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Enseftanzas que se autorizan: Educaci6n Secundaria Obligatoria. 

Capacidad: Cuatro unidades y 120 puestos escolares. 

Segundo.-'-La presente autorizaciôn surtini e1'ecto, progresivamente, a 
ffiedida Que se yayan implantando las ensefianzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General del Sistema Educativo y se cornunicani de ofıcio 
al Registro de Centros a 108 efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, hasta finalizar eI curso escolar 1999-2000, 
con base en eI numero 4 del articulo 17 del Real Decreto 986/1991, el 
centro de Educaciôn Infantil .San Vicente de Paıiı., podni funcionar con 
una capacidad de 3 unidades y 120 puestos escolares. 

Cuarto.-Provisionalmente, y hasta que no se impIanten las ensefı.anzas 
definitivas, de acuerdo con eI calendario de aplicaci6n de La Ley Orga
nka 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
eI centro de Educaci6n Secundaria ~San Vicente de PauI-, podnı impartir 
eI 8." de Educaci6n General Biska con una capacidad maxima de una 
unid~d y 40 puestos escolares. 

Quinto.-Antes del inicio de las ensefianzas de Educaciôn Secundarİa 
OhJigatoria, la Direcci6n Provincial de Baleares, prcvio informe deI Servicio 
de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n, aprobara expresament.e la relaci6n 
de personal que impartini docencia en eI centro de Educaci6n Sccundaria. 

Sexto.-EI ccntro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autorİza debeni cumplir la Norma Bisica de la Edificaci6n NBE-CPIj96, 
de condiciones de protecci6n contra incendios en los edificios, aprobada 
por RE'al Decreto 2177/1996, de 4 de octuhre (.Boletin Oficial del Estadoo 
del 29). Todo ello sin perjuicio 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 cuando haya de modificarse 
cualquiera de 108 datos que senala La presente Orden. 

Octavo.-Contra la presente resoluci6n, el interesado podra inlerponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde cı dia de su notificaci6n, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdkciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956 
yel artfculo 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 17 
de junio de 1996), eI Subsecretario general de Educaci6n y Formaciôn 
Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

28139 ORDEN de 22 de noviembre de 1996 por la que se autoriza 
deJinitivamente para la apertura yJuncionamiento al cen
tro privado de Educaciôn Secundaria .. Aula Balear .. , de 
Palma de MaUorca (Baleares). 

Visto (>1 expediente instruido a instancia de dofia Rosa Guijarro Cane
Has, solicitando autorİzaci6n definitiva para la apertura y funcionamiento 
del centro privado de Educaci6n Secundaria .Aula Balear», sito en Ca'n 
Valero, numero 19, de Palma de Mallorca (Ba1eares), segun 10 dispuesto 
en el articulo 7 del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (.Boletin OficiaI 
de! Estadm deı 9), sobre autorizaciones de centros privados para impartir 
ensefianzas de regimen general. 

EI Ministerio de Educaciôn y Cultura ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7 del Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaci6n Secun
daria «Aula Balear», de Palma de Mallorca (Baleares) y, como consecuencia 
de ello, establecer la configuraciôn definitiva del centro existente eo el 
mismo edificio 0 recinto escolar que se describe a continuaciôn: 

A) Denomİnaciôn generica: Centro de Educaciôn Infantil. 
Denominaci6n especifica: .Aula Balear». 
Titular: .COBADEC, Sociedad Cooperativa Limitada». 
Domicilio: Ca'n Valero, numero 19. 
Localidad: Palma de 'Mallorca. 
Municipio: Palma de Mallorca. 
Provincia: Baleares. 
Ensefıanzas a irnpartir: Educaci6n Infantil, Segundo Ciclo. 
Capacidad: Cuatro unidades y 100 puestos escolares. 

B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Prİmaria. 
Denominaciôn especifica: ~Aula Balcar. 
Titular: .COBADEC, Sociedad Cooperati~a Limitadaıı. 
Domicilio: Ca'n Valero, numero 19. 
Localidad: Palma de Mallorca. 
Municipio: Palma de Mallorca. 
Provincia: Baleares. 
Ensefıanzas a impartir: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: 12 unidades y 300 puest.os escolares. 

C) Denorninaci6n generica: Centro de Educaciôn Secundaria. 
Denıəminaciôn especifica: "Aula llalcar. 
Titular: ~COBADEC, Sociedad Cooperativa Limitada •. 
Domicilİo: Ca'n Valero, numero 19. 
Localidad: Palma de Mallorca. 
Municipio: Palma de Mallorca. 
Provincia: Baleares. 
Ensefianzas que se autorİzan: 

a) Educaciôn Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: Ocho unidades y 240 puestos. 
b) Bachillerato: Modalidades de CienCİas de la Naturaleza y de la 

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

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

Tercero.-l. Provisionalmente, y hasta finalizar eI CUTSO esco
lar ı 999-2000, con base en el numero 4 del articulo 17 del Real Decre
ta 986/1991, el centro de Educaci6n Infantil «Aula Balear», podra funcionar 
con una capacidad de cuatro unidades de Segundo Ciclo y 110 puest.os 
escolares. 

2. Provisionalmcnte, y hasta que no se implanten las enseftanzas defı
nitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaci6n de la Ley Orgıinica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 
eI centro de Educaci6n Secundaria podra impartir eI8." curso de Educaciôn 
General Basica, Bachillerato Unificado Polivalente, Curso de Orientaci~n 
Universitaria y Formaci6n Profesional de Primer Grado con una capac.idad 
nuixima total de 10 unidades y 400 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensenanzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direccion Provincia1 de Baleares, previo informe del Sef\.ieio 
de Inspecciôn Tecnica de Educaci6n, aprobara expresamente la relaciôn 
de personal que impartira docencia en el centro. 

Quinto.-EI centro de Educaci6n Secundarİa que por la presente Orden 
se autorİza debera cumplir la Norma Basica de la Edificaci6n NBE-CPI/96, 
de condiciones de protecciôn contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (~Boletin Oficial del Estado.ı 
del 29). Todo ello sin perjuicio de que hayan de cumplirse otros requisitos 
exigidos por la normativa municipal 0 auton6rnica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laci6n vigente y a solİcitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que senala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la,presente resoluciôn, eI interesado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde el dia de su notificaci6n, previa comunicaci6n a estc 
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, 22 de noviembre de 1996.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 17 
de junio de 1996), el Subsecretario general de Educaci6n y Formadôn 
Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

28140 ORDEN de 20 de noviembre de 1996 por la que se modijica 
et concierto educativo del centro .. San Vicente de Paiil,., 
de Zaragoza. 

EI centro .San Vicente de Paul», con domiciho en calle San Vicente 
de Paul, numero 31, de Zaragoza, tiene concierto educativo en Formaci6n 
Profesional para cuatro unidades de la rama SerVİcios en primer grado 


