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25489 ORDEN de 11 de octubre de 1996 por la que se autoriza 
dejinitivamente para la apertura y funcionamiento del 
centro privado de Educaci6n Secundaria -El Pilar-, de Sota 
deIRea1(Madrid). 

Visto el expediente instruido a instancia de don Antonio Pindado Mar
tin, solicitando autorizacion definitiva para la apertura y funcionamiento 
del centro privado de Educaelôn Secundaria .El Pilar-, sito en ca11e Caidos, 
numero 21, de Soto de} Real (Madrid), segun 10 dispuesto en el articu~ 
107.° de} Real Decreto 332/1992, de 3 de abrll (<<Boletin Oficia1 del Estado
del 9), sobre autorizaciones de centros privados para impartir ensenanzas 
de regimen gen~ral, 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero.-..,Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaciôn Secun
daria .El Pilar~, sito eo calle Caidos, numero 21, de Soto del Real (Madrid), 
y, como consecuencia de eUo, establecer La conİıguraciôn definitiva de 
los centros existentes en el mismo edificİo 0 recİnto escolar que se describe 
a continuaciön: 

A) Denominaciön generica: Centro de Educaciön Infantil. 
Denominaciön especifıca: .EI Pilarıı. 
Titular: Congregaciön Salesiana. 
Domicilio: Calle Caidos, numero 21. 
Localidad: Soto del ReaL. 
Municipio: Soto del Real. 
Provincia: Madrid. 
Enseii.anzas a impartir: Educaci6n Infantil, segundo cic1o. 
Capacidad: 3 unidades y 75 puestos escolares. 
B) Denominaciôn generica: Centro de Educaciön Primaria. 
Denominaciön especifica: .EI Pilarıı. 
Titular: Congregaciön Sa1esİana. 
Domicilio: Calle Caidos, mlmero 21. 
Localidad: Soto del Real. 
Municipio: Soto del Real. 
Provincia: Madrid. 
Enseii.anzas a impartir: Educaciön Primaria. 
Capacidad: 6 unidades y 150 puestos escolares. 
C) Denominaciön generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denominaciön especifıca: .El Pilarıı. 
Titular: Congregaciön Salesiana. 
Domicilio: Calle Caidos, numero 21. 
Localidad: Soto del Real. 
Municipio: Soto del Real. 
Provincia: Madrid. 
Enseiianzas que se autorizan: 

a) Educaciôn Secundaria Obligatoria. Capacidad: Ocho unidades 
y 240 puestos escolares. 

b) Bachillerato: Modalidades de Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud y de Humanidades y Ciencia Sociales. Capacidad: Ocho unidades 
y 280 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaciön surtira efecto progresivamente a 
medida que se Yayan implantado las ensenanzas autorizadas con arregIo 
al calendario de aplicaciön de la Ley Orgıi.nica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciön General del Sistema Educativo, y se comunicani de oficio 
al Registro de Centros a 10s efectos oportunos. 

Tercero.-l. Provisionalmente, y hasta finalizar el curso escolar 
1999-2000, con base en el numero 4 del articulo 17 del Real Decre
to 986/1991, el centro de Educaciôn lnfantil «EI Pilart podra funcionar 
con una capacidad de tres unidades de segundo cic10 y 113 puestos esco
lares. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se implante las enseftanzas defi
nitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaciön de la Ley Orgıini
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn Genera1 del Sistema Educativo, 
el centro de Educaciön Secundaria podni impartir e18.0 curso de Educaciön 
General Bıisica, con una capacidad ıruixima de dos unidades y 80 puestos 
escolares, y Bachillerato Unificado y Polivalente, Curso de Orientaciön 
Universitaria, con una capacidad m8xİma de 11 unidades y 410 puestos 
escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensefıanzas de Educaciön Secundaria 
Obligatoria, la Direcciôn Provincial de Madrid (Subdirecci6n Territorial 
Madrid-Norte), previo infotme del Servicio de Inspecciön Tecnica de Edu
caci6n, aprobani, expresamente, la relaci6n de personaJ que impartirıi 
docencia en el centro. 

Quinto.-Los centros de Educaci6n secundaria que por la presente 
Orden se autorizan debenin cumplir la Norma Basica de la Edificaciôn 
NBE-CPIj91, de condiciones de protecciön contraincendios en los edificios, 
aprobada por Rew Decreto 279/1991, de 1 de.marzo (.Boletin Oficial deI 
Estadoı del 8), y, muy especialmente, 10 establecido en 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 nor
mativa municipal 0 autonômica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de La legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisiön cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que sena1a la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente Resoluciön, el İnteresado podra interpo
ner recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el 
plazo de dos meses desde el ma de su notificaciön, previa comunicaci6n 
a este Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciön Contencioso-Administrativa de 27 de dici~mbre de 1956, 
y 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 11 de octubre de 1996.-P. D. (6rdenes de 1 de marzo y 17 
de junio de 1996), el Secretario general de Educaciön y Formaci6n Pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

25490 ORDEN de 11 de octubre de 1996 por uı que se autoriza 
dejinitivamente para la apertura y juncionamiento del 
centro privado de Educaci6n Secundaria .. Seminario 
Menor San Antonio de PadUfP, de Palencia. 

Visto eI expediente instruido a instancia de don Manuel Martinez Gon
zıilez, solicitando autorizaciön definitiva para la apertura y funcionaıniento 
del centro privado de Educaciôn Secundaria _Seminario Menor San Antonio 
de Padua-, de Palencia, segtin 10 dispuesto en el articulo 7.° del Real Decre
to 332/1992, de 3 de abril (<<Boletin Oficial del Estado» deI9), sobre auto
rizaciones de centros privados para impartlr ensefianzas de regimen ge
neral, 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con eI articulo 7.° del Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaciön Secun
daria .Seminario Menor San Antonio de Paduaıı, de Palencia, y, como con
secuencia de ello, establecer la configuraciön definitiva del centro existente 
en el mismo edi:ficio 0 recinto escolar que se describe a continuaciön: 

A) Denominaciön generica: Centro de Educaciön Primaria. 
Denominaciön especifica: .Seminario Menor San Antonio de Padua~. 
Titular: Padres Franciscanos Menores Conventuales. 
Domicilio: CaUe Los Robles, nı1mero 26. 
Localidad: Palencia. 
Municipio: Palencia. 
Provincia: Pa1encia. 
Enseii.anzas a impartir: Educaciön Primaria. 
Capacidad: Dos unidades y 60 puestos escolares. 

B) Denominaciön generica: Centro de Educaciön Secundaria. 
Denominaciôn especifıca: -Seminario Menor San Antonio de Paduaıı. 
Titular: Padres Franciscanos Menores Conventuales. 
Domicilio: Calle Los Robles, nı1mero 26. 
Localidad: Palencia. 
Municipio: Palencia. 
Provincia: Palencia. 
Enseii.anzas que se autorizan: Educaciön Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: Cuatro unidades y 115 puestos escolares. 

Segun~o.-La presente autorizaciön surtini efecto progresivaınente. a 
medida que se ·vayan implantado las ensenanzas autorizadas con arregIo 
al calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, y se comunicara de oficio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensefıanzas 
definitivas, de acuerdo con eI calendario de aplicaciôn de la Ley Orgıini
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciön General del Sistema Educativo, 
et Centro de Educaciön Secundaria podra impartir el 8.° curso de Edu
caciön General Bıisica, con una capacidad maxima de una unidad y 40 
puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del İnicio de las ensefıanzas de Educaciön Secundaria 
Obligatoria, la Direcciön Provincia1 de Palencia, previo informe del Servicio 


