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b) Bachillerato: Modalidad de Ciencias de la Nawraleza y de la Salud. 
Capacidad: Cuatro unidades y 140 puestos eseolares. 

c) Baehillerato; Modalidad de Humanidades yCiencias Sociales. Capa
eidad: Dos unidades y 70 puestos escolares. 

d) Baehillerato:.Modalidad de Teenologia. Capacidad: Cuatto unida
des y 138 puestos escolares. 

e) Bachillcrato: Modalidad de Artes. Capacidad; Dos unidades y 64 
puestos eseolares. 

Segundo.-La presente autorizaei6n surtira efecto progresivamente, a 
medida quc se yayan implantando las ensenanzas autorizadas, con arreglo 
al ealendario de aplicaci6n de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciôn Geueral del Sistema Educativo, y se comunicara de ofieio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, hasta finalizar el eurso eseolar 1999-2000, 
y en base al artieulo 17, punto 4, del Real Deereto 986/1991, de 14 de 
Junio, modifieado por el Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio, el centro 
de Edueaciôn Infantil .Valdeluz. podra funcionar con una eapacidadde 
seis.unidades de segundo eielo y 195 puestos eseolare •. 

Cuarto.-Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensenanzas 
definitivas, de aeuerdo con el ealendario de aplicaciôn de la Ley Orgii
nica 1/1990, de 3 de ocwbre, de Ordenaci6n General del Sistema Edueativo, 
el eentro de Edueaei6n Secundaria podra impartir Bacl.!i11erato Unifieado 
y Polivalente y Curso de Orientaeiôn Universitaria, con una capacidad 
maxima de 19 unidades y 760 puestos eseolares. 

Quinto.-Antcs del inicio de las ensefianzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcciôn Provincial del Departamento en Madrid (Sub
direcci6n Territorial Madrid-Centro), previo informe del Servieio de Ins
pecciôn Tecnica de Educaciôn, aprobara expresarnente la relaciôn de per
son~ que impartira docencia en el Ctmtro. 

Sexto.-El centro de Educaeiôn Secunda.ria, que por la presente Orden 
se autoriza, debera eumplir la Norma Basiea de la Edificaciôn NBE-CPI/96, 
de condiciones de protecciôn contra incendios en 108 ediflcios, aprobada 
por el Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (.Boletin Oficial del Estado' 
del 29). Todo ello sin perjuicio de que hayan de eumplirse otros requisitos 
exigidos por la normativa municipal 0 auton6mica correspondiente. 

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

Oct.avo.-(;ontra la presente Orden el interes<,do podr:1 interponer recur
so contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de 
dos meses, desde eI dfa de su n'otifıcaciôn, previa comunicaciôn a este 
Ministerio, de acuerdo con 108 articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso·Administrativa, de 27 de dlciembre de 1956, 
y el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pılblicas y del Procedlmiento Admini8-
trativo Comun. 

Madrid, 21 de marzo de 1997.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 17 
de junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Formaci6n Pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

I1mo. Sr. Direetor general de Centros EducatiV08. 

8005 ORDEN de 21 de marzo de 1997 por kı que se autoriza 
definitivamente para kı apertura yfuııcionamiento al cen
tro privado de Educacüm Secundaria -Nuestra Seii.ora de 
las Escuelas P!as', de Palma de MaUorca. (Baleares). 

Visto el expedierıte instruido a insiancia de doila Amparo Mocholf 
Puehades, en solicitud de autorizaci~n definitiva para la apertura y fun· 
cionamiento del centro privado de Educaci6n Secundaria .Nuestra Senora 
de las Escuelas Pias., sito en la calle Juan Crespi, nılmero 30, de Palma 
de Mallorca (BaIeares), segıln 10 dlspuesto en el artic '. 7 del Real Decre
to 332/1992, de 3 de abril (.Boletin Oficial del Estado. del 9), sobre autcı
rizaciones de centtos privados para impartir enseilanzas de regimen general, 

Este Ministerio de Edueaciôn y Cultura ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7 del Real Decre
to 332/1992, la apertura y funeionamiento del centro de Edueaeiôn Secun
daria .Nuestra Senora de las Escuelas Pias., de Palma de Mallorca (Ba
leare.) y, como consecueneia de ello, establecer la'configuraci6n definitiva 
de los centros existentes en el mismo edificio 0 recinto eseolar, que se 
deseribe a eontinuac.iôn; 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn lnfantil. Denomi
naciôn especifiea: .Nuestra SefiOTa de las Escuelas Pias •. Titular: Religiosas 

de las Eseuelas Plas. Domicilio: Calle Juan Crespi, nılmero 30. Localidad: 
Palma de MaIlorca. Municipio: Palnıa de Mallorca. Provincia: Baleares. 
Ensenanzas a impartlr: Edueaciôn Infanti1, segundo cielo. Capacidad: Tres 
unidades y 75 puestos eseolares. 

B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. Denomi
naci6n espeeifiea: .Nuestra Senora de las Escuelas Plas •. Titular: Religiosas 
de las Eseuelas Pias. Domicilio; Calle Juan Crespi, nılmero 30. Localidad: 
Palnıa de Mallorca. MUnicipio: Palma de Mallorca. Provincia: Baleares. 
Ensenanzas a impartlr: Educaci6n Primaria'. Capacidad: Seis unidades 
y 150 puestos escolares. 

c) Denominaci6n generiea: Centro de Educaci6n Secundaria. Deno
minaci6n especifica: .. Nuestra Seftora de las Escuelas Pias •. Titular: Reli
giosas de las Escuelas Pia •. Domicilio: CaIle Juan Cr<ıspi, nılmcro 30. Loca· 
lidad; Palma de Mallorea. Munieipio: Palma de Mallorca. Provincia: Balea
res. Ensen'anza. a impartlr: Educaciôn Secundaria Obligatoria. Capacidad: 
Cuatro unidades y 120 puestos eseolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtira efecto, progresivamente, a 
medida que se Yayan implantando las ensenanzas autorizadas, con arreglo 
al calendario. de aplicaciôn de la Ley Organica 1/1990, de 3 de ocwbre, 
de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, y se eomunicara de oficio 
ai Regi.tro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar 1999·2000, 
y en base al nılmero 4 del articulo 17.del Real Decreto 986/1991, de 14 
de junio, modificado por el Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio, el centro 
de Educaci6n Infantil .Nuestra Senora de las Escuelas Pias. podra fun· 
eionar con una capacldad de tres unidades de segundo cielo y 120 puestos 
escolares. 

Cuarto.-Antes del Inieio de las ensei\arızas de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial del Departamento de Baleares, previo 
informe de1 Servicio de Inspecciön Tecnica de Educaci6n, aprobani cxpre
samente la reladôn de personal que impartini docencia en cı centro. 

Quinto.-EI centro de Educaci6n Secundaria, que por la presente Orden 
se autoriza, debera eumplir la Norma Basica de la Edificaci6n NBE-CPI/96, 
de condiciones de protecci6ıi contra incendios en los edificios, aprobada 
porel Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (.Boletin Oficial del Estado> 
deI29). Todo ello sin perjuicio de que hayan de cumplirse otros requisitos 
exigidos por la normativa municipal 0 auton6mica, correspondicnte. 

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

Septimo.--Contra la presente Orden el interesado pOdra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante fa Audiencia Nacional, en ~L plazo 
de dos meses, desde eI dfa de su notificaciôn, 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, 
y el artIculo 110.3 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Pılblicas y del Procedimiento Administrativo Comıln.· 

Madrid,21 de marzo de 1997.-P. D. (Ordenes de 1 de mar7.0 y 17 
de junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Formaci6n Pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

IImo. Sr. Direetor general de Centros Educativos. 

8006 ORDEN de 21 de marzo de 1997 por kı que se autoriza 
dtifinitivamente para kı apertura y funcionamiento al cen
tro privado de Educaciôn Secundaria -Santa Isabel., sito 
en la calle Hortaleza, nılmero 77, de Madrid. 

Visto el eXflediente instruido, a instancia de dona Maria Agripina Vara 
Rodriguez, en solicitud de autorizaci6n definitiva para la apertura y fun· 
cionaıniento del centro privado de Educaciôn Secundaria .Santa Isabe]., 
sito en ı.t calle Hortaleza, nılmero 77, de Madrid, segıln 10 dispuesto en 
el articulo 7 del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (.Boletin Oficial 
del Estado. del 9), sobre autorizaciones de centros privados para impartir 
ensenanzas de regimen general, 

Este 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 Educaeiôn Secun
daria .Santa Isabel>, de Madrid y, como conseeuencia de ello, establecer 
la configuraci6n definitiva de los centros existentes en e1 ınismo edificio 
o recinto escolar que se describe a continuaciôn: 

A) Denominaci6n generica: c"entro de Educaci6n InfantiL. Denomi
naciôn especifiea: .Santa lsabel>. Tiwlar; Hermanas de la Caridad de San 


