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a) Educaciôn Secundaria Ob1igatoria. 
C.apacülad: Ocho unidə.des y 240 puestos es(·c·lares. 
b) llachillertltü: Mo::ialidades de Ciencıas ac la Naturaleza y de la 

Salud y de Humanidades y Ciencias Sociale:::. 
Capacidad: Cuatro unidades y 140 puı,:stol' e~çol,:ıı-~. 

Segundo.-La presente autorizaCİon surtiı4 efe·eto progresivarnente, a 
medida que se yayan implantando las ensenpn:r,,\lf autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaci6n de la Ley Organj('(i 1/1ı:J90, de 3 de octuhre, 
de Ordenaci6n General de! Sistema Educativo } ... e comunicarı'i de ofido 
al Registro de Centros a 108 efectos oportunos, 

Tercero.-l. Provisionalmente, has ta finRlİzar cı curso esco~ 

lar 1999-2000, con base en cı numero 4 de] art!~ıılo 17 del Real Decre
to 986/1991, el centro de Educaci6n Infantil.Coraz(ın Inmaculado., podrıi 
funcionar con una capacidad de ('uatro unjja<lef', oe segundo ciclo y 160 
puestos escolares. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se irr,!llfınt:~n las ensefıanzas defi
nitivas,: de acuerdo con el calendario de apHc:ııd6n de la Ley Orgıini
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n Genera! dd Sistema Educativo, 
el centro de Educaci6n Secundaria podra im:r<utir el 8.° curso de EGB 
con una capacidad mıixirna de dos unidade~ y ii\) puestos escolares y 
Bachillerato Unificado y Polivalente con una capəddad rnıixirna de ocho 
unidades y 310 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las eıısenanzas dt: EIlucaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial de Madrid, prevıo informe del Seıvicio 
de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n, apröbara e.z::,.resamente la relaciôn 
de personal que impartirıi docencia en el c€nb o. 

Quinto.-El centro de Educaciôn Secundaria 'Iue por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la Norma Basica de ia Edificaci6n NBE-CPIj91 
de condiciones de protecciôn contra incendios en 108 edifıcios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marıo (<<Boldin Oficial del EstadoD del 
8), y muy especialmente.lo establecido en su ane,;0 D, que establece Ias 
condiciones particulares panı eI uso docente. Todo ello sin perjuicio de 
que hayan de cumplirse otros requisitos exigido~ por la normativa muni
cipal 0 auron6mi~a correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros oblig2-.dos aı CU;i<1p1ımiento de la legis
laciôn vigente y a sölicitar La oportuna revisi6n cuaılJu haya de modificarse 
cualquiera de 108 datos que senala la pı-ese·nte Oro1€n, 

Septimo.-Contra la presente Resoluci6ı.1, e~ A1,1r'l\:-sado podra interpo
ner recurso contencioso-administrativo ante La Aı...-c,enda Nacional, en el 
plazo de dos_ meses desde eL dia de su n(·tificaeifırl., p,evia comunicaci6n 
a este Ministerio, de acuerdo con los artlculus 3'1 1 'J"i8 ıj!.' la Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de ~'~'." ıjp diciembre de 1956 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de n,wiembi€ 

Madrid, 27 de marzo de 1996.-P. D. (Orden di: :!2 de marzo de 1996), 
el Secretario de Estado de Educaciôn, Alvaro Ma.rc~\esı UlIastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares_ 

10826 ORDEN de 27 de marzo de 1996 ı}O'r la que se autoiiza 
dejinitivamente para la apertu'I'Q y funr;ionamiento al cen
tro privado de Educaciôn Secunrirıria .. San Vicente de 
Pauı .. , de Cartagena (Murcia). 

Visto el expediente instruido a instancia dı du:rı.a Maria Espinar Par
dilla, solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y funcionamiento 
del centro privado de.Educaciôn Secundaria _San Vicente de Pauh, sito 
en la rambla de San Antôn, sin numero, de Cartagena (Murcia), seg11n 
10 dispuesto en el articul0 7.° del.Real Decreto 332/1992, de 3 de abril 
(<<Boletin Oficial del Estado~, del 9), sobre autoriza.ciones de centros pri
vados para impartir ensefianzas de regimen general. 

Et Ministerİo de Educaci6n y Ciencia ha reı}Ud(07. 

Primero. Autorizai.-, de acuerdo con eI arti"::t..Jo 7.° del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del Ce'1tı:.ı d.e EducaCİôn Secun
daria .San Vicente de Paı1l», de Cartagena (Murcio:.), y, como consecuencia 
de ello, establecer la configuraci6n definitiva Gf! 105 centros existentes 
en el mismo edificio 0 recinto escolar que se de&cribe a continuacİôn: 

A) Denornİnaciôn generica: Centro de Educ3cion Infantil. Denomi
nacibn especifica: .San Vicente de f'aüı •. Titula'l: H~as de la Caridad de 
San Vicente de Paul. Domicilio: Rambla de SaCl Ar,(f,n. sin mimero. Loca
lidad: Cartagena. Municipio: Cartagena. ProvinCıa Murciə.. Enseii.anzas a 
impar1Jr: Educaciôn Infantil, segundo cido. Capa~1dad: Tres unidades y 
57 puestos escolares. 

B) Denominaci6n genp.rica: Centro de Educaci6n Prİmaria. Denomi
nad6n especifica: ~San Vicente de Pai1h. Titular: Hijas de la Caridad de 
San Vicente de Paul. Domicilio: Rambla de San Ant6n, sin mİmero. Loca
lidad: Cartagena. Municipio! Cartagena. Provincia: Murcia. Ensefianzas a 
impartir: Educaci6n Primaria. Capacidad: Seis unidades y 150 puestos 
escolares. 

C) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Secundaria. Deno
minaci6n especffica: «San Vicente de Pauk Titular: Hijas de la Ca'tidad 
de San Vicente de PauL Domicilio: Rambla de San Ant6n, sin nUmero. 
Localidad: Cartagen~. Municipio: Cartagena. Provincia: Murcia. Ensenan
zas que se autorİzan: Educaciôn Secundaria Obligatoria. Capacidad: Cuatro 
unidades y 120 puestos escolares. 

Segundo. La presente autorizaciôn surtira efecto, progresivamente, 
a medida que se yayan İınplantando las ensenanzas'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 105 efectos oportunos. 

Tercero. 1. Provisİonalmente, hasta finalizar eI curso escolar 
1999-2000, con base en eI numero 4 del articulo 17 del Real Decreto 
986/1991, eL centro de Educaciôn Infantil .San Vicente de Paul» podra 
funeionar con una capacidad de tres unidades de segundo ciclo y 87 puestos 
escolares. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensefianza'> defi
nitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaciôn de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 
eI centro de Educaci6n Secundaria podra impartir el curso de 8.0 de Edu
caci6n General Basica con una capacidad mrnma de una unidad y 40 
puestos escolares. 

Cuarto. Antes del İnicio de las enseii.anzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, La DirecCİôn Provincial de Educaci6n y Ciencia de Murcia, 
previo informe del Servicio de Inspecciôn Tecnica de Educaciôn, aprobara 
expresamente la relaciôn de personal que impartira docencia en el centro. 

Quinto. EI centro de Educadôn Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumpiir h Norma Basica de la Edificaci6n NBE-CPI/91 
de condiciones de protecciôn contra incendios en los edificios, aprobada 
por Re;::ı,l Decreto 279/1991, de 1 de marzo (<<Boletin Oncial del Estado., 
del 8~. y muy especialmente 10 estabIecido en su anejo D que establece 
las condiciones particulares para el uso d9cente. Todo ella sin perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa 
municipı:ılo .1ı1İonômka correspondiente. 

Sextu. Qw.Jan dichos centros obligados al cumpJimİento de La legis~ 
laci6n vigentB y a '5oIic i tar la oportuna reVİsiôn cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que senala la presente Orden. 

Septimo. Coııtra la presente Resoluciôn, eI' interesado podra inter
poner recurso contencioso-admlnİstrativo ante la Audiencia Nacional, en 
el plazo de dos meses desde el dia de su notificaciôn, previa comunicaci6n 
a este Ministerio, de acuerdo con los artıculos 37.1 y 58 de La Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contcncioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 27 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 22 de marzo de 1996), 
eI Secretario de Estado de Educaciôn, A1varo Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

1 0827 ORDEN de 27 de marzo de 1996 por la que se autoriza 
dejinitivamerıte para la apertura y juncionamiento a los 
centros privados de Educaciôn Secundaria .. San Pedro 
Apôstol y Jes'lis, Maria y Jose .. y .. Sagrada Familia .. , de 
Sigüenza (Guadalajara). . 

Visto eI expediente İnstruido a instancia de dorı Juan Jose Jaraba Este
ban, solicitando autorizaciôn definitiva para la apertura y funcionamiento 
de los centros privados de Educacİôn Secundaria denominados .San Pedro 
Ap6stol y Jesus, Maria y Jose~ y .Sagra Familia" sitos en la calle Villaviciosa, 
numero 2, de Sigfıenza (Guadalajara), seg6n 10 dispuesto en el articu-
107 del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (.Boletin Oncial del Estado_ 
del 9), sobre autorizaciones de centros privados para hnpartir enseiian:ıas 
de regimen general. 

El Ministerio de Educaciôn y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7 del Real Decre
ta 332/1992, la apertura y funcionamiento de los centros de Educaciôn 
Secundaria «San Pedro Ap6stol y Jesus Marİa y Jose» y .Sagracia Famili~, 
de Sigüell7.a (Guadal~ara). y, eomo consecuencia de eUo, establecer la 


