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876 ORDEN de 13 de diciembre de 1996 por la que se autoriza 
dejinitivamente para la apertura yjurwionamiento al cen
tro privado de Educaciôn Secundaria .Lope de Vega., de 
Alcald de Henares (Madrid). 

Visto et expediente instruido a instancia de don Ram6n C6nsul Pascual, 
solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y funcionamiento del 
centro privado de Edueaciôn Seeundaria .Lope de Vega., sito en la ealle 
Luis de Medina, numero 12, de Alealıi de Renares (Madrid), segı1n 10 dis
puesto en el artieulo 7.° del Real Deereto 332/1992, de 3 de abril (.Boletin 
Ofıcial del Estado' del 9), sobre autorizaciones de centros privados para 
impartir ensefıanzas de regimen general, 

EI Ministerio de Edueaciôn y Cultura ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con eI artİculo 7.° del Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcionamiento del centro privado de Edueaciôn 
Secundaria .Lope de Vega., de Alcalıi de Renares (Madrid), y, como con
secuencia de eUo, establecer la confıguraciôn definitiva de los centros exis
tentes eo eI mismo edifıcio 0 reCİnto escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Infantil. 
Denominaci6n especifıca: ~Lope de Vega». 
Titular: ",Prolove, Sociedad An6nirnalı. 
Domicilio: Calle Luis de Medina, mimero 12. 
Localidad: Alealıi de Renares. 
Municipio: Alcalıi de Renares. 
Provincia: Madrid. 
Ensefıanzas a irnpartir: Educaciôn Infantil, segundo cic1o. 
Capacidad: Nueve unidades y 208 puestos eseolares. 
B) Denominaciôn generica: Centro de Edueaciôn Primaria. 
Denorninaciôn especifica: ~Lope de Vegaıı • 

Titular: "Prolove, Sociedad Anônima». 
Domicilio: Calle Luis de Medina, nıimero 12. 
Localidad: Alealıi de Renares. 
Municipio: Alcalıi de Renares. 
Provincia: Madrid. 
Ensenanzas a irnpartir: Educaciôn Primaria. 
Capacidad: 24 unidades y 600 puestos eseolares. 
C) Denominaciôn generica: Centro de Edueaciôn Seeundaria. 
Denominaciôn especifıca: .Lope' de Vegaıı . 

Titular: .Prolove, Sociedad Anônimaıı • 

Domicilio: Calle Luis de Medina, numero 12. 
Localidad: Alcalıi de Renares. 
Municipio: Alcala de Henares. 
Provincia: Madrid. 
Ensenanzas que se autorizan: 

a) Educaciôn Seeundaria Obligatoria. 
Capacidad: 16 unidades y 436 puestos eseolares. 
b) Baehillerato: Modalidades de Ciencias de la Naturaleza y de la 

Salud, de Rumanidades y Cieneias Sociales y de Tecnologia. 
Capacidad: Seis unidades y 210 puestos eseolares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtini efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implantando las ensenanzas autorizadas con arreglo 
al ealendario de aplieaeiôn de la Ley Orgıinica 1/1990, de 3 de oetubre, 
de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, y se comunicani de ofıcio 
al Registro de Centros a los efeetos oportunos. 

Tercero.-1. Provisionalmente, hasta finalizar ei curso escolar 
1999-2000, con base en el nıimero 4 del artieulo 17 del Real Deereto 
986/1991, el centro de Edueaciôn Infantil.Lope de Vega. podrıi funcionar 
con una capacidad de nueve unidades de segundo cic10 y 298 puestos 
escolares. 

2. Provisionalmente, y hasta, que no se implanten las ensenanzas defı
nitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de oetubre, de Ordenaciôn General del Sistema Edueativo, 
eI centro de Educaci6n Secundaria podra impartir el8.° curso de Educaci6n 
General Bıisiea, con una eapacidad mıixima de euatro unidades y 160 pues
tos escolares y Baehillerato Unifıcado y Polivalente yCurso de Orientaciôn 
Universitaria, con una eapacidad mıixima de 14 unidades y 480 puestos 
escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensenanzas de Edueaciôn Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial de Madrid (Subdireeciôn Territorial 
Madrid-Este), previo informe del Servicio de Inspecciôn Tecnica de Edu
caciôn, aprobarıi expresamente la relaciôn de personaJ que impartirıi 
docencia en el centro. 

Quinto.-EI centro de Educaciôn Secundaria que, por la presente Orden 
se autoriza, deberıi cumplir la Norma Bıisica de la Edifieaciôn NBE CPI/96, 

de Condiciones de Protecci6n Contra Ineendios en los Edificios, aprobada 
por el Real Deereto 2177/1996, de 4 de octubre (.Boletin Ofıcial del Estado. 
del 29). Todo ello sin perjuicio de que hayan de cumplirse otros requisitos 
exigidos por la nonnativa municipal 0 autonômica cQrrespondiente. 

Sexto.-Quedan diehos eentros obligados al cumplimiento de la legis
laciôn vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
eualquiera de los datos que senala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente Orden, el interesado podrıi interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en eI plazo 
de dos meses, desde el dia de su· notifıcaci6n, previa cornunicaciôn a este 
Ministerio, de acuerdo con los artieulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Admlnistrativa, de 27 de dieiembre de 1956, 
y 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 13 de diciembre de 1996.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 
17 de junio de 1996), el Secretario general de Edueaciôn y Formaci6n 
Profesional, ~ugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Edueativos. 

877 RESOLUCIÔN de 17 de diciembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Cooperacwn y Comunicaciôn Cultural, por la 
que se da publicidad al Convenio de colaboracwn entre 
el Ministeno de Educaciôn y Cultura y la Comunidad Aut6-
noma de Andalucia para la reali:ı:aci6n del Catdlogo Colec
tivo del Patrimonio Bibliogr6fico. 

Se ha suscrito entre el Ministerio de Edueaciôn y Cultura y la Comu
nidad Autônoma de Andalucia el Convenio de colaboraciôn para la rea
lizaci6n del Catıilogo Colectivo del Patrimonio Bibliogrıifıco, por 10 que, 
en cumplimiento de 10 dispuesto en el artieu10 8 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblieas 
y del Proeedimiento Administrativo Comıin, y en el Aeuerdo del Consejo 
de Ministros de 2 de marzo de 1990, proeede la publicaei6n en el .Boletin 
Ofidal del Estadoıı de dicho Convenio, que figura como anexo a -esta 
Resoluci6n. 

Lo que se haee publico a los efectos oportunos. 
Madrid, 17 de diciembre de 1996.-El Director general, Rafael Rodri

guez-Ponga y Salamanca. 

CONVENIO DE COLABORACIONENTRE EL MINISTERIO DE EDU
CACION Y CULTURA Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCİA 
PARA LA REALIZACION DEL CATALOGO COLECTIVO DEL PATRI-

MONIO BffiLIOGRAFı:CO 

En Madrid, a 27 de noviembre de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, la excelentisima senora dofi.a Esperanza Aguirre y Gil 
de Biedma, Ministra de Edueaciôn y Cultura, aetuando por delegaciôn 
del Gobierno de la Naciôn en virtud del Aeuerdo del Consejo de Ministros 
de 21 dejulio de 1995 (.Boletin Ofıcial del Estado. de 4 de agosto). 

De la otra, la exeelentisima senora dona Carmen Calvo Poyato, Con
sejera de Cultura de la Comunidad Autônoma de Andalucia, en virtud 
del Decreto del Presidente 133/1996, de 16 de abri1, 

MANIFIESTAN 

Que ambas partes estƏ.n obligadas por la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
de Patrimonio Ristôrieo Espaiiol, en su articulo 51, a realizar el Catıilogo 
Coleetivo de los bienes integrantes del Patrimonio Bibliogrıifıco. 

Que en el Real Deereto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial 
de la Ley 16/1985 (modifieado por el Real Decreto 64/1994, de 21 de 
enem), en sus artieulos 35 al 39, senala, entre otros,'que dicho Catıilogo 
estƏ. adserito a la Direeci6n General del Libro, Archivos y Bibliotecas, 
y que el Ministerio de Educaci6n y Cu1tura, para facilitar su elaboraeiôn, 
podrıi estableeer eonvenios de colaboraciôn con las Comunidades AutO
nomas. 

Que la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones PUblieas y del Procedimiento Administrativo Comıin, 
en su artieu10 6, faculta al Gobierno de la Naciôn y los Organos de Gobiemo 
de las Comunidades Autônomas la eelebraciôn de eonvenios de eolabo-
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racİôn entre sı en el ambito de sns respectivas competencias, seiia1ando, 
asimismo, el contenido minimo de los mismos. 

En su virtud, 

ACUERDAN 

1. Continuar la colaboraci6n İniciada en 1989 y llevar a cabo el pro
yecto desarroUado corıjuntamente por la Direcciôn General del Libro, Archİ
vos y Bibliotecas del Ministerio de Educaciôn y Cultura y la Consejeria 
de Cultura de la Comunidad Auwnoma de Andalucia para elaborar el 
Cat3logo Colectivo del Patrimonio Bibliognifico de la Comunidad de Anda
lucia en base a las siguientes aportaciones: 

La Comunidad Autônoma de Anda1ucia aportara como mİnimo el 60 
por 100 del total de la cantidad que se invierta en la confecciôn del Catalogo, 
que correspondeni. al pago de! persona1 cata.logador. 

El Minİsterio de Educaciôn y Cultura apoTtara el porcentaje restante 
de dicha cantidad, que correspondera, igualmente, al pago de personal 
catalogador. 

La cantidad a aportar" asi como el porcentaje correspondiente a cada 
parte, se fJjara anualmente, no pudiendo ser la parte aportada por la Comu
nidad Aut6noma menor del 60 por 100 anteriormente mencionado. Para 
La fJjaciôn de su aportaci6n anual, el Ministerio de Educaci6n y Cultura 
tendra en cuenta el nı1mero y calidad de los registros proporcionados 
por la Comunidad Aut6noma el afio anterior. 

Para 1996, la cantidad total se fJja en un total de 16.000.000 de pesetas, 
aportando 9.600.000 pesetas la Comunidad Aut6noma, es decir, el 60 por 
100, y 6.400.000 pesetas eI Ministerio de Educaci6n y CUıtura, es decir, 
el40 por 100. 

En los siguientes ejercicios econ6micos, el importe se fJjara en funciôn 
de las disponibilidades presupuestarias de las partes mediante La firma 
de un anexo al presente Convenio. 

2. La Comunidad Aut6noma de Andalucia nombrara un responsable 
que preparara un prograrna de trabajo ajustado al proyecto col\iunto de 
la Direcci6n General deI Libro, Archivos y B'ibliotecas y de La Consejeria 
de Cultura y dirigini la ejecuci6n del mismo en La Comunidad. De fonna 
paritaria se nombrara una Comisi6n de seguimiento de cuatro personas, 
de la cuales una sera representante del Delegado de Gobierno en la citada 
Comunidad, y otra el responsable del Catalogo en la Comunidad Aut6noma, 
para que, de comı1n acuerdo, elaboren las fases del prograrna a realizar 
col\iuntamente y resuelvan las incidencias que se presenten en el desarrollo 
del proyecto. En este prograrna se especificara la aplicaci6n de las apor
taciones econômicas de cada parte. 

3. La Comunidad Aut6noma remitira a la Direcci6n General del Libro, 
Archivos y Bibliotecas una copia de los registros tecopilados, para su 
incorporaci6n a la base de datos del Catalogo Colectivo del Patrimonio 
Bibliogni.fico. Dichos registros se enviaran redactados segı1n las directrices 
tecnicas y en la lengua comı1n de intercambio de datos del proyecto, es 
decir, catalogados segu.n la ISBD, utilizando el castellano como lengua 
de cataJogaci6n y cOQificados en fonnato IBERMARC. 

4. La Direcci6n General del Libro, Archivos y Bibliotecas, a su vez, 
remitira una copia de los datos recopilados y ya procesados por el Catalogo 
Colectivo del Patrimonio Bibliogr3fico Espaiiol, para su incorporaci6n a 
la Base de Datos Bibliognificos de la Comunidad Aut6noma de Andalucia. 

5. La Comunidad Aut6noma de Andalucia podni difundir en La fonna 
que desee el CataJ.ogo Colectivo de su Patrimonio Bibliogr8.fico, atenilindose 
a 10 establecido en el articulo 39 del Real Decreto 111/1986. 

6. La Direcci6n General del Libro, Archivos y Bibliotecas deI Mini5-
terio de Educaci6n y Cultura podra difundir en la fonna que desee La 
base de datos del CataIogo Colectivo del Patrimonio Bibliogratico Espanol, 
ateniendose a 10 establecido en el articulo 39 del Real Decreto 111/1986. 

7. La firma de este Convenio no excluye la colaboraci6n en otros 
proyectos catalograticos con otras instituciones pı1blicas 0 privadas, tanto 
espaiiolas como extraI\ieras. 

8. El presente Convenio estani vigente desde La fecha de su finna 
hasta el 31 de diciembre del ano 2000. 

9. La Comunidad Aut6noma certificara tanto la ejecuciôn material 
del objeto del Convenio como que las cantidades aportadas por el Ministerio 
de Educaci6n y Cultura y por la Comunidad Aut6noma han sido invertidas 
en el pago de personal cataJogador, segu.n 10 especificado en el acuerdo 
1 del presente Convenio. Dicha certificaciôn se realizara, para cada aiio 
de vigencia del Convenio, en los tres primeros meses del ano siguiEmte. 

10. Para una mejor realİzaci6n del objeto del presente Convenio, las 
partes podran modificarlo por mutuo acuerdo, previo el cumplimiento 
de los tramites establecidos en La normativa vigente. 

11. Para la resoluci6n de este Convenio, la parte que desee denunciarl0 
debera hacer10 dentro del prirner semestre del afio. En cualquier caso, 
la resoluci6n del Convenio no podra ser efectiva hasta la finalizaciôn de 
dicho ano. 

Asimismo, el Convenio podra extinguirse por la completa realizaci6n 
del objeto del mismo antes de la terminaci6n de su plazo de vigencia. 

12. En virtud de 10 dispuesto en el articulo 6.3 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regiınen Jurid.ico de las Ad.ministra.ciones Pı1blicas y 
del Procedimiento Administrativo Comı1n, las cuestiones que se susciten en 
cuanto a la interpretaci6n de este Convenio, asi como la interpretaci6n 0 
controveTSias que puedan suscitarse con motivo de su aplicaci6n, se resolveran 
por la Comisi6n de Seguimiento a la que se a1ude en el acuerdo 2 del presente 
Convellİo. 

Ambas partes, de conformidad con el contenido de este documento 
y para que conste, 10 finnan por cuadruplicado en eI lugar y fecha citados 
en su encabezarniento.-La Ministra de Educaci6n y Cultura, Esperanza 
Aguirre Gil de Biedma.-La Consejera de Cultura de La Comunidad Aut6-
noma de Andalucia, Cannen Calvo Poyato. 

878 RESOLUCION de 20 de diciembre de 1996, de la Direccwn 
General de Cooperaci6n y Comunicaci6n CuUura~ por la 
que se da publicidad al Convenio de colaboraci6n entre 
el Ministerio de Educaci6n y Cultura y la Comunidad Foral 
de Navarra para la realizaciôn del Catdlogo Colectivo del 
Patrimonio Bibliogr4fico. 

EI Ministerio de Educaci6n y Cultura y la Comunidad Foral de Navarra 
han suscrito el Convenio de colaboraci6n para la realizaci6n del Catalogo 
Colectivo del Patrimonio Bibliognifico, por 10 que, en cumplimiento de 
10 dispuesto en el articulo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comı1n, y en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 
de marzo de 1990, procede la publicaci6n en eI «Boletin Oficial del Estado» 
de dicho Convenio, que fıgura como anexo.a esta Resoluci6n. 

Lo que se hace publico a los efectos oportunos. 
Madrid, 20 de diciembre de 1996.-EI Director general, Rafael Rodri

guez-Ponga y Salamanca. 

CONVENIO DE COLABORACıÔN ENTRE EL MINISTERIO DE EDU
CACıÔN Y CULTURA Y EL GOBIERNO DE NAVARRA PARA LA REA
LIZAClÔN DEL CATAwGO COLECTIVO DEL PATRIMONIO BffiLIO-

GııAFı:co 

En Madrid, a 16 de diciembre de 1996. 

RElJNIDOS 

De una parte, la exceIentisima senora doiia Esperanza Aguirre y Gil 
de Biedma, Ministra de Educaci6n y Cultura, actuando por delegaci6n 
del Gobierno de la Naciôn, en virtud del Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 21 dejulio de 1995 (_Boletin OficiaI del Estado» de 4 de agosto). 

De la otra, el ilustrisimo seiior don Jesı1s Javier Marcotegui Ros, Con
sejero del Departarnento de Educaci6n y Cultura del Gobierno de Navarra, 
en virtud deI articulo 36-1~D, Ley Foral23/1983, de 11 de abril, del Gobierno 
y de la Administraci6n Foral de Navarra, 

MANIFIEST AN 

Que arnbas partes estan obligadas por la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
de Patrimonio Hist6rico EspanoI, en su articulo 51, a realizar eI CataIogo 
Colectivo de los bienes integrantes deI Patrimonio Bibliogr.ıifico. 

Que en el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial 
de la Ley 16/1985 (modificado por eI Real Decreto 64/1994, de 21 de 
enero), en sus articulos 35 al 39, senala, entre otros, que dicho CataIogo 
esta adscrito a La Direcci6n General del Libro, Archivos y Bibliotecas, 
y que el Ministerio de Educaci6n y Cultura, para facilitar su elaboraci6n, 
podra establecer convenios de colaboraci6n con las Comunidades Aut6-
nomas. 

Que la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
en su articulo 6, faculta al Gobierno de la Naci6n y los Ôrganos de Gobierno 
de las Comunidades Aut6nomas la celebraci6n de convenios de colabo-
raci6n entre si en eI ambito de sos respectivas competencias, senalando, 
asimismo, el contenido minimo de los mismos. 

En su virtud, 

ACUERDAN 

1. Iniciar la colaboraci6n para llevar a cabo el proyecto desarrollado 
col\iuntamente por la Direcci6n General del Libro, Archivos y Bibliotecas 


