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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

21723 RESOLucr6N de 16 de septiembre de 1996, del Depart<>
mento de Recaudaci6n de la Agencia Estatal de Adminis
traci6n Tributaria, por la que se procede a cancelar la 
autorizaci6n numero 13 para actuar coma colaboradara 
en la gesti6n recaudatoria de la Hacienda PUblica, corres
pondiente a la entidad -Banco Granada Jerez...~Sociedad 
An6nima,.. 

Visto el escrito remitido por La entidad .Baneo Granada Jerez, Sociedad 
An6nima., en el ql.le pone de manifiesto que, con fecha 16 de septiembre 
de 1996, cesara en su actividad, pasando sus oficinas a formar parte de 
la Cəja de Ahorros y Pensiones de Barcelona.La Caixa», este departamento 
dicta la siguiente Resoluci6n: 

Se procede a cancelar la autorİzaci6n numero 13 para actuar como 
entidad colaboradora con eI tesoro en la gesti6n recaudatoıia, correspon· 
diente a la entidad .Banea Granada Jerez, Sociedad Anônimaı>. En con
secuencia, la citada entidad debera proceder a la inmediata cancelaciôn 
de las cuentas restringidas a que se refiere el punto 2 del apartado I 
de la Orden de 15 de junio de 1995 (.Boletin OficiaJ del Estado» del 22). 

Contra la presente Resoluciôn podra interponer, a tenor de 10 dispuesto 
en el articulo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas 'Y del Procedimiento Ad,minis
trativo Comun, recurso ordinario ante el Director general de la Agencia 
Estata1 de Administraciôn Tributaria en el plazo de un mes a contar desde 
el dia siguiente al de su notificaciôn. 

La presente Resoluciôn surtira efectos desde el dia siguiente al de 
su publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 16 de septiembre de 1996.-El Director, Enrique Sıinchez-Blanco 
Codomiu. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

21 724 ORDEN de 30 de agosto de 1996 por la que se autoriza 
definitivamente para la apertura yfuncionamiento al cen
tro privada de Educaci6n Secundaria .Juan XXILL,., de 
Valladolid 

Visto el expediente instruido a instancia de doii.a Juana Leôn Betisa, 
solicitando autorİZaci6n definitiva para ıa apertura y funcionamiento del 
Centro privado de Educaci6n Secundaria .Juan XXIlh, sito en et camino 
del cementerio, mlmero 17, de Valladolid, segtin la dispuesto en el articu-
107.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (.Boletin Oficial del Estado» 
del 9), sobre autorizaciones de centros privados para irnpartir enseii.anzas 
de regimen general, 

EI Minİsterio de Educaci6n y Cu1tura ha resuelto: 
Primero.-Autorizar, de 'acuerdo con el articu10 7.° del Real Decreto 

332/1992, la apertura y funcionamiento de1 centro de Educaci6n Secun
daria ~Juan XXIlh, de Valladolid, y, como consecuencia de ello, establecer 
la configuraci6n definitiva de los centros existentes en el mismo edificio 
o recinto escolar, que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n InfantiL. Denomi
naci6n especifica: .Juan XXIlh. Titular: Discipulas de Jesus. Domicilio: 
Camino del Cementerio, numero 17. Localidad: Valladolid. Municipio: Valla
dolid. Provincia: Valladolid. Ensenanzas a impartir: Educaci6n Infantil, 
segundo ciclo. Capacidad: Tres unidades y 75 puestos escolares. 

B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. Denomi
naci6n especifica: .Juan XXIlb. Titular: Discipulas de Jesus. Domicilio: 
Carnino del Cementerio, numero 17. Localidad: Vallado1id. Municipio: Valla
dolid. ProVİncia: Valladolid. Enseii.anzas a impartir: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 

C) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Secundaria. Deno
minaci6n especifı.ca: .Juan XXIlb. Titular: Discipulas de Jesus. Domicilio: 
Carnino del Cementerio, numero 17. Localidad: Valladolid. Municipio: Valla
dolid. Provincia: Valladolid. Enseiıanzas que se autorizan: Educaci6n 
Secundaria Obligatoria. Capacidad: Cuatro unidades y 120 puestos esco
lares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtira efecto progresivamente, a 
medida que se vayan implantando las enseii.anzas autorizadas con arregIo 
al calendario de aplicaci6n de la Ley Orgıinica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, y se comunicara de oficio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-l. Provisionalmente, hasta finaUzar el curso escolar 
1999--2000, con base en el mimero 4 del articUıo 17 del Real Decreto 
986/1991, .el centro de Educaci6n Infantil .Juan XXIIl. podr.i funcionar 
con una capacidad de tres unidades de segundo ciclo y 120 puestos esco
lares. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten las enseftanzas defi
nitivas, de acuerdo ·con el calendario de aplicaciôn de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo 
el centrode Educaci6nSecundaria pod.ni impartir e18.0 curso de Educaci6~ 
General Basica con una capacidad mmma de una unidad y 40 puestos 
escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de tas enseftanzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial de Valladolid, previo informe del 
Servicio de Inspecci6n TeCnİca de Educaci6n aprobara expresamente la 
relaci6n de personal que impartirıi docencia en el centro. 

Quinto.-El centro de Educacİôn Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la Norma Bıisica de la Edificaci6n NBE-Cpr/91, 
de condiciones de protecciôn contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (.Boletin 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, sİn perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa 
municipal 0 auton6mica correspondiente. 

Sexto.--Quedan dichos centros obliga.dos al cumplimiento de la legis
laci6n vigente ya solİcit.a.r la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que sefiala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente resoluci6n, el İnteresado podr.i interponer 
recurso contencioso-administrativo ante La Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde el dia de su notificaciôn, previa comunic8Cİôn a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 Y 58 de la Ley reguladora 
de la Jutisdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel articulo 110.3 de la Ley30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 30 de agosto de 1996.-P. D. (6rdenes de 1 de marzo y 17 
de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaci6n Pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 


