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1 6238 ORDEN de 6 de junio de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y Juncionamiento al centro 
privado de Educaciôn Secundaria «Sant Francesc d 'Assis .. , 
de Ferreries (Baleares). 

Visto el expediente İnstruido a İnstancia de don Francesc Xavier Ciu
raneta i Aymi, solicitando auto'rizaci6n definitiva para la apertura y fun
cionamiento del centro privado de EducaCİôn Secundaria "Sant Francesc 
d'Assisi, sİto en la calle Reverendo Juan Huguet, numero 11, de Ferrerıes 
(Baleares), segun 10 dispuesto en el articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, 
de 3 de abril (.Baletin" Oficial del Estado- del 9), sobre _ autorizaciones 
de centros privados para impartir ensefıanzas de regimen general, el Minis
terio de Educaci6n y Cultura ha resuelto: 

Primero.-Autorizar,· de acuerdo con el articulo 7.0 del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educacİôn Secun
daria ~Sant Francesc d'Assis», de Ferreries (Baleares), y, como consecuen
cia de eno, establecer la configuraciôn definitiva de los centros exİstentes 
en el mİsmo edİficio 0 recinto escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denomİnaciôn generica: Centro de Educaci6n Infantil. 
Denominaci6n especifica: .. Sant Francesc d'Assis~. 
Titular: Obispado de Menorca. 
Domicilio: CaIIe Reverendo Juan Huguet, nı1mero 11. 
Localidad: Ferreries. 
Municipio: Ferreries. 
Provincia: Baleares. 
Enseiianzas a impartir: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: Siete unidades y 175 puestos escolares. 
B) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denominaci6n espedfica: .Sant Francesc d'Assİs •. 
Titular: Obispado de Menorca. 
Domicilio: Calle Reverendo Juan Huguet, mlmero 11. 
Localidad: Ferreries. 
Municipio: Ferrerfes. 
Provincia: Baleares. 
Ensefıanzas que se autorizan: Educaciôn Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: Cuatro unidades y 120 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtini efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implantando las ensefıanzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, y se comunicara de oficio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, yhasta que no se implanten las ensefıanzas 
definitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaciôn de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
el 'centro de Educaci6n Secundaria podra impartir el 8.0 curso de EGB 
con una capacidad maxima de una unidad y 40 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensefıanzas de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria, la Direccİôn Provincial de Baleares, previo informe de! Servicio 
de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n, aprobara expresamente la relaci6n 
de personal que impartira docencia en eI centro. 

Quinto.-El centro de Educaciôn 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 ma,rzo (~Boletin Oficial del Estado» 
del 8), 'y muy especialmente 10 estabI'ecido 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 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 los datos que sefıala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente Resoluci6n, el interesado podra interpo
ner recurso contencioso--administrativo ante La Audiencia Nacional, en el 
plazo de dos meses desde eI dia de su notificaci6n, previa comunİcaci6n 
a este Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurİsdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 6 dejunio de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Ilmo. Sr. Secretario general de Educaci6n y Formaci6n Profesional. 

16239 ORDEN de 6 de junio de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y Juncionamiento al centro 
pr,ivado de Educad6n Secundaria .. Santa Maria Reirw», 
de Zaragoza. 

Visto el expediente instruido a instancia de dofıa Maria Mercedes Muru
zabal Nagore, solicitando autorİzaciôn definitiva para la apertura y fun~ 
cionamiento del centro privado de Educaci6n Secundaria ~Santa Maria 
Reina», sito en la calle Santa Maria Reina, sin numero, de Zaragoza, segun 
10 dispuesto en el articulo 7.0 del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril 
(_Boletin Oficial del Estado» del 9), sobre autorizaciones de centros privados 
para impartir ensefıanzas de regimen general, el Ministerio de Educaciôn 
y Cultura ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con eI articulo 7.0 del Real Decret.o 
332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaci6n Secun
daria ~Santa Maria Reina», de Zaragoza, y, como consecuencia de eUo, 
establecer la configuraci6n definitiva de los centros exi:stentes en cI mismo 
cdificio 0 recinto escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Infantil. 
Denominaci6n especffica: _Santa Maria Reinao. 
Titular: HiJas de la Caridad de San Vicente de Paul. 
Domicilio: Calle Santa Maria Reina, sin numero. 
Localidad: Zaragoza. 
Municipio: Zaragoza. 
Provİncia: Zaragoza. 
Ensefıanzas a impartir: Educaci6n Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Tres unidades y 75 puestos escolares. 
B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denominaci6n especifica: "Santa Marıa Reina». 
Titular: Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul. 
Domicilio: Cane Santa Maria Reina, sin numero. 
Localidad: Zaragoza. 
Munjcipio: Zaragoza. 
Provincia: Zaragoza. 
Ensefianzas a impartir: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares.· 
C) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denominaci6n especifica: «Santa Maria Reina •. 
Titular: Hijas de la Caridad de San Vicente de Paül. 
Domicilio: Cane Santa Maria Reina, sin numero. 
Localidad: Zaragoza. 
Municipio: Zaragoza. 
Provincia: Zaragoza. 
Ensefıanzas que se autorizan: Educaci6n Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: Cuatro unidades y 120 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtira efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implantando las ensefıanzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaciôn de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, y se comunicara de ofıcio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-l. ~rovisionalrnente, hasta finalizar el curso escolar 
1999-2000, con base en eI numero 4 del articulo 17 del Real Decreto 
98t?/1991, el centro de Educaci6n Infantil .Santa Maria Reina~, podra fun
cionar con una capacidad de tfes unidades de segundo ciclo y 115 puestos 
escolares. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten las enseiianzas 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 cent.ro de Educaci6n Secundaria podra impartir e18.0 curso de Educaci6n 
General Bıisica con una capacidad maxima de una unidad y 40 puestos 
escolares y Formaci6n Profesional de primer grado con una capacidad 
de 120 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensefıanzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial de Zaragoza, previo inforrne del SerVİcio 
de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n, aprobara expresamente la relaci6n 
de personal que impartira docencia en el ('entro. 

Quinto.-El centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la Norma Basica de la Edifıcaci6n NBE-CPI/9ı 
de condiciones de protecci6n contra incendios en los edifıcios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (.Boletin Oficial deI Estado" 
del 8), y muy especialmente 10 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 0 auton6mica correspondiente. 


