispuesto en el articulo 
7.t} del Real Decreto 3321 1992, de 3 de abril (~Boletin Oficial del Estado~del 
9), sobre autorizaciones de centros privados para impartir ense-fıanzas 
de regimen general, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el artieulo 7.° del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Edueaci6n Secun
daria .Beato Raman Llu-ll~, de Inca (Baleares)"y, como consecuencİa de 
~llo, estabIeCer la cO-!1figu.~iôn definitiva de 108 eentros exiştentes en 
el mismo edificio 0 recirito eseolar que se describe a continuacion: 

A) Denominaci6n gpnerica: Centro de Educaci6n InfantiL. Denomi
naciôn especifica: «Beato Raın6n L1ull •. Titular:' Congregaciôn de Padres 
Franciscanos de La Tercera Orden Regular. Dorniciliô: Ca1le Viento, numero 
10. Loca1idad: Inca. Municipio: Inca. Provincia: Baleares. Ensefianzas a 
impartir: Educaciôn lnfantil, sE"gundo ciclo. Capacidad: Cinco unidades 
y 125 puestos escolares. 

B) Denominaciôn g('nerİCa: Centro de Edueaciôn Primaria. Denomi" 
naci6n especifica: ..-Beato !ta.m6n L1ulı.. Titular' Congregaciôn de Padres 
Franciscanns de la Tercera OJden Regular. Dornicilio: Calle Vieııtu, numero 
10. Loca1idad: Inca. Municipio: Inca. Provincia: Baleares. Ensefianzas a 
impartir: Educaci6n Primaria. Capacidad: 18 unidades y 450 puestos esco
lares. 

C) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Secundarİa.' Deno
minaciôn espec!fica: «Beato Ram6n Llull». Titular: Congregaci6n' de Padres 
Franciscanos de la Tercera Orden Regular. Domicilio: Calle Viento, numero 
10. Localidad: Jnca. MuniciPio: Inca. ProVİncia: Baleares. Ensenanzas que 
se autorizan: 

a) Educacian Secundaria Obligatoria. Capacidad: 12 unidades y 354-
puestos escolares. 

b) Bachiller~to: Moda1idadeş de Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud y de Humanidades, y Ciencias Sociales. Capacidad: Seis unidades 
y 210 puest.os escolares. 

Segundo.-La presente au.torizaci6n surura efecto progresivamente, a 
medida que se vayan iınp1anta.ndo 185 ensefıanzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaci6n de la Ley Org;inica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordc·naciôn General del Sisrema Educativo, y se comunicara de oficio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-l. Provisionalmente, hasta finalizar el curso eseolar 
1999--2000, con base en el nıimero 4 del articulo 17 del Real Decre
to 986jl991,el centro de Educaciôn Infantil .Beato Raman Uul1-, podra 
funcionar con una capacidad de cinco unidades de segundo dclo y 200 
puestos escolares. 

2. Provisiona1mente, y hasta que no se implanten las ensenanzas defi
nitivas, de acuerdo con et calendario de aplicacian, de la Ley Organica 

- 1/1990, de 3 de octubre, de Ordeml.ci6n General del Sistema Educativo, 
el centro !de Educaciôn Secundaria podra impartir e18. 0 curso de Educaciôn 
General B8.sica con una,capacidad maxima ae tres unidades y 120 puestos 
escolares y Bachillerato Unifkado y P{llivalente con una capar.idad maxima 
de 12 unidades y 470 pUt>stos escolares. 


