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las condiciones particulares para el uso docente. Todo eUo sİn 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 y a solicitar la oportuna reVİsiôn cuando haya de modificarse 
cualquiera de 108 datos que senala la presente Orden. . 

Septimo.-Contra la presente Resoluciôn, el interesado podni İnterpo
ner recurso contencioso-adrninistrativo ante la Audiencia Naciona1, en el 
plazo de das rneses desde eI dia de su notificaciôn, previa comunicaci6n 
a este Ministerio, de acuerdo con los aruculos 37.1 y 58 de la Ley regtiladora 
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, 3 de marzo de 1995.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
• Boletin Oficial del Estado. del 28), el Secretario de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi UlIastres. . 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

7789 ORDEN tÜ! 3 de marzo de 1995 por la que se autoriza defir 
niti'l'amente la apertura y juncionamiento al centro pri
vado de EducacW1'f Secundaritı _Calasanz., de Zaragoza. 

Visto el expediente instruido a instancia de dofıa Maria Jesus Gaz
tambide Martinez, solicitando autorizaci6n definit1va para la apertura y 
funcionamiento del centro privado de Educaci6n Secundaria .Calasanz», 
sito en la calle Teniente Coronel Valenzuela, numero 2, de Zaragoza, segdn 
10 dispuesto en el articulo 7.° de! Real Decreto 332/1992, de 3 de abril 
(-Boletin Oficial del Estado» deI9), sobre autorizaciones de centros privados 
para impartir enseftanzas de regimen general, 

EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia ha resuelto: 

Primero. Autorizar, de acuerdo con el articulo 1.° del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaciôn Secun
dana .Calasanz», de Zaragoza, y, como consecuencia de ello, estab1ecer 
la configuraci6n definitiva de los centros exi~ntes en el rnismo edificio 
o recinto escolar que se describe a continuaciôn: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n InfantiL. 
Denominaci6n especifica: .Calasanz». 
Titular: Hijas de Maria Religiosas de tas Escuelas Pias. 
Domicilio: Calle Teniente Coronel Valenzuela, numero 2. 
Localidad: Zaragoza. 
Municipio: Zaragoza. 
Provincia: Zaragoza. 
Ensefıanzas a impartir: Educaci6n lnfantil, segundo ciclo. 
Capacidad: 6 unidades y 138 puestos escolares. 

B) Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Primaria. 
Denominaci6n especifica: .Calasanz_. . 
Titular: Hijas de Maria Religiosas de las Escuelas Pias. 
Domicilio: Calle Teniente Cordnel Valenzuela, numero 2. 
Localidad: Zaragoza. . 
Municipio: Zaragoza. 
Provincia: Zaragoza. 
Ensefıanzas a impartir: Educaciôn Primaria. 
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares. 

C) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denominaciön especffica: .Calasanz_. 
Titular: Hijas de Maria Religiosas de las Escuelas Pias. 
Domicilio: Calle Teniente CoroneI Valenzuela, nurnero 2. 
Localidad: Zaragoza. 
Municipio: Zaragoza. 
Proviİlcia: Zaragoza. 
Ensefıanzas Que se autorizan: 

a) Educacİôn Secundaria obligatoria. 
Capacidad: 8 unidades y 240 puestos escolares. 
b) Bachillerato: Mo~alidades de ,Ciencias de la Natura1eza y de La 

Salud y de Humanidades y Ciencias Sociales. 
Capacidad: 4 unidade8 y 140 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtini efecto progresivamente, a 
medida que se Yayan implantando las ensefıanzas autorizadas con arregIo 
al calendario de aplicaci6n de la Ley Org8.nica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo y se comunica.ra de oficio 
al Registro de Centros a 108 efectos oportuno8. 

Tercero.~ 1. Provisionalmente, hasta finalizar eI curso escolar 
1999-2000, con base en el numero 4 del articulo 17 dd Real Dccrcto 
Q86/1991, el Centro de Educaci6n Infantil .Calasanzı podni funcionar con 
una capacidad de 6 unidades de segundo ciclo y 211 ·puestos escolares. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten Ias ensenanzas defı
nitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
los centros rnencionados podran impartir las siguientes ensefianzas: 

a) Ei centro de Educaci6n Primaria .Calasanz», los cursos 1.0 a 6.° 
de Educaciôn Primaria/Educaci6n General B<i{iica, con una capacidad maxi
ma de 12 unidades. Dichas unidades implantaran el numero rnaximo de 
25 puestos escolares por unidad escolar de acuerdo con e1 calendario 
de aplicaciôn antes citado . 

_ b) EI centro de Educaci6n Secundaria .Calasanz», los cursos 7.° y 
8.0 de Educaci6n General Basica con una capacidad maxima de 4 unidades 
y 160 puestos escolares y Bachillerato Unificado y Polivalente con 'una 
capacidad,maxima total de 8 unidades y 320 puestos escolares. 

Cuarto.~Antes del inicio d~ las ensenanzas de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria, la Direcd6n Provincial de Educaci6n y Chmcia de Zaragoza, 
previo İnforme del Servİcio de Inspecci6n T.knica de Educaci6n, aprobara 
expresamente la relaci6n de personal que impartira docencia en eI centro. 

Quinto.-EI centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la Norma Basica de la Edificaciôn NBE-CPI/91, 
de condiciones de protecciôn contra İncendios en los edifıcios, aprobada 
por Real Decreto 279/İ991, de 1 de marzo (.Boletin Oficial del Estadoı 
del 8), y muy especialmente 10 establecido en su anejo D, Que estab1ece 
1as condiciones particulares para el uso docente. Tod.o 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 y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de rnodificarse 
cualquiera de 108 dato8 que senala la presente Orden. 

Septimo.--Contra la presente Resoluci6n, el interesado podra interpo
ner recurso contenCİoso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el 
plazo de dos meses desde el dia de su notificaci6n, previa comunicaciôn 
a este Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Leyreguladora 

~ 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, 3 de marzo de 1995.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
.Boletin Oficial del Estado. del 28), el Secretario de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi UUastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

7790 ORDEN de 3 de marzo de 1995 por la que se autor1za defo 
nitivamente la apertura y juncionamiento al cen(ro pri
vado de Educaci6n Secundaria -Nuestra Sefl.ora de los 
Injantes», de Toledo. 
\ 

Visto el expediente instruido a instancia de don Manuel Tordesillas 
Hierro, solicitando autorizaci6n defınitiva para La apertura y funcİona
miento del centro privado de Educaci6n Secundaria .Nuestra Senora de 
los Infantes_, de Toledo, segdn 10 dispuesto en el articulo 7.° del Real 
Decreto 332/1992, de 3 de abril (,Boletin Ofıcial del Estado» del 9),-sobre 
autorizadones de centros privados para impartir ensenanzas de regimen 
general. 

EI Ministerİo de Educaciôn y Cİencia ha resuelto: 

Primero.~Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamientı? del Centro de Educaciôn Secun
daria .Nuestra Sefıora de los Infantes-, de Toledo y, corno consecuencia 
de ello, establecer la confıguraci6n definitiva de los centros existentes 
en el mismo edificio 0 recinto escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n lnfantil. 
Denominaci6n especifıca: .Nuestra Senora de los Infantesf. 
Titular: Asociaciôn de Padres de Alumnos. 
Domicilio: Avenida de Europa, nurnero 2. 
Localidad: Toledo. 
Municipio: Toledo. 
Provincia: To!edo. 
Ensefi.anzas a impartir: Educaci6n Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: 6 unidades y 150 puestos escolares. 


