
22370 Martes 16 julio 1996 BOE num.171 

del 8), Y muy especialmente 10 establecido en su anejo D que establece 
las condiciones particulares para el uso.docente. Tada ello sİn perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normatİva 
municipal 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 108 datos que senala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la present'e Resoluci6n, el İnteresado podni interpo
ner recurso contenCİoso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en eı 
plazo de das meses desde el dia de su notificaciôn, previa cornunicaci6n 
a este Ministerio, de acuerdo con lüs articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciemhre de 1956 
y el artic~lo 110.3 de La Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 6 dejunio de 1996. 

AGUJRRE Y GIL D" BJEDMA 

Ilmo. Sr. Secretario general de Educaci6n y Formaci6n ProfesİonaL. 

16227 ORDEN de 6 dejunio de 1996 por la que se autoriza deJi
nitivamente para la apertura y Juncionamiento al centro 
privado de Educaciôn Secundaria .. La 1nmaculada"" de 
Valladolid. 

Visto el expediente instruido a İnstancia de dooa Petra Seco L6pez, 
solicitando autorizaci6n definİtiva para la apertura y funcionamİento del 
centro privado de Educaci6n Secundarİa ~La Inmaculada., sİto en la caBe 
Nueva del Carmen, numero 25, de Valladolid, segı1n 10 dispuesto en el 
artfculo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (<<Boletin Oficial de! 
Est.ado» del 9), sobre autorizaciones de centros privados para impartir 
ensenanzas de regimen general, el Minİsterİo de Educaci6n y Cultura ha 
resuelto: 

Primero.-Autorİzar, de acuerdo con e! articulo 7.° del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaci6n Secun
daria «La Inmaculada», de Valladolid, y, como consecuehcia de ello, estar 
blecer la configuraci6n definİtiva de los centros exİstentes en eI mİsmo 
edificio 0 recinto escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Infantil. 
Denominaciôn especifica: «La Inmaculada». 
Titular: Misİoneras Seculares de Jesus Obrero. 
Domicilio: Calle Nueva del Carmen, nurnero 25. 
Localidad: Valladolid. 
Municipio: Valladolid. 
Provincia: Valladolid. 
Ensenanzas a impartir: Educaci6n Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Tres unidadcs y 75 puestos escolares. 
B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primarİa. 
Denomİnaci6n especifica: «La Inmaculada». 
Tİtular: Misioneras Seculares de Jesus Obrero. 
Domicilio: Calle Nueva deI Carmen, nı1mero 25. 
Localidad: vaıladolid. 
Municipio: Valladolid. 
Provincia: Vaıladolid. 
Ensenanzas a irnpartir: Educaci6n Prirnı;ı.rİa. 
Capacidad: 6 unidades y 150 puestos escolares. 
C) Denomİnaci6n generica: Centro de Educaciôn Secundaria. 
Denomİnaci6n especifica: .La Inrnaculada». 
TituIar: Misioneras SecuIares de JesUs Obrero. 
Domicilio: CaUe Nueva de! Carmen, numero 25. 
Localidad: Valladolid. 
Municipio: Valladolid. 
Provincia: Valladolid. 
Ensenanzas que se .autorizan: Educaci6n Secundarİa Obligatoria. 
Capacidad: 4 unidades y 120 puestos escolares. 

S.egundo.-La presente autorizaci6n surtira efecto progresivarnente, a 
medida que se yayan implantando 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 oficİo 
al Regİstro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.~ 1. Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar 
1999--2000, con base en eI numero 4 del articuIo 17 del Real Decreto 
986/1991, el centro de Educaciôn Infantil .La Inmaculada», podra funcionar 

con una capacidad de tres unidades de segundo ciclo y 105 puestos escü
lares. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensenanzas defi
nitivas, de acuerdo con eI calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 
el centro de Educaciôn Secundarİa podni impartir el 8.° curso de EGB 
con una capacidad maxima de una unidad y 40 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensefıanzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial de Educaci6n y Cultura de Valladolid, 
previo informe del Servicio de Inspecci6n Tecnİca de Educaciôn, aprobani 
expresamente la relaci6n de personaJ que impartira docencia en el centro. 

Quinto.-EI centro de Educaci6n Secundaria quc por la presente Ordcn 
se autorİza debeni cumplir la Norma Basica 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 Ofidal del Estado» 
del 8), y muy especialmente 10 establecido en su anejo D que establece 
Ias condiciones particulares para eI uso docente. 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
laci6n vİgente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que sefıala La presente Orden. 

Septiıno.-Contra la presente Resoluci6n, eI İnteresado podra interpo~ 
ner recurso contencioso-admİnİstrativo ante la Audiencia Nacional, en el 
plazo de dos meses desde el dfa de su notificaci6n, previa comunicaci6n 
a este Ministerio, de acuerdo con los artfculos 37.1,y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administratİva de 27 de diciembre de 1956 
yel articulo 110.3 de La Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid,6 dejunio de 1996. 

AGUlRRE Y GIL DE BJEDMA 

Ilmo. Sr. Secretario general de Educaci6n y Formaci6n ProfesionaL. 

1 6228 ORDEN de 6 de junio de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro 
pnvado de Educaci6n Secundarra «Nuestra Senora del 
Pilarn , de Sona. 

Vİsto el expediente instruido a instancia de don Antonio Meseguer 
Pallares, solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y funciona
mİento del centro privado de Educaci6n Secundaria .Nuestra Sen ora del 
Pilar», sito en la avenida de Vallado1id, numero 15, de· Soria, segun 10 
dispuesto en el articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (_Boletin 
Oficial de! Estadoo del 9), sobre autorizaciones de centros privados para 
impartir ensenanzas de regimen general, el Mİnisterio de Educaciôn y 
Cultura ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaci6n Secun
daria «Nuestra Senora del Pilar., de Soria, y, como consecuencia de eUo, 
establecer la configuraci6n definitiva de los centros existentes en el mismo 
edificio 0 recinto escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n InfantiL. 
Denomİnaci6n especffica: .Nuestra Senora del Pilaro. 
Titular: Orden de las Escuelas Pias de Arag6n. 
Domicilio: Avenida de Valladolid, numero 15. 
Localidad: Soria. 
Municipio: Sorİa. 
Provincia: Sorİa. 
Ensenanzas a impartir: Edu.eaciôn Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Tres unidades y 75 puestos escolares. 
B) Denomİnaciôn generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denominaci6n especffica: «Nuestra Senora del Pilar". 
Titular: Orden de las Escuelas Pias de Aragôn. 
Domicilio: Avenida de Valladolid, numero 15. 
Localidad: Soria. 
Municipİo: Sorİa. 

Provincia: Sorİa, 
Ensenanzas a impartir: Educaciôn Prİmarİa. 
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares. 
C) Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Secundaria. 
Denominaci6n especifica: .Nuestra Senora del Pilar». 
Titular: Orden de las Escuelas Pias de Arag6n. 
Domicilio: Avenİda de Valladolid; numero 15. 


