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A) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n InfantiL. Denomİ
naciôn espec(fica: «San Vlıitor~. Titular: Cleciguti de San Vlıitor. Domİcilio: 
Plaza de Fernandez Ladreda, mİmero 2. Localidad: Madrid. Municipio: 
Madrid. Provincia: Madrid. Enseiianza a impartir: Educaci6n Infantil, 
segundo ciclo. Capacidad: Seİs unidades y 150 puestos escolares. 

B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. Denomi
nacİ6n especifica: «San Viator., Titular: Clerigos de San Viator. Domicilio: 
Plaza de Fernandez Ladreda, numero 2. Loca1idad: Madrid. Municipio: 
Madrid. Provincia: Madrid. Ensefianza a impartir: Educaci6n Prİmarİa. 
Capacidad: Dieciocho unidades y 450 puestos escol~es. 

C) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. Deno
minaci6n especffica: .San Viator •. Titu1ar: CIerigos de San Viator. Domicilio: 
Plaza de Fermindez Ladreda, nı1mero 2. Localidad: Madrid. Municipio: 
Madrid. Provincia: Madrid. Enseftanza que se autorizan: 

a) Educaciôn Secundaria Obligatoria. Capacidad: Dieciseİs unidades 
y 480 puestos escolares. 

b) Bachillerato: Modalidad de Ciencia.<ı; de la Naturaleza y de la Salud. 
Capacidad: Cuatro unidades y 140 puestos escolares. 

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

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

Segundo.-La presente ~utorizaci6n surtİra efec~ progresivamente, a 
medida que se yayan implantando las enseİ1anzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaciôn de La Ley Org3.nica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General del Sistema Educativo y se comunicani. de oficio 
al Registro de Centros a Ios efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, y hasta que no se implanten las enseftanzas 
definitivas, de acuerdo con eI calendario de aplİcaciôn de la Ley Organi
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 
los centros podran impartir las enseftanzas de Educaci6n Infantil, de Edu
cacio Primaria/EGB, de Educaci6n Secundaria Obligatoria, Bachillerato 
Unificado y Polivalente y Curso de Orientaci6n Universitaria con una capa
cidad mıixima de 48 unidades y 1.900 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de Ias enseiianzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, La Direcci6n Provincial de Madrid, previo informe del Servicio 
de Inspecciôn Tecnica de Educaciôn, aprobani expresamente la relaciôn 
de personal que impartira docencia en el centro. 

Quinto.-El centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debeni cump1ir la Norma Bıisica de la Edificaci6n NBE-CPI/91 
de condiciones de protecci6n contra incendios en los edificios, aprobada 
po; Ueal Decreto 279/1991, de 1 de marzo (.Bolerin Oficial del Estado_ 
deI 8), y muy especiaImente 10 estabIeCido en su antUo 0, que establece 
las condiciones particulares para el uso docente. Todo ello sin peıjuicio 
de que hayan de cumplirse otr08 requisitos exigidos por la normativa 
municipal 0 auton6mica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laciôn vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que seftala la presente Orden. 

Septimo.-Contra La presente Resoluciôn, el interesado podra interpo
ner recurso contencioso-admİnİstrativo ante la Audiencia Nacional, en el 
plazo de dos meses desde eI dia de su notificaci6n, previa comunİcaciôn 
a este Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de La Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Adminİstrativa de z7 de diciembre de 1956 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 26 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 22 de marzo de 1996), 
el Sccretario de Estado de Educaciôn, Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Esco]ares. 

11721 ORDEN de 26 de abril de 1996 por la que se autoriza de.fi
nitivamente para la apertura y juncionamiento al centro 
privado de Educaci6n Secundaria ... La SaUe .. , de Inca (Ba
leares). 

Visto eI expediente instruido a İnstancia de don PascuaI Mufioz Cantos, 
~>olicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y funcİonamiento (. ~ı 
centro privado de Educaciôn Secundaria «La Salle~, S1to en la calle Se.s 
Coves, mlmero 61, de Inca (Baleares), segu.n 10 dispuesto en eı artlculo 
7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (.Boletin Oficial del Estado» 
de19), sobre autorizaciones de centros privados para impartir enseftanzas 
de regimen general, 

EI Ministerio de Educaci6n· y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con eI artfculo 7.° del Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcioruJ.m.i.ento del centro de Educaciôn Secun
daria .La Salle~, de Incə. (Baleares), y, como consecuenciade eno, establecer 
la configuraciôn definitiva de los centros existentes en eI misrno edificio 
o recinto escolar que se describe a continuaci6n: . 

A) Denominaci6n generica: Centro· de Educaci6n Infantil. Denomi
naci6n especifica: .La Sa1le •. Titular: Congregaciôn de Hermanos de las 
Escuelas Cristianas. Domicilio: Ca1le Ses Coves, mlmero 61. Localidad: 
Inca. Municipio: Inca. Provincia: Baleares. Enseftanzas a impartir: Edu
caci6n Infantil~ segundo cic1o. Capacidad: Seİs unidades y 150 puestos 
escolares. 

B) Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Primaria. Denomi
naci6n especifica: .La Sa1le •. Titular: Congregaciôn de Hermanos de las 
Escuelas Cristianas. Domicilio: Ca1le Ses Coves, numero 61. Localidad: 
Inca. Municipio: Inca. Provincia: Baleares. Enseftanzas a impartir: Edu
caci6n Primaria. Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares. 

C) Denominaciôn generica: Centro de Educacİôn Secundaria. Deno
minaci6n especif1ca: «La Sa1le •. Titular: Congregaciôn de Herınanos de las 
Escuelas Cristianas. Domicilio: Ca11e Ses Coves, nı1mero 61. Localidad: 
Inca. Municipio: Inca Provincia: Baleares. Enseftanzas que se autorizan: 
Educacİôn Secundaria Obligatoria. Capacidad: Ocho unidades y 240 pues
tos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtİni efecto progresivarnente, a 
medida que se yayan implantando las enseiiarıza8 autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaciôn de la Ley Orgıinica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General del Sistema Educati.vo, y se comunicara de oficio 
al Registro de Centros a los efectos oportun08. 

Tercero.-l. Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar 1999-2000, 
con base en eI numero 4 del,artlculo 17 del Real Decreto 986/1991, el 
centro de Educaci6n Infantil .La Salle_ podra funcionar con una capacidad 
de seis unidades de segundo ciclo y 240 puestos escolares. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten las enseftanzas 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, 
eI centro de Educaciôn Secundaria podni impartir el8.o curso de Educaci6n 
General Basica con una capacidad ma.xima de dos unidades y 80 puestos 
escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de Ia:s enseftanzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial de Baleares, previo informe del Servicio 
de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n, aprobara expresamente la relaci6n 
de persona1 que impartini docencia en el centro. 

Quinto.-El centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir La norma basica de la edificaciôn NBE-CPI/91, 
de condiciones de protecci6n contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (-Boletin Oficial del Estado~ 
del 8), y muy especialmente 10 establecido en su anejo D que establece 
las condiciones particulares para· eI uso docente. Todo ello sin perjuicio 
de que hayan de cumplirse otras requisitos exigidos por la normativa 
municipal 0 autonômica correspondiente. 

Sexto.-Qııedan dich08 centros obligados al cumplimiento de La legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que seftala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente resoluciôn, el interesado podni interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en eı plazo 
de dos meses desde el dia de su notificaci6n, previa comunİcaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de La Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
yel articulo 110.3 de La Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 26 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 22 de marzo de 1996), 
el Secretario de Est.ado de Educaci6n, Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

11722 ORDEN de 26 de abril de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y juncionamiento al cenlro 
privado de Educaci6n Secundaria .. Antonio MacOOdo», de 
Zaragoza. 

Visto eI expediente instruido a instancia de don Jesus Quinrin Grasa 
.solicitando autorizaciôn definitiva para la apertura y funcionamiento de! 
centro privado de Educaci6n Secundaria .Antonio Machado., de Zaragoza, 
seg(ın 10 dispuesto eu el artlculo 7.° del·Real Decreto 332/1992, de 3 de 


