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Ofıcial, del Estado_ del 9), sobre autorizacİones de centros privados para 
impart1r ensei\anzas de regtmen general, . 

El Ministerio de Educaciôri y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con eI artfculuo 7.odel Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del Centro de Educaci6n 'Secun~ 
daria «Nuestra Senora del Carmen y San Jose., de Zaragoza, Y. como con
secuencia de ello, establecer La configuraci6n definitiva de los Centros 
existenteş en eI mismo edificio 0 recinto es.colar que se describe a con
tinuaciQn: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n lnfantil., 
Denominaci6n especifica: .Nuestr~ Senora del Carmen y San Jose •. 
TItular: Sociedad de San Vicente de Paill. 
Domicilio: Calle Santa, Ines, numero 1. 
Localidad: Zaragoza. 
Municipio: z&ragoza. 
Provincia: Zaragoza. 
Ensenanza a iınpartir: Educaci6n Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Tres unidades y 75 puestos escolares. 
B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denominaci6n especffic~ .Nuestra 8efiora del Carmen y San Jose,. 
Titular: Sociedəd de San Vicente de Paill. 
Domicilio: Calle Santa lnes, n6mero 1. 
Localidlld: Zarago .... 
Municipio: ~goza. 
Provincia: Zaragoza. 
Ensefianza a impartir: Educaci6n Priına.ıia. 
Capacidad: Ocho unidades y 200 puestos escolares. 
C) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denominaci6n especifica: .Nuestra Sefiora del Carmen y san Jose •. 
Titular: Sociedad de san Vicent:e de Pa61. 
Domicilio: Calle Santa ~nes, n6mero 1. 
Localidad: Zaragoza. 
Municipio: Zaragoza. 
Provincia: Zaragoza. 
Ensefianzas que se autorizan: Educ8.ci6n Secundaria Obliga.toria. 
Capacidad: Cuatro unidades y 120 puestos escolares. 

Segundo . ..;..La presente autorizaci6n surtinl efecto progresivamente, a 
medida que se vayan implantando las ensefianzas autorizadas con arregIo 
al ca1endario de aplicaci6n de la Ley Orgıinica l!1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General de! Sistema Educativo y se comunİcara de oficio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-l. Provisionalmente huta finalizar et curso escolar 
1999/2000, con base en el mimero 4 de! artfculo 17 del Real Decreto 
986/1991,-el Centro de Educaci6n Infan~ .Nuestra Sefiora del Carmen 

• y San Jose., podra funcionar con una capacidad de tres unidad.es de Segun
do ciclo y 120 puestos escolares. 

2. Provisionalmente y hasta que no se imp~ten ı8s ensefianzas defi
nitivas, de acuerd.o con el calendario de aplicaciôn de la Ley Orgli.nica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
el Centro de Educaci6n Secuncaria podn\ impartir el curso de octavo de 
Educaci6n General Basica con \UUL capacidad m8xima de una unidad y 
40 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del İniçio de las .en~iia.nzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial de Zaragoıa, previo informe del servicio 
de Inspecci6n Tecnica d~ Educaciôn, aprobara expresamente la relaci6n 
de personal que impartini docencİa en el Centro. 

Quinto.-El Centro de Educaciôn Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera curnplir la Nonna B8.sica'de la Edificaci6n NBE.CPI/91, 
de condicio'nes 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 especialmente LD establecido en su anejo D, que establece 
las condiciones particulares para el uso d<x:entes. 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
laciôn vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que seii.ala la presente O'nien. 

Septimo.-Contra la presente Resoluciôn, el interesado podni. interpo
ner recurso contenciogo.;administrativo ante la Audiencia Nacional, en el 
plazo de dos meses, desde el dUl de su notificaci6n, previa 'comunicaciôn 
a este Ministerio, de acuerdo con 108 artıculos 37.1 Y 58 de la Ley reguladora 

de La Juıisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel articul0 110.3 de la-Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 16 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
4ıBoletin Oflcial de! Estado. deı 28), el Secretario de Estado de Educaci6n, 
Aivaro Marchesi rnIastres. 

Dma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

5398 O'lDEN de 16 de Jebrero de 1996 por la que s: autoriza 
d:ifinitivamente para la apertura yjuncionam:iento al Gen
tro privado de EducacWn Secundaria .Marialnm.aculada», 
de Zaragoza. 

Visto el expediente instruido a instancia del representante lega.l de 
la titularidad, solicitando autorİzaci6n definitiva para la apertura y fun
cionamiento del Centro privado de Educaci6n Secundaria .Maria Inma
culQda., sita en la via de la Hispanidad, n6meros 91 y·9a, de Zaragoza, 
seg6n 10 dispuesta eI) el articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de 
abril (<<Boletin Oficial del Estado» del 9), sobre autorizacion~s de Centr~ 
privados para impartir ensefianzas de regimen general. 

Et Min;sterio de Educaciön y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Autorizar de acuerdo con el artfculo 7.odel Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del Centro de Educaciôn Secun
daria _Maria Inmaculada. de Zaragoza, y, como consecuencia de eno, esta
)}lecer la 'configuraciôn definitiva de los Centros existentes en el misİno 
edificio 0 recinto escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Infanti1. 
Denominaci6n Eıspedfica: .Maria Inmaculada». 
Titu1aI:: Religiosas de Maria Inmaculada Misioneras Claretianas. 
Domicilio: Vfa de la Hispanidad, nıimeros 91 y 93. 
Localldad: Zaragoza. 
Municipio: Zaragoza. 
Provincia: Zaragoza. . 
Ensenanzas a irnpartir: Educaci6n Infantil, segundo cido. 
Capacidad: Seis unid.ades y 150 puestos escolares. 
B) Denominaci6n gen~rica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denorninaci6n especifica: _Maria Inmaculada.o. 
Titulan Religiosas de Maria Inmaculada Misioneras Claretiana5. 
Domicilio: Via de la Hlspanidad, numeros.91 y 93. 
Localidad: Zaragoza. ,./ 
Municipio: Zaragoza. 
ProVincia: Za:ragoza. 
Enseftanzas a impartir: Educaci6n Primaria.. 
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolarea. 
C) . Denominaci6n gen~rica: Centro de Educaci6n secundaria. 
Denominaci6n especffica: _Maria InmacuIada.-. 
Titu1ar: Religiosas de Maria Irunaculada Misioneras C1aretianas . 
Domıcilio: Vi. de la HlspanidBd, nıirneros 91 y93. 
Localidad: Zaragoza. 
Munlcipio: Zaragoza. 
Provincia: Zaragoza.. 
Ensefıanzas que se auiorizan: Educaci6n Secund8.r1a Obligatoria. 
Capacidad: Ocho unid:ades y 240 puestos escolares. 

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

Tercero.-l. Provisionalmente hasta finalizar et curso escolar 
1999-2000 con base en el numero 4 del artfculo 17 del Real Decreto 
986/1991, el Centİ'o de Educaci6n Infantil -Maria Inmaculad81 podni fun
donar con una capacidad de seis unidades de segundo ciclo y 210 puestos 
esco1ares. 

2. Provislonalmente y hasta que no se implanten las ensefianzas defi
nitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaciôn de la Ley Organica 
1/1990, de 3 d~ octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
el Centro de Educaci6n Secundaria podra impiırtir el qırso de 8.0 de Edu
caciôn General. Basica con una -capacidad m8.xima de tres unidades y 120 
puestos escolares. 

Cuarto.-Aniıes del inicio de las ensefi.anzas de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria, la Direcciôn Provincial de Zaragoza, previo infonne del Servicio 
de Inspecciôn Tecnica de Educaciôn, aprobara expresamente la relaci6n 
de personal que impartira docencia en el Centro. 
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Quinto.-El Centro de Educacİôn Secundaria que por la presente Orden 
se autorİza debera cumplir la Norma Basİca de la Ediflcaci6n NBE-CPIj91, 
de condiciones de protecciôn contea incendios eD lOS edificios, aprobada 
par Real Decreto 279/1991, de 1 de marıo (-Baletin Oficial del Estado~ 
del 8), y muy especialmente 10 establecido eD su anejo 0, que establece 
las condiciones particulares para el uso docente. Todo eUo sİf\ perjui~io 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa 
municipa1 0 autonômica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos Centros obligados al cumplimiento de la legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse ' 
cualquiera de lOS datos que sefiala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente Resoluciôn, el interesado podni. interpo
ner recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el 
plazo de dos meses desde el dia de su notificaciôn a este Ministerio, de 
acuerdo con los articulos 37.1 y 68 de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Admin1s~tiva de 27 de diciembre de 1956 y el articulo 110.3' 
de la {.ey 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 16 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
.Boletin Oncial de! Estado- del 28), el Secretario de Esiado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

5399 ORDEN de 16-de febrero de 1996 por la que se autoriza 
definitivamente para la apertura y funcionamiento al cetı
tro privado de Educaci6n Secundaria CardenalXavierre .. , 
de Zaragoza. 

Visto et expediente instruido a instancia de don Ricardo L6pez Lôpez, 
solicitando autorizaci6n definitiva para la apertunı y,funcionamiento.del 
centro privado de Educaci6n Secundaria .Cardenal Xavierre., slto en la 
plaza de San Francisco, numero 15, de zaragoıa, segUn 10 dispuesto en 
el articulo 7.° del Real,Decreto 332/1992, de 3 de abril (.Baletin Oficial 
del Estado. deI9), sobre autorizaciones de centros privados para impartir 
ensefı.an7.ı8S de ,rCgimen general. 

E1 Ministerio de Educaci6n y Ciencia ha tesuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con et articulo 7.° del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaci6n Secun· 
daria ~Cardenal Xav:i€rre., de Zaragoza, y, como consecuencia de ello, esta
blecer la configuraci6n definitiva de los centros existentes en el mismo 
edificio 0 recinto escolat que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Infantil. Denomi-· 
naci6n especifica: .Cardenal Xavierre_. Titular: Padres Dominicos de La 
provincia de Arag6n. Domicilio: Plaza de San Francisco, numero 15. Loca· 
lidad: Zaragoza: Municipio: Zaragoza. Provincia: Zaragoza, Ensefıanzas a 
impartir: Educaci6n lnfantil, segurido clçlo. Capacidad: Cuatro unidades 
y ı 00 puestos escolares. 

8) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. Denomi· 
naci6n especifica: .Cardenal Xavierreı. Titular: Padres Dominicos de la 
provincia de A.rag6n. Domicilio: Plaza de San Francisco, numero 15. Loca
lidad: Zaragoza. MUp.icip.io: Zaragoza. Provi-ncia: Zaragoza. Enseİ1anzas a 
impartir: Educaci6n Primaria. Capacidad: Doce unidades y 300 puestos 
escolares. 

C) Denominaci6n generica: Ce-ntro ·de Educaci6n Secundaria. Deno
minacian especifica: .Cardenal Xavierref. Ti.tular: Padres Dominicos de 
la provincia de Arag6n. Domicilio: Plaza de San Francisco, numero 15. 
Localidad: Zaragoza. Municipio: Zaragoza. Provincia: Zaragoza. Enseiianzas 
que se autorizan: 

a) Educaci6n Secundaria Obligatoria. Capacidad: Doce unidades y 360 
puestos escolares. 

b) Bachillerato: Modalidades de Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud y de Humanidades y Ciencias Sociales. Capacidad: Siete unidades 
y 245 puestos.escolares. 

Segundo.-La pres~nte autorizaci6n surtira efecto progresivamente, a 
medida que se vayan implantando las ensefı.anzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicac:i6n de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo y se comunicani de oficio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-1. Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar 
1999-2000, con base en el IUlmero 4 del articulo 17 del Real Decreto 
986/1991, el.centro de Educaci6n Infaııtil .Cardenal Xavierre_, podra fun-

cionar con una capacidad de cuatro unidades de segundo ciclo y 140 pues
t08 escolares. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensefianzas defi
nitivas, de acuerdo' con el calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
el centro de Educaci6n Secundaria podrıi irnpartir el curso de 8:° de Edu
caci6n General BAsica con una capacidad m8.xima de tres unidades y 120 
puestos escolares y Bachillerato Unificado y Polivalente y curso de Orien
taci6n Universitaria con una capacidad mıixima de 12 unidades y 480 
puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensefı.anzas de Educacian St!cundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial de Zaragoza, previo informe del Servicio 
de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n, aprobara expresamente la relaci6n 
de personal que impartira docenci~ en el centro. 

Quinto.-El centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la norma bıisica de la edificaci6n NBE-CPI/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 especialmente 10 estabJecido en su anejo D, que establece 
las condiciones particulares para el uso docente. Todo ello sin perjuicio 
de qU~ hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por La nonnativa 
municipal 0 auton6mica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimlento de la legis
Iaci6n'vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que seftala la presente Orden. 

Septimo.-Cop.tra la presente Resoıuci6n, el interesado podrıi· interpo
ner recurso contencioso-adIriinistrativo ante la Audiencia )lt\cional, en el 
plaıo de dos meses desde el dia de su notificaci6n, previa comunieaci6n 
a este Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.~ y 68 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, 16 de febrero de ·1996.-P. O. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
~Boletin Oficial del Estadoı del 28), el Secretario de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi mlastres. 

IIma. Sm. Directora general de Centros Escolares. 

5400 ORDEN de 16 de febrero de 1996 por la que se autoriza 
dejinitivamente para la apertwra y funcionamiento al cen~ 
tro privado de Educaci6n Sec:undaria .. Nuestra Senar.a del 
Pilar», de VaUadolid. 

Visto el expediente instruido"a instancia de don Jose Maria Gil Gonzıilez, 
solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y funcionamiento dd 
.centro privado de Educaci6n Secundaria «Nuestra Seftora del Pilar., sito 
en el paseo de Zorrilla, numero 624, de Vallado1id, segıin.lo d1spuesto 
en el articulo 7.° de! Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (.Boletin Oficial 
del Estadoı deI9), sobre autorizaciones de centros privados para impartir 
ensefianzas de regimen general. 

EI Ministerio de Educaciiin y Cİencia ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acue-rdo con et articulo 7.° del Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaciôn SeclJ.n
daria .Nuestra Seİ10ra del Pilar», de Valladolid y, como consecuencia de 
ello, establecer la configuraci6n definitiva de los centros existentes en 
el mismo edificio 0 recinto escdiar que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n InfantiI. Denomi· 
naclOn especifica: .Nuestra Sefiora del Pilar.. Titular: CompaiHa de 
Maria-Marianistas. Domicilio: Paseo de Zorrilla, nılmero 524. Localidad: 
Valladolid. Municipio: Valladolid. Provincia: Valladolid. Enseİ1anzas a 
impartir: Educad6n Infantil, segundo ciclo. Capacidad: Tres unidades y 
75 puestos escolares. 

B) Denominaci6n ge.nerica: Centro de Educaciön Primaria. Den6mi
naci6n especiflca: -Nuestra Seİ10ra de1 Pilar!. Titular: Compaiı.ia de 
Maria-Marianistas. Domicilio: Paseo de Zorrilla, nurnero 524. Localidad: 
ValIadolid. Municipio: Valladolid. Provincia: Valladolid. Enseiianzas a 
impartir: Educaci6n Primarİa. Capacidad: Doce unidarlcs y 300 puestos 
escolares. 

C) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. Deno
minaci6n especifica: ~Nllestra Sefıora del Pilar~. Titular: Compailia de 
Maria-Marianistas. Domicilio: Paseo de Zorrilla, ı.umero 624. Localidad: 
Valladolid. Municipio: Valladolid. Provİncia: Valiadolid. Ensefıanzas que 
se autorizan: Educaci6n Secundaria Obligatoria. Capacidad: Ocho unidades 
y 240 puestos escolare.;. 


