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Provtncla 

. 

Caudete: 

Côdigo 020450199. Situaciôn anterior. 
Municipio: Caudete. 
Loca1idad: Caudete. Situaciôn resultante. 

Denominaci6n: Aula. 
Domicilio: CaUe Santa Barbara, 4. 
Actuaciones realizadas: Aumentar en una la dotaciôn. 

ASTllRIAS 

Gijôn: 

Côdigo 330290098. Situaciôn anterior. 
Municipio: Gijôn. 
Loca1idad: Gijôn. Situaciôn resultante. 
Denominaciôn: Centro de Educaciôn de Adultos. 
Domicilio: Calle Chile, sin mimero. 
Actuaciones realizadas: Suprimir la dota.ci6n romo itine-

rante y crearla como ordinaria. 

Oviedo: 

Côdigo 330660098. Situaciôn anterior. 
Municipio: El Fontan (Oviedo). 
Loca1idad: Oviedo. Situaci6n resultante. 
Denominaciôn: Centro de Educaciôn de Adultos.El Font.an_, 

Oviedo. 
Domicilio: Ei FontAn, 4. 
Actuaciones realizadas: Suprimir La dotaciôn como itine-

rante y crearla corno plaza ordinaria. 

. 

BALEARES 
La Balanguera (palrna de Mallorca): 

Côdigo 070310998. Situaci6n anterior. 
Municipio: La Balanguera. 
Localidad: Palrna de MaIlorca. Situaciôn resultante. 
Denorninaciôn: Centro de Educaci6n de Adultos. 
Dornicilio: CaIle Rodriguez Mendez, 14. 
Actuaciones realizadas: Suprimir la dotaci6n corno itbıe-

rante y crearla coJtıo plaza ordinaria. 

Son Canals (Pa1rna de Mallorca): 

Côdigo 070180098. Situaciôn anterior. 
Municipio: Son Canals. 
Localidad: Palma de MaIlorca. Situaciôn resultante. 
Denominaciôn: Centro de Educaci6n de Adulıos. 
Domicilio: Son Canals, 24. 
Actuaciones realizadas: Suprimir la dotaciôn como itine-

rante y crearla como plaza ordinaria. 

7787 ORDEN de 3 de marzo de 1995 por la que. se autoriza defir 
nitivamente, la apertura y juncionamiento al centro pri
vado de Educaci6n Secundaria .San Vicente de PaUb, de 
Zaragoza. 

Visto el expediente instruido a instancia de dona Jesusa Goni Red!n, 
solİcitando autorizaci6n definitiva para la apertura y funcionamiento del 
centro privado de Educacİôn Secundaria .San Vicente de Pa1İl-, de Zara
goza, segUn 10 dispuesto en el articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 
3 de abril (.Boletin Ofici3l del Estado_ de! ın, 80bre autorizaciones de 
centros privados para impartir ensenanzas de regimen general, 

EI Ministerio de Educaciôn y Ciencia ha resuelto: 

Prirnero.-Autorizar, de acuerdo con eI artfculo 7.° del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaciôn Secun
daria .San Vicente de Pa1İh, de zaragoza, y, como consecuencia de ello, 
establecer la configuraciôn definitiva de los centros existentes en el mismo 
edificio 0 recinto escolar que se describe a continuaciôn: 

. 

C","""" RelacUın de pueııtoıı de tıılbııJo 

Ordinario. Una dotaciôn de Maestro. 

Ordinario. DOB dotaciones de Maestros. 

Itinerante. Una dotaci6n de Maestro. 

Ordinario. Una dotaciôn de Maestro. 

Itinerante. Una dotaci6n de Maestro. 

Ordinaria. Una dotaci6n de Maestro. 

Ordinario. Una dotaciôn de Maestro. 

Itinerante. Una- dotaciôn de Maestro. 

Ordinario. Una dotaci6n' de Maestro. 

Itinerante. Una dotaciôn de Maestro. 

, \ 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Infantil. 
Denominaciôn espec(fica: .San Vicente de Pa1İI •. 
Titular: Hijas de la Caridad de San Vicente de Paiil. 
Domicilio: CaIle San Vicente de Pa1İI, n1İrnero 3ı. 
Localidad: Zaragoza. 
Municipio: Zaragoza. 
Provincia: Zaragoza. 
Ensefianzas a impartir: Educ~i6n Infantil, segundo ciCıo. 
Capacidad: 6 unidades y 143 puestos escolares. 

B) Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Prim.aria. 
Denominaci6n especifica: .San Vicente de Pa1İh. 
Titular: Hijas de la Carldad de San Vicente de Paiil. 
Dornicilio: CaIle San Vicente de Pa1İI, n1İmero 3ı. 
Localidad: Zaragoza. 
Municipio: Zaragoza. 
Provincia: Zaragoza. 
Ensenanzas a impartir. Educaci6n Primaria. 
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares. 
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C) Denominacİôn generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 

Denominaciôn especifica: _San Vicente de Paüh. 

Titular: Hijas de la Caridad de San Vicente de Paıil. 

Dornicilio: Calle San Vicente de Paıil, numero 31. 

Localidad: Zaragoza. 

Municipio: Zaragoza. 

Provincia: Zaragoza. 

Enseii.anzas que se autorizan: 

a) Educaci6n Secundaria obligatori~ 

Capacidad: 8 unidades y 240 puestos escolares. 

b) Ciclos formativos de Grado Media y/o Superior. 

La capacidad defınitiva del centro para esta etapa, asi como las ciclos 
formativos concretos que se yayan a irnpartir, se determİnaran cuando 
se implanten las nuevas enseİıanzas profesiona1es, de acuerdo con 10 esta~ 
blecido en la disposiciôn adicional octava, 2, d), de La Ley Orgıi.nica de 
Ordenaci6ri General del Sistema Educativo. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtira efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implantando las enseilaıtzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaciôn de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de-Ordenaciôn General del Sistema Educ;ativo y se comunicara de oficio 
al Registro de Centros a los efectos opor.tunos. 

Tercero.-l. Provisionalmente, hasta finalizar el ctfrso escolar 
1999-2000, ('on base en el mimero 4 del articulo 17 del Real Decreto 
986/1991, el Centro de Educaci6n Infantil _San Vicente de Patib podni 
funcionar con una capacidad de 6 unidades de segundo ciclo y 240 puestos 
escolares. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensei'ianzas defi~ 
nitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General de! Sistema Educativo, 
los centros mencionados podran impartir las siguientes ensenanzas: 

a) EI centro de Educaci6n Primaria .San Vicente de Patil., 108 cursos 
1.0 a 6.0 de Educaciôn PrimariajEducaciôn General Bıisica, con uııa capa~ 
cidad mıixİma total de 12 unidades. Dichas unidades implantaran eI ntimero 
mıixİmo de 25 puestos escolares por unidad escolar de acuerdo con el 
calendario de aplicaciôn antes citado. 

b) EI centro de Educaci6n Secundaria -San Vicente de Paı1h, los cursos 
7.0 Y 8.0 de Educaciôn General Bıisica con una capacidad maxima de 4 
unidades y 160 puestos escolares y Formaci6n Profesional de Primero 
y Segundo Grados con una capacidad mıixİma de 360 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensenanzas de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial de Zaragoza, previo infonne del Servİcio 
de Inspecci6n Ttknica de Educaci6n, aprobani expresamente la relaci6n 
de personal que impartini docencia en eI centro. 

Quinto.-EI centro de Educaciôn Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debeni cumplir la Norma Basica de La Edificaci6n NBE-CPI/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 U80 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 ya solİcitar La oportuna revisi6n cuando haya de modifıcarse 
cualquiera de los datos que senala la presEmte Orden. 

Septimo.-Contra la presente Resoluci6n, el interesado podni int.erpo
ner 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 artİculo 110.3 de la Ley 30/1992, de '26 de noviembre. 

Madrid, 3 de marzo de 1995.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
-Boletin Oficial del Estado. de} 28), eI Secretario de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

llma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

7788 ORDEN de 3 de marzo de 1995 por la que se autnriza dPfi
nitivamente la apertura y fu,ncionamiento al centro pri
vado de Educaci6n Secundaria .. Salesiano Nuestra Senora 
del Pilar», de Zaragoza. 

Visto el expediente instruido a instancia de don Fernando Ria Garcia, 
solicitando autorizaCİôn definitiva para la ap'ertura y funcionamiento del 
centro privado de Educaci6n Secundaria -Salesiano Nuestra Senora del 
Pila.rıı, de Zaragoza, segtin 10 dispuesto en el articulo 7.0 del Real Decre
ta 332/1992, de 3 de abri1 (_Boletin Oficial del Estado_ del 9), sobre 
autorizaciones de cEmtros privados para impartir ensefıanzas de regimen 
general, 

El Ministerio de Educaci6n y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.0 del Real Decreto 
332/1992, La apertura y funcionamiento del centro de Educaci6n Secun~ 
daria _Sa1esiano Nuestra Senora del Piları, de Zaragoza, y, como conse
cuencia de ello, establecer La configuraci6n definitiva de los cen.tros exis.
tentes en e1 mismo edificio 0 reci:{ıto escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denominaci6n especifica: «Salesiano Nuestra Seii.ora del Pilar •. 
Titular: Congregaci6n de Padres Sa1esianos. 
Domicilio: CaUe Maria Auxiliadora, ,ntimero 57. 
Localidad: Zaragoza. 
Municipio: Zaragoza. 
Provincia: Zaragoza. 
Enseii.anzas a impartir: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares. 

B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denominaciôn especifica: «Salesİano Nuestra Senora del Piları. 
Titular: Congregaci6n de Padres Salesianos. 
Domicilio: Calle Maria Auxiliadora, mimero 57. 
Localidad: Zaragoza. 
Municipio: Zaragoza. 
Provincia: Zaragoza. 
Ensenanzas que se autorizan: 

a) Educaci6n Secundaria obligatoria. 
Capacidad: 8 unidades y 240 puestos escolares. 

. b) Ciclos formativos de grado medio y/o superior. 

La capacidad definitiva de! centro para esta etapa, asi como los ciclos 
forrnativos concretos que se yayan a impartir, se determinaran cuando 
se implanten las nuevas ensenanzas profesionales, de acuerdo con 10 esta~ 
blecido en la disposiciôn adicional octava, 2, d), de La Ley Organica de 
Ordenaci6n General del Sistema Educativo. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtira efecto progresivaınente, a 
medida que se yayan implantando las ensefianzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 1/1990, de ;ı de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo y se comunıCara de oficio 
al Registro de Gentros a los efectos oportunos. 

Tercero.-Provisiona1mente, y hasta que no se implanten las ensenanzas 
definitivas, de acuerdo con el calendario de aplicad6n de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
los centros mencionados podran impartir las siguientes ensefıanzas: 

a) El centro de Educaciôn Primaria -Salesiano Nuestra Senora del 
Pilar~, los cursos 1.0 a 6.° de Educaci6n PrimariajEducaci6n General BAsica, 
con una capacidad m8.xima total de 12 unidades. Dichas unidades implan
taran el numero mwmo de 25 puestos escolares por unidad escolar de 
acuereo con el calendario de aplicaci6n antes citad.o. 

b) El centro de Educaci6n Secundaria -Salesiano Nuestra Sefıora del 
Pilar_, los cursos 7.° y 8.° de Educaci6n General Bıislca con una capacidad 
maxima de 4 unidades y 160 puestos escolares y Formaci6n Profesiona1 
de primero y segundo grados con una capacidad m4xİma de 1.360 puestos 
escolares. 

Cuarto.-Antes de! inicio de las 'ensenanzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, La Direcci6n Provincial de Zaragoza, previo infonne del Servİcio 
de Inspecciôn Tecnica de Educaci6n, aprobani. expresamente la relaci6n 
de personal que impartira docencia en -el centro. 

Quinto.-El centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza dehera cumplir La Norma Bı:isica de la Edificaci6n NBE-CPl/91, 
de condiciones de protecci6n contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (_Boletin Oficial del Estado. 
del 8), y muy especialnıente 19 establecido en su anejo D, que establece 


