
BOE num.171 Martes 16 julio 1996 22371 

Localidad: Soria. 
Municipio: Soria. 
Provİncia: Soria. 
Enscfianzas que se autorİzan: Educaciôn Secundarİa Obligatoria. 
Capaddad: 12 unidades y 360 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtini cfccto progrcsivamentc, a 
medida quc se yayan implantando Ias ensenanzas autorİzadas con arreglo 
al calcndarİo de aplicaci6n de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubrc, 
de Ordenaci6n General de! Sistema Educativo, y se cOIDıınİcara de oficİa 
al Registro de Centros a los efedos oportunos. 

Tercero.- 1. Provisionalıncnte, hasta finalizar eI curso escolar 
1999-2000, con basc en el nurnero 4 del articulo 17 del Real Decreto 
986/ ı 991, eI centro de Educaci6n Infantil «Nuestra Scftora dcl Pilar», podni 
fundonar con una capacidad de tres unidades de segundo ciclo y 120 
pucstos escolares. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensefıanzas defi
nitivas, de acuerdo con el calendario de aplicadôn de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de odubn:ı-, de Ordcnaciôn General del Sistema Edueativo, 
ci centro de EdueaCİôn Secundaria podra impartir el 8.° curso de EGB 
con una capacidad maxima de tres unidades y ı 20 puestos escolares y 
Badüllerato Unificado y Polivalente y Curso de Orientaciôn Universitaria 
con una capacidad de 6 unidades y 240 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensefıanzas de Edueaciôn Seeundaria 
Obligat.oria, la Direcciôn Provincial de Soria, previo informe del Servicio 
de lnspecciôn Tecnİca de Educaeiôn, aprobani cxpresamente la relaciôn 
de personal que impart.ini docencia en eI eentro. 

Quinto.-El eentro de Educadôn Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la Norma Basica de la ~~difjcaci6n NBE-CPI/91 
de condiciones de protecciôn contra incendios en los edificios, aprobada 
por Heal Deereto 279/1991, de 1 de marzo ("Boletin Oficia1 del Est.ado» 
del 8), y muy especialmcnte 10 establecido en su anejo D que est.ablece 
las condiciones part.ieulares para el uso docente. Todo ello sin perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa 
municipal 0 auton6mica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laci6n vigente y a solicitar la opoı-tuna rcvisiôn cuando haya de modifiearse 
cualquiera de los datos que senala La presente Orden. 

Sept.imo.-Contra La presente ResoIuci6n, el intcresado podra interpo
ner recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el 
plazo de dos meses desde el dia de su noUflcaciôn, previa comunicaciôn 
a este Min1sterio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel artlculo 110.3 de la Ley 30/ ı 992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 6 de junio de 1996. 

AGUlRRE Y GIL DE BIEDMA 

Ilmo. Sr. Seeret.arİo general de Educaci6n y Formaci6n ProfesionaL. 

1 6229 ORDEN de 27 dejunio de,996 por la que se realizan deter
minadas modificaciones en el centro P1ıblico de E'ducaciôn 
E'special .. Santisimo Cristo de la Misericordia», de MurC'ia. 

Mediante Decrcto 2479/1975, de 23 de agosto ("BoIetin Ofida! del Esta
do» de 23 de octubre), se aprobô un convenio de colaboraci6n entre el 
Ministerio de Educaci6n y Ciencia y la excelentlsima Diputaci6n Provincial 
de Murcia. para el funcionamiento del centro de Educadôn Especial "Com
plejo Educativo Santisimo Cristo de la Misericordia", sito en EI Puntal, 
Murcia. 

EI mencionado convenio establecfa eomo obligaciones de la excelen
tisima Diputaciôn Provincial la cesiôn del edificio, los gastos de mante
nimiento, de administraci6n, gesti6n, explotaci6n y funcionamient.o del 
centro asi como Ios derivados del personaJ administrativo y personaJ no 
docente. Al Ministerio de Educaciôn y Ciencia le correspondian los gastos 
de personaJ docente, puestos que se cubririan mediante el regimen de 
provisiôn especial, y 10s correspondientes a las actividades docentes y 
complement.arias. 

Con posterioridad, y fundamentalmente, a partir de la entrada en vigor 
del Real Decreto 334/1985, de 6 de marzo, de Ordenaci6n de la Ed~eaciôn 
EspeciaI, y de la Ley Organica 8/1985, de 3 dejulio, reguladora del Derecho 
a la Educaci6n, el Minİsterio de Educaciôn y Ciencia con cargo a las dota
ciones eonsignadas en lüs Presupuestos Generales del Estado asumiô las 
obligaciones derivadas de la dotaci6n de personal docente y complemen
tario y de los gastos de funCİonamiento de los servicios para la atenci6n 

educativa de los alumnos con necesidades educativas especiales. Asimismo, 
construy6 un centro publico de Educaci6n Especial en la loealidad de 
Murcia con los servicios y requisitos para atender a la poblaci6n con ncce
sidades educativas especiales, sustitutorio del anterİor. 

Este nuevo cent.ro, de sustituciôn, supuso el traslado del alumnado 
y la asunci6n por parte del Ministerio de Educaci6n y Ciencia, de todos 
los gastos derivados de su funcionamiento, y en consecuencia, la exce
lentisima Diputaciôn Provincial de Murcia quedô liberada de ia--<; obliga
ciones de subsidiariedad contraidas mediante el referido convenio. 

No obstante, siendo a todos los efedos un centro publieo de Edueaci6n 
Especial, na se han producido Ias actuaciones administrativas que se 
corresponden con su nueva situaci6n relativas al traslado de domicilio 
de! centro y al regimen de provisi6n de los puestos, sİendo este parti
cularmente necesario para la normalizaci6n de su cobertura en los con
cursos de traslado. 

Por todo e1l0, el Minİsterio de Educaci6n y Cultura ha dispuesto modi
fiear el regimen d(' provisiôn de los puest.os y otros dat.os del centro publico 
de Educaciôn EspeciaI .Santfsimo Cristo de la Misericordia", de Murcia, 
de acuerdo con el anexo de esta Orden. 

Lo que digo a W. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 27 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 7 de junio de 1996), 

el Secretarİo general de Educaciôn y Formaciôn Profesional, Eugenİo 
Nasarre Goicoechea. 

Ilmos. Sres. Director general de Ccntros Educativos y Diredora general 
de Personal y Servicios. 

ANEXO 

1. Datos de identificad6n del centro 

C6digo del centro: 30010899. Denominaci6n: Centro de Educaci6n Espe~ 
ciM. "Santisimo Cristo de la Misericonlia». Domicilio: Calle Senda Estreeha. 
Côdigo postal: 30011. Municipio: Murcia. Lücalidad: Murcia. Provincia: Mur
cia. Côdigo de localidad: 300300001. Regimen de provisi6n: Ordinario. 

2. Actuaciones realizadas 

1. Se modifica eI domicilio. 
2. Se modif1ca el regimen de provisiôn. 

16230 ORDE.N de 5 de junio de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la npertura y juncionamiento al centro 
privado de Educaciôn Secundarin «Nuevo Equipo», de 
Madrid. 

Visto el expediente instruido a instancia de don Eduardo Martlnez 
Miguelez, solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y funcio
namiento del centro privado de Educaci6n Secundaria «Nuevo Equipo", 
sito cn la calle Lôpez Aranda, numero 5, de Madrid, segun 10 dispuesto 
en eI artieulo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril ("Bületin Oficia! 
del Estado» del 9), sobre autorizaciones de centros privados para İmpartir 
ensenanzas de rcgimcn general. 

EI Mİnİsterİo de Edueaci6n y Cultura ha resueltb: 

Primero.~Autorizar, de acuerdo con el artıculo 7.° del Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaci6n Secun
daria .Nuevo Equipoo, de Madrid y, como eonsecuencia de eUo, estabJeeer 
la configuraci6n definit.iva de los centrüs existentes en el mismo edificio 
o recinto eseolar que se describe a eontinuaci6n: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Infantil. 
Denominaci6n especifica: .Nuevo Equipo~. 
Titular: Sociedad Anônima de Ensefıanzas Reunidas. 
Domicilio: Calle L6pez de Aranda, numero 2. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensefianzas a impartir: Educaci6~ Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Tres unidades y 75 puestos escolares. 
B) Denominaci6n genıkica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denomİnaciôn especifica: .Nuevo Equipo». 
Titular: Sociedad An6nima de Ensefıanzas Reunidas. 
Domicilio: Calle Lôpez de Aranda, numero 2. 
Localidad: Madrid. 



22372 Martes 16 julio 1996 BOE num.171 

Municipio: Madrid. 
ProvinCİa: Madrid. 
Enscfi.anzas a impartir: Educacİôn Primaria. 
Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 
C) Denomİnaciôn generica: Centro de Educaciôn Secundarİa. 
Denomİnaciôn especifica: «Nuevo Equipo •. 
Titular: Sociedad An6nİma de Ensefıanzas Reunidas. 
Domicilio: Callc Lôpez de Atanda, numero 2. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensefianzas quc se autorizan: Educaci6n Secundarİa Obligatoria. 
Capacidad: Cuatro unidades y 116 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtini efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implantando Ias ensefıanzas autorİzadas con arreglo 
al calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 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.-1. Provisionalmente, hasta finalizar eI curso escolar 
1999-2000, con base en el mimero 4 deI articulo 17 del Real Decreto 
986/1991, el centro de Educacion Infantil _Nuevo Equipo", podni funcionar 
con una capacidad de tres unidades de segundo cicJo y 120 puestos esco
Iares. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensefianzas defi
nitivas, de acuerdo con el calendarİo de aplicaci6n de La Ley Organi
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 
el centro de Educaciôn Secundaria podra impartir el curso 8.° de Educaciôn 
General Basica y Bachillerato Unificado y Polivalente. 

De acuerdo con ello y a la vista de los datos de escolarizaciôn del 
prcsentc curso escolar, debera extinguir progresivamente los cursos de 
Bachillerato Unificado y Polivalente a partir del afio academico en que 
se implante el segundo curso de Educaci6n Secundaria Obligatoria, que 
dejara de impartir eI primer curso de Bachillerato Unificado y Polival~iftte. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensefianzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, La Direcci6n ProvinciaI de Madrid, previo informe del Servİcio 
de Inspecci6n Tecnica de Educaciôn, aprobani expresamente la relaci6n 
de personaJ que impartini doçencia en cı centro. 

Quinto.-El centro de Educacion Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debeni. cumplir la Norma Basica de la Edifıcaciôn NBE-CPI/91, 
de condidones de protecci6n contra incendİos en los edifıcios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (.Boletin Oficial del Estado" 
del 8), y muy especialmentc 10 establecido en su anejo D que establece 
Jas condiciones particulares para el uso docente. Todo ello sİn perjuirio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa 
municipal 0 autonômica correspondiente. 

Sexto.-Quedan diehos centros obligados al cumplimiento de La legis
laciôn vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que sefıala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente resolucion, eI interesado podni interponer 
recurso con1enCİoso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde ci dia de su notificaciôn, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con los artfculos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de didembre de 1956 
yel artkulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, fj dejunio de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Ilmo. Sr. Secretarİo general de Educaciôn y Formaciôn Profesional. 

16231 ORDEN de 6 de junio de 1996 por la que se mıtoriza defi· 
niUvamenle para la apertura y juncionamiento al centro 
prüJudo de Educaciôn Serundaria ~Medalla Milagrosa», de 
Zamora. 

Visto eI expediente İnstruido a İnstancia de dofıa Purificaciôn Martin 
Rubio, solicitando autorizaciôn definitiva para la apertura y funcionamicn
to de! centro privado de Educaciôn Secundaria «Medalla Milagrosaj), sito 
en la caUe San Torcuato, numero 37, de Zamora, segun 10 dispuesto en 
eI artfculo 7.° deI Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (<<Boletin Oficial 
de! Estado" de! 9), sobre autorizaciones de centros privados para impartir 
ensefıanzas de regimen general, el Ministerio de Educaci6n y Cultura ha 
resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con eI articulo 7.° del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funCİonamiento de! centro de Educacion Secun
daria "Medalla Milagrosa», dc Zamora, y, como consecuencia de ello, esta
blecer la configuraciôn definitiva de 108 centros existentes en el mismo 
edificio 0 recİnto escolar que se describe a continuaciôn: 

A) Denominaciôn gcnerica: Centro de Educacion Infantil. 
Denominaciôn especifica: ~Medaııa Mi1agrosa". 
Titular: Congregaciôn de Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul. 
Domicilio: Calle San Torcuato, numero 37. 
Localidad: Zamora. 
Municipio: Zamora. 
Provincia: Zamora. 
Ensefianzas a impartir: Educaciôn Infanti1, segundo ciclo. 
Capacidad: Seis unidades y 144 puestos escolares. 
B) Denominaciôn generica: Centro de Educacion Primaria. 
Denominaciôn especifica: .Medalla Milagrosa". 
Titular: Congregaci6n de Hijas de la Cari dad de San Vicente de Paıil. 
Domicilio: Calle San Torcuato, numero 37. 
Localidad: Zamora. 
Municipio: Zamora. 
Provincia: Zamora. 
Ensefianzas a impartir: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares. 
C) Denominacion generica: Centro de Educaciôn Secundaria. 
Denominaciôn especifica: .Medalla Milag:rosa». 
Titular: Cong:reg:aciôn de Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul. 
Domicilio: Calle San Torcuato, numero 37. 
Localidad: Zamora. 
Municipio: Zamora. 
Provincia: Zamora. 
Ensefıanzas que se autorizan: 

a) Educad6n Secıındaria Obligatoria: Capaddad: 12 unidades y 360 
puestos escolares. 

b) Hachillerato: Modalidades de Ciendas de la Naturaleza y de la 
Salud y de Humanidades y Ciencias Sociales. Capacidad: Siete unidades 
y 179 puestos escolares. 

Segundo.-La presentc autorizadôn surtira efecto progresivamentc, a 
medida que se yayan implantando las ensefianzas autorizadas y se comu· 
nicara de ofido al Regis1ro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar'-i999-2000, 
con base en eI numero 4 del articul0 17 del Real Decreto 986/1991, el 
centro de EducaCİôn Infantil _Medalla Milagrosa", podra funcionar con 
una capaddad de sds unidades de segundo ciclo y 187 puestos escolares. 

Cuarto.-EI centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la Norma Basİca de la Edifıcaciôn NBE-CPI/91 
de condieiones de protecciôn contra incendios en los edifidos, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marıa (<<Boletin Ofidal del Estado" 
de! 8), y muy especialmente 10 establecido en su anejo D que cstablece 
las condiciones particulares para eI uso docente. Todo ello sin perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa 
municipal 0 autonônıİca corresPQndiente. 

Quinto.-Quedan dichos centros obligados aL cumplimiento de la legis
laciôn vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que sefıala la prescntc Orden. 

Sext.o.-Contra la presente Resoluciôn, el interesado podni interponer 
recurso contencioso·administrativo ante la AudienCİa Nacional, en el plazo 
de dos meses desde el dfa de su notificaciôn, previa comunicaciôn a este 
Ministerio, de acucrdo con los art.fcuJos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la .Jurisdicciôn Contencioso-Administratİva de 27 de dicieınbre de 1956 
yel artfculo 110.3 c.le la Ley 30/1992, de 2ü de noviembre. 

Madrid, 6 dejunio de 1996. 

AGlJlRRE Y GIL DE BIEDMA 

Ilıno. Sr. Secrctario general de Educaci6n y Formaciôn Profesional. 

16232 ORDEN de 6 de junio de 1996 por la que se autoriza deji
nitivamente para la apertura y juncionrımiento al centro 
privado de educaciôn secundaria «Seminario Menor Santo 
Domingo Sav'io», de Logroiw (La Rioja). 

Visto el expediente instruido a instancia de don Aurelio Castro Pefıa, 
solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y funcionamiento del 
centro privado de educacİ(~m secundaria "Seminario Menor Santo Domingo 


