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del Estado. del 9). sobre autorizaciones de centros privados para iınpartlr 
enseiıanzas de reginıen geneniı. 

EI Ministerio de Educaciôn y Cultura ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar. de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decreto 
332/1992. la apertura y flınclonamiento del centro de Educaciôn Secun
daria ,Ssgrado Coraz6n de Jestis •• sito en la calle Pablo Neruda, nıimero 
35. de Zaragoza. y como consecuencla de ello. estab1ecer laconfiguraciôn 
definitiva de los centros existentes en el mismo edificio 0 recinto escolar 
que se describe a continuaciôn: 

A) Denominaeiôn generica: Centro de Educaci6n Infaritil; Denomi
naci6n especifica: .Sagrado Corazôn de JesUs" Titular: Fundaciôn ben ... 
fico-docente.Sofia Barat.. Domicilio: Calle Pablo Neruda, ntimero 35. Loca
lidad: Zaragoza. Municipio: Zaragoza. Provincia: Zaragoza. Enseİianzas a 
iınpartir: Educaci6n Infantil. .elıundo ciclo. Capacidad: Seis unidades y 
150 puestos escolares. 

B) Denominaciön generica: Centro de Educaci6n Priınaria. Denomi
naci6n especifica: .Sagrado Coraz6n de Jesti ••. Titular. Fundaci6n ben ... 
fico-docente .Sofia Barat.. Domicilio: Calle Pablo Neruda. numero 35. Loca
lidad: Zaragoza .. Municipio: Zaragoza. Provincia: Zaragoza. Enseİianzas a 
impartir: Educaci6n Primaria. Capacidad: 24 unidades y 600 puestos esco
lares. 

C) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. Deno
minaci6n especifica: .Ssgrado Coraz6n de Jestis •. Titular: Fundaei6n ben ... 
fico-docente .Sofia Barat.. Domicilio: Calle Pablo Neruda, nıimero 35. Loca
lidad: Zaragoza. Municipio: Zaragoza. Provincia: Zaragoza. Enseİianzas que 
se autonzan: 

_ a) Educaci6n Secundaria Obligatoria: 

Capacidad: 16 unidades y 480 puestos escolares. 

b) Bachillerato: Moı:talidades 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 autorizaci6n surtlrıi efecto progresivaınente. a 
medida que se yayan implanlando las ensefianzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaci6n de la Ley Orgılnica 1/1990. de 3 de octubre. 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo. y se comunicara de oficio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-1. Provisionalmente. hasta finalizar el curso escolar 
1999-2000. y en base al numero 4 del articulo 17 del Real Decreto 986/1991. 
de 14 de junio. modificado por el Real Decreto 1487/1994. de 1 de julio. 
el centro de Educaci6n Infantil ,Sagrado Coraz6n de JesUs' podri flınclonar 
con una capacidad de seis unidades de segundo clclo y 240 puestos esco
lares. 

2. Provisionalmente. y hasta que no se implanten ias enseiıanzas defl
nitivas. de acuerdo con el calendario de aplicaciôn de la Ley Orgı\nica 
1/1990. de 3 de octubre. de Ordenaciôn General del Sistema Educativo. 
el centro de Educaciôn Secundaria podri impartir Ilachillerato Unificado 
y Polivalente y Curso de Orientaci6n Universitaria con una capacidad ıııaxı
ma de 14 unidades y 540 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las enseİianzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direceiôn Provincial del Departamento en Zaragoza, previo 
informe del Servicio de Inspeceiôn Tecnica de Educaciôn. aprobara expre
samente la relaci6n de personal que impartirıi. doceneia en el centro. 

Quinto.-EI centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orde.n 
se autoriza deberıi. cumplir la Norma Bıisica de la Edificaci6n NBE-CPI/96. 
de condieiônes de protecciôn contra incendios en los edificios. aprobada 
por Real Decreto 2177/1996. de 4de octubre (,Boletin Oficial del Estado. 
del 29). Todo ello sin perjuicio de que hayan de cumplirse otro. requisitos· 
exigidos por la norınativa municipal 0 auton6mica correspondiente. 

Sexto.--Quedan dichos centros obligiıdos al cumplimiento de la iegis
laci6n vigente y a solieitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
cualqUıera de los datos que seiiala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente Orden. que pone fın a la via adminis
trativa. el interesado podrıi. interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Audlencla Naclonal en el plazo de dos meses. desde el dia de 
su notificaci6n, previa comunİcaciôn a este Ministerio, de acuerdo con 
los articulos 37.1 y 5s de la Ley regu!adora de la Jurisdicci6n Conten
cioso-Administratlva. de 27 de diciembre de 1956. y el articulo 110.3 de 
la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de Reginıen Juridico de ias Admi
nistraciones Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid. 30 de septiembre de 1997.-P. D. (6rdenes de 1 de ınarzo y 
17 de junio de 1996). el Secretariogeneral de Educaciôn y Formaci6n 
Profesional. Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

22532 ORDEN de 30 de septiembre de 1997 por la que se modifica 
la autorlzaci6n del centro privado de Edııcaci6rt Secun
darla ·Hermanas Angeıicas., de Palenci4. 

Visto el expediente del centro docente privado de Educaci6n Secundaria 
denominado ,Herınanas Angelicas •• domiclliado en la calle Ines Moro. sin 
nıimero, de Palencia, en relacl6n con la modificaci6n de la autorizaci6n 
de1 centro en la etapa de Bachillerato. por ampliaei6n de una unidad. 

E1 Ministerio de Educaci6n y Cultura ha dispuesto: 

Primero.-Modificar la autorizaci6n del centro privado de Educaci6n 
Secundaria .Hermanas Angelicas •• de Paleneia, en la etapa de IIachillerato. 
quedando configurado del modo siguiente: 

Denomİnaciôn generica: Centro de Educaciôn Secundaria. 
Denominaci6n especifi.ca: cHermanaS AngiHicas». 
Titular. Congregaciôn de Hermanas Angelicas de San Pablo. 
Domİcilio: Calle Ines Moroı sin mimero. 
Localidad: Palencia. 
Munieipio: Palencia. 
Provincia: Palencia. 
Enseiıanzas que se autorizan: 

a) Educaciôn Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: Cuatro unidades y 120 puestos escolares. 
b) Bachillerato: Modalidades de Cieneias de la Naturaleza y de la 

Salud y de Huınanidades y Cieneias Sociales. 
Capacidad: Siete unidades y 242 puestos escolares .. 

Segundo.-Provisionalmente. y hasta que no se implanten ias ensenan
zas defini1ıivas. de acuerdo con el calendario de aplicaci6n de la Ley Orga
nica 1/1990. de 3 de octubre. de Ordenaciôn General del Sistema Educativo. 
el centro de Educaci6n Secundaria podrıi. impartir ias enseİianzas de Edu
cacl6n Secundaria Obligatoria y Bachillerato Unificado y Polivalente y Cur
so de Orientaci6n Universita.ria con una capacidad mƏxima de nueve uni
dades y 330 puestos esco\ares. 

Tercero.-Contra esta Orden podri interponerse recurso contencio
so-administrativo ante la Audiencia Nacional en el p!azo de dos meses 
desde el dia de su notificaci6n. previa oomunicaciôn a este Ministerio. 
de acuerdo oon]o dispuesto en los articulos 37.1 y 5s de la Ley teguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
y en el articulo 110.3 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de Reginıen 
Juridico de ias Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento Adıııini&
trativo Comun. 

Madrid. 30 de sel'tlembre de 1997.-P. D. (Ördenes de 1 de ınarzo y 
17 de junio de 1996). el Secretario general de Educaci6n y Formaci6n 
Profesional. Eugenio Nasarre Goic<iechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

22533 ORDEN de 30 de septiembre de 1997 por la que se autorlza 
de.finitivamente para la apertura 11 furıcionamiento al cen
tro privado de Educaci6n Secundarla ·NııBstra Senora del 
Carmen-NdJera-. de Madrid. 

Visto el expediente instruido a instancia de dOİia Maria Teresa Martinez 
Medina. solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y flıneiOIl&
miento del centro privado de Educaci6n Secundaria ,Nuestra Seİiora del 
Carmen-NılJe ...... de Madrid. segı1n 10 dispuesto en el articulo 7.° del Real 
Decreto 332/1992. de 3 de abril (.Boletin Oficial del Estado. de! 9). sobre 
autorizaciones de centros privados para iınpartlr enseİianzas de rtiginıen 
generalı 

El Ministerio de Educaciôn y Cultura ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar. de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decreto 
332/1992. la apertura y flıneionamiento del centro de Educaci6n Secun
daria .Nuestra Seİiora de1 Carmen-NılJe ...... de Madrid. Y. como consecuelt
cia de ello. establecer la configuraci6n definitiva de los centros existentes 
en el mismo edifieio 0 recinto esco\ar que se describe a oontinuaciôn: 

a) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Infantil. Denomin ... 
ei6n especifica: .Nuestra Seİiora del Carmen-NılJe ...... Titular. Hijas de la 
Caridad de san Vlcente de Paı1\. Domicilio: Calle Monsenor öscar Romero. 
nıimero 54. Localidad: Madrid. Municipio: Madrid. Provineia: Madrid. Enııe
İianzas a impartir: Educaciôn Infantil. segundo ciclo. Capacidad: Tres uni
dades y 76 puestos esoolares. 


