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1 6225 ORDEN de 6 de junio de 1996 por la que se autoriza defi
nitivameiıte para la apertura y juncionamiento al centro 
privado de Educaci6n Secundaria .. Sagradu Coraz6n de 
JesUs», de Cdceres. 

Visto el expediente İnstruido a instancia de dofiaMaria Luisa Rodrigucz 
Fermindez, solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y funcio
namiento del centro privado de Educaci6n Secundaria .Sagrado Corazon 
de Jesus», sito en la calle Medico Sorapan, numero 21, de Caceres, segun 
10 dispucsto en eI articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril 
(<<Boletln Ofidal del Estado» d(19), sobre autorİzacİones de centros privados 
para impartir ensefianzas de regimen general, eI Ministerio de Educaci6n 
y Cultura ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decreto 
332/1992, La apertura· y funcionamiento del centro de Educaciôn Secun
daria .Sagrado Corazôn de Jesus», de Caceres, y, como consecuencia de 
eUo, establecer la configuraciôn definitiva de los centros existentes en 
el mismo edificio 0 rccinto escolar que se describe a contİnuaciôn: 

A) Denomİnaciôn generica: Centro de Educaciôn InfantiL. 
Denomİnaciôn espcdfica: .Sagrado Corazôn de Jesuso. 
Titular: Hermanas de la Caridad del Sagrado Corazôn de Jesus. 
Domicilio: CaUe Medico Sorapan, numero 21. 
Localidad: Caceres. 
Municipio: Caceres. 
Provincia: Caceres. 
Ensefianzas a impartir: Educaciôn Infantil, scgundo ciclo. 
Capacidad: Seis unidadcs y 150 puestos escolares. 
B) Dcnominaciôn generica: Centro de Educaciôn Primaria. 
Denominaciôn espedfica: .Sagrado Corazôn de Jesus». 
Titular: Hermanas de la Caridad del Sagrado Corazôn de Jesus. 
Domicilio: Calle Medico Sorapan, numero 21. 
Localidad: Caceres. 
Municipio: Caceres. 
Provincia: Caceres. 
Ensefianzas a impartir: Educaciôn Primaria. 
Capacidad: 18 unidadC's y 450 puestos escolares. 
C) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Secundaria. 
Denominaciôn espedfica: .Sagrado Corazôn de Jesus». 
Titular: Hermanas de La Caridad del Sagrado Corazôn de Jesus. 
Domicilio: Calle Medico Sorapan, numero 21. 
Localidad: Caceres. 
Municipio: Caceres. 
Provincia: Caceres. 
Ensefianzas que se autorizaıı: 

a) Educaciôn Secundaria Obligatoria: Capacidad: 12 unidades y 360 
puestos escolares. 

i:ı) Bachillerato: Modalidadcs de Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud y de Humanidades y Ciencias Sociales. Capacidad: Seis unidades 
y 210 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtini efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implantando las ensenanzas autorizadas con arreglo 
al calendario de ap!icaciôn de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, y se comunicara de oficio 
al Registro de Centros a los efectos pportunos. 

Tercero.-l. Provisionalme-nte, hasta finaHzar el curso escolar 
1999-2000, con base en el numero 4 del articulo 17 del Real Decreto 
986/1991, el centro de Educaciôn Infantil .Sagrado Corazön de Jesus», 
podr:i funcionar con una capacidad de tres unidades de segundo ciclo 
y 225 puestos escolares. 

2. Provisionalmente, y hasla que no s~ implanten las ensenanzas defi
nitivas, de acuerdo con ('1 calendario de aplİcaciôn de la Ley Org:inica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciön General del Sistema Educativo, 
cı celJtro de Educaciôn Secundaria podra impartir eI 8.° curso de EGB 
con una capacidad maxima de tres unidades y 120 puestos escolares y 
Bachillerato Unificado y Polivalente y Curso de Orientaciôn Universitaria 
con una capacidad m:ixima de 12 unidades y 460 Puestos escolares. 

Cuarto.-Antes de! inicio de las ensenanzas de Educaciön Secundaria 
Obligatoria, la Direcciôn Provincial de Caceres, previo informe del Servicio 
de Inspecciôn Tecnica de Educaciôn, aprohara expre~amente la relaciôn 
de personaJ que impartira docencia en el centro. 

Quinto.-EI centro de Educaciôn Secundaria que·por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la Norma Basica de la Edificaciön NBE-CPI/91 
de condiciones de protecciön contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/t991, de 1 de marzo (<<Boletfn Oficial del Estado. 

del 8), y muy especialmente 10 estableddo en su anejo D que establece 
las condiciones particulares para eI uso docente. Todo ello sin perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos cxigidos por la normativa 
municipal 0 autonômica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laciön vigente y a solicitar la oportuna revİsiôn cuando haya de modificarse 
cualquiera de Ios datos que senala la presentc Orden. 

Septimo.-Contra la presente Resoluciön, eI interesado podr:i interpo
ner recurso contencioso-adminİstrativo ante la Audiencia Nacional, en cı 
plazo de dos meses desde el dia de su notificaciôn, previa comunicaciôn 
a este Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciön Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 6 dejunio de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Ilmo. Sr. Secretario general de Educaciôn y Formaciôn ProfesionaL 

1 6226 ORDf<..'N de 6 de junio de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura ?J funcionamfento aL centro 
privado de Educaciôn Secundaria --La Purisima y San 
Antonio .. , de Zaragoza. 

Visto eI expediente instruido a instancia de don Ramôn Maria Cobo 
Guzman, solicitando·autorizaciön definitiva para La apertura y funciona
miento del centro privado de Educaciôn Secundaria «La Pudsima y San 
Antonio., sito en el camino del Vado, numero 3, de Zaragoza, segun 10 
dispuesto en eI articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (.Boletin 
Oficial del Estado~ del 9), sobre autorizaciones de centros privados para 
impartir ensenanzas de regimen general, el Ministerio de Educaciôn y 
Cultura ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con eI articulo 7.° del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaciôn Secun
daria «La Purisima y San Antonio», 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 continuaciön: 

A) Denominaciön generİca: Centro de Educaciön Primarİa. 
Denomİnaciön especifica: .La Purisima y San Antonio". 
Titular: Orden de Frailes Menores Franciscanos. 
Domicilio: Camino del Vado, numeros 7-9. 
Localidad: Zaragoza. 
Municipio: Zaragoza. 
Provincia: Zaragoza. 
Ensefianzas a impartir: Educaciôn Primaria. 
Capacidad: Seİs unidades y 150 puestos escolares. 
B) Denomİnaciôn generica: Centro de Educaciön Secundaria. 
Denominaciön especifica: "La purisima y San Antonio». 
Titular: Orden de Fraİles Menores Franciscanos. 
Domicilio: Camino del Vado, numeros 7-9. 
Localidad: Zaragoza. 
Municipio: Zaragoza. 
Provincia: Zaragoza. 
Ensefıanzas que se autorİzan: Educaciôn Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: Cuatro unidades y 120 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtirıi efecto progresİvamente, a 
medida que se yayan implantando las ensefianzas' autorizadas con arreglo 
al calendario de ap!icaciôn de La Ley Organica 1/1990, de 3 de octuhre, 
de Ordenaciön General del Sistema Educativo, y se comunicara de oficio 
aı Registro de Centros a 10s efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, y hasta que no se implanten la.,> ensefianzas 
definitivas, de acuerdo con eI calendario de aplicaciôn de la Ley Org:inica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 
el centro de Educaciôn Secundaria podra İmpartir el 8.° curso de EGB 
con una capacidad m:ixima de dos unidades y 80 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del İnicio de las ensefi.anzas de Educadön Secundaria 
Obligatoria, la Direcciön Provindal de Zaragoza, previo İnforme del Servicio 
de Inspecdön Tecnica de Educaciön, aprohara expresamente la relaciôn 
de personaJ que impartira docencia en el centro. 

Qutnto.-EI centro de Educaciôn Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la Norma Basica de la Edificaciôn NBE-CPIj91 
de condiciones de protecciön" contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (<<Boletin Ofidal del Estado. 


