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Sebastian Herrera, numeros 21-23 y Sebastüin Elcano, numero 18, de 
Madrid, segün 10 dispuesto cn eI articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, 
de 3 de abril (.Baletin Ofıdal del Estadoo de! 9), sobre autorizaciones 
de centros privados para irnpartir enseftanzas de regirnen general, 

El Ministerio de Educaciôn y Cultura ha resuelto: 

Primero.-Conceder la autorizaciôn definitiva para su apertura y pro
ceder a la İnscripciôn en eI Registro de Centros a los centros que a con
tinuaCİon se sefıalan: 

A) Denornİnaciôn generica: Centro de Educaci6n Infantil. 
Denomİnaciôn especifica: .San Saturio»_ 
Titular: .Sociedad Cooperativa San Saturio». 
Domicilio: Calles Sebastüin Herrera, numeros 21-23 y Sebastian Elcano, 

numero 18. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Enseiıanzas a impartir: 

a) Educaciôn Infantil, primcr ciclo. 
Capacidad: Tres unidades. 
La capacidad maxima de las unidades del primer ciclo en funciona

miento, en cada momento, no podni exceder del numero de puestos esco
lares que resulte de la aplicaciôn de Ias ratios que, en cuanto a superfıcie 
mınima requerida par puesto escolar y numero maximo de aIumnos por 
unidad, segun ıa: edad de 10s niiios escolarizados, se determiftan en los 
articulos 10.b) y 13.1 del Real Decreto 1004/1991, de 14 dejunio. 

b) Educaciôn lnfantil, segundo ,ciclo. 
Capacidad: Seis unidades y 150 puestos esco1ares. 

B) Denomİnaciôn generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denominaci6n especifica: .. San Saturio~. 
Titular: «Sociedad Cooperativa San Saturio». 
Domicilio: Calles Sebasti:in Herrera, numeros 21-23 y Sebasti:in Elcano, 

numero 18. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
ProVİncia: Madrid. 
Enseiianzas a İmpartir: Educaciôn Primaria. 
Capacidad: Doce unidades y 285 puestos escolares. 
C) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Secundaria. 
Denominaci6n especifica: «San Saturioo. 
Titular: .Sociedad Cooperativa San Saturio". 
Domicilio: Calles Sebasti:in Herrera, mımeros 21-23 y Sebastian Elcano, 

numero 18. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Enseiianzas que se autorizan: 

a) Educaci6n Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: Ocho unidades y 234 puestos escolares. 
b) Bachillerato: Modalidad de Ciencias de La Naturaleza y de la Salud. 
Capacidad: Dos unidades y 66 puestos escolares. 
c) Bachillerato: Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. 
Capacidad: Dos unidades y 66 puestos escolares. 
d) BachiIlerato: Modalidad de Tecnologia. 
Capacidad: Cuatro unidades y 115 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtira efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implantan:do las ensefı.anzas autorizadas con arreglo 
aı calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo y se comunicara de ofıcio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensefi.anzas 
definitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaci6n,de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
eI centro de Educaci6n Secundaria podni impartir las ensefıanzas de 8.° de 
Educaci6n General B:isica, con una caı:ıacidad maxima de dos unidades 
y 60 puestos escolares, y Bachi1lerato Unificado y Polivalente y Curso 
de Orientaci6n Universitaria, con una capacidad m8.xima de 12 unidades 
y 370 puestos escolares. 

Cuarto.-EI personal que atienda Ias unidades autorİzadas en eI centro 
de Educaciôn Infantil debeni. reunir los requisitos sobre titulaci6n que 
establece el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio (.Boletin Oficial del 
Estado" de126). 

La titularidad del centro remitira a la Direcci6n ProVİncial del Minis
terio de Educaci6n y Cultura de Madrid, la relaciôn del profesorado, con 
indicaci6n de su titulaci6n respectiva. 

Quinto.-Antes del inicio de las ensefıanzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial de Madrid, previo informe del Servicio 
de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n, aprobar:i expresamente la reIaci6n 
de personal que impartira docencia en eI centro de Educaci6n Secundaria. 

Sexto.-Los centros que por la presente Orden se autorİzan deberan 
cumplir la norma basica de la edifıcaciôn NBE CPI/91, de condiciones 
de 'protecci6n contra incendios en los edificios aprobada por el Real Decreto 
279/1991, de ı de rnarzo (.Boletin Oficial del Estado» del 8), y muy espe-
cialmente 10 establecido en su anejo D que cstablece Ias condiciones par
ticulares para eI uso docente. Todo ello sin perjuicio de que hayan de 
cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa municipal 0 auto
nomica correspondiente. 

Septimo.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laci9n vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos consignados en la presente Orden. 

Octavo.-Contra esta Orden el interesado podra interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos 
meses, desde el dia de su notificaci6n, previa comunicaciôn a este Minis
terio, de conformidad con 10 establecido en los artlculos 37.1 y 58, de 
la Ley reguladora de ra Junsdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 
de diciembre de 1956 yarticulo 110.3 de la Ley30j1992, de 26 de diciembre. 

Madrid, 25 de septiembre de 1996.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 
17 de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaci6n 
Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educatİvos. 

23008 ORDEN de 12 de septiembre de 1996 por la que se autoriza 
la apertura y Juncionamiento de los centros de Educaci6n 
lrifantil y Educaciôn Primera .. Las Rosas .. , de Madrid. 

Visto el expediente instruido a instancia de dofıa Cristina Perez Fer
nandez, representante de la Sociedad An6nima Laboral Colegio las Rosas, 
solicitando autorizaci6n para la apertura y funcionamiento de un centro 
privado de Educaci6n Infantil y un centro de Educaci6n Primaria, que 
se denominaran -Las Rosas .. , a ubicar en la calle Calabria, niimero ı y 
avenida de Niza, numero 24, de Madrid, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar la apertura y funcionamiento de los centros de 
Educaci6n Infantil y Educaci6n Primaria, que a continuaci6n se seiıalan, 
y proceder a la inscripci6n en el Registro de Centros: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Infantil. 
Denominaci6n especifica: _Las Rosas~. 
Domicilio: Calle Calabria, numero 1 y avenida de Niza, numero 24. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Persona 0 entidad titular: Sociedad AnônimaLaboral Colegio Las Rosas. 
Ensenanzas que se autorizan: Educaci6n Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Cuatro unidades y 60 puestos escolares. 
B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denominaci6n especifica: «Las Rosas". 
Domicilio: calle Calabria, nu.mero 1 y avenida de Niza, numero 24. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Persona 0 entidad titular: Sociedad An6nima Laboral Colegio Las Rosas. 
Ensenanzas que se autorizan: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: Ocho unidades y 190 puestos escolares .. 

Segundo.-Antes del inicio de las ensei'ı.anzas, la Direcciôn Provincial 
del Departamento en Madrid, preVİo informe del SerVİcio de Inspecci6n 
Tecniça de Educaciôn, aprobara, expresamente, la relaci6n de personal 
que impartira docencia en los centros. 

Tercero.-Los centros que por la presente Orden se autorizan deberan 
cumplir la Norma Basica de la Edificaci6n NBE-CPIj91, de condiciones 
de protecci6n contra incendios en los edificios, aprobado por Real Decreto 
279/1991, de 1 de mar.lO (.Boletin Oficial del Estado" de! 8). Todo ello 
sin perjuicio ·de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la 
normativa municipal 0 auton6mica correspondiente. 

Cuarto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimİento de la legis
Iaci6n vigente y a solicitar la oportuna revİsiôn cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que sefıala La presente Orden. 
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Quinto.-Contra la presente resoluciôn, eı interesado podra interponer 
rccurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, cn cı plazo 
de das meses, a contar desde el dia de su notificaciôn, previa comunİcaciôn 
a este Ministerio, de acuerdo con lus articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, 
y eI articulo ı 10.3 de la Ley 30/ 1992, de 26 de diCİembre. 

Madrid, 12 de septicmbre de 1996.-P. D. (Ôrdenes d~ 1 de marzo y 
ı 7 de junio de 1996), eI Secretarİo general de Educaci6n y FQrmacİôn 
Profesional, Eugcnio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

23009 ORDEN de 20 de septiembre de 1996 por la que se modifica 
la aclual autorizaci6n de tos centros de Educaci6n !nfantil 
y Educaci6n Primaria .. San Andres», de Calahorra (La 
Rioja). 

Visto eI expediente tramitado a instancia de don Haman Biia Otero, 
en rcpresentaci6n del Obispado de Calahorra y La balzada-Logrofio, titular 
del centro de Educaci6n Infantil, denominado .San Andres., domiciliado 
en la calle San Andres, numero 55, de Calahorra (La Rioja), solicitando 
modifıcaci6n de la autorİzaciôn del centro por ampliaciôn de una unidad 
de Educaci6n Infantil de segundo ciclo, 

Este Ministcrio ha rcsuelto: 
Primero.-Modificar La actual autorizaci6n de los centros de Educaci6n 

Infantil y Educaciôn Primaria, por aumento y disminuciôn de unidades 
respectivamente, quedando confıgurados del modo siguiente: 

A) Denomİnaciôn gencrica: Centro de Educaciôn InfantiL. 
Denominaciôn especifica: .San Andn§s •. 
Persona 0 entidad titular: Obispado Calahorra y La Calzada-Logrofıo. 
Domicilio: Calle San Andres, mlmero 55. 
Localidad: Calahorra. 
Municipio: Calahorra. 
Provincia: La Rioja. 
Ensefıanzas autorizadas: Educaciôn Infantil, segundo ciclo. 
Capaddad: Segundo ciclo: Tres unidades con 75 puestos escolares. 
B) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Primaria. 
Denomİnadôn especifica: .San Andres". 
Persona 0 entidad titular: Obispado Calahorra y La Calzada-Logrofıo. 
Domicilio: Calle San Andres, numero 55. 
Localidad: Calahorra. 
Municipio: Calahorra. 
Provincia: La Rioja. 
Ensefıanzas autorizadas: Educadôn Primaria. 
Capacidad: Siete unidades con 175 pucstos escolares. 

Segundo.-Provisionalmente y hast.a que no se implante las ensefıanzas 
definitivas, segun 10 dispuesto en ci apartado cuarto del articulo 17 del 
Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, modifıcado por el Real Decreto 
1487/1994, de 1 de julio (.Boletin Oficial del Est.adoo del 28), el centro 
.San Andres., hasta la fınalizaciôn del curso 1999/2000, dispondn'ı. de una 
capacidad maxima de tres unidades de Educaciôn lnfantil, segundo cido, 
con 105 puestos escolares. 

Tercero.-El centro no podni poner en funcionamiento la unidad amplia~ 
da de Educaciôn Infantil, mientras que no se extingan las ensefianzas 
de 8.° de Educaciôn General Basica. 

Cuarto.-Quedan dichos centros obligados aı cumplimiento de la legis
laciôn vigente y a solidtar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos consignados en La presente Orden. 

Quinto.-Los centros debenin cumplir la norma basica de la edİficaciôn 
NBE CPI/91, de condiciones de protecciones contra incendios en los edi
fıcios, aprobada por eI Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo. 

Sexto.-Contra esta Orden podra interponerse recurso contencİoso-ad
ministrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, desde 
el dia de su notİficadôn, previa comunİcaciôn a este Ministerio, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
y articulo 110.3 de laLey 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen .JurfOico 
de las Administraciones Ptiblicas y del Procedimienta Administratİvo 
Comun. 

Madrid, 20 de septiembre de 1996.-P. D. (Ordenes de ı de mar:w y 
17 de junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Formaciôn 
Profesİonal, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

llmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

23010 ORDEN de 20 de septiembre de 1996 por la que se autorizrı 
la apertura y"juncionamiento de los centros privados r!p 
Educaci6n !nfantil y Educaciôn Primaria .. Colegio !nter
nacional de Valladolid», de Valladolid. 

V.isto el expediente instruido a inst.ancia de don Alfonso Salgado Gime
no, solicit.ando autorizaci6n para la apertura y funcionamiento de los cen
tros privados de Educaciôn Infantil y Primaria, que se denomİnaran .. Co
legio Internacional de Valladolido, a ubicar eu la calle General Solchaga, 
sin niimero, parcela 107 del poligono de Argales, de Valladolid, 

Este Minİsterio, ha dispuesto: 

Primero:-Autorizar la apertura y funcionamiento y proceder a la İns
cripciôn en cI Registro de Centros, de tos centros que a continuaciôn se 
sefıalan: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn InfantiL. 
Denominaciôn cspccifica: «Colegİo InternaC'İonal de Valladolid~. 
Persona 0 entidad titular: «Colegio lnternacional de Valladolid, Sociedad 

Limitadao. 
Domicifio: Calle General Solchaga, sİn ntimero, parcela 107 del ·poligono 

de Argales. 
Localidad: Valladolid. 
Municipio: Valladolid. 
Provincia: Valladolid. 
Ensefianzas que se autorizan: EducaCİôn Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Tres unidades y 51 puestos escolares. 

B) Denorninaciôn generica: Centro de Educaciôn Primaria. 
Denominaciôn especifica: .Colegio Jnternacional de Valladolid •. 
Persona 0 entidad titular: «Colegio InternaCİonal de Valladolid, Sociedad 

Limitada •. 
Domicilio: Calle General Solchaga, sİn numero, parcela 107 del polfgono 

de Argales. 
Locahdad: Valladolid. 
Municipio: Valladolid. 
Provinda: VaUadolid. 
Ensefıanzas que se autorizan: Educaciôn Primaria. 
Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 

Segundo.-Antes del inicio de las ensefıanzas, la Direcciôn Provincial 
de Valladolid, previo informe del SerVİcio de Inspeccİôn Tecnica de Edu
caciôn, aprobani expresamente la relaciôn de personal que impartira 
docenda en los centros. 

Tercero.-Los centros que por la presente Orden se autorizan deberan 
cumplir la norma basica de la edificaCİôn NBE-CPI/91 de condiciones de 
protecciôn contra incendios eu los edificios, aprobada por eı Real Decreto 
279/1991, de 1 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado» del 8). Todo ello 
sin perjuicio de que lıayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la 
normativa municipal 0 auton6mica correspondiente. 

Cuarto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laciôn vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos consignados en La presente Orden. 

Quinto.-Contra esta Orden el interesado podra interponer recurso con
tencioso~admİnistrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos 
meses, a contar desde el dia de su notificaci6n, previa -comunicaciôn a 
este Ministerio, de conf"ormidad con 10 establecido en los articulos 37.1 
y 58, de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, 
de 27 de diciembre de 1956 y articuIo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 
de diciembre. 

Madrid, 20 de septiembre de 1996.-P. D. (6rdenes de 1 de marzo y 
ı 7 de junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Formadôn 
Profesional, ~~ugenio Nasarre Goicoechea. 

llmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

23011 ORD}~'N de 13 de septiernbre de 1996 por la que se autoriza 
et cese de actividades al centro privado de Educaciôn Pri
maria «Parroquial Santo Tomas .. , Aviles (Asturias). 

Visto cI expediente relativo al centro privado de Educaciôn primaria 
denominado .Parroquial Santo Tomas-, sito cn calle Cuba, numero 2, de 
Aviles (Asturias), dependiente de la parroquia Santa Tomas. 

El Ministerio de Educaciôn y Cultura ha dispue~to: 

Primero.-Autorizar eI cese de actividades al centro privado de Edu
caciôn Primaria denominado .Parroquial Santo Tomas., sito en la calle 
euba, numero 2, de Aviles (Asturias), cuyo titular es la parroquia de Santa 
Tomas. 


