
BOE num. 126 Viernes 24 maya 1996 17737 

anul8.ndose a partir de ese momento su inscripci6n en el Registro de Cen
tros. Asimismo, quedan nulas Y Bin ningıln valor las 6rdenes que auto
rizaron el funcionamiento lega1 de dichos centros, siendo necesarlo, para 
el caso de que se insf.ase La reapertura de 108 mismos, dar cumplimiento 
a 108 preceptos de la Ley Orgaruca reguladora del Derecho a la Educacİôn 
y disposiciones complementarlas en materia de autorizaciôn de centros. 

Contra la presente resoluci6n el interesado podni interponcr recurso 
contencioso-adrninistrativo ante la Audiencia Nacional, en eI plazo de dOB 

meses desde el dia de su notific8ciôn. previa comunİCaciôn a este Minis· 
terio, de acuerdo con 108 articulos 37.1 y 58 de la Ley regu1adora de La 
Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y 
el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 26 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 22 de marzo de 1996), 
el Secretario de Estado de Educaciôn, Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

1171 5 ORDEN de 26 de abril de 1996 por la que se autoriza d;ifi
nitivamente para la apertura y juncionamiento al centro 
privado de Educaci6n Secundaria .. Teresiano del Pilar», 
de Zaragoza. 

Visto el expediente instruido a instancia de dofia Gemma Jimenez Sanz 
solicitando autorizaciôn definitiva para la apertura y funcionaıniento del 
centro privado de Educaciôn Secundaria «Teresiano del Piıar~, sito en cami
no de Pinseque, sin numero, de Zaragoza, segun 10 dispuesto en el articulo 
7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (<<BoIetin Oficial del Estado~ 
de! 9), sobre autorİzaciones de centros privados 'para impartir ensenanzas 
de regimen general, 

El Ministerio de Educaciôn y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento de! centro de Educaciôn Secun
daria .Teresiano del Pilar_, de Zaragoza, y, como consecuencia de eno, 
establecer la configuraciôn definitiva de los centros'existentes en el mismo 
edi:ficio 0 recinto escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Infantil. Denomi
naciôn especifica: .Teresiano del Pilar_. Titular: Compaftia de Santa Teresa 
de Jesus. Domicilio: Caınino de Pinseque, sin nlİmero. Localidad: Zaragoza. 
Municipio: Zaragoza. Provincia: Zaragoza. Ensefianzas a impartir: Educa
ciôn Infantil, segundo ciclo. Capacidad: Seis unidades y 150 puestos esco
lares. 

B) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Primaria. Denomi
nacİôn especifica: «Teresiano del Pilan. Titular: Compafiia de Santa Teresa 
de Jesus. Domicilio: Caınino de Pinşeque, sin mİmero. Localidad: Zaragoza. 
Municipio: Zaragoza. Provincia: Zaragoza. Enseı1anzas a impartir: Educa
ciôn Primaria. Capacidad: 12 unidades y 300 puesws escolares. 

C) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Secundaria. Deno
minaCİôn especifica: «Tercsiano del Pilar •. Titular: Compai\ia de Santa Tere
sa de Jesus. Domicilio: Camino de Pinseque, sin numpro. Localidad: Zara
goza. Municipio: Zaragoza. PTovincia: Zaragoza. 

Ensefı.anzas que se autorizan: 

a) EducaCİôn Secundaria Obligatoria. Capacidad: 12 unidades y 360 
puestos escolares. 

b) Bachillerato: ModaIidades de CienCİas de la Naturaleza y de la 
Salud y de Humanidades y Ciencias Sociales. Capacidad: Nueve unidades 
y 315 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtira efecto progresivamente a 
medida que se yayan implantando las ensefıanzas autorizadas con arreglo 
aı calendario de aplicaciôn de la Ley Orgıinica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, y se comunicani de oficio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-l. Provİsionalmente, hasta finalizar el curso escolar 
1999-2000, con base eo el numero 4 del articulo 17 de! Real Decreto 
986/1991, eI centro de Educaciôn Infantil «Teresiano del Pilar~ podra fun
cionar con una capacidad de seİs unidades de segundo cicIo y 240 puestos 
cscolares. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se imPlanten las enseiianzas defi
nitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 
cı cenko de Erlucaciôn Secundaria podni impartir e18.o curso de Educacİôn 
General aasica, eon una capacid.ad mmma de dos unidades y 80 puestos 
escolares, y Bachilleratə Unifica40 y Polivalente y cu!so de Orientaciôn 

Universitaria con una capacidad maxima de 15 unidades y 570 puestos 
esco!ares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensefianzas de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria, la Direcciôn Provincial de Zaragoza, previo informe del Servido 
de Inspecciôn Tecnica de Educaciôn, aprobara expresamente La relaciôn 
de personal que impartira docencia en el centro. 

Quinto.-EI centro de Educaciôn Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir La norma basica de la edifıcaciôn NBE-CPIf91, 
de condiciones· de protecciôn ('ontra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (~Bolefjn Oficial del Estado_ 
del 8), y muy especialmente 10 establecido en su anejo D, que est.ablece 
las condiciones partit::ulares para ei uso docente. Todo ello sin peıjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por I.ə. normativa 
municipal 0 autonômica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centr08 obligados aı cumplimiento de la legis,· 
laCİôn vigente y a solicit.ar La oportuna revisiôn cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que seiiala 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 notificaciôn, previa comuriicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con los artİculos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
yel articuIo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 26 de abril de 1996.-·P. D. (Orden de 22 de' marıo de 1996), 
eI Secretario de Estado de Educaciôn, Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

11 71 6 ORDEN de 26 de abril de 1996 por la que se autoriza de!i
nitivamente para la apertura y juncionam.iento al centro 
privado de EducaciOn Secundaria .. Maria Auxiliadora .. , 
de Zaragoza. 

Visto eI expediente instruido a inst.ancia de dofia Maria del Cannen 
Viladrich Casas, solicitando autorizaciôn definitiva para la apertura y fun
cionamiento de! centro privado de Educaciôn Secundaria _Maria Auxi
liadora., sito en la calle Momes, numero 14, de Zaragoza. segiin 10 dispuesto 
en eI articulo 7.° del Real Dec'.reto 332/1992, de 3 de abril (<<Boletin Ofıcial 
del Estadoı de! 9), sobre autorizaciones de centros privados para impartir 
enseiianzas de regimen general, 

El Ministerio de Educaciôn y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaciôn Secun
daria .Maria Auxiliadora., de Zaragoza, y, como consecueııcia de eno, esta
blecer la configuraciôn definitıva de los centros existentes en eI mismo 
edificio 0 recinto escolar que se describe a continuad6n: 

A) Denomİnaciôn generica: Centro de Educaciôn InfantiL Denomi
naciôıı especifica: .Maria Awdli.adora_. Titular: Instituto de Hijas de Maria 
Auxiliadora. DomiciliQ; Caıle "Momes, numero 14. Localidad: Zaragoza. 
Municipio: Zaragoza. Provıncia: Zaragoza. Ensenanzas a impartir: Educa
ciôn Infantil, segundo ciclo. Capacidad: Seis unidades y 150 puestos esco
lares. 

B) Denomİnaciôn gene.rica: Centro de Educaciôn Primaria. Denomi
naciôn especifica: -Maria Auxiliadora-. Titular: Instituto de Hijas de Maria 
Aux.iliadora. Domicilio: Call~ Mornes, nlİmero 14. Localidad: Zaragoza. 
Munidpio: Zaragoza. Provincia: Zaragoza. Ensefianzas a impartir: EduC3-
ciôn Primaria. Capacidad: 12 unidade3 y 300 puestos escolares. 

C) Denominaciôn generka: Ccntro de Educaciôrr Secundaria. Deno
minadôn especifica: _Maria Auxiliadora». Titular: Instituto de Hijas de 
Maria Auxiliadora. Dı:ımicilio: C81!~ Mornes, numero 14. Localidad: Zara
goza. Municipio: Zaragoza. Provıncia: Zaragoza. Enseii.anzas que se aut<>
rizan: 

a) Educaciôn Secllndaria Obligatoria. Capacidad: Ocho unidades y 
2,10 puestos escolarlS5. 

b) Ciclos formativos de gıado media de Gestiôn Administral.iv1ı. Capa
cidad: Dos grupos y 60 pueıstos escolares. 

c) Ciclos forinativo.s de g:rado medio de Comercio. Capacidad: Dos 
grupos y 60 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtini efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implantando las ensei'i.anzas autorizadas con arreglo 
al calendariQ de aplicaciôn de La Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General dpl Sistema Educativo, y se comunicar3 de oficio 
al Reti,stro de Centres a los efectos oportunəs. 
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Tercero.-l. Provisionalmente, hasta finalizar eI curso escolar 
1999-2000, con base eo eI mlmero 4 del articulo 17 del Real Decreto 
986/1991, eI centro de Educacİôn Infantil ~Maria AuxiliadoI'a», podra fun
cionar con una capacidad de seİs unidades de segundo ciclo y 210 puestos 
escolares. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensefianzas defi
nitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaci6n de la Ley Orgaoica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 
el centro de Educaci6n Secundaria podni impartir eı 8." curSQ de Ensenanza 
General Bıisica con una capacidad mruuma de do~ unidades y 80 puestos 
escolares, y Formaciôn Profesiona1 de primero y $egundo grados, con una 
capacidad maxima de 240 puestos escolares. 

Cuarto.-·El centro debeni cumplir los requisitos de equipamiento y 
profesorado necesarios para impartir la. .. enseiı.anzas correspondientes a 
los ciclos formativos de grado medio que por la presente Orden se autorizan, 
y que, previo informe de la Subdirecci6n General de Formaciôn Profesional 
H.eglada, senin comunicados a la titularidad de1 mismo. Dicha circunstancia 
sera comprobada por cı Servicio de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n. 

Quinto.-Antes del inicio de tas ensefıanıas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcciôn Provincial de Zaragoza, previo informe del Seryicio 
de Inspecci6n Tecnica de Educaciôn, aprobani expresamente la relaci6n 
de personaJ que impartira docencia en eı centro. 

Sexto.-EI centro de Educaciôn Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la norma bcisica de la edificaci6n NBE-CPI/91, 
de condiciones de protecci6n contra incendios en los edifıcios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (.Boletin Ofldal del Estado» 
del B), y muy especialmente 10 establecido en su anejo D, que establece 
tas condiciones particulares para el uso docente. Todo eUo 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 oporıuna revisi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que senala la presente Orden. 

Octavo.-Contra la presente resoluciôn, el inter~o podni interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Naciona1, en eI plazo 
de dos meses desde el dia de su notificaciôn, previa comunicaci6n 8 este 
Ministerio, de acuerdo con 108 articulos 37.1 y 58 de la Ley regu1adora 
de la JurİSdicciôn Contencioso-Administcativa, de 27 de diciembre de 1966, 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre_ 

Madrid, 26 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 22 de ınano 4e 1996), 
el Secretario de Estado de Educaciôn, Alvaro Marchesi mlastres. 

Dnf'a. Sm. Directora general de Centros Escolares. 

11 71 7 ORDEN de 26 de abril de 1996 por la lJ1UI se autorlza d'lfi
nitivamente para la apertura y juncionamiento al centro 
privado de Educa.ci6n Secunda.ria -Liceo San Pablo,., de 
LegaMs (Madrid). 

. Visto eI expediente instruido a instancia de don Julio Serrano Gômez, 
solicitando autorizaci6n defınitiva para la apertura y func:ionamiento del 
centro privado de Educaci6n Secundaria ~Liceo San Pablot, de- Lep.nes 
(Madrid), segtl.n 10 dispuesto en el articulo 7.0 del Real Decreto 332/1992, 
de 3 de abril (_Boletin Oficial del Estadot del 9), sobre autorizaciones 
de centros privados para impartir enseİianzas de regimen general, 

El Ministerio de Educaci6n.y Ciencia ha resuelto: . 

Primero.-Aurorizar, de acuerdo con eI articulo 7.° del Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaci6n Secun
daria _Liceo San Pablo_, de Leganes (Madrid), y, ("omo consecuencia de 
ello, establecer la configuraci6n definıtiva de- los centros eXİstentes en 
el mismo edificio 0 recinto escolar que se describe a continuaciôn: 

A) Denomİnaciôn generica: Centro de Educaciôn InfantiL. Denoffiİ
nacion especifica: «Liceo San Pablo_. Titular: Don .TuHo Serrano G6mez. 
Domicilİo:-CaIle Alheli, numero 1. Localidad: Leganes. Municipio: Leganes. 
Provincia: Madrid. Ensenanzas a impartir: Educaciôn Infantil, segundo 
ciclo. Capacidad: Tres unidades y 62 puestos escolares. 

B) Denomln~ci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. Denomi
naci6n especifica: -Liceo San Pablot. Titular: Don Julio Serrano G6mez. 
Domicilio: Calle Alheli, numero 1. Localidad: Leganes. Municipio: Leganes. 
Provincia: Madrid. ~nsefianzas a impartir: Educaciôn Primaria. Capaci
dad: 12 unidades y 300 puestos escolares. 

C) Denominaciôn generica: Centro ·de Educaci6n Secundaria. Deno
minaci6n especffica: -Liceo San Pablot. Titiılat: Don JuIio Serrano. G6mez. 

DomiciHo: Calle Alheli, numero 1. LocaIidad: Leganes. Municipio: Leganes. 
Provincia: Madrid. Ensefianzas que se autorizan,: 

a) Educaciôn Secundaria Obligatoria. Capacidad: 12 unidades y 334 
puestos escolares. 

b) BachiIlerato: Modalidades de Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud y de Humanidades y Ciencias Sociales. Capacidad: Seis unidades 
y 210 puestos escolares. 

Segundo.--La presente autorizaci6n surtira efecto pragresivamente, a 
medida que se yayan implantando las enseftanzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaciôn de la Ley O~gıinica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, y se- comunicara de ofida 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-ProVisionalmente, y hasta que no se implanten ias ensefıanzas 
definitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaciôn de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n Gen~ral del Sistema Educativo, 
el centro de Educaciôn Secundariapodra impartir e18.0 curso de Educaci6n 
General Basica, con una capacidad nuixima de tres unidades y 90 puestos 
escolares, y Bachillerato Uniflcado y Polivalente y Curso de Orientaci6n 
Universitaria, con una capacidad mıixima de 12 unidades y 480 puestos 
escolares. ' 

Cuarto.-EI personal que atienda las unidades autorizadas en el centro 
de Educaciôn lnfantil debera reunir los requisitos sobre titulaciôn que 
establece el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio (<<Boletin Oflcial del 
Estado_ del 26). 

La titularidad del centro remitira a la Direccİôn ProvinciaI del Minis
terio de Educaci6n y Ciencia de Madrid (Subdirecciôn Territorial 
Madrid-Sur), la relaci6n de1 profesorado, con İndicacİôn de su titulaci6n 
respectiva. 

Quinto.-Antes del inicio de las ensenanzas de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial de Madrid (Subdirecci6n Territorial 
Madrid-Sur), previo informe del Servicio de Inspecci6n Tecnica de Edu
caciôn, aprobani expresamente la relaci6n de personal que impartira 
docencia en el centro. 

Sexto.-E1 centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debeni. cumplir la nonna bıisica de la edificaci6n NBE-CPIj91, 
de condiciones de protecci6n contra incendids en 108 edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de r de rnarzo (IBoletln Oficial del Estadoı 
de1 B), y muy especialmente 10 establecido en su anejo D, que establece 
ıas condiciones part1culares para el uso docente. Todo ello sin peıjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitoB exig:ldos por la nonnativa 
rnunic1pa1 0 auton6mlca correspondiente. 

S~ptirno.-Quedan dichos centros obligad08 al cumplimiento de la legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna rev1si6n cuando haya de modiftcarse 
cualquiera de los datos que seftala la presente Orden. 

Octavo.-Contra la presente resoluci6n, el interesado podni interponer 
. recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en eI plazo 
de dos meses desde eI dia de -su notil'icaciôn, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con los artfculos 37.1 y 68 de h) Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 2A de abril de 1996.-P. D. (Orden de 22 de ınarzo de 1996), 
eI Secretario de Estado de Educaci6n, A1varo Marchesi mlastres. 

Dma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

11 71 8 ORDEN de 26 de abril de 1996 por la que se autoriza defo 
nitivamente para la apertura y juncionamiento aı centro 
privado de Ed'Ucaci6n Secundaria .. Sagrado Corazôn .. , de 
Zaragoza. 

Visto eI 'expediente instruido ~ instancia de don Eduardo Garcia de 
EuLate Garcİa de Eulate solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura 
y funcionamiento del centro privado de Educaci6n Secundaria .Sagrado 
Coraz6n_, sito en la calle de La Mina, mlmeros 4-10, de Zaragoza, segun 
10 dispuesto en el articulo 7.° de1 Real Decreto 332/1992, de 3 de abril 
(_Boletin Oficial del Estadoı deI9), sobre autorizaciones de centros privados 
para impartir ensenanzas de regimen general, 

EI Minİsterio de Educaci6n y Ciencia ha resuelto: 

Prirnero.-Autorizar, de acuerdo con eI artfCUıo 7.° del Real Decreto 
332/1992, La aİ>ertUra-y funcionamiento del centro de Educaci6n Secun
daria ıSagradO Coraz6n., de Zaragoza, y,. como consecuencia de eUo, esta
blecer la configuraci6n defıititiva de 108 centr08 existentes en el"mismo 
edificio 0 reclnto eseolar que se desCTibe a contlnuaciôn: . 


