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Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciernbre de 1956 
yel articulo 110,3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 26 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 22 de marıo de 1996), 
el Secretario de Estado de Educaci6n, Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilnıa. Sra. Directora general de Centros E~colares, 

11 71 0 ORDEN de 26 <k abril de 1996 por la que se auıoriza defi. 
nitivamente para la apNtura y juncwnamiento al centro 
pri,!ıado de Educaci6n Secund~ria «La Saiıe-Montemolin .. , 
de Zaragoza. 

Visto et expediente instruido a instancia de don Lauro Arrate Cafıas 
solidtando autorizaci6n definitiva para La apertura y funcionanıiento df'l 
centro privado dp- Educaciôn Secu,odaria _La Saıle-Montemolin», aita en 
la calle Jose Ga1iay, sİn nılmero, de Zaragoza, segun 10 dispuesto en el 
articuJo 7.0 del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (<<Boletin Ofidal del 
EstadoJ deI 9), sobre autorizaciones de centros privados para iınpartir 
enseiianzas de regimen general, 

El Ministerio de Educaci6n y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el artİcuJo 7.0 del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento de! centro de Educaci6n Secun
daria "La Salle-Montemolin~, de Zaragoza, y, como consecuenCİa de ello, 
est.ablecer La configuraci6n dt:finitiva de los centros existentes eneI mismo 
edificio 0 recinto escolar qul'" se describe a continuaciôn: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. Denomi
naci6n especifica: ~La Salle-MontemoHn~. Titular: Hemıanos de las Escuelas 
Cristianas, Domicilio: CaIle Jose Galiay, sin nümero. Localidad: Zaragoza. 
Municipio: Zaragoza, Provincia: Zaragoza. EllSt>ii.anzas a impartir: Educa
eiôn Primaria. Capacidad: 12 unid.adeB:~ 'l0!) pues:m;: escol~~. 

B) Denominaci6n gf'nerica: Centro de Educaci6n Secund~-.-ja. Dcno
minaci6n especffica: ~La Salle-Montemolfn •. Titular: Hcrmano~ de las Escue
las Cristianas. DQmicUio: CaBe Jose Ga1iay, sin nıımero. Localidad: Zara
goza. Municipio: Zaragoza. Provincia: Zaragoza. Ensefı.anzas que se auro
rizan: Educacion Sccundaria Obligatoria. Capacidad: 12 unidades y 360 
puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n -,>urtira efecto progresivamente a 
medida qut! se yayan implantando tas enseftanzas autorizadas con arreg10 
al calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, y se comunicara de oncio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, y hasta que no se implanten Ias ensefı.anzas 
definitivas, de acuerdo con el cale~dario de aplicaci6n de la ~y Organica 
ıı ı 990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
el centro de Educaciôn Secundaria podra impartir e18. 0 curso de Educaci6n 
General Basica con una capacidad mwma de tres unidades y 120 puestos 
escolares. 

Cuarto.-Antes del İnicio de ias ensefianzas de Educaci6n Secıındaria 
ObHgatoria, la Direcciôn Provincial de Zaragoza, previo infonne del Servicio 
de Inspecciôn Tecnica de Educaci6n, aprobara expresamente la relaciôn 
de persona1 que imparuni docencia en el centro. 

Quinto.-El centro de Educaciôn Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la norma basica de la edifica<'iôn NBE-CPIj91, 
de condiciones de protecciôn contra incendios en los edifirios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (.Boletin Ofida1 del Estado» 
del 8), y muy especiaImente 10 establecido en su anejo D, que establece 
las condiciones particulares para eI uso docente. Todo ello sin peıjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la nonnativa 
municipal 0 auton6mica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la lcgis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que senala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente resoluci6n eI interesado podııi interponer 
recurso contenCİoso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde el dia de su notifıcaci6n, previa comunicaci6n a ('ste 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de La Jurisdicci6n Contenciosa-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 26 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 22 de marzo de 1996), 
el Secretarİo de Estado de Educaciôn, Alvaro Marchesi UlIastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

11 711 ORDEN .le 26 de nbr1J de 1996 por bt _ se au'oriza deJi
nitivamente para la apertura y juncionarniento al Ce1ttro 
pri1Jado dp EducacWn Secundaria .. Medalla Milagro.sa», de 
Toledo. 

Visto eI expediente rfl;stnıido a instancia de dona Maria Luisa Leoz 
Gambarte, solicitantlo autor;zaci6n definitiva para la apertura y ftında
namiel1to del centro priv<1,do de Educaci6n Secundaria «Medalla :\1ilagrosa~, 
sito en La calle Nı1nez d(" Arcc, mimero 7, de Toledo, segı.in 10 dispuesto 
en el articulo 7.~ del Real D,~cr('to 332/1992, de 3 de abril (~BoletJn Oficial 
del ~stado. del 9), sobre autorizaciones de centros privados para impartir 
ensenanza.., de regirnen general, 

EI Ministerio de Educadon y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Autoıizar, de acuerdo con eI articulo 7.0 del Real Decreto 
332/1992, la apertura y fundonarnieııto del centro de Educaci6n Secun
daria .Medalla _Milagrosa., de Tcledo, y, como consecuencia de ello, esta
blecer la configuraci6n defmi.tiva de las centros existentes en eI mismo 
edificio t) rccinto escolar que ~e describe a continuaciôn: 

A) Denominaciôn gc:ıerk'a: Centro de Educa.ci6n InfantiL. Denomİ
naciôn especifica: ~Medalia Milagrosa •. Titular: Congregaci6n de Religiosas 
lIijas de la Caridad de San Vicente de Paı.il. Domici!io: Calle Nunez de 
Arce, numero 7. Localjdad: Toledo. Municipio: Toledo. Provincia: Toledo. 
Ensefı.anzas a impartir: Educaciôn Infantil, segurido cicIo. Capacidad: Cua-· 
tro unidades y 100 puestos escolares. 

B) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Priman.a. Denomi
naciôn especifica: ~Medalla Milagrosaı. Titular: Congregaciön de Religiosas 
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paı.il. Domicilio: Caıle Nı.ifiez de 
Arce, mimero 7. LocaIidad: Toledo. Municipio: Toledo. ProvinCia: Toledo. 
Ensefı.anzas a impartir: Educa('i6n Primaria. Capacidad: 12 unidades y 
aoo puestos escolares. 

C) Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Secundaria. D€ li('>-· 

minaci6n espedfica: ~Medalla Milagrosa». Titular: Congrega<'iôn d.> FE"L
giosas Hijas de la Caridad de San Vicente de Paı1l. Domicilio' Caliı:. Ntiı\ez 

. de Arce, numero 7. Localidad: Toledo. Murıicipio: ToIedo. Prc.vincia: 1'c..it.:d,). 
Ensefı.anzas que se autorizan: Educaci6n Secundaria Obligatoria. Capa
cidad: Ocho unidades y 240 puestos pscolares. 

Segundo.-La present.e autoriı;aciôn surtir.i efecto progresivament.e, a 
medida que se yayan irnplantando tas ens.enanzM autori7.üd~s con arreglo 
al calendario de aplicaciôn de la Ley Organica 1/1990, de 3 de t)-:'tnbre, 
de 0rdenaci6n General del Sistcma Educativo, y se comunicani r1t> oficio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-l. Provi<;ionalmentc, ha.,ta finalizar el curso e&('olar 
1999-2000, con base en cı minıero 4 del amculo 17 del Rf'al Dp.creto 
986/1991, eI centro de Educaciön Infantil ~MedaHa Milagrosa~, podra [un
cionar con una capacidad de cuatro unidades de segundo cido y 141 pues
tos escoıares. 

2. ProyisionaImcı1te. y hast.a que no se implanten las ensefianzas defi
nitivas, de acuerdo con cı calendario de aplicaci6n de la Ley Orga.nica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
el centro de Educaci6n St'_cundaria podra impartir e18. 0 curso de Educaciôn 
General Bıisica, con una capacidad mıix.ima de dos unidades y 80 puestos 
escolares, y Fonnaciôn Profesional de primer grado, con una "-:3pacidad 
de 68 puestos escoIares. 

Cuarto.-Antes del intCİn de las enseiı.anzas dE- Educ8cıôn Secllndaria 
Obligatoria, la Direcci6n P-rovincial de Toledo, previo informe deı S~rvicio 
de Inspecciôn Ttknica de Educa,ciôn, aprobani expresamente ip. relacİôn 
de personal que impartira docencia en el centro. 

Quinto.-EI centro de EducaCİôn Secundaria que POl' la prc~wn'-':' Orden 
se autoriza debera cumplir la norma b:isİCa. de la edificaci6n Jı;E ·"-;PIj91, 
de condiciones de protecciôn contra incendios en 105 edifici'y', 'ıprobada 
por Real Decreto 279/1991,.de 1 de marzo (<<Boletin Ofidal dd Est.ado~ 
del 8), y muy especialmente 10 establecido en su anejo D, qU€ €stablece 
las condiciones particu!ares para el uso docente. Todo ello sin perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la ı1t:ırmativa 
municipal 0 autonomica correspondiente. . 

Sext.o.-Quedan dkhos centros obligados al cumplimierto de la legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya dı", modificarse 
cualquiera de los datos que seft:ıla la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente resoluciôn, eI interesado podni interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nr.ckJıaI, en el plazo 
de dos meses desde eI dili de su notificaci6n, previa con~Lnjcaciôn a este 
Ministerio, de acuerdo con 103 articulos 37.1 Y 68 dt: 1---: Ley reguladora 
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de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 26 de abril de 1996.-P. D. ıOrden de 22 de marzo de 1996), 
eI Secretario de Estado de Educaciôn, Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sea. Directora general de Centros ES<,olares 

11 712 ORDEN de 19 de abri! de 1996 po< la que se auloma el 
cambio de tUularidad de los centros privados de Educaciôn 
Injantil, de EducacWn Prlmaria y de Bachillerato deno
minados .. Duque dellrifantndQ», de Guadalajara. 

Visto eI expediente promovido por la titnlaridad de los centros privados 
denominados .Duque del Infantado_, sitos en la calle Ferial, nlİmero 35, 
de Guadalajara, en solicitud de cambio de tituləridad de 108 mismos, por 
transformaci6n de sociedad an6nİma a socİedad de responsabilidad limi
tada, 

Este :Ministerio ha resuelto: 

Primero.~Autorizar el cambio de tit\~laridad de los centros privados 
de Educaci6n Infantil, de Educadôn Primana y de Bachillerato denomi
nados .Duquc del Infantado~, sitos en la calle Feria1, mlmero 35, de Gua
dalajara, qUl;", en 10 sucesivo, sera. ostentada por .Hibeara, Sociedad I.imi
tada~, que, por transformaci6n de la anterior Sodedad Anônima, quedani 
subrogada en la tota1idad de Jas obligaciones y cargas que afecten a los 
centros cuya titularidad se le reconoce y, rnuy especialmente las relacİo
nadas con las ayudas y prestamos que los centros puedan tener concedidos 
por el Ministerio de Educaci6n y Ciencia, aquellas que le correspondan 
en el orden docente y las que se deriven de la vigente legislaciôn labora1. 

Segundo.-EI cambio de titularidad nu afectara al regimen de funcio
namiento d€' los centros. 

Tercero.--Contra la presente Resoluciôn, el interesado podroi interponer 
. reeUfSO contencioso-adıninistrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de- aos meses dcsde el dia de su notificad6n, pr1wia comunicaci6n a este 
Mirıisterio, 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 artlculo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviE'mbre. 

Madrid, 19 de abril de 1996.-P. D. (Ord~,n de 22 de marzo de 1996), 
el Secretario de Estado de Educaciôn, Alvaro Marchesi Ullastres. 

Iln:a. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

11 71 3 ORDEN de 24 de abril de 1996 por la que se automa defi· 
nitivamente para la apertura y fnncionamiento a los cen
tros privados de Educa.ci6n lnfa'ttıi~ de Educaci6n Prima
ria y de Educaci6n Secundaria «Sagrada FamiUa-, de 
Madrid. 

Visto el expediente instruido a instancia de don Pedro Pablo de Rodrigo 
dt> Diego, solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y funcio
namiento de los centros privados de Educaciôn Infantil, Educaciôn Pri
ma~ia y Educaci6n Secundaria «Sagrada FamiIia., sitos en la calle Ober6n, 
mlmero 6, ampliaci6n plan Vandel, barrio Moratalaz, de Madrid, segu.n 
10 dispuesto en eI articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril 
(_Bol(!tiıı Ofidal del Estadoı del 9), sobre autorİzaciones de centros privados 
para impartir ensenanzas de regimen general, . 

EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia ha resueIto: 

Prinıero.--l. Conceder la autorİzacian definWva para su apertura y 
procuj';ı- ~ la inscripciôn en el Registro de CC'ntros a los ceııtros que a 
continl.lat:.,iıfl se sefialan: 

A) D~nominaciôn generica: Centro de Educaci6n InfantiL. Denomi
nacian csp('cifica: «Sagrada Familia~. Titular: Hermanos de La Sagrada Fami· 
!ia. Dorrıici!io: cane Oberôn, mimeru 6, ampliaci6n plan Vandel, barna 
Momtalaz. Locahdad: Madrid. Municipio: Madrid. Provincia: Madrid. Ense
fianzas a impartlr: Educaci6n Infantil. segundo dclo. Capacidad: 15 uni
dade.s y 375 puestos escolares. 

B) Denomİnaciôn generica: Centro de Educaciôn Primaria. Denomi
naciôn especifica: .Sagrada Familia». TitUıar: Hermanos de la Sagrada Fami
Ua. Domicilio; Calle Oberôn, mlmero 6, ampliaci6n plan Vandel, barrio 
Moratalaz. Localidad: Madrid. Municipio: Madrid. Provincia: Madrid. Ense
fıanzas a impartir: Educaciôn Primaria. Cap&.Cidad: 30 unidades y 750 
puestos esc()laJ'tı:~s. 

C) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Secundaria. Deno
mlnaci6n especifica: «Sagrada Familia». T1tular: Hermanos de la bagrada 
Familia. Domicilio: Calle Oberôn, mlmero 6, ampliaciôn plan Vandel, barno 
Moratalaz. Localidad: Madrid. Municipio: Madrid. Provincia: Madrid. Ense
fianzas qlle se autorizan: 

a) Educacİôn Secundaria Obligatoria. Capacidad: 20 unidades y 600 
puestos escolares. 

b) Bachillerato: Moda1idad de Ciendas de la Naturaleza y de La Salud. 
Capacidad: Dos unidades y 70 pL.estos e:scolares. 

c) Bachillerato: Modalidad de Humanidades y Ciencias Socİales. Capa
cidad: Dos unidades y 70 puestos escolares. 

d) B~chillerato: Modalidad (ie Tecnologia. Capacidad: Cuatro unida
des y 140 puestos escolares. 

e) Bachillerato: Modalidad de Artes. Capacidad: Dos unidades y 70 
puestos escolares. 

Segundo.-Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensenan
zas definitivas, segı1n 10' dispuesto en el Real Decreto 986/1991, de 14 
de junio, el centro de Educaci6n Secundaria ~Sagrada Familia», podra 
ımpartir tas ensenanzas de 8.0 curso de Educaciôn General Basica, con 
una capacidad maxima de cinco unidades, y BachUlerato Unificado y Po!i
valente y Curso de Orientaci6n Universitaria, con una capacidad mıixima 
de 20 unidades. 

La autorizaci6n provisional para impartir Educaciôn General Basica 
est3. condıcionada al funcionamiento conjunto del centro de Educaci6n 
Primaria y del de Educaci6n Secundaria, de manera que se garantice la 
continuidad en la escoIarizaciôn de 108 alumnos. 

Tercero.-Las nuevas ensefianzas comenzara.n a impartirse de acuerdo 
con el calendario de aplicaci6n de la Ley de Ordenaciôn General del Sistema 
Educativo. 

Cuarto.-Antes del inicio de Ias ensenanzas, la Direcciôn Provincial 
de Madrid, previo informe del Servİcio de I08pecci6n Tecnica de Educaci6n, 
.aprobara expresamente la relaciôn de personal qiıe impartira docencia 
en los centros . 

Quinto.-Los centros que por la pres(u!{; Orden se autorizan debera.n 
cumpUr la norma b8sica de la edificaciôn NBE-CPI/91, de condiciones 
de protecciön cnntJ'a inceııdios en los ediflcios, aprobada por Real Decreto 
279/1991, de 1 de marı:o (<<1301etin Oficial del Estado~ del 8), y muy espe
cialrnente 10 establecido en su anejo D, que establece las condiciones par
ticulares para eI uso docente. Todo ello sİn perjuicio de. qUf:: h:ıyaıı dE' 
cump1irse otros requisitos exigidos por la normativa municipal 0 auto
nômİca correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumpliıniento de la legis
laciôn vigente y.a solicitar la oportuua revisiôn cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos Que senala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente resoluci6n, el interesado podni interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dOB rneses desde eI dfa de su notificaciôn, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con los amculos 37.1 y 58 de La Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 24 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 22 de marzo de 1996), 
ei Secretario de Estado de Educaci6n, Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

11 71 4 ORDEN de 26 de abril de 1996 por la que se aprueba, de 
oficio, la extinci6n. de la autorizaciôn de los' centros prr 
vados de Educaci6n Prima,ria. y de Bachillerato denomi· 
nados ·Seminario Men.or Diocesano», de Tarazona (Zara
goza). 

Examİnado el expediente relativo a 10s centros privados denominados 
~Seminario Menor La Inmaculada_, sİtos en la calle Obispo Hurtado, numero 
8, de Tarazona (Zaragoza), que, de hecho, han cesado en sus actividades 
academicas, 

Este Ministerio ha resuelto aprobar, de oficio, la ex:tinci6n de la auto
rİzaciôn de los centros privados que se relacionan a continuaciôn, por 
no ejercer la actividad docente para la que fueron autorizados: 

Provincia: Zaragoza. Municipio: Tarazona. Localidad: Tarazona. Deno
minaciôn: .Seminario Menor Diocesano •. Domicilio: Calle Obispo Hurtado, 
numero 8. Titular: Di6cesis de Tarazona. 

Se procede a la extinciôn de la autorizaciôn como centros de Educacion 
Primaria y de BachiUerato con efectos de finalizaci6n del curso 1993-1994, 


