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giosas Misioneras de la Inmaculada Concepciön. Domİcilio: Ca11e Concep
eion, numero 8. Loca1idad: Zaragoza. Municipio: Zaragoza. Provincia: Zara· 
goza. Ensefı.anzas a impartir: Educaci6n Infantil, segundo ciclo. Capacidad: 
Tres'i:ınidades y'75 puestos escolares. 

B) Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Primaria. Denomİ
naci6n especifica: .Inmaculada Concepciôn_. Titular: Congregaciôn de Reli
giosas Misioneras de la Inmaculada Concepci6n. Domicilio: Calle Concep
eion, numero 8. Loca1idad: Zaragoza. Municipio: Zaragoza. Provincia: Zara
goza. Enseftanzas a impartir: Educaciôn Primaria. Capacidad: Seis uoİ
dades y 150 puestos escolares. 

C) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. Deno
minaci6n especifıca: .Inmaculada Concepci6n •. Titular: Congregaci6n de 
Religiosas Misioneras de la Inmaculada Concepci6n. Domicilio: Calle Con
cepci6n, numero 8. Localidad~ Zaragoza. Municipio: Zaragoza. Provincia: 
Zaragoza. Ensefianzas que se autorizan: Educaci6n Obligatoria. Capacidad: 
Cuatro unidades y 120 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtira efecto progresivamente, a 
medida q'ue se yayan implantando 1as ensenanzas autorizadas, con arreglo 
al calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo y se.comunicani de oficio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-l. Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar 
1999-2000, con base en eI numero 4 del articuIo 17 del Real Decreto 
986/1991, eI centro de Educaci6n Infantil «Inmaculada Concepci6n., podra 
fundonar con una capacidad de tres unidades de segundo ciclo y 120 
puestos escolares. • . 

2. Provisionalmente, y hasta que na se implanten las ensenanzas defi
nitivas, de acuerdo COn el calendario de aplicaci6n de la Ley Organi
ca Li' 1990, de 3 de -octubre, de Ordenaci6tı General del Sistema Educativo, 
el centro de Educaci6n Secundaria podni impartir eI curso de octavo de 
Educaci6n General Basic'a, con una capacidad max:ima de dos unidades 
y 80 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inic10 de las enseftartzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provinciaı de Zaragoza, .previo informe de} Servicio 
de Inspecci6n Tecnica de Educad6n, aprobara. expresaınente la relaci6n 
de personal que im'partira docencia en el centro. 

Quinto.-EI centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autori~ deberıi cumplir la norma bıisica de la edificaci6n NBE-CPIj91 
de condiciones de pro.tecci6n contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (<<Boletin Oficial del Estadoo 
del 8), y muy especialmente 10 establecido en su anejo D, que establece 
las condiciones particulares para eI uso docente. Todo eUo sin perjuicio 
de que' hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la norrnativa 
municipal 0 auton6mİca correspondiente. 

Sexto.~uedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laciôn vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando ha:ya de modificarse 
cualquiera de los datos que senala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente resoluci6n, el interesado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde eI dia de su notificaci6n, previa comunicaciôn a este 
Ministerio," de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora· 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 19511 
yel articuIo 110.3 de la Ley 30/1992, de 2~:tle noviembre. 

Madrid, 29 de marıo de 1996.-P. D. (Orden de 22 de·marzo de 1996), 
eI Secret.arİo de Estado de Educaci6n, Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

10839 ORDEN de 29 de mano de 1996 por·la que se autori.za 
dejinitivamente para la apertura y juncionamiento al cen
tro privado de Educaci6n Secundaria .. Nu.estra Seiiora de 
F6.tima-, de Madrid. 

Visto el experUente instruido a instancia de don Claudio saıafı. Rodri
guez, solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y funcionaıniento 
del centro privado de Educaciôn Secundaria ~Nuestra Sefi.ora de Fatima~, 
sito en la calle Manuel Mufioz, numero 30, de Madrid, segiin 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 
ensenan7..as de regimen general, 

Este Ministerio de Educaci6n y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el aruculo 7.° del Real Decreto 
332/1992, La a.pertura y funcionamiento del centro de Educaci6n Secun-

daria «Nuestra Sefiora de Fıi.tima., sito en la calle Manuel Mufioz, numero 
301 de Madrid y, como consE"cueneia de eno, establecer La configuraci6n 
definitiva del centro existente en el mismo edificio 0 recinto escolar que 
se describe a continua.ci6n: . . 

A) Denominaci6n generİ<'a: Centro de Educaci6n Primaria. Denomi
naci6n especifica: .Nup,stra Seİi.ora de Fatima •. Titular: Clıerigos de San 
Viator. Domicilio: Calle Manuel Muiloz, numero 30. Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 'Provinda: Mad~id. Ensei'ıanzas a impartir: Educaci6n 
Primaria. Capacidad: 12 unidades y 300 pue.stos eı,ıcolares. 

B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. Deno
İninaci6n especifica: .Nuestra Senora de Fatima •. Titular: Clerigos de San 
Viator. Domicilio: CaUe Manuel Mufioz, numero 30. Loca1idad: Madrid. 
Municipio: Madrid. Provincia; Madrid. Ensenanzas que se autorizan: Edu~ 
caciôn Secundaria Ohligat()ria. Capacidad: Ocho unidades y 240 puestos 
escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtİra efecto prôgresivamente, a 
medida que se yayan implantando las ensefianzas autorizadas con" arreglo 
al calendario de aplkad6n de la Ley Organica 1/1990, de-3" de dctubre, 
de Ordenac.6n General del Si."tema Educativo y se comunicara de oficio 
al Registro de Centros a los efectos oportuhos. 

Tercero.-Provisi"onalmente, y ha.. .. ta que no se impIanten tas ensenanzas 
definitivas, de acuerdo con el calendarİo de aplicaciôn de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubrı?;, d~ Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
el centro de EducaCİôn Secundaria podni impartir el 8.° curso de EGB 
con una capaddad mwdma de tres unidades y 120 puestos escolare.,. Asi
mismo, la Secci6n de Formaci6n Profesional de Primer Grado, dependiente 
del centro de Educaci6n Primaria, podni funcionar con 160 puestos esco
lares hast.a:" La extinciôn de dichas ensefianzas, de acuerdo con 10 establec~do 
en 19S articulos 9 y 10 del Real Decreto 986/1991, de 14 de junio. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensefianzas de Educaci6n Secundaria 
ObHgatoria, la Direcci6n" Provincial de Madrid, previo informe de) Servicio 
de Inspecciôn Tecnica de Educaci6n, aprobani expresaınente la relaci6n 
de personal que impart.ini docencia en el centro. 

Quinto.':"'EI centro de Educaci6n Secundarta que por la presente orden 
se autoriza debera cumplir la Sorma BasİCa de la Edificaci6n NBE-CPIj91 

. de condicİones de protecci6n cont.ra incendios en los edificios, aprohada 
por Real Decreto 279/1991, de l"de marzo (<<Boletin Oficial del Estado. del 
8), y muy especialm~n~ 10 estahlecido en su anejo D, que est.ahlece las 
condiçiones particulares para eI uso docente. Todo ello sin perjuicio de 
que hayan de cutnplinıe otros requisitos exigidos por la normativa muni
cipal 0 autonômica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumpliI)1iento de la legis
laciôn vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que sefiala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la present.e resoluci6n, el interesado podni interponer 
recurso contencioso-administrati.vo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde el dia de su notificad6n, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con 105 articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Conteneioso-AdlUinistrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 29 de marzo de 1996.-·P. D. (Orden de 22 de marzo de 1996), 
eI Secretario de Estado de Educaci6n, Alvaro Marchesi uılastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

10840 ORDEN de 29 de marzo de 1996 por la que se autoriza 
d(ifinitivamente para la apertura yluncionamiento al cen
tro pr-ivado de Educaci6n Secundaria -La Milagrosa .. , de 
Totana (Murcia). ' 

Visto el expediente ınstruido a instancia de dofia Maria Concepci6n 
Cob Garcia, solicitando autorizaci6n dcfinitiva para la apertura y funcio
namient.6 del centro privado de Educaciôn Secundaria .La Milagrosa», sito 
en la calle Concepciôn, nıımero 6, de Totana (Murcia), segı1n 10 dispucsto 
en el articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (IBoletfn Ofida1 
del Estado~ del 9), sobre autorizaciones de centros privados para impartir 
ensefianzas de regimen general, 

Este Ministerio ha dıspl.lesto: 

Primero.-Autoriıar, de acuerdo con eI articulo 7.° del Real Deı:reto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaci6n Secun
daria _La Milagrosa», de Totana (MuITia) y, como consecuencia de eUo, 


