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21736 ORDEN de 30 de agosto de 1996 por la que se autori.za 
dejinitivamente para la apertura y funcionamiento al cen
tTO privado de Educaci6n Secundaria ·San Vicente de 
Pauı., de S6Uer (Baleares). 

Visto el expediente instnıido a instancia de dofia Francisca PicorneU 
Alou, solicitando autorizaciôn definitiva para La apertura y funcionamiento 
del centro privado de Educaci6n Secundaria .San Vicente de Paüı •• de 
Sôller (Baleares), segtin 10 dispuesto en el articulo 7.0 del Real Decreto 
332/1992, de 3 de abril (~Boıetin Oficial del Estado. del 9), sobre autori
zacİones de centros privados para impartir enseiianzas de rt!gimen general, 

Et Ministerio de Educaci6n y Cultura ha resuelto: 

Primero.~Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaciôn Secun
daria ~San Vicente de Paulo, de Sôller (Baleares), y, como consecuencia 
de eUo, establecer la configuraciôn definitiva de los centros existentes, 
que se describe a contİnuaciôn: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Infantil. Denomi
naciôn especifica: ~San Vicente de Pauh. Titular: Congregaciôn de Her
manas de la Caridad de San Vicente de Paul. Domicilio: Calle Cristôbal 
Piza, numero 27. Localidad: SôlIer. Municipio: S6Uer. Provincia: Baleares. 
Enseftanzas a impartir: Educaciôn Infantil, segundo cicIo. Capacidad: Tres 
unidades y 75 puestos escolares. 

B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. Denomi
naci6n especifica: _San Vicente de Pauı». Titular: Congregaciôn de Her
manas de la Caridad de San Vicente de Paul. Domicilio: Calle Cristôbal 
Pizıi, numero 27. Localidad: Sôller. Municipio: S611er. Provincia: Baleares. 
Enseftanzas a impartir: Educaciôn Primaria. Capaciqad: Seis unidades y 
150 puestos escolares. . 

C) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Secundaria. Deno
minaciôn especifica: .San Vicente de PaUl-. Titular: Congregaciôn de Her
manas de la Caridad de San. Vicente de PauL. Domicilio: Calle Cristôba1 
Piza, mlmero 27. Localidad: S611er. Municipio: Sôller. Provincia: Baleares. 
Enseftanzas que se autorizan: Educaciôn Secundaria Obligatoria. Capa-
cidad: Cuatro unidades y 120 puestos escolares. . 

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

Tercero.-1. Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar 
1999-2000, con base en el numero 4 del articulo 17 del Real Decreto 
986/1991, el centro de Educki6n Infantil «San Vicente de Paul- podra 
funcionar con una capacidad de tres 'unidades de segundo ciclo y 105 
puestos escolares. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensefıanzas defi
nitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaciôn de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 
el centro de Educaciôn Secundaria podni impartir el curso de 8.0 de Edu
caciôn General Bıisica con una capacidad mwına de dos unidades y 80 
puestos escolares. . 

Cuarto.-Antes del İnİcİo de las ensefıa,nzas de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria, la Direcciôn Provincial de Baleares, previo infonne del Servicio 
de Inspecciôn Tecnica de Educaciôn, aprobani expresamente la relaciôn 
de personal que impartira docencia en et centro. 

Quinto.-El centro de Educaciôn Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la Nonna B8.sica de la Edificaciôn NBE-CPI/91, 
de condİciones de protecciôn contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (.Boletin Oficial de! EstadoJ>. del 
8), y muy esİ>ecialmente 10 establecido en su anejo D, que establece las 
condiciones particulares para el uso docente. Tado ello sin perjuicio de 
que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la nonnativa muni
cipa! 0 autonômica correspondiente. 

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

8eptimo.-Contra la presente resoluciôn, el interesado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en'el plazo 
de dos meses desde el d.ia de su notificaciôn, previa comunicaciôn a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de La Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencios,o-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 30 de agosto de 1996.-P. D. (6rdenes de 1 de marzo y 17 
de junio de 1996), el Secret.ario general de Educaciôn y Fonnaciôn pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

llmo. Sr. Director general de Centros Educativos .. 

21737 ORDEN de 30 de agosto de 1996 por la que se autori.za 
c:Uifi,nitivamente para la apertura y juncionami.ento al cen
tro privado de Educaci6n Secundaria -Pureza de Marfa.., 
de ınca (Baleares). 

Visto el expediente instruido a instancia de dofıa Maria BeIen Delabat 
Fernandez, solicitando autorizaciôn definitiva para La apertura y funcio
namiento del centro privado de Educaciôn Secundaria .Pureza de Maria., 
de Inca (Baleares), seg11n 10 dispuesto en el articulo 7.0 del Real Decreto 
332/1992, de 3 de abril (.Boletin Oficia! del Estado. deI9), sobre'autori
zaCİones de centros privados para impartir ensefianzas de regimen general. 

El Ministerio de Educaciôn 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 Educaciôn Secun
daria .Pureza de Maria., de Inca (Baleares), y, como consecuencia de ello, 
establecer la configuraciôn definitiva de los centros existentes en el mismo 
edificio 0 recinto escolar, que se describe a continuaciôn: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Infantil. Denomi
naciôn especifica: .Pureza. de Maria~. Titu1ar: Congregaciôn de Religiosas 
Pureza de Marİa. Domicilio: Calle Levante, numero 92. Locahdad: Inca. 
Municipio: Inca. Provincia: Baleares. Enseftanzas que se autorİZan: Edu
caci6n Infantil, segundo ciclo. Capacidad: Cuatro unidades y 99 puestos 
escolares. 

B) Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Primaria. Denomi
naciôn especifica: .Pureza de Maria.. Titular: Congregaciôn de Religiosas 
Pureza de Maria. Domicilio: Calle Levante, numero 92. Localidad: Inca. 
Municipio: Inca. Provincia: Baleares. Ensefıanzas que se autorizan: Edu
caciôn Primaria. Capacid.ad: SeİB unidades y 150 puestos escolares. 

C) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Secundaria. Deno
minaciôn especifica: .Pureza de Maria.. Titular: Congregaciôn de Religiosas 
Pureza de Maria. Domicilio: Calle Levante, numero 92. Loca1idad: Inca. 
Municipio: Inca. Provincia: Baleares. Ensefıanzas que se autorizan: Edu
caciôn Secundaria Obligatoria. Capacidad: Ocho unidades y 240 puestos 
escolares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtira efecto progresivamente, a 
medida que se vayan implantando las ensefıanzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaciôn de la Ley Org8.nica 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.-1. Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar 
1999-2000, con base en el mİınero 4 del articulo 17 de! Real Decreto 
986/1991, el centro de Educaciôn Infantil .Pureza de Marİa- podra fun
cionar con una capacidad de cuatro unidades de segundo ciclo y 144 pues
tos escolares. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensefianzas defi
nitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaciôn de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 
el centro de EducaCİôn Secundaria podni impartir el curso de 8.0 de Edu
caciön General Bıisica con una capacidad mftxima de dos unidades y 80 
puestos escolares y Fonnaciön Profesional de primer grado con una capa
cidad de 120 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de tas ensefıanzas de Educaciôn Secundaria 
Ob1igatoria, la Direcci6n Provincial de Baleares, previo infonne del Servicio 
de Inspecciôn Tecnica de Educaciôn, aprobani expresamente la relaciön 
de personal que impartira docencia en el centro. . 

Quinto.-El centro de EducaCİôn Seciındaria que por la presente Orden 
se autoriza deber~.cumplir la Nonna Basica de la Edificaciôn NBE-CP1/91, 
de condiciones de protecciôn contra incendios en los 'edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (-Boletin Ondal del Estado. del 
8), y muy especirumente 10 establecido en su anejo D, que establece las 
condiciones particulares para el uso docente. Todo ello sin perjuicio de 
que hayatı de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa munİ
cipal 0 autonômica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laciôn vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse 
cualquiera de 105 datos que sefıala La presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente resoluciôn, el interesad.o podni interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde el dia de su notifİ.caciôn, previa comunicaciôn 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, 30 de agosto de 1996.-P. D. (6rdenes de 1 de mano y 17 
de junio de 1996), el Secret.ario general de Educaciôn y Formaciôn Pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilıno. Sr. Director general de Centros Educativos. 


