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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

13713 ORDEN de 27 de mayo de 1994 por la ,que se autoriza defi
niti-vamente la apertura y fu-nc.:úmami€nto al centro prir
1Jado de Educación Secundaria ~Divina Pastora~, de Are
nas de San Pedro (Avüa).

Visto el expediente instruido a instancia de doña María Anunciación
Castro Panero solicitando autorización definitiva para la apertura y fun
cionamiento del centro plrivado de Educación Secundaria _Divina Pastora-,
sito en la calle Triste Condesa, número 41, de Arenas de San Pedro CAvila),
según lo dispuesto en el articulo 7.° del Real Decreto 3320992, de 3 de
abril (_Boletín Oficial d,el Estado" del 9), sobre autorizaciones de centros
privados para impartir enseñanzas de régimen $'!eneral,

El Ministerio de Educación y Ciencia ha resuelto:

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el artículo 7." del Real Decreto
332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educación Secun
daria .Divina Pastora." de Arenas de San Pedro (Avila), y, como conse
cuencia de ello, establecer la configuración definitiva de los centros exis
tentes en el mismo edificio o recinto escolar qne se describe a continuación:

A) Denominación genérica: Centro de Educación Infantil. Denomi
nación específica: «Divina Pastora-o Titular: HH. Franciscanas Misioneras
de la Madre del Divino Pastor. Domicilio: Calle Triste Condesa, número 41.
Localidad: Arenas de San Pedro. Municipio: Arenas de San Pedro. Pro
vincia: Avila. Enseñanza a impartir: Educación Infantil, segundo ciclo.
Capacidad: Tres unidades y 75 puestos escolares.

B) Denominación genérica: Centro de Educación Primaria. Denomi
nación específica: .Divina Pastora_o Titular: RR. franciscanas Misioneras
de la Madre del Divino Pastor. Domicilio: Calle Triste Condesa, número 41.
Localidad: Arenas de San Pedro. Municipio: Arenas de San Pedro. Pro
vincia: Avila. Enseñanzas que se autorizan: Educación Primaria. Capacidad:
Seis unidades y 150 puestos escolares.

C) Denominación genérica: Centro de Educación Secundaria. Deno
minación específica: .Divina Pastora_o Tit.ular: RR. Franciscanas Misione
ras de la Madre del Divino Pastor. Domicilio: Calle Triste Condesa, núme
ro 41. Localidad: Arenas de San Pedro. Municipio: Arenas de San Pedro.
Provineia: Avila. Enseñanzas que se autorizan: Educación Secundaria,Obli
gatoria. Capacidad: Cuatro unidades y 120 puestos escolares.

Segundo.-La presente autorización surtirá efecto progresivamente, a
medida que se vayan implantando las enseñanzas autorizadas con arreglo
al calendario de aplicación de la Ley Orgánicia 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo y se comunicará de oficio
al Registro de Centros, a los efectos oportunos.

Tercero.-1. Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar
1999-2000, con base en el número 4 del artículo 17 del Real Decreto
986/1991, el centro de Educación Infantil -Divina Pa..<¡tora" podrá funcionar
con una capacidad de tres unidades de segundo ciclo y 120 puestos esco-
lares.

2. Provisionalmente, y ha<¡ta que no se implanten las enseñanzas defi
nitivas, de acuerdo con el calendario de aplicación de la Ley Orgánica
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo,
los centros mencionoados podrán impartir las siguinetes enseñanzas:

a) El centro de Educación Primaria .Divina Pastora», los cursos LO
a 6.° de Educación Primaria/Educación General Básica, con una capacidad
máxima de seis unidades. Dichas unidades implantarán el número máximo
de 25 puestos escolares por unidad escolar de acuerdo con el calendario
de aplicación antes citado.

b) El centro de Educación Secundaria «Divina Pastora•• los cursos
7." y 8." de Educación General Básica, con una capacidad máxima de
dos unidades y 80 puestos escolares.

Cuarto.~Antes del inicio de las enseúanza<¡ de Educación Secundaria
Obligatoria, la Dirección Provincial de Educación y Ciencia de Avila, previo
informe del Servicio de Inspección Técnica de Educación, aprobará expre
samente la relación de personal que impartirá doocellcia en el centro.

Quinto.-Elcentro de Educación Secundaria que por la presente Orden
se autoriza deberá cumplir la norma básica de la edificación NBE-CPI/91
de condiciones de protección contra incendios en los edificios, aprobada
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (.Búletín Oficial del Estado"

del 8), y muy especialmente lo establecido en su anejo D, que establece
las condiciones particulares para el uso' docente. Todo ello sin perjuiciio
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa
municipal o autonómica correspondiente.

Sexto,-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
lación vigent.f' y a solicitar la oportuna revisión cuando haya de modificarse
cualquiera de los datos que señala la presente Orden.

Séptimo.~Contrala presente resolución el interesado podrá interponer
recurso de reposición ante el Ministerio de Educación y Ciencia en el
plazo de un mes desde su notificación.

Madrid, 27 de mayo de 1994.~P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988,
.Boletín Oficial dpl Estado" del 28), el Secretario de Estado de Educación,
Alvaro Marchesi Ullastres.

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares.

13714 ORDEN de 27 de mayo de 1994 por la que se autoriza,
definitivamente la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria -Sagrado Corazón-HH.
Salesianas.., de Burgos.

Visto el expediente instruido a instancia de doña Fuensanta Martínez .
Monasterio, solicitando autorización definitiva para la apertura y funcio
namiento del Centro privado de Educación Secundaria .Sagrado Cora
zón-HH. Salesianas" de Burgos, según lo dispuesto en el artículo 7.° del
Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (_Boletín Oficial del Estado" del 9),
sobre autorizaciones de centros privados para impartir enseñanzas de
régimen general,

El Ministerio de Educación y Ciencia ha resuelto:

Primero.-1. Autorizar, de acuerdo con el artículo 7.° del Real Decreto
332/1992, la apertura y funcionamiento del Centro de Educación Secun
daria .Sagrado Corazón-HH. Salesianas_ de Burgos y, como consecuencia
de ello, establecer la configuración definitiva de los centros existentes
en el mismo edificio o re'cinto escolar que se describen a continuación:

A) Denominación genérica: Centro de Educación Infantil. Denomi
nación específica: «Sagrado Corazón-HH. Salesianas". Titular: HH. Salesia·
nas del Sagrado Corazón de Jesús. Domicílio: Carretera de Arcos, núme
ro 1. Localidad: Burgos. Municipio: Burgos. Provincia: Burgos. Enseñanzas
a impartir: Educación Infantil, segundo ciclo. Capacidad: Tres unidades
y 75 puestos escolares.

B) Denominación genérica: Centro de Educación Primaria. Denomi
nación específica: .Sagrado Corazóll-HH. Salesianas_o Titular: HH. Salesia
nas del Sagrado Corazón de Jesús. Domicilio: Carretera de Arcos, núme
ro 1. Localidad: Burgos. Municipio: Burgos. Provincia: Burgos. Enseñanzas
a impartir: Educación Primaria. Capacidad: Seis unidades y 150 puestos
escolares.

C) Denominación genérica: Centro de Educación Secundaria. Deno
minación específica: .Sagrado Corazón-HH. Salesianas-o Titular: HH. Sale
sianas del Sagrado Corazón de Jesús. Domicilio: Carretera de Arcos, núme
ro 1. Localidad: Burgos. Municipio: Burgos. Pro\'incia: Burgos. Enseñanzas
Que se autorizan: Educación Secundaria Obligatoria. Capacidad: Cuatro
unidades y 120 puestos escolares.

Segundo.-La presente autorización surtirá efecto progresivamente, a
medida Que se vayan implantando las enseñanzas autorizadas y se comu
nicará de oficio al Registro de Centros a los efectos oportunos.

Tercero.-Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar 1999-2000,
con base en el número 4 del artículo 17 del Real Decreto 986/1991, el
Centro dc Educación Infantil «Sagrado Corazón-HH Salesianas_ podrá fun
cionar con una caparidad de tres unidades de segundo ciclo y 105 puestos
escolares.

Cuarto.-Ant.es del inicio de la enseñanzas de Educación Secundaría
Obligatoria, la Dirección Provincial de Burgos, previo informe del Servicio
de Inspecdón Técnica de Educación, aprobará, expresamente, la relación
de personal que impartirá docencia en el Centro.

Quinto.-EI Centro de Educación Secundaria Que por la presente Orden
se autoriza debcrá cumplir la Norma Básica de la Editicación NBE-CPI/91
de condiciones de prol,ección contra incendios en los edificios, aprobada
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (.Boletín Oficial del Estado"
del H). y muy especialmente lo establecido en su anejo D que establecen
las condiciones particulares para el uso docente. Todo ello sin perjuicio
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa
municipal o autonómica correspondiente.
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Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
lación vigente y a solicitar la 0pOI'tuna revisión cuaudu haya de modificar"se
cualquiera de los datos que señala la presente Orden.

Séptirno.-Contra la presente resolución, el interesado podrá interponer
recurso de reposición ante el Ministro de Educación y Ciencia, en el plazo
de un mes desde su nohficación.

Madrid, 27 de mayo de 1994.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988,
~Boletín Oficial del Estado~ del 28), el Secretario de Estado de Educación,
Alvaro Marchesi UllasLres.

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares.

1371 5 RESOLUClON de 30 de mayo de 1994, de la Dirección Gene
ral de Coordinación y de la Alta Inspección, por la que
se da publicidad al Convenio suscrito entre el Ministerio
de Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma de Ara~
gón para la colaboración en la planificación educativa.

Suscrito con fecha 16 de mayo de 1994 el Convenio entre el Ministerio
de Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma de Aragón para la
colaboración en la planificación educativa,

Esta Dirección General, en ejecución de lo dispuesto en el Acuerdo
del Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990, ha dispuesto que se
publique en el .Boletín Oficial del Estado~ el texto del Convenio que se
adjunta.

Madrid, 30 de mayo de 1994.-EI Director general, Francisco Ramos
Fernández-Torrecilla.

CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA
Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON PARA LA COLABORA

CION EN LA PLANIFICACION EDUCATIVA

REUNIDOS

De una parte, el excelentísimo señor don Gustavo Suárez Pertierra,
Ministro de Educación y Ciencia.

y de otra, el excelentísimo señor don José Marco Bergés, Presidente
de la Dipu,tación General de Aragón

EXPONEN

En virtud de la Ley Orgánica 6/1994, de 24 de marzo, de reforma
del Estatuto de Autonomía de Aragón (.Boletín Oficial del Estado"
del 25), corresponde a la Comunidad Autónoma de Aragón .la competencia
de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión,
niveles y grados, modalidades y especialidades de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 27 de la Constitución y Leyes Orgánicas que conforme al
apartado 1 del artículo 81 de la misma lo desarrollen y sin perjuicio de
las facultades que -atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del
artículo 149 y de la Alta Inspección para su cumplimiento y garantía•.

El traspaso de servicios y medios que se requieren para que la Comu
nidad Autónoma entre en el efectivo y pleno ejercicio de las competencias
educativas, en los términos antes transcritos, deberá llevarse a cabo a
través de un calendario adecuado a .Ios compromisos establecidos para
implantar la reforma educativa aprobada por las Cortes Generales, los
plazos en ella previstos para los diferentes niveles educativos, así como
los específicos mecanismos de financiación contemplados para su reali
zación., según expresamente se hace constar en la exposición de motivos
de la Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre, de transferencia de com
petencias a las Comunidades Autónomas que accedieron a la autonomía
por la vía del artículo 143 de la Constitución (_Boletín Oficial del Estado.de
24 de diciembre de 1992).

Estas previsiones no impiden, sino que, por el contrario, hacen acon
sejable establecer, en tanto llega el momento de proceder a los traspasos
previstos, los cauces transitorios que permitan una actuación coordinada
de la Comunidad Autónoma y del Ministerio de Educación y Ciencia, dentro
de las competencias que respectivamente les corresponden en este momen
to, para una mejor planificación del sistema educativo en el ámbito terri
torial de la Comunidad Autónoma y la prestación de un servicio escolar
de calidad creciente.

Por otra parte, de este modo se da cumplimiento al compromiso reco
gido en los Acuerdos Autonómicos de 28 de febrero de 1992, a los que
se remite la exposición de motivos de la Ley Orgánica 9/1992, de 23 de
diciembre, y según el cual, _el Ministerio de Educación y Ciencia y las
Comunidades Autónomas establecerán los instrumentos convenientes para

lograr la preparación de la.-; Administraciones autonómicas de manera
4,ue éSlaS vueui:ll! el! el InOnlenLo de ct"l:ilJiJ: lu~ Ln",:,;v<:t.:,;u~, Vn::~Ll:U- ade

cuadamente los servicios, así como para promover su participación en
las reformas derivadas de la LOGSE•.

Por todo lo cual, previa aprobación de la Comisión delegada del Gobier
no para Política Autonómica, suscriben el presente Convenio de colabo
ración que se desarrollará con arreglo a las siguientes

CLAUSULAS

Primera.-El presente Convenio tiene por objeto establecer los proce
dimientos de coordinación entre el Ministerio de Educación y Ciencia y
la Comunidad Autónoma de Aragón, con el fin de facilitar y promover
las actuaciones necesarias por parte de- ambas Administraciones, en el
marco de sus respectivas competencias, para la más adecuada y eficaz
planificación del sistema educativo en el ámbito de la Comunidad, de
acuerdo con los objetivos establecidos en la Ley Orgánica de Ordenación
General del Sistema Educativo.

Segunda.-l. Dentro del mes siguiente a partir de la fecha de sus
cripción del presente Convenio se constituirá una Comisión de Dirección
con la siguiente composición:

Por parte del Ministerio de Educación y Ciencia;

El Secretario de Estado de Educación.
El Subsecretario del Ministerio.
El Delegado del Gobierno en la Cómunidad.
El Director general de Coordinación y de la Alta Inspección.
Los Directores provinciales del Ministerio en Zaragoza, Huesca y Teruel.
De acuerdo con la naturaleza de los asuntos incluidos en el orden

del día de las sesiones de la Comisión, podrán asistir a las mismas los
Directores generales de Centros Escolares, de Formación Profesional Regla
da y Promoción Educativa y de Programación e Inversiones.

Por parte de la Comunidad Autónoma;

La Consejera de Educación y Cultura.
El Director general de Educación y Patrimonio.
Tres representantes de la Diputación Gener8.I de Aragón, a determinar

por el Departamento de Educación y Cultura.
De acuerdo con la naturaleza de los asuntos incluidos en el orden

del día de las sesiones de la Comisión, podrán asistir a las mismas Con~

sejeros o Directores generales de los Departamentos afectados.

2. La Comisión de Dirección será copresidida por el Secretario de
Estado de Educación y por la Consejera de Educación y Cultura a quienes
corresponderá establecer, conjuntamente, el orden del día de las sesiones
que habrán de celebrarse, al menos, dos veces al año y cuando lo proponga
uno de los copresidentes.

3. La Comisión podrá decidir la asistencia a las sesiones de las per
sonas que considere conveniente en cada caso, de acuerdo con la naturaleza
de las cuestiones sobre las que corresponda deliberar.

4. Asimismo, la Comisión podrá acordar la constitución de Ponencias
y Comisiones técnicas para la realización de estudios, informes y pro
puestas relacionados con las actividades a que se refiere la cláusula siguien
te.

Tercera.-Las actividades de la Comisión de Dirección se orientarán
fundamentalmente al intercambio de información y a la propuesta de cri
terios y medidas que permitan la máxima eficacia en la planifiCAción y
utilización de los medios y recursos destinados al sistema escolar en la
Comunidad, especialmente en los aspectos referidos a:

a) Red actual de centros escolares y servicios.
b) Actuaciones previstas para la planificación de la red de centros

y la oferta de enseñanzas, de acuerdo con el calendario de implantación
de las nuevas enseñanzas establecidas en la LOGSE.

c) Planificación de la oferta de formación profesional específica, de
acuerdo con las características socioeconómicas propias de la Comunidad.

d) Actuaciones previstas en materia de educación de adultos, ense
ñanzas de régimen especial y programas de garantía social.

e) Programación de las inversiones en el ámbito educativo no uni
versitario.

f) Normas y disposiciones que tengan incidencia en el sistema escolar.
g) Presencia de las peculiaridades propias de la Comunidad en los

planes de estudio que se desarrollan en los centros del ámbito de la
Comunidad.

h) Actividades de formación del profesorado.
i) Programas específicos dirigidos a los centros escolares (salud esco

lar, educación medioambiental, deporte, intercambios escolares...).


