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de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, y se comunicani de ofiCİo 
al Registro de Centros a 108 efectos oportunos. 

Tercero.-l. Provisionalmente, hasta finalizar cı curso escolar 
1999-2000, con base cn cı nurnero 4 del articulo 17 de! Real Decr('
ta 986/1991, cı ceııtro de Educaciôn Infantil "Marıa Inmaculada., podni 
funcİonar con una capacidad de tres unidades de segundo ciclo y 105 
puestos escolares. 

2. Provisionalrnente, y hasta que no se implanten las ensefıanzas defi
nitivas, de· acuerdo con eI calendario de aplicaciôn de la Ley Organi
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 
cı ccntro de Educacion Secundaria podni impartİr cı curso de 8.° de Edu
cacion General Basica con una capacidad m:ixima de una unidad y 40 
puestos escoIares y, Formad6n Profesional de primer grado, con una capa
cidad de 160 puestos escolares. 

ClIarto.-Antes del inicio de las ensefianzas de I<;ducaciôn ScclIndaria 
Obligatoria, la Direccion Provincial de Educaci6n y Culttıra de Zamora, 
previo informe del Servicio de Inspecci6n Tecnica de Educaei6n, aprobara 
expresamente la relaci6n de personal que impartira docencia en eI ccntro. 

Quinto.-EI centro de Edııcaciôn Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cunıplir La Norma Basica de la Edificaci6n NBE-CPI/91, 
dc Condiciones de Protecci6n contra Incendios en los Eduıcios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (.Boletin OficiaI del Estado. 
del 8), y muy especialmente 10 establecido en su anejo D, que establecc 
las condiciones particuIares para el uso docente. Todo ello sin perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa 
municipaI 0 auton6mica correspondiente. 

Sf'xto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la lcgis
laci6n vigente y a sOIİcitar la oportuna reVİsi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que sefıala la prcsente Orden. 

Septimo.-Contra la presente Resoluci6n, el intcresado podni interpo
ner recurso contencioso-administrativo ante La Audiencia Nacional, en el 
plazo de dos meses desde cı dfa de su notificaciôn, previa comunİCaciôn 
a este Ministerio, de acuerdo con tas articulos 37. ı y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956 
yel articulo 110.3 de la Ley 30jl992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 21 de junio de 1996.-P. O. (Ôrdenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Forınaciôn Profcsional, 
Eugenio Nasarre Goicoeclll'a. 

Bmo. Sr. Director general de C('ntros Educativos. 

1 761 6 ORD1.'N de 21 de junio de 1996 por la que se autoriza, 
dejinı:t-ivarnente, para la apertura yjuncionarniento aı cen
tro privado de Educaci6n Secundafia .. Madre del Divino 
Pastor .. , de Cieza (Murcia). 

Visto el expediente instruido a İnstancia de dona Emilia Fernandez 
R:ihago -solicitando autorizaci6n defınitiva para la apertura y funcio
namiento de! centro privado de Educaci6n Secundaria _Madre del Divino 
Pastor_, de Cieza (Murci.a), segun la dispuesto en ci articulo 7 del Real 
Decreto 332/1992, de 3 de abril (-Boletin Oficial del Estado> del 9), sobre 
autorizaciones de centros privados para impartir ensefıanzas de regimen 
general, 

EI Ministerio de Educacion y Cultura ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con cı articulo 7 del Real Decre
ta 332/1992, la apertura y funcionamiento del Centro de Educadôn Secun
daria _Madre del D1vino PasLor>, de Cieza (Murcia), y, como consecuencia 
de eUo, establecer la configuraciôn definitiva de los C'entros existentes 
en el mİsmo edificio 0 recinto escolar que se describe a continuaci6rı: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Infantil. Denonıi
naci6n especifica: .Madre del Divino Pastor_. Titular: Hermanas Capuchinas 
de la Madre del Divino Pastor. Domicilio: Calle Ramon y Cajal, numero 13. 
Localidad: Cieza. Municipio: Cieza. Provİncia: Murcia. Ensenanzas a iıupar
tir: Educaciôn Infantil, segundo ciclo. Capacidad: Tres unidades y 75 pues
tos escolares. 

il) Denominacion w·nerica. Centro de Educaciôn Primaria. Denoıni
naci6n l'specifica: .Madre del Divino Pastor". Titular: Herınanas Capuchinas 
de la Madre dd Divino I'a.<;tor. Domicilio: Calle Ham6n y Ca.jal, numC'ro 13. 
Localidad: Cieza. Municipio: Cieza. Provincia: Murcia. E~sei'ıaıızas a impar
tir: Educaciôn Primaria. Capacidad: Scis unidadC's y 150 pucstos escolares. 

c) l)enomİnaCİôn geııerİcu: Cent.ro de f:ducaciôn Sccundaria. Deno
minaciôn especifıca: .Madre del Divino Pastor>. Titıılar: Hermanas Capu-

chinas de la Madre del DiVİno Pastor. Domicilio: Calle Ram6n y Cajal, 
numero 13. Localidad: Cieza. Munidpio: Cieza. Provincia: Murcia. Ense
iıanzas que se autorizan: Educacion Secundaria Obligatoria. Capacidad: 
Cuatro unidades y ı 20 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtira efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implarıtado la~ ensefıanzas autorİzadas con arreglo 
al calendario de aplicaciôn de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, y se comunİcar:i de oficio 
al Registro de Centros a 10s efectos oportunos. 

Tercero.-l. Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar 
1999-2QOO, con base en el numero 4 del articulo 17 del Real Decreto 
986/1991, el centro de Educaciôn Infantil "Madre del Divino Pastor» podni 
funcionar con una capacidad de tres unidades de segundo cielo y 120 
puestos eseolarcs. 

2. Provisionaımente, y hasta que no se implanten las ensefianzas defi
nitivas, de acuerdo con eI calendario de aplicaciôn de la Ley Organi
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General de Sistema Educativo, 
eI centro de J<;dııcaciôn Secundaria podni impartir eI curso de 8.° de Edu
caciôn General Hasica con una capacidad m<ixima de una unidad y 40 
puestos esen/ans. 

Cuarto.-Antes del inicio de las enscfıanzas de Educaci6n Sccundarİa 
Obligatoria, la Direcci6n ProVİncial de Edueaciôn y Cultura de Murcia, 
previo informe del Scrvicio de Inspecciôn Tecnica de Educaciôn, aprobani 
expresaınente la relaci6n de personal qUl' iınpartira docencia en el centro. 

Quinto.-EI centro de Educaciôn Secundaria que por la presçnte Orden 
se autoriza debera cumplir La Norma Hasica de la Edificaci6n NBE-CPI/91, 
de Condiciones de Protecci6n contra Incendios en 108 Edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (_Boletin Ofıcial del Estado. 
del 8), y muy especialmente 10 establecido cn su anejo D, que establece 
las condiciones particulares para el uso docente. Todo ello sin perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa 
municipal 0 autonomica cnrrespondientc. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laciôn vigente y a solicita la oportuna revİsiôn cuando haya de modificarse 
cualquit'ra de los datos que seiıala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente Resoluciôn el interesado podr:i interponer 
recurso contenCİoso-admİnistrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde el dia de su notificaciôn, previa comunicaci6n a estc 
Ministerİo, de acuerdo con los articulos 37.1 Y 58 de la Ley reguladora 
de La Jurisdi.eci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
y eI articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noVİembre. 

Madrid, 21 de .iunio de 1996.-P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 199Cı), el Secretario general de Educadön y Formad6n Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

17617 ORDEN de 21 de junio de 1996 por la que se autoriza, 
dejinitivamente, para la apertura yfuncionamiRnto al cen
tro privado.de Educaci6n Secundaria .. Santa Maria Micae
la", de Cartagena (Murcia). 

Visto eI expediente instruido a instancia de dofıa Elena L6pez Letôn 
solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y funcionamiento de 
centro privado de Educaci6n Secundaria -Santa Maria Micaela», sito en 
e1 paseo Alfonso XIII, numero 1, de Cartagena (Murcia), segun 10 dispuesto 
en el ar1fculo 7 del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (.Boletin Oficial 
del Estado> del 9), sobre autorizaciones de centros privados para impartir 
ensenanzas de n~gimen general, 

EI Ministerio de Educaci6n y Cultura ha resuelto: 

Primero.~Autorİzar, de acuerdo con el articulo 7 del Real Decreto 
332/1992, La apertura y funcİonamiento del centro de Educaciôn Secun
daria «Santa Maria Micaela., de Cartagena (Murcia), y, como consecuencia 
de cllo, establecer La configuracion definitiva de los centros existentes 
cn el misıno edifıcio 0 recinto escolar que se describ(' a continuaci6n: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn lnfantil. Denomi
naciôn especitica: .Santa Maria Micaela •. Titular: Religiosas AdoratrİCes 
l<~scla\'as deI Santisİmo Sacramento y de la Caridad. Domicilio: Paseo Alfon
so XIll, numero 1. Localidad: Cart.:"1.gena. Municipio: Cartagena. Provincia: 
Murcia. Ensefıaıızas a impartir: Educaciôn Infantil, segundo cielo. Capa~ 
cidad: Tres unidades y 75 puestos escolares. 


