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esta.blecer La configuraci6n definitiva de 109 centros existentes que se des
criben a continuacİôn: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Infantil. 
Denominaci6n especifıca: _Aınor de Dias •. 
Titular: Congregaci6n de Hermanas del Amor de Dios. 
Domicilio: Calle Francisco Puerta Gonı.8Jez Conde, sin nı1mero. 
Localidad: Bullas. 
Municipio: Bullas. 
Provincia: Murcia. 
Ensefı.anzas a irnpartir: Educaci6n Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Tres unidades y 75 puestos escolares. 

B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denominacİôn especifıca: .Arnor de Dios., 
Titular. Congregaci6n de Hermanas del AmOf de Dios. 
Domicilio: Calle Francisco Puerta Gonz3.Iez Conde, sİn miınero. 
Localidad: Bullas. 
Municipio: Bu11as. 
Provincia: Murcia. 
Ensefi.anzas a impartir: Educaciôn Primaria. 
Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 

C) Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Secundaria. 
Denominaciôn especifica: _Am.or de Dios_. 
Titular: Congregaciôn de Hermanas del Amor de Dios. 
Domicilio: Calle Francisco Pu~rta Gonz3lez Conde, sin numero. 
Localidad: Bullas. 
Municipio: BuUas. 
Provincİa: Murcia. 
Ensefianzas a impartir: Educaciôn Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: Cuatro unidades y 120 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtir.i efecto progresivamente y 
se comunİcari de oficio al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar 1999-2000, 
con base en el mimero 4 del articulo 17 del Real Decreto 986/1991, el 
Centro de Educaciôn Infantil _Amor de Dios., podra funcionar eon una 
capacidad de tres unidades de segundo ciclo y 120 puestos escolares. 

Cuarto.-El Centro de Eciucaciôn Secunciaria qtit: pul' la pr~Seij.t;:: Order: 
se autoriza debera 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 Oficial del Estado_ 
del 8) y mlly especialmente 10 establecido en su anejo D, que establece 
las condiciones particulares para el uso docente. Todo ello sin perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa 
municipal 0 auton6mica correspondiente. 

Quinto.-Quedan dichos centros obligados aı cumplimiento de la legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que senala la presente Orden. 

Sexto.-Contra la presente resoluci6n el interesado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde el dia de su notificaci6n, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de dieiembre de 1956 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 6 de septiembre de 1996.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo 
y 17 de junio d~ 1996), el Secretarİo general de Educaciôn y Formaciôn 
Profesional, Eugenio Nasarre Goİcoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

221 74 ORDEN de 6 de septiembre de 1996 por la que se autoriza 
dejinitivamente para la apertura y fıı,ncionamiento al cen
tro privado de Educaciôn Secunda:ria "Seminario Menor 
San Pablo. de PeiiaJWl (VaUadolid). 

Visto el expediente instruido a instaneia de don L8.zaro Gutierrez de 
la Cruz, solicitando autorizaciqn definitiva para la apertura y funciona
miento al centro privado de Educaci6n Secundaria .Semİnario Menor San 
Pablo., de Pefiafiel (Valladolid), segı1n 10 dispuesto en el articulo 7 del 
Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (_Boletin Oficial del Estado» deI9), 
sobre autorizaciones de centros privados para impartir ensefianzas de 
regimen general, 

Eı Ministerio de Educaciôn y Cu1tura ha resuelto: 

Priınero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7 del Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaciôn Secun
daria -Seminario Menor san Pablo_, de Pefiafiel (Valladolid), que se describe 
a continuaci6n: 

Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Secundaria. Denomina
ciôn especifica: .Seminario Menor San Pablo». Titular: Congregaciôn de 
Padres Pasionistas. Domicilio: Calle Calvo Sotelo, numero 2. Localidad: 
Pefiafiel. Municipio: Pefiafiel. Provincia: Valladolid. Ensefianzas a impartir: 
Educaciôn Secundaria Obligatoria. Capacidad: 4 uıtidades y 101 puestos 
escolares. 

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

Tercero.-Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensefianzas 
definitivas, de acuerdo con el calendaro de aplicaci6n de la Ley Orga
nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Edu
cativo, el centro de Educaciôn Secundaria podra impartir las ensenanzas 
de Educaci6n PrimariajEducaci6n General Bıisica con una capacidad mıixi
ma de 3 unidades. 

Cuarto.-Antes del inieio de las ensenanzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial de Valladolid, previo informe del Ser
vicio de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n, aprobara expresarnente la rela
eion de personal que impartira docencia en el centro. 

Quinto.-EI centro de Educa,ciôn Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la Norma Bıi.sica de la Edificaciôn NBE-CPI/91, 
de condieiones de protecci6n contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de-l de mano (_Boletin Oficial del Estado. 
del 8), y muy especialmente 10 establecido en su anejo 0, que establece 
las condiciones particulares para el uso docente. Todo eUo sin peıjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa 
municipal 0 autonomica correspondiente. 

Sexto.-Queda dicho centro obligado aı cumplimiento de la legislaci6n 
vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse cual
quiera de los datos que sefıala la presente Orden. 

Septİmo.-Contra ia presente feiiüiuciim, əl iIi.teff:~adu l}!)dra !ntB~or:.~r 
recurso conteneioso-administrativo ante La Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde el dia de su notificaciön, previa comurucaciön a este 
Ministerio, de acuerdo con 105 articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicei6n Conteneioso-Admini5trativa de 27 de diciembre de 1956 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 6 de septiernbre de 1996.-P. D. (6rdenes 1 de marzo y 17 
de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaciôn Pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Hmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

221 75 ORDEN de 6 de septiembre de 1996 por la qıw se autoriza 
definitivamente para la apertura y juncionamiento al CBn

tro privado de Educaci6n Secundaria "Escuelas Pias de 
Santa Engracia-, de Zaragoza. 

Visto el expediente instruido a instancia de dofia Inmaculada Bruscas 
Mainar, solicitando autorizaciôn definitivamente para la apertura y fun
eionarniento del centro privado de Educaci6n Secundaria .Escuelas Pias 
de Santa Engracia-, de Zaragoza, seglİn 10 dispuesto en el articulo 7-:> 
del Real Decreto 332/1992, de 3 de ahrll (.Boletin Ofieial del Estado» 
dcl 9), sobre autorizaeiones de centros privados para impartir ensefianzas 
de regimen general, 

EI Ministerio de Educaei6n yCultura ha resuelto: . 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcionamiento del Centro de Educadôn Secun
daria -Escuelas Pias de Santa Engracİa», de Zaragoza y, como consecuencia 
de ello, establecer la configuraciôn definitiva de los centros existentes 
que se describe a continuaeiôn: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn lnfantiI. Denomi
naciôn especifica: .Escuelas Pias de Santa Engracia-. Titular: Instituto de 

. Hijas de Maria-Religiosas Escolapias. Domicilio: Camino de Miraflores, 
numero 23. Localidad: Zaragoza. Municipio: Zarago~. Provincia: Zaragoza. 
Ensenanzas a impartir: Educaciôn Infantil, segundo ciclo. Capacidad: Tres 
unidades y 75 puestos escolares. 


