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Tercero.-Contra la presente resoluci6n el interesado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante La Audiencia Nacional, en eI plazo 
de dos rneses desde eı dia de su notificaci6n, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, 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 articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 22 de noviembre de ıgg6.-p. D. COrdenes de 1 de marzo y 
ı 7 de junio de 1996), eI Secretario general de Educaci6n y Fonnaci6n 
Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

28131 ORDEN de 22 de noviembre de 1996 por la que se modifica 
la capacidad' del centro privado de Educacit.in Injantil .. La 
Concepci6n", de Zaragoza. 

Visto eI escrito presentado por doİla Maria Elena Cisneros Gonzruez, 
en representaci6n de la titularidad del centro de Educaci6n Infantil «La 
Concepci6n», sito en la caBe La Iglesia, sin numero, de Zaragoza, solicitando 
sea revisada la capacidad del mismo, otorgada por Orden de 10 de febrero 
de 1995, 

EI Ministerio de Educaci6n y Cultura ha resuelto: 

Primero.-Modifıcar, de acuerdo con el articulo 13 del Real Decreto 
332/1992, la capacidad del centro de Educaci6n Infantil, quedando con
fıgurado como se describe a continuaci6n: 

Denorninaci6n generica: Centro de Educaci6n Infantil. 
Denominaci6n especifica: «!,ıa Concepci6n l • 

Titular: Fundaci6n Educaci6n Cat6lica. 
Domicilio: Calle La Iglesia, sin numero. 
Localidad: Zaragoza. 
Municipio: Zaragoza. 
Provincia: Zaragoza. 
Ensefi.anzas a impartir: Educaci6n Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Tres unidades y 75 puestos escolares. 

Segundo.-Contra la presente resoluci6n el interesado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde el dia de su notificaci6n, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, 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 articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 22 de noviembre de 1996.-P. D. (Ôrdenes 4e 1 de marzo y 
17 de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaci6n 
Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Hıno. Sr. Director general de Centros Educati~os. 

28132 ORDEN de 22 de noviembre de 1996 por la que se autoriza 
dejinitivamente para la apertura y juncionamiento al cen
lro privado de Educaci6n Secundaria .. San Vicente de 
Pauı., de Manacor (Baleares). 

Visto eI expediente instruido a instancia de don Antonio Tomas Llodra, 
solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y funcionamiento del 
centro privado de Educaci6n Secundaria .San Vicente de Pauı., sito en 
la calle Oleza, numero 7, de Manacor (Baleares), segu.n 10 dispuesto en 
el articulo· 7 deI Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (<<Boletin Oficial 
del Estado. del 9), sobre autorizaciones de centros privados para impartir 
ensenanzas de regimen general, 

EI Ministerio de Educaci6n y Cultura ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con eI articulo 7 del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaci6n Secun
darİa -San Vicente de Pauı., de Manacor (Baleares) y, como consecuencİa 
de ello, establecer la configuraci6n definitiva de los centros existentes 
en eI mismo edificio 0 recinto escolar que se describen a continuaci6n: 

A) Denomİnaciôn generica: Centro de Educaci6n InfantiL. 
Denominaciôn especifica: «San Vicente de Pauh. 

Titular: Congregaci6n de Herrnanas de la Caridad de San Vicente de 
Paı1l. 

Doınicilio: Calle Oleza, numero 7. 
Localidad: Manacor. 

Municipio: Manacor. 
ProVİncia: Baleares. 

Ensefıanzas a impartir: Educaci6n Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Tres unidades y 75 puestos escolares. 

B) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Prİmaria. 
Denorninaci6n especifıca: .San Vicente de Pauh. 

Titular: Congregaci6n de Hennanas de la Caridad de San Vicente de 
Paul. 

Domicilio: Calle Oleza, rıumero 7. 
Localidad: Manacor. 

Municipio: Manacor. 
PrOVİncia: Baleares. 

Ensefi.anzas a impartir: Educacion Primaria. 
Capacidad: Ocho unidades y 200 puestos escolares. 

C) Denominaci6n generica: Centro de Educacion Secundaria. 

Denominaci6n especifıca: «San Vicente de Pauh. 
Titular: Congregaci6n de Hermanas de la Caridad de San Vicente de 

Paul. 

Domicilio: Calle Oleza, nuınero 7. 

Localidad: Manacor. 
Municipio: Manacor. 

Provincia: Baleares. 
Ensefıanzas a impartir: Educaci6n Secundaria Obligatoria. 

Capacidad: Cuatro unidades y 118 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtira efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implantando las ensefi.anzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 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.-Provisionalmente, hasta fınalizar ei curso esco1ar 1999-2000, 
con base en el numero 4 del articulo 17 del Real Decreto 986/1991, el 
Centro de Educaci6n lnfantil «San Vicente de Paul- podra funcionar con 
una capacidad de tres unidades y 105 puestos escolares. 

Cuarto.-Provisionalmente, y ha.sta que no se implanten 1as ensenanzas 
definitivas, de acuerdo con eI calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
el centro de Educaci6n Secundaria «San Vicente de Paul- podra impartir 
el 8.0 de Educaci6n General Basica con una capacidaq mmma de dos 
unidades y 80 puestos escolares. 

Quinto.-Antes del İnicio de las ensefianzas de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial de Baleares, previo informe deI Servicio 
de Inspecciôn Tecnica de Educaci6n, aprobara expresamente la relaci6n 
de personal que impartira docencia en eI centro de Educaciôn Secundaria. 

Sexto.-El centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la Norma Basİca de La Edificaci6n NBE-CPIf96 
de condiciones de protecciôn contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (.Boletin Oficial de! Estado~ 
de129). Todo eUo sin perjuicio de que hayan de cumplirse otros requisitos 
exigidos por la nonnativa municipal 0 auton6mica correspondiente. 

Septimo.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna reVİsi6n cuando hay.a de modificarse 
cualquiera de los datos que seiiala la presente Orden. 

Octavo.--Contra la presente resoluci6n, el interesado podni interponer 
recurso contencioso-administratİvo ante La AudienCİa Nacional, en el plazo 
de dos meses desde el dia de su notificaciôn, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con 10s artıculos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de La Jurisdicciôn Contencioso-Adınİnistrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel articulo 110.3 de La Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 22 de noviembre de 1996.-P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo y 
17 de junio de 1996), eI Secretario general de Educaci6n y Formaci6n 
Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

I1mo. Sr. Director general de Centros Educativos. 


