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Luis Gonzaga.. Domicilio: Calle Mar Egeo, numero 32. Localidad:' Maja
dahonda. Municipio: Majadahonda. Prov1ncla: Madrid. Ensefıanzas a impar
tir: Educaciôn Prirnaria. Capacidad: 18 uriidades y 450 puestos escolares. 

C) Denorninaci6n generlca: Centro de Educaciôn Secundarla. Deno
minaci6n especffica: ~San Luis Gonzaga.. Titular: .Sociedad An6nima san 
Luis Gonzaga.. Domicilio: Ca1le Mar Egeo, numero 32. Localidad: M~a
dahonda. Municipio: Majadahonda. Provincia: Madrid. Ensefianzas que se 
autorizan: 

a) Educaciôn Secundaria Obligatoria. Capacidad: 16 unidad.es y 480 
puestos escolares. 

b) BachiUerato: Modalidad de Ciencias de la Natura1eza y de la Salud. 
Capacidad: Dos unidades y 70 puestos escolares. 

c) Bachillerato. Modalidad de Humanidades y Cienclas Sociales. Capa
cidad: Dos unidades y 70 puestoS escolares. 

dı BachilleralO. Modalidad de Tecnologfa. Capacldad: Do. unidades 
y 70 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtir8. efecto progresivamente, a 
medida que se Yayan implantando la,s enseftanza.s autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaci6n de la Ley Orga.nica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo y se comu'nicar8. de ofido 
al Registro de Centros a 108 efect.os oportunos. ' 

Tercero: 

1. Provisiona1mente, hasta fmalizar el curso escolar 1999-2000 con 
base en el mlmero 4 del articulo 17 de1 Real Decreto 986/1991, et centro 
de Educaciôn Infantil .San Luis Gonzaga., podni funcionar con una capa
cidad de ı\Ueve unidades de segundo ciclo y 316 puestos escolares. 

2. Provisionalmente, y haşta que no se implanten las ensefianzas defi· 
nitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaciôn de La Ley Organi
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 
el Centro de Erlucaci6n Secundaria podra impartir eı curso de 8.° de Edu
caciôn General .Basica, con una capacidad rn8xima de cuatro un.idades 
y 160 puestos escolares y Bachillerato Unificado y Polivalent.e y Curso 
de Orientaci6n Universitaria, con una capacidad: mıixima de 1411nidades 
y 560 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensefıanzas de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria, la Direcciôn Provincial de Madrid (Subdirecci6n Territorial 

. Madrid-Oeste), previo informe del Servİcio de lnspecciôn Tecnica de Edu
caciôn, apfobani expresamente la relaciôn de persona.1 que impartini 
docencia en el centro. 

Quinto.-ı;:ı centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la Norma Bıisica de la Edificaci6n NBE-CPI/91 
de condiciones de protecciôn contra incendios en 108 edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (_Boletin Oficial del Estado~ 
del 8), y muy especialrnente 10 eS,tablecido en su anejo D que ~stablece 
las condiciones particulares para el uso docente. Todo ello sin peıjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa 
municipal 0 autonômica correspondiente. 

Sexto.~uedan 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 resoluci6n, el interesado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo anıe' la Audiencia Nacional, en el plazo 
. de dos meses, desde el dia de su notificaciôn, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley regu1adora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956 
yarticulo 110.3 de laLey 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 16 de febrero de 1996.-P. D. (Orden 26 de octubre de' 1988, 
.Boletin Oficial del Estado& del 28), el Secretario de Estado de Educaciôn, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

5387 ORDE'N de 16 de Jebrero de 1996 por la que se au,toriza 
dejinitivamente para la apertura y juncwnamiento al cen
tro privado de Educaci6n Secundaria .. La Milagrosa .. , de 
Zaragoza. 

Visto el expediente instruido a inst.ancia de dOM Qmcepci6n Hernan
dez Aramberri, solicitando autorizaciôn definitiva para La apertura y fun
cionamiento del centro privado de Educaciôn Secundaria _La Milagrosa., 
sİto en la calle Maestro Estremiana, numeros 3-5, de Zaragoza, segu.n 10 
dispuesto en el articulo 7.°, del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (-Bo-

, 
letin Oficial de! EstadOI del 9), sobre autorizaciones de centros priva.dos 
para iınpartir ensefianzas de regımen general, 

El Ministerio de Educaci6n y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decre
to 332/1992, la apertura Y funcionaınient.o de} centro de Ed.ucaci6n Secun
daria -La Milagrosa., de Zaragoza y, corno consecuencia de ello, establecer 
la configura.ciôn delinitiva de 108 centros existentes en et mismo edificio 
o recinto escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Infantil. Denomi
naci6n especifica: .La Milagrosao. Titular: Compafı/a de Hijas de la Caridad 
de san Vicente de Paı1l. Domicilio: Calle Maestro Estremiana, mlrneros 3-5. 
Localidad: Zaragoza. Municipio: Zaragoza. Provincia: Zaragoza. Ensei\anzas 
a impartir: Educaci6n Infantil, segundo' ciclo. Capacidad.: Tres unidades 
y 70 puestos escolares. 

B) Denominaciôn ge~erica: Centro de Educaci6n priınaria. Denomi
naciôn especi:fica: .La Milagrosa~. Titular. Compa.iifa de Hijas de la .Caridad 
de San Vicente de PauL. Domicilio: Calle Maestro Estrerniana.. mlmeros 3-5. 
Localidad: Zaragoza. Municipio: Zaragoza. Provincia: Zaragoza. Ensefianzas 
a impa.rt;ir: Educaciôn Prirnaria. Capacidad: Seis unidad.es y 160 puestos 
escolares. 

C) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Secundaria Deno,. 
minaci6n espedfica: «La Milagrosaıı. Titular: Compafi.ia de Hijas de la Cari
dad de San Vicente de Paı1l. Dornicllio: Calle Maestro Estremiana, nume
I'OŞ,. 3-6. LocaIidad: Zaragoza. Mıınieipio: Zaragoza. Provincia: Zaragoza. 
Ensefianzas que se autorİZ8n: Ed.ucaciôn Secundaria Obliga~ris.. Capa
cidad: Cuatro unidades y 120 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtir.i efecto pl'9gresivamente, a 
medida que se yayan implantando las ensenanzas aııtorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaciôn de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General del Sistema Educativo y se comunicara de oficio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero: 1. Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar 
1999-2000 con bas€' en el numero 4 del artİculo 17 del Real Decre
to 986/1991, el centro de Educaciôn Infantil.La Milagrosa., podni funcionar 
con una capacidad de tres unidades de segundo ciclo y 117 puestos esco
lares. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten tas ensefianzas defi
nitivas, de acuerdo con et calendario. de aplicaciôn de la Ley Organi
ca 1/1990, de 3 de octubreı de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 
el centro de Educaciôn Secundaria podni impartir el curso de 8.° de Edu
caci6n General Bıisica ~on una capacidad mwma de una unidad y 40 
puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensefıanzas de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria, la D1recciôn Provincial de Zaragoza, previo informe del Seıvicio 
de Inspecciôn Tecnica de Educaciôn, aprobara expresamente la relaciôn 
de personal que impartini docencia en el centro. 

Quinto.-El centro de Educacİôn Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debeni cumplir la Norma Bıisica de la Edifi.caciôn NBE-CPI/91 
de condiciones de protecciôn contra incendioş en 108 edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marza (.Boletfn Oficial del Estado~ 
del 8), y muy especialmente 10 establecido en su anejo D que establece 
las condiciones particulares para el uso docente. Todo ello sin peıjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa 
municipal 0 autonômica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de La legis
laciôn vigente y a solicitar la oportuna reVİsiôn.cuando haya de modificarse 
cualesquiera de los datos que senala la presente Orden. 

Septiıno.--Contra la presente O&den, et interesado g.odr.i interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacfonal, en el plazo 
de dos meses desde el dia (le su notificaciôn, previa comunicaciôn a este 
Ministerio, de acuerdo con los artİculos 37. ı y 68 de la Ley Reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956 
yarticulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 16 de febrero de 1996.-P. D. (Orden 26 de octuhre de 1988, 
«Boletin Oficial del EstadOt del 28), el Secretario de Estado de Educaciôn, 
Alvaro Marchesi Ullastres. -

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 


