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2726 ORDEN de 12 de enero de 1996 por la q'U8 se autoriza de.fi,. 
nitivamente para la apertuTa y juncionamiento al centro 
privado de Educaci6n Secundaria .. Sagrado Coraz6n·, de 
Hara (La Rioja). 

Visto el expediente instruido a instaI\cia de dODa Amada Valverde de 
la Guardia, solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y funcio
namiento del centro privado de Educaci6n Secundaria ISagradO Corazônı , 

de Haro, (La Rioja), segı1n 10 dispuesto en el artİculo 7 del Real Decre
to 332/1992, de 3 de abril (~Boletin Ofida} del Estado. de! 9), sobre 
autorizaciones de ccntros priVııdos para impartir enseftanzas de regimen 
general, 

EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con cı arUculo 7 del Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaci6n Secun
daria ~Sagrado Coraz6n., de Haro (La Rioja), Y. como consecuencia de 
ello, establecer la configuraciôn definitiva de los centros existentes eu 
el mismo edificio 0 recinto escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Infantil. 
DenominaCİôn especifıca: «Sagrado Corazôn~. 
Titular: Instituto de Hennanos del Sagrado Corazôn. 
Domicilio: CaIle Bret6n de los Herreros, numero 31. 
Localidad: Hara. 
Municipio: Haro. 
ProvinCİa: La Rioja. 
Ensefianzas a impartir: Educacİôn Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Tres unidades y 75 puestos escolareı:ı. 

B) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Prirnaria. 
Denominaciôn especifica: «Sagrado Corazôn-. 
Titular: Instituto de Hermaııos del Sagrado Coraz6n. 
Domicilio: Calle 8ret6n de los Herreros, mİrnero 31. 
Localidad: Haro. 
Municipio: Haro. 
Provincia: La Rioja. 
Ensenanzas que se autorl..zan: Educaciôn Primaria. 
Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 

C) Denominaci6n gentirica: Centro de Educaciön Secundaria. 
Denominaciôn especifica: «Sagrado Coraz6n-. 
Titular: Instituto de Hermanos del Sagrado Corazôn. 
Domİcilio: Calle Bret6n de los Herreros, mİmero 31. 
Localidad: Haro. 
Municipio: Haro. 
Provincia: La Rioja. 
Enseiianzas que se autorizan: Educaciôn Secundaria Obligatoria. 
CapaCİdad: Cuatro unidades y 120 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtini efecto progresivamente, a 
rnedida que se yayan implantando las enseiianzas autorizadas, con arreglo 
al ca.lendario de aplicaci6n de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubrE', 
de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, y se comuUİcara de ofido 
al Registro df! Centros, a los efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, hasta finalizar eI curso escolar 1999-2000, 
con base en el mlmero 4 del articu10 17 del Real Decreto 986/1991, eı 
centro de Educaciôn InfantU.Sagrado Coraz6nl, de Haro (La Rioja), podra 
funcionar con una capacidad mıixima de tres unidades del segundo ciclo 
y 116 puestos eS('t)lares. 

Cuarto.-Antes del iniCİo de las ensefianzas de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria, ]a DirecCİôn provincial de La Rioja, previo informe del Servicio 
de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n, aprobara expresamente la reJaci6n 
de personal qul:' impartira docencia en el centro. 

Quinto.-El centro de Educaciôn Secundaria, qu€' por la prcseme Orden 
se autoriza, debera cumplir la Norma Bıi.sica de Edificaci6n NBE·CPI/91, 
de condiciones de protecci6n contra incendios en Jos edificios, aprohada 
por Real Decreto 279/1991, de ı de marzo (<<Boletfn OficiaI de1 Estado
del 8), y muy especialrnente, 10 establecido en su anejo D, que establece 
las condiciones particulares para el uso docente. Todo eUo sİn peıjuicio 
de que hayan de curnplirse otros requisitos exigidos por la nornıativa 
rnunicipaJ 0 autonornica correspondiente. 

S€xto.-Quedan dichos centros obligad08 al curnplimiento de la legis· 
lacion vigente, y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que senala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente resoluCİôn, eI inter~sado portrei ii\terponer 
recufso contencioso-administtativo antc la Audiencia Naciona1, en e] plszo 
de dOB mes€s desde et dia de su 1\otificaciön, 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 diciernbre de 1956, 
yel articulo 110.3 de la·Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 12 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
.Boletin Oficial del Estado_ del 28), eI Secretario de Estado de Educaciôn, 
Alvaro Marchesi Ul1astres. 

Ilrna. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

2727 ORDEN de 12 de enero de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y juncionamiento al centro 
privado de Educaci6n Secunduria ",Sagrado Cora.Z'6n .. , de 
Madrid.. 

Visto eJ expediente instnıido a instancia de doha Maria Rosa de la 
Cieıva y de Hoces, solicitando autorizaciôn defınitiva para la apertura 
y funcionamiento del c~ntro privado de Educaci6n Secundaria ~Sagrado 
Corazönı, sito en la ca!le Santa Magdalena Sofia, numero 12, de Madrid, 
segıin 10 dL,>puesto en cı aruculo 7 del Real Decreto 332/1992, de 3 de 
abrll (_Boletin Oficia! de} Estado_ del 9 ), sobre autorizaciones de centros 
privados para impartir enseiianzas de regimen general. 

EI Ministerio de Educaciôn y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el artİculo 7 del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaciôn Secun
daria ~Sagrado Corazôn~, sito en la calle Santa Magdalena Sofia, mİrne
ru. 12, de Madrid, que se dcscribe a continuaci6n: 

Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Secundaria. 
Denominacİôn especitica: .Sagrado Coraz6n~. 
Titular: Religiosas del Sagrado Corazôn. 
Domicilio: Ca11e Santa Magdalena Soria, numero 12. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Enseiianzas que se 1l.utorizan: 

a) Educaci6n Secundaria Obligatoria. Capacidad: 16 unitlades y 474 
puestos escolares. 

b) Bachillerat.o: Modn.lidad de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. 
Capacidad: Ocho unidades y 280 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autortı.aciôn surtİri efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implantando las ensenanzas autorizadas con arregIo 
al calendario de aplicaci6n de la Ley Organica li 1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo y se comunicani de ofiCİo 
al Registro de Centros a 10s efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, y hasta que no se implanten las enseiianzas 
definitivas. de acuerdo ('on el calendario de aplicaci6n de la Ley OrganİCa 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
el centro de Educaciôn Secundaria podra impartir el curso de 8.0 de Edu
caci6n General Dıisica con una capacidad mfıxima, de cuatro unidades 
y 160 puestos escolares y Bac.hillerato Unifirado y Polivalente y Curso 
de orİ(·ntaci6n Univer~itaria con una capacidad rnaxima, de 16 unidades 
y 600 pu.:stos escolares. 

Cuart(j.~-Antes del İUİc!o de las enseiianzas de Educaci6n Sel,'undaria 
Obligatoria, la Direcci6n Pro\-incial de Madrid, previo informe del Servi('İo 
de Inspecciôn Tecnica de Edııcaciôn, aprobaC'd. expresamente ta relaciôıı 
de persona1 qlle impamnl docenda en eı centro. 

Quinto.--El cent~c d"~ Edu!:aCİôn Secundaria que POl' la presente Orden 
se autDriza debeni {'lJmplir la Norma Basica de la Edificacİt';n NBE-CPI!91 
de condiCİones de prol.ect"iôn contra incendios en los edifidos, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de mano, .BoleUn Ofıcial del Estado_ 
del 8), y muy especialmente 10 t'stablecido en su anejo D que establece 
las condiciones partkula.res para el uso docente. Todo ello Siıı perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la nonnativa 
municipa1 0 aııtonömica conespondiente. 

Sexto.-Queda dicho ceutro obligado al cumplimiento de La Legislaciôn 
vigente y a solicitar La opmtuna revisiorı cuando haya de modifi('arse cUal
quiera de 105 datos qae sefia1a la presente Orden. 

Septimo.-Contra la pres("nte resoluci6n, el interesado podni hlterponer 
recurso contcnrioso-administrativo a.nte la Audiencia Naciona1, eu t;>l pJazo 
de d08 meses desde €:l d\3. de su noti1'icaciôn, previa comuilicacinn a este 
Minist.erio, di? ııcuerdo ('on 103 articulos 37.1 Y 58 de ta Ley reguladora 
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de la Jtirisdi\.~d6n Contendoso-Atl.ministrativa de 27 de diciembre de 1956 
y elarticu)o 110.3 de la Ley 30j1992, de 26 de noviembre 

Madrid, 12 de enero de 1996.-P. D. (Oiuen de 26 de octubre de 1988, 
• Boletin Ofi,dal del Estado» del 28), eI SecretRrio de Esta.do de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi IDlastres. 

Ilma. Sm. Directora general de Centros Eseolares. 

2728 ORDEN de 30 de ener() de 1996 por la que se autoriza. ta 
implantaci6n antü:ipada en Escuelas de Am de Giclos For~ 
tnativos de Artes Pldsticas y Diseiio establecidos por la Lev 
Orgdnica 1/1990, de.'l de octu.bre, de Ordenaci6n General 
del Sistem,Q, EducativQ. 

Et Real [ıecreto 986/1991. de 14 de junio, por el que se aprueba cı 
(;a1endario de aplicadoıı de la nueva ordenaCıôn del sistema educativo, 
que se modifica y completa por eI Real Decrcto 1487/1994, de 1 de juHo, 
establece QU(> la formaCı6n especifica de 'grado medio y de grado superior 
se implant8.ra progresivamente confoıme a La consolidaci6n de la reforma, 
autorizando en su articulo 50 a las Administradones educativəs a la implaJı.. 
taciôn anticipada d~ cicJos formativos de Artes Plasti~as y Disefio en un 
mımero determinhdo de centros df' SUS respectivo3 ambitos territoria1es. 

Los resultat10s de La fase de expeıimentaci6n de 10s 'ciclos fonnativos 
de Artes Plıisticas y Disefio a que autorizaban las Ordenes de 14 de febrero 
dı:'_ 1991 ( .. Boletin Ofidal del Estado» del 22) y 4 de noviembre de 1991 
(.Boletin Ofidə.l del Estado» deI13), 881 como lOS relativos ala implantaci6n 
anticipada de dclos formativos de Artes Plasticas y Disefio que se inidô 
€-n el curso 1994/95, aconsejan la aınpliaciôn de dicha implanta.ciôn durante 
eI presente curso aCi:l.demico 1995/96 en detenuinados centros, al tiempo 
que se procede a la extinci6n, en su caso, de 108 esı.udios experimentales 
de ciclos formativos. 

Asimismo, y darıdo cump1imiento a 10 tambien estableddo en eI Real 
De<:reto 986/1991, de 14 de junio, por eI que se apru('oba el calendario 
de aplicaciôn de la nueva Ordenaciôn del Sistema Educativo, procede taJn. 
bien inidar la ext!nci6n de los planes de eSPJdiol1 de Artes Ap1icadas 
y Ofido!! Artisticns cQrrespondientes a la anrerior ordenaci6n. 

Por eilo, y 4"'0 virtud de 10 dispuesto en ei articulo 60 de! precitado 
Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, asf COnlO la facuJtad que confiere 
la disposiciôn final priınera de dicho Real Decreto a tas Administraciones 
educativas para desarrollar y establecer cuantas disposlciones ,especfficas 
sean precisas para La regulaci6n de La inıplantaeiôn anticipada de ciclos 
formativos de Artes PJasticas y Disefio, y teniendo en cuenta que tas Escue
ta.c; de Arte designadas por la presente Orden reunen los requisitos minimos 
que eI Real Decreto 389/1992, de 15 de abril, establece para los centros 
que impartan estas ensenanzas, he dispuesto: 

Primero.--Autorizar a tas Escuelas de Arte pertenedentes al territorio 
de gesti6n de} Ministerio de Educaciôn y CiencJa que se relacionan en 
el anexo 1 de la presente Orden a La iınplantaci6n antlcipada. en eI curso 
acadpmico 1995/96, de los ciclos fQnnativos de grado medio y grado supe
rior de Artes Plıistica.<ı y Diseii.o que igua1mente se deta1lan en el citad.o 
anexo. 

Segundo.-Indepf:'ndientf~mente de las condiciones que. en cada Ca80, 

habnin de reunir 10S a1umnos para acceder a dichos ciclos formativ08, 
al ponerse de maniftesto eI hecho de que tas mater1as de Bachillerato 
exigidas pam la ex€nci6n de la prueba de acceso a 108 ciclos fornıativos 
de grado superior no estaban establecidas en cı momento que cursaron 
dicho Bachillerato, los alunınos que hayan obtenido el titulu de Baclıiller 
t'-stablecido en la Ley Orgıinica 1/1990, de 3 de octubre, de Otdenacl6n 
General d€l Sistema Educativo, en la modalida.d de Artes. con anteriorldad 
al curso academko 1995/96, estaraı:ı exento!!\ de la f.orı:i.el.a que regula eI 
acceso a estos estudios. 

Tercero.-Los alumnos que deban repetir total f) parcialmente eI cicIQ 
formativo experimental podrıin solicitar la incorporaci6n al cic10 de implan· 
taci6n que 10 reemplace, autorizandose a la Direcci6n General de Centros 
Escolares para la reı:soluciôn de dichas solicİtudes y concesi6n, en los casos 
en que exi8tan ~orrespondencias entre los contenidos, de tas oportunas 
convalidaCİones e:ntre materias de! ciclo formativo de catacıer experimen· 
tal y môdulo9 del ciclo funnativo de implantaciôn. 

Cuarto.-Para dar (~umplimient.() a 10 establecirlo en el Real Decreto 
986/1991, de 14 de junio, por eI que se aprueba et ('a1endario de aplicaci6n 
de la nueva Ordenaı .. :iôn del Sistema Educativoı en t.odas las Escuelas de 
Arte pertenecientes al territorio de gesti6n d.el Miuisterio de Educaci6n 
y Ciencia, se procedeni a la extinci6n progrt;sivs. de 108 plımes d~ estudio 
de Artes Aplicadas y Oficios Artisticos estab!ecido.s por el Decretu 

2127/19ô3, de 24 de julio, asi como lüs establecidos con caracwr expe
rimenta1 al amparo del Real Decreto 942/1986, de 9 de mayo. Para ello, 
a partir del curso 1995/96, los centros no realizaran matricula ofida! de 
primer curso de comunes . 

Quinto.-A partir dd curso academico 1995/96 se İniciara La extinci6n, 
curso a curso, d<::) 108 cidos formativos experimentales de Artes Pıa.cıticas 
y Diseno en 10s centros que se indican en cı anexo II de la presente Orden. 

Sexto.-De acuerdo con 10 establecido en eI articulo 2.°, apartado 1, 
del Real Decrp.to 389/1992, de 15 de abril, por el que se establecen los 
requisitos minimos de los centros que impartan ensefianzas artisticas, los 
centros pıiblicos que impartan cic10s formativos de Artes Plasticas y Disei'io 
adoptanin, en 10 sucesivo, la denominaci6n generica de Esct1clas de Arte. 

Septimo.-La Direcciôn General de Centros Escolares dispondra 10 per· 
tinente para la interpretaci6n y ejecuci6n de las instrucciones que se aprue
ban por la presente Orden, que entrar8. en vigor eı dia siguiente al de 
su publicaciôn en eı.Boletfn Ofidal de! EstadoJ. 

Madrid, 30 de enero de 1996. 

SAAVEDRA ACEVEDO 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Educaeiôn. 

ANEXOI 

Re1acl6n de centroB -en donde se implantan clclo8 formadv08 de Artes 
Plıistleas y Dlseiio en et CUL'SO 1995/96, con indicacl.ôn de 1011 mlsmos 

Escuela de Arte de Avila 

Cidos formativos de grado medio: 

Ebanisteria Artistica. 
Vaciado y Moldeado Artisticos. 
Decoraci6n C~ramica. 

Escuela de Arte de Burgos 

Cidos fonnativ09 de grado medio: 

Ebanisteria Artistica. 
Dorado y Policromia Artisticos. 

Ciclo formativo de grado superior: 

Artes Aplicadas de la Madera. 

Escııela de Arte de Ciudad Real 

Ciclo fonnativo de grado medio: 

Autoediciôn. 

Giclos formativos de grado superior: 

Arquitectura Efimera. 
Proycctos y Direcci6n de Obr8..'ll de Decoraci6n. 

Escuela de Arte de Huesca 

Ciclo formati\'O de grado medio: 

Autoedici6n. 

Ciclo fonnativo de grado superior: 

Gni.fica Publicitaria. 

Escuela de Arte d<ıll>i= 

Ciclo3 formativo9 de grado medio: 

Ebanisteria Artistica. 
. Forja Artistica. 

Escuela de Arte de Le6n 

Ciclo formativo de grado medio: 

Serigra.f'ıa Artistica. 

Ciclo fonnativo de grado 8uperior: 

Grabado y Tecnicas de Estamp3('lôn. 


