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Minist.erio, de acuerdo con 108 artlculos 37.1 y 58 de La Ley reguladora 
de la Junsdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de ı{l56 
yel articulo 110.3 de La Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 22 de noviembre de 1996.-P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo y 17 
de jı::·j<ı de 1996), el Subsecretario general de Educaci6n y Fonnaci6n 
ProfeslOna!, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Br. Di.n:ctor general de Centros Educativos. 

28137 ORDFlI/ de 22 de noviembre de 1996 por la que se autoriza 
defirı. 'ivamente para la apertura yjuncionamiento al cen
tro pr;u(l.flo de Educaciôn Secundaria .. La Milagrosa,., de 
Palma de Marlorca, (Baleares). 

Visto el expediente instrııirio a İıuLanCİa de dofıa Luisa Guth~rrez Fer
mindez, solicitando autoriz~ '-;n d,>fi .tiva para la apertura y funciona-
miento de! centro privado d· E(luc;,( Secundaria -La Milagrosa~, sİto 
en la calle Semolera, numero I(i, dı, l' :ı de Mallorca (Ba1eares), segu.n 
10 dispuesto en el artfcu!o 7 'ı.l t{", '('rpto 332/1992, de 3 de abril 
("Boletin Ofidal del Estado. del 9). o'0}" <~.dones de centros privados 
para impartir ensefıanzas de regin" 

Et Ministerio de Educaci6n y Cuj~!. 

Primero.-Autorizar, de acuerdo col' ;;" 
to 332/1992, la apertura y funCİonamiem t,(' 

daria ~La Milagrosa», de Palma de Mallorca ( 
de ello, establecer la configuraci6n definith .. 

h.o: 

'j" ,del Real Decre
LL L,,': bducaci6n Secun
,f <.:oıno consecuencia 
"1 l'''n!ru cxİstente en e! 

misrno edificio 0 recinto escolar que se describe a <. ~ •. , ;Qllaciôn: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educacioı~ In~' ıntil. 
Denominaci6n especifica: -La Milagrosa •. 
Titular: Compafıia de Hijas de la Caridad de San Vicente ,ie PauL 
Domicilio: Calle Semolera, numero 16. 
Localidad: Palma de Mallorca. 
Municipio: Palma de Mallorca. 
Provincia: Baleares. 
Ensenanzas a irnpartir: Educaciôn Infantil, Segundo Ciclo. 
Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 

B) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Prİmaria. 
Denominaci6n especifica: _La Milagrosa •. 
Titular: Cornpaiiia de Hijas de la Caridad de San Vicente de Pauı' 
Domicilio: CalJe Semo!era, numero 16. 
Localidad: Palma de Mallorca. 
Municipio: PaIma de Mallorca. 
Provincia: Baleares. 
Ensefıanzas a impartir: Edueaci6n Primaria. 
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares. 

C) Denomİnaciôn generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denominaci6n especifica: «La Milagrosa •. 
Titular: Compaiıia de Hijas de La Caridad de San Vicente de Paul. 
Domicilio: Calle Semolera, numero 16. 
Localidad: Palma de Mallorca. 
Municipio: Palma de Mallorca. 
Provincia: Baleares. 
Enseiıanzas que se autorizan: Educaciôn Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: Ocho unidades y 240 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtini efecto, progresivarnente, a 
medida que se yayan implantando las ensenanzas autorizadas con arreglo 
al calendario de apUcaci6n de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General del Sistema Educativo y se comunicani de oficio 
al Registro de Centros a los efeetos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar 1999-2000, 
con base en eI numero 4 del articulo 17 del Real Decreto 986/1991, el 
centro de Educaciôn Infantil ~La Milagrosa., podra fundonar con una capa
cidad de 6 unidades y 210 puestos escolares. 

Cuan.o.-Provisionalmente, y hasta que no se implanten las enseiıanzas 
definitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaci6n de la Ley Orga~ 
nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del SistemaEducativo, 
el centro de Educaci6n Secundaria «La Milagrosa., podra impartir el 8.° de 
Educacİôn General Basica con una capacidad m3.xima de dos unidades 
y 80 puestos escolares. 

Quinto.-Antes del iniCİo de las ensefianzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcciôn Provincial de Balear~s, previo informe del Servicio 
de Inspecci6n Teenica de Educaci6n, aprobara expresamente la relaciôn 
de persona1 que impartira docencia en el centro de Educaci6n Secundaria. 

Sexto.-El eentro de Educaci6n Secundarİa que por la presente Orden 
se autoriza debern cump1ir la Norma Basica de la Edifieaci6n NBE-CPJ/96, 
de condiciones de protecciôn contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (-Boletin Oficial del Estado~ 
del 29). Todo ello sin peııjuicio de que hayan de cumplirse otros requisitos 
exigidos por la normativa municipal 0 auton6mica correspondiente. 

Septimo.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisi6n euando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que seiıala la presente Orden. 

Octavo.-Contra la presente resoluci6n, el interesado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audienci~ Nacional, en eI plazo 
de dos meses desde el dia de su notificad6n, previa comunicaci6n a cste 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de La Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956 
yel artieulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 22 de noviembre de 1996.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y ı 7 
de junio de 1996), el Subsecretario general de Edueaci6n y FormaCİôn 
Profesional, Eugenio Nasarre Goicoeehea. 

Ilmo. Sr. Direetor general de Centros Edueativos. 

28138 ORDEN de 22 de noviembre de 1996 por la que se autoriza 
dejinitivamente para la apertura y juncionamwnto al een
tro privado de Educaciôn Secundaria -San Vicente del 
Paul-, de Palma de Mallorca (Baleares). 

Visto el expediente instruido a instancia de dofıa Teresa Hidalgo Alonso, 
solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y funcionamiento del 
centro Privado de Educaci6n Secundaria «San Vicente de Pauh, sito en 
la calle San Vicente de Paul, numero 13, de Palma de Mallorca (Baleares), 
segun 10 dispuesto en el articulo 7 del Real Decreto 332/1992, de 3 de 
abril (~Boıetin Oficial del Estado. del 9), sobre autorizaciones de centros 
privados para impartir ensefıanzas de regimen general. 

El Ministerio de Educaci6n y Cultura ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7 del Real Decrc
t.o .332/1992, la apertura y funcionamİento del centro de Educaci6n Secun
daria .San Vicente de Pauh, de Palma de Mallorca (Baleares) y, como 
consecuencia de ello, establecer la configuraci6n definitiva del centro e~is
tcntc cn el mismo edificio 0 recinto escolar que se describe a eontinuaciôn: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Infantil. 
Denominaci6n especifica: _San Vicente de Pauh. 
Titular: Hijas de La Caridad de San Vicente de PauL. 
Domicilio: Ca!1e San Vieente de Paul, numero 13. 
Loca1idad: Palma de MaUorca. 
Municipio: Pa1ma de Mallorca, 
Provincia: Baleares. 
Enseftanzas a impartir: Educaci6n Infantil, Segundo Cic1o. 
Capacidad: Tres unidades y 75 puestos escolares. 

B) Denominaci6n generica: Centro de Educaeiôn Primaria. 
Denominaci6n especifıca: «San Vicente de Pa6h. 
Titular: Hijas de la Caridad de San Vieente de Paul. 
Domicilio: Calle San Vicente de Panl, numero 13. 
Loealidad: Palma de Mallorea. 
Municipio: Palma de Mallorca. 
Provineia: Baleares. 
Ensefianzas a impartir: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 

C) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denominaci6n especifica: ,San Vieente de Pauh. 
Titular: Hijas de la Caridad de San Vicente de PaUL. 
Domicilio: CaUe San Vicente de Paul, nurnero 13. 
Localidad: Palma de Mallorea. 
Municipio: Palma de Ma11orca. 
ProVİncia: Baleares. 


