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B) Denominad6n generica: Ccntro de Educaciôn Primaria. Dcnomi
nacian cspecifica: .Santa Maria Micaela._ Titular: Rcligiosas Adoratrİces 
Esc1avas de! Santisimo Sacramcnto y de la Cari dad. Domicilio: Paseo Alfon
so XIJI, mlıncro L Localidad: Cartagena. Municipio: Cartagcna. Provincia: 
Murcİa. Ensenanzas a impartir: f:ducacion Primaria. Capacidad: 12 unİ
dades y 300 pucst.os cscolarcs. 

C) Denominacİôn generica: Centro de Educacion Secundaria. Deno
minaCİan especffica: .Santa Marıa Micacla». Titular: Religiosas Adoratrices 
Esdavas de! Santlsİmo Sarramento y de la Caridad. Domicilio: Paseo Alfan
so Xlll, numero 1. Localidad: Cartagcna. Municipio: Cartagf'na. Provincia: 
Murcia. Ens('nanzas que se autorİzan: Educaciôn Secunrlaria Obligatoria. 
Capacidad: Ocho unidades y 240 puestos escolares. 

Segundo.-De acuerdo con 10 establecido en los apartados segundo y 
tercero de la Orden de 24 de abril de 1996 por la que se regula la adecuaCİôn 
de Ias autorizaciones de los centros privados de Formaciôn Profesional 
de primer grado con autorizadôn 0 clasificadôn definitiva y de Formaciôn 
ProfesionaI de segundo grado cla-;ificados Como homologados para la 
implant.aciôn de los ciclos formativos de grado medio, y una vez se cornu
niquen por parte de centro de Educaci6n Secundaria al Ministerio de Edu
caciôn y Cultura lal' ciclos formativos que desea impartir y eI mimero 
de grupos de cada uno de eUo.s, se procedera a establecer la configuraci6n 
defınitiva deI mismo. 

Tereero.-La presente autorizaciôn surtira efeeto progresivamente, a 
medida que se yayan implantando Ias ensenanzas autorizada<; con arrcglo 
al calendario de aplicaciôn de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General dcl Sistema Educativo, y se comunicani de ofıcio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Cuarto.-l. Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar 
1999-2000, con base en el nümero 4 dcl articulo 17 del Real Decreto 
986/1991, ci centro de Educaciôn Infantil .Santa Marfa Micaela» podni 
funcionar con una capaddad de tres unidades de segundo ciclo y ı ı 2 
puestos cscolarcs. 

2. Provisionalmente, y hast.a que na se implanten las cnscnanzas defı
nitivas, de acuerdo COn cı calendario dc aplicaciôn de la Ley Organi
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General dcl Sistcma Edueativo, 
eI centro de Educaciôn Secundaria podra impartir eI curso de 8.0 dc Edu
cacian General I3asİca, con una capaddad maxima dc dos unİdades y 80 
puestos cscolarcs, y Formadan Profesional de primer grado, con una capa
cİdad de 240 puestos escolares. 

Quinto.-Antes deI İnicio de las cnscfıanzas de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria la Direcdan ProvinciaI de MurCİa, previo informc dcl Servicio 
de Inspecciôn Teenica de Educaciôn, aprobara, expresamente, la relacian 
de personal que impartir::i docencia en el centro. 

Sexto.-EI centm de Educaciôn Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debenı cumplir la Norma I3asica de la Edificaciôn NBE-CPI/91, 
de Condiciones de Protecci6n contra Inccndios en Ios Edifıcios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (<<Bolctin Ofıdal del Estado. 
deI 8), y muy especialmcntc 10 est.ablecido en su anejo D, quc cstablecc 
Ias condiciones particuIares para el uso doccntc. Todo ello sin perjuicio 
de que hayan dc cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa 
municipal 0 automatica corrcspondicnte. 

Septimo.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la Iegis
laCİôn vigente y a solicitar la oportuna rcVİsi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datas que senala la presente Orden. 

Oct.avo.-Contra la presente Resoludôn cI intcresado podd interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nadonal, en ci plazo 
de dos meses desde el dıa de su notificaciôn, previa comunicaciôn a este 
Minist.€rio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley regukı.dora 
de la .]urisdicciôn Contcncioso-Administrativa de 27 de dkiembre de 1956 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

~ Madrid, 21 de junio de 1996.-P. D. (Ôrdenes de 1 de rnarzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y }<'ormaci6n Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Hmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

17618 ORDEN de 21 dejun"io de 1996 por la que se autoriza defi 
nitiı'amente para la apertura y Juncionam'iento al cenfro 
privado de Educaci6nSecundaria. "Maria InmaculadaD, de 
Aguilas (Murcia). 

Vist.o eI expediente İnstruido a İnst.ancİa de dofıa Milagros Ruiz Ruiz 
solicitando autorizadon dcfinİtiva para la aprrtura y funcionamiento dd 
centro privado de Educaciôn Secundaria «Maria Inmaculada., de A.gııilas 
(T\lıırcia), segun 10 dispuest.o l'n el articulo 7." dd Real Deereto :ı:J2/Hl92, 
de 3 de abri! (-Boletin Oficial df'l Estado" del ~)), sohrf' aut.oriıaC'İorıcs 
de centros privados para impart.ir cnsefıanzas de H'gime!ı general, 

EI Ministerİo de Educadon y Cultura ha rpsııclto: 

Primero.~Autorİzar, de acuerdo con ('] art.iculo 7.° del Real fkcr('(.o 
332/1992, la apf'rtııra y funcİonamif'nto dd centro de Educaciôn Sf'CUI1-
daria «Marıa Inmaculada", de A.guilas (Murcia), y, Cünlü consecuencia df' 
ello, cst.ablecer la configuraciôn defınitiva de los .C'erıtros existf'ntf's en 
d mismo edifıcio 0 recinto escolar que se describl' a continuacion: 

A) Oenominaciôn generica: Ccntro de Educaciôn Infant.il. Denoıni
naciôn especifıca: _Maria Inmaculada •. Tit.ular: Hljas de la Carıdad de San 
Vicente de Paıil. Domicilio: Cal!c Doctor Fleming, ııuınero 6. Localidad: 
Aguilas. Munieipio: .Aguilas. Pro\ineia: Murcia. Enseiıanzas a impartir: Edu
caciôn Infantil, segundo ciclo. Capacidad: Cinco uııidades y 125 pıı('stos 
escolares. 

B) Denominaciôn .generica: Centro de Educacion Primaria. Denorni
nacion c.spccifica: «Maria Inmaculada". Titular: Hijas dc la Caridad de San 
Vicente de Paül. Domicilio: Calle Doctar Flcming, numero 6. Localidad: 
.Aguilas. Murıicipio: .Aguilas. ProvirıCİa: Murcia. Enscnanzas a impartir: Edıı
caciôn Primaria. Capacidad: 12 unidades y 300 PUl'stos escolares. 

C) Denuminaciôn generİCa: Ccntro de Educaciôn Secundaria. Deno. 
minadan espeeifica: _Maria Inmaculada». Titular: Hijas de la Caridad de 
San Vicente de Paül. Domidlio. Calle Doctor Flcming, nümero 6. Localirlad: 
Aguilas. Municipio: AguiJas. Proyinci~: Murcia Ensenanza<; que se auto
rizan: Edueaciôn Secundaria Obligatoria. Capacidad: Ocho unidadcs y 240 
pucstos escolares. 

Scgundo.-La prpsente autorizacion surtini ('f('cto progresivament(' a 
medida que se yayan implantando las ensenanzas autorizada<; con arregJo 
al calendario de aJ)licaciôn de la Ley Organica 1/1990, de 3 de oct.ubre, 
de Ordenaciôn General del Sistema Edııcativo, y Sf' comunicara de ofıcio 
aı H.cgistro de Centros a los efectos Qportunos. 

Tercero.-1. Provisionalmente, hasta finalizar eI eurso escolar 
1999-2000, con basc en el numero 4 del artfeulo ı 7 del Rcal Decreto 
986/1991, el centro dc Educadôn Infantil _Maria Inmacuffı.da" podra fun
donar con una capacidad de cinco unidades de segundo ciclo y 195 puestos 
escolares. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten las enscnanzas defi
nitiV"'dS, de acuerdo con el calendario de aplicaciôn dc la Ley Organica 
li 1990, de 3 de oetubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
ci centro de Edueaciôn Secundaria poçlr:i irnpartir el curso de 8.° dc I<:du
caciôn General Basica con una capacidad maxirna de dos unidadcs y 80 
puestos escolares. 

Cuarto.-Antes dcl inicio de las ensei'ıanzas de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria, la Dirccciôn ProVİncial dc Educaciôn y Cultura de Murcia, 
previo informe del Servicio de Inspecd6n Tecnica de Educaci6n, aprobara 
cxpresamente la relaciôn de personal que impartira docencia en el ccntro. 

Quinto.-EI ('entro dc Educaciôn Secundaria que por la prescntc Orden 
se autoriza dcbcr8. cuınplir la Nonna B:isiea de la Edificaci6n NBE-CPI/91, 
de Condiciones de Protecciôn contra Incendios en los Edifıcios, aprobada 
por Real Deereto 279/1991, de 1 de marzo (.Boletin Ofidal del f<;stado" 
del 8); y muy cspecialmente 10 est.ablecido en su anejo D, que establece 
las condiciones particulares para el uso docentc. Todo ello sin perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requİsitos cxigidos por la normativa 
municipal 0 aut.onôıniea eorrespondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laciôn vigente y a solicttar la oportuna reVİsiôn ('uando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que seiıala la presente Orden. 

Scptimo.-Contra la presentc Resoluciôn, el intcrcsado podra interpo
ner recurso contcncioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el 
plazo de dos meses desde el dia dc su notifıcaciôn, previa comunİCaciôn 
a cstc Ministerio, de acuerdo con los articulos 37. 1 Y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Adrninistrativa dc 27 de diciembre de 1956 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noVİembrc. 

Madrid, 21 de junio de 1996.-P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo y 17 dc 
junİo de 1996), eı Secretario general de Educacion y Forrnaci6n Profesional, 
Eugcnio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 


