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Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denomİnaciôn especifica: .Nuestra Senora del Carmenıı. 
Titular: Hermanas Carmelitas de la Caridad. 
Domicilio: cane Cardenal Land:izuri, m;mero 6_ 
Localidad: Le6n. 
Municipio: Leôn. 
Provİncia: Leôn. 
Ensefıanzas que se autorizan: 

a) Educaci6n Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: 16 unidades y 480 puestos eseolares. 
b) Bachillerato: Modalidades de Ciencias de la Naturaleza y de la 

Salud y de Humanidades y Ciencias Sociales. 
Capacidad: 4 unidades y 140 puestos escolares. 

Segundo.-ProVİsionalmente, y hasta que no se implanten las ensefian
zas defınitivas, segı;n 10 dispuesto en el Real Decreto 986/1991, de -14 
de junio, modifıcado por Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio, el centro 
de Educaci6n Secundaria podni impartir las enseftanzas de 8.° de Edu
caci6n General Basica. con una capacidad de das unidades y 80 puestos 
escolares y Bachillerato Unificado y Polivalente, con una capacidad mdxima 
de 12 unidades y 430 puestos escolares. 

Tercero.-Contra esta Orden podrıi interponerse recurso contencio
so--adminİstrativo ante la Audiencia Nacional, en ci pIazo de dos mcses, 
desde eI dfa de su notifıcaciôn, previa comunicaciôn a este Ministerio, 
de acuerdo con 10 dispı:ıesto en los articulos 37_~ y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contcncioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
y en el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 
17 de junio), el Secretario general de Educaci6n y Formaciôn Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

27499 ORDEN de 15 de noviembre de 1999 por la que se autoriza 
dejinitivamente para la apertura y juncionamiento al cen
tro privado de Educaciôn Secunda.ria« Virgen del Carmen-, 
de Palma de Mallorca (Bal.eares). 

Visto el expediente instruido a instancia de don Juan Andres Martos 
Moroı solicitando autorizaciôn definitiva para la apertura y funcionamiento 
del centro privado de Educaci6n Secundaria cVirgen del Cannen~, sito 
en calle Murillo, numero 48, de Palma de Mallorea (Baleares), segı;n 10 
dispuesto en el artlcu\o 7." del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (.Boletin 
Ofıcial del Estado. del 9), Bobre autorizaciones de eentros privados para 
impartir ensenanzas de regimen general, 

EI Ministerio de Educaciön y Cultura ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7." del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaciön Secun
daria .Virgen del Carmen., de Palma de Mallorca (Baleares) y, como con
secuencia de eUo, establecer la coıüıguraci6n definitiva de IOS centros exis
tentes en eI mismo edifıcio 0 recinto escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Infantil. 
Denominaci6n especffica: «Virgen del Carmen ... 
Titular: Padres Carmelitas Descalzos. 
Domicilio: Calle Murillo, mimero 48. 
Localidad: Palma de Mallorea. 
Municipio: Palma de Mallorca. 
Provincia: Baleares. 
Ensefianzas a impartir: Educaci6n lnfantil, segundo ciclo. 
Capacidad: TreB unidades y 75 puestos escolares. 
B) Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Primaria. 
Denominaci6n especffica: ~Virgen del Cannen». 
Titular: Padres Carmelita8 Desca\zos. 
Domieilio: Calle Murillo, nu.mero 48. 
Loca\idad: Palma de Mallorca. 
Municipio: Palma de Mallorca. 
Provincia: Baleares. 
Enseiianzas a impartir: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos eseolares. 
C) Denorninaciôn gem!rica: C~ntro de Educaciôn Secundaria. 
Denominaci6n especi:fıca: .Virgen del Carrnen.ll. 
Titular: Padres Carmelita8 Descalzos. 
DonıiciliQ: Calle MuriHo, nu.mero 48. 

Localidad: Palma de Mallorca. 
Municipio: Palma de Mallorca. 
Provincia: BaIeares. 
Ensefianza que se autorizan: 

a) Educaci6n Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: Ocho unidades y 240 puestos escolares. 
b) Bachillerato: Modalidad de Humanidades y Ciencias Sodales. 
Capacidad: Dos unidades y 70 puestos eseolares. 
c) Bachillerato: Modalidad de Tecnologia. 
Capacidad: DOB unidades y 66 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtini efecto, progresivarnente1 a 
medida que se yayan implantando las ensenanzas 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 ofıcio 
al Registro de Centros, a los efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, hasta fınalizar el curso escolar 1999-2000, 
con base en el numero 4 del artlculo 17 del Real Decreto 986/1991, al 
Centro de Edueaciôn Infantil .Virgen del Carmen., podra funcionar con 
una capacidad de tres unidades y 120 puestos escolares. 

Cuarto.-Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensefıanza.';; 
defınitivas, 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 .Virgen del Carmen, podra impartir 
eI 8. 0 de Educaciôn General BAsica, con UDa capacidad m3.xİma de dos 
unidades y 80 puestos escolares y Bachillerato Unifıeado y Polivalente 
y Curso de Orientaci6n Universitaria, con una capacidad de ~cho unidades 
y 290 puestos eseolares. 

Quinto.-Antes deI inicio de las ensefıanzas de Educaeİôn Secundaria 
Obligatoria, la Direcciôn Provincial de Baleares, previo informe del Servicio 
de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n, aprobara, expresamente, la relaciôn 
de personal que impartiri. docencia en eI centro de Educaci6n Secundaria. 

Sexto.-EI Centro de Educaci6n Secundaria que por la preseııte Orden 
se autoriza debera eumplir la Norma Bıisica de la Edifıcaei6n NBE-CPI/96, 
de condiciones de protecci6n eontra İncendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (.Boletin Oficial del Estado. 
del 29). Todo eUo sin peıjuicio de que hayan de cumplirse otros requisitos 
exigidos por la normativa munİcipal 0 autonômica correspondiente. 

Septimo.-Quedan dichos eentros obligados al cumplimiento de la Icgis
laciôn vigente y a so1icitar la oportuna reVİsiôn cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que sefiala la presente Orden. 

Octavo.-Contra la presente Resoluciôn, el interesado podra interponer 
recurso contencioso-admİnistrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde eI dia de su notificaciôn, previa comunicaciôn a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley Reguladora 
de la Jurisdicciön Contencios<rAdministrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-P.D. (Ordenes de 1 de marzo y 
17 de junio de 1996) el Secretario general de Educaci6n y Formaci6n 
Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

I1mo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

27500 ORDEN de 15 de noviembre de 1996 que rectifica a la Orden 
de 4 de octubre de 1996, por la que se autorizaba, difir 
nitivamente, para la apertura y funcionamiento al centro 
privado de Educacwn Secunda.ria ·Hermanas Angeıicas., 
de Palencia. 

Advertido error en la Orden de 4 de oetubre de 1996, por la que se 
autorizaba, definitivamente, para la apertura y eı funcionamİento al centro 
privado de Educaciôn Secundaria t:Hermanas Angelicas .. , sito en calle Ines 
Moro, sin mlmero, de Palencia, 

Est.e Ministerio, ha acordado su rectificaci6n en el siguiente sentido: 

Pıigina tres. Apartado segundo de la parte dispositiva. 

Donde dicc: «Provisionalmente, el centro de Educaci6n Secundaria 
podrıi impartir las ensei\anzas de Bachillerato Unifıeado y Polivalente y 
Curso de Orientaciôn Universitaria, -con una capacidad mmma de nueve 
unidades y 324 puestos escolares», debe decir: «Provisionalmente, y hasta 
que no se implanten las ensefianzas definitivas, de acuerdo con el calen
dario de aplieaciön de la Ley Organica 1/1990, de 3 de oetubre, de Orde
naciôn General deI Sistema Educativo, eI centro de Educaci6n SecWldaria 
pod.ıi impaııtU.las ensei\anı&as de EduQəciÖThSecundaria Obligatoria, Bıwhi-


