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Domicilio: Avenida de la Estaciôn, nunıero 9. 

Localidad: Calahorra. 

Municipio: Calahorra. 

Provincia: La Rioja. 

Enseiianzas a impartir: Educaci6nPrimaria. 

Capacidad: Scİs unidades y 150 PUf'st.os escolares. 

C) Denominaci6n generica: Ccntro de Educaci6n Secundaria. 

Denomİnaciôn especffica: «San AgustinR. 

Titular: Cooperativa de Ensenanza San Agus.tin. 

Domici1io: Avenida de la Estaciôn, m1m,ero 9. 

Localidad: Calahorra. 

Municipio: Calahorra. 

Provincia: La Rioja. 

Ensefianzas que se autorizan: 

a) Educaciôıı Secundarİa Obligatoria. 

Capaddad: Cuatro unidadcs y 120 pueslos escolares. 

b) Bachilleraw: Modalidades de Cioneias de la Naturaleza y de la 
Salud y de Humanidades y Cicncias .socİalps. 

Capacidad: Cuatro unidades y 140 pucs" 's esculare.s. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtira efccto progresivarrıente, a 
medida que se vayan implantando las enseii.anzas autorizadas con arreglo 
al calenda~io de aplicaciôn de la Ley Organica 1(1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General de] Sistema Educativo, y se comunicani de oficio 
al Hegistro de Centros a los efcctos oportunos. 

Tereeru.-l. El centro de Educaciôn Infantil quc por la presente Orden 
se autoriza debera contar con las unidades necesarias para impartir el 
segundo ciclo completo de Edueaci6n Infantil antes de la, finalizaci6n del 
eurso escoIar 1999-2000, de acuerdo con 10 dispuesto en eI articul0 ı ° 
del Real Decreto 1004(1991, de 14 dejunio. 

2. Provisionalmente, y hasta q~e no_ se implanten las- ensefianzas defi
nitivas, de acucrdu con el calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octuhre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
el cpnt.ro de Educaci6n Secundaria podni impartir el 8.° curso de EGB, 
con una capacidad maxima de una unidad y 40 puestos escolares y Bachi- " 
Ilerat.o Unlficaoo y Polivalente y Curso de Orİentaciôn Universitaria, con 
una capacidad maxima de scis unidades y 240 puestos escoIares. 

Cuarto.-El personal que atienda las unidadcs autorİzadas en el centro 
de Educaci6n Infantil debera reunİr los requisitos sobre titulaci6n quc 
establece el Real Decreto 1004(1991, de 14 de junio (.Boletin Ofıcial del 
Esu:ıdo. del 26). 

La titularidad del centro remitira a la Dirccciôn PFoviIlc~al del Minis~ 
terio de Educaci6n y Cultura d.e La RiQja, -la relaciôn del profesorado, 
con imlicaci6n de su titulacion respectiva. 

Quinto.-Antes del inicio de las ensenanzas de Educaci6n Secundaria 
Oh1igat.oria, la Direcci6n Provincial de La Rioja, prcvio informe dei Servicio . 
de Inspecci6n Tecnica de Educaciôn, aprobani expresamente la relaci6n 
de personaI q'ue impartira docencia en c] centro. 

Sext.o.-Los ccntros de Educaciôn Infantil y Educaciôn Secundaria que 
par la presente Orden se autorizan deberan cumplir la norma basica de 
la edificaci6n NBE-CPlj96 de condiciones de proteccİön contra incendios 
en los edificios, aprobada por Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre 
(.Boletin OfıciaJ del Estado. del 29). Todo 0110, sin peı:iuicio de que hayan 
de curnp1irsc otros requisitos exigidus pur la normativa rnunicipal 0 auto
nömica correspondiente. 

Septimo.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
Iacion \igente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modifıcarse 
cualquiera de los datos quc sciı.ala la presente Orden. 

Octavo.~ontra la presente resoluci6n, cı interesado podra. interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde el dia de su notificaci6n, previa cornunİcaciôn a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
yel articulo 110.3 de la Ley 30( 1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 17 de enero de 1997.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 17 
de junio de 1996), cl Sccretario general de Educaci6n y Fonnaciôn Pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

I1mo. Sr. Director general de Ccntros Educativos. 

4054 . ORDEN de 17 de enero de 1997 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y juncionam'iento al centro 
privado de Educaciôn Secundaria .. Nuestra Senora del 
Sagrado Corazôn., de Calasparra (Murcia). 

Visto el expcdiente instruido a instancia de dona Josefa Narbona Soria
no, şolicitando autorizaciôn defınitiva para la apcrtura y funcionarniento 
de1 centro privado de Educaciôn Secundaria ftNuestra Senora del Sagrado 
Corazon», sito en la callc Los Santos, niİmero ZI, de Calasparra (Murcia), 
segiln 10 dispuesto en el articulo 7.0 del Real Decretp 332(1992, de 3 de 
abril (~Roletin Oficial del Estado» del 9), sobre autorizacioncs de centros 
privados para impartir ensenanzas de regimen general. 

EI Ministcrio de Educaciôn y Cultura ha resuclto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con eI articulo 7.° dd Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcionamiento de! centro de Educaciôn Secun
dada «Nuestra Senora del Sagrado Corazôn»), de Calasparra (Murcia) y, 
como consecuencia de eUo, estableccr la confıguraci6n definitiva de los 
centros existentes en el misrno edifıcio 0 rccİnto escolar que se describe 
a continuaciôn: 

A) Denornİnaciôn gem!rica: Centro de Educaci6n Infantil. 
Denominaciôn especifica: ~Nuestra Senora del Sagrado Corazônn. 
Titular: Congregaciôn de Hermanas Franciscanas de los Sagrados Cora-

zones. 
Domicilio: Calle L03 Santos, numero 21. 
Localidad: Calasparra. 
Municipio: Calasparra. 
Provincia: Murcia. 
Ensenanzas a irnpartir: Educaci6n Infantil, segundo ciclo. 
Capaeidad: :3 unidades y 75 puestos escolares. 

B) Den'ominaci6n generica: Centro de Educaciôn Prİmaria. 
Denominaciôn especifica: .Nuestra Senora del Sagrado Corazôn~. 
Titular: Congregaci6n de Hermanas Franciscanas de los Sagrados Cora-

zones. 
Domicilio: CalIe Los Santos, mirncro 21. 
LocaJidad: Calasparra. 
Munic.lpio: Calasparra. 
Provincia: Murcia. 
Enseiianzas a impartir: Educaciôn Primarİa. 
Capacidad: 6 unidades y 150 puestos escolares. 

C) Denominaciôn gcncrica: Centİ'o de Educaciôn Secundaria. 
Denominaciôn e.specifica: ~Nuestra Senora dd Sagrado Corazônıı. 
Titular: Congregaciôn de Hermanas Franciscanas de los Sagrados Cora-

zones. 
Domiciho: Calle Los Santos, mlmero 21. 
I ,ocalidad: .Calasparra. 
Municipio: CaIasparra. 
Provincia: MurCİa. 
Enseii.anzas que se autorizan: Educaci6n Secundaria Obligatoria 
Capacidad: 4 unidadcs y 120 puestos e.sc()lares. 

Segundo.-La pr~sente autorİzaciôn surtini efecto progresivamente, a 
medida que se yayan iınplantando las ensefıanzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaciôn de la Ley Organica i( 1990, de 3 de oClubre, 
de Ordenaciôn General de! Sistema Educativo y se comunicara. de ofido 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, y hasta fınalizar eI curso escolar 1090-2000, 
con base en el numero 4 del articulo 17 del Real Decreto 986(1991, el 
centro de Educaci6n Infantil ~Nuestra Senora del Sagrado Corazôn~ podni 
fünCİonar con una capacidad de 3' uiıidades y 105 puestos es~olares. 

Cuarto.-Provisionalmente, y hasta que no se implanten Ias en~".!f'.arı:r,.a!"; 
definitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaci6rı ue la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de ,Ordenad6n General del Sistema Educativo, 
el Centro de Educaciôn Sectmdaria podra impartir el 8.° de Educaciôn 
General R~.t;ica, con una capacidad maxima de 1 unidad y 40 puestos 
escolares. 

Quinto.-Antes del inicio de las enseıi.anzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcciôn Provincial de Murcia, previo informe de! Servicio 
de Inspecciôn Tecnica de Educaciôn, aprobara. expresamente la relaci6n 
de personal que impartira docencia en ci centro de Educaciôn Secundaria. 

Sexto.~El centro de Educaciôn Secundaria quc por la prcsente Orden 
se autoriza debeni cumplir la norma basica de la edifıcaciôn NBE-CP1(96 
de condicioncs de protecciôn contra incendios en 10s edificios, aprobada 
por Real Decreto 2177(1996, de 4 de octubre (.Boletln Ofıcial del Estado. 
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del 29). Todo eno sin perjuicio de que hayan de eumplirse otros requisitos 
exigidos por la normativa municipal 0 autonômica correspondiente. 

Septimo.-Quedan diehos eentros obligados al eumplimiento de la legis
laciôn vigente y a solicitar la oportuna revisi6n.cuando haya de modifıcarse 
cualquiera de 105 datos quc senala la presente Orden. 

Octavo.-Contra la presente resoluciôll, eI interesado podra interponer 
rccurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en eI plazo 
de das meses desde eI dia de su notifıcaciôn, previa comunicaciôn a estc 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembrc de 1956, 
yel articulo nO.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 17 de enero de 1997.-P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo y 17 
de junio de 1996), eI Secretario general de Educaci6n y Formaci6n Pro
fesional) Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Hıno. Sr. Director general de Centros Educativos. 

4055 ORDEN de 17 de enero de 1997por la que se autoriza defi
nitivanıente para la apertura y juncionamiento al centro 
privado de Educaci6n Secundaria ·La Inmaculada., de 
Madrid. 

Visto el expediente instruido a instancia de dofm Maria Begofıa de 
Pahlo Billıatua, solicitando autorizaci6n definitiva para la- apertura y fun
cionamiento del centro privado de Educaci6n Sccundatia ~La Inmaculada»ı 
sito en avenida Virgen del Carmcn, mlmero 13, de Madrid, segı1n 10 dis
puesto en el articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (,Boletin 
Oficial del Estado)) del 9), sobre autorizaciones de centros privados para 
impartir ensefıan~as de regimen general, 

El Ministerio de Educaci6n y CuJtura ha resueJto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decreto 
3:32/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaci6n Secun
daria «La InmaLulada)), de Madrid y como consecuenc.ia de eUo, establecer 
la configuraciôn definitiva de los centros existentes en eI mismo edificio 
o recinto escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Edueaci6n lnfantil. 
Denominaci6n especifica: ftLa Inınaculada». 
Titular: Congregaci6n de Religiosas Misioneras de la Ensenanza. 
Domicilio: Avenida Virgen del Carmen, mlmero 13. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
ProVincia: Madrid. 
Ense:f1anzas a impartir: Educaci6n Jnfantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 

B) Denoıninaciôn generica: Centro de Educaciôn Primaria. 
Denoıninaci6n especifİca: IıLa Inmaculadaıı. 

Titular: Congregaciôn de Religiosas Misioneras de la Ensenanza. 
Doıniciliu: A venida Virgen del Carmen, mlmero 13. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Enscfıanzas a impartir: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos eseolares. 

C) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denüminaci6n especifica: <,La Inmaculada». _ 
Titular: Congregaci6n de Religiosas Misionel'as de la Ense:f1anza. 
Domicilio: Avenida Virgen del Carmen, numero 13. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Pruviü~ii!: Madrid. 
Ensefıanzş..s q.uc se uutorİ7..an: 

a) Edueaci6n Seeundaıia ObJigatoria. 
Capacidad: 12 unidades y 360 puestos escolares. 
b) Eachillerato: Modalidad de Ciencias de la Naturai.eza y q.e la Salud. 
Capacidad: Dos unidades y 70 puestos escolares. 
c) llaehiJlerato: Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. 
Capacidad: Dos unidades y 70 puestos escolares. 
d) llachillerato: Modalidact de Tecnologfa. 
Capacidad: Dos unidades y 70 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtir:i efeclo prugresivamente, a 
medida que se yayan implantando 1as ensefıanzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaei6n de la Ley Organiea 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 finalİzar el curso escolar 
1999-2000, con base en el numero 4 del articulo 17 .del Real Decreto 
986/1991, el centro de Educaciôn Infantil «La Inmaculada», podni funcionar 
con una capacidad de seis unidade§ de segundo cic10 y 225 puestos esco
lares. 

2. Provisionalme!1te, y hasta que no se implanten las ensefianzas defı
nitivas, de acuerdo c,on el calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
el centro de Educaciôn Secundaria podra impartir el 8.0 curso de EGE, 
con una capacidad maxima de dos unidades y 80 puestos esco}ares, y 
Bachillerato Unificado y Polivaİente y Curso de Orientaci6n Universitaria, 
con una capacidad ınaxima de 12 unidades y 440 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes de} inicio de las ensenanzas de Educaciôn Secundaria 
ObJigatoria, la Direcci6n Provincial de Madrid, previo informe del Servieio 
de In.specei6n Tecniça de Edueacİün, aprobani expresamente la relaciôn 
de personal que impartini ducencİa en el centro. 

Quinto.-El centro de Educaciôn Secıındaria que por la presente Orden 
se autoriza dcbeni cumplir la norma basica de la cdificaciôn NBE-CPI;D6 
dc condicioncs de protecciôn contra inccndios en los cdificios, aprobada 
por Real Deereto 2177/1996, de 4 de oetubre (,Boletin Oficial del Estado" 
del 29). Todo e!lo, sin perjuici" de que hayan de eumplirse otros requisitos 
exigidos por la normativa municipal 0 auton6mica correspondiente. 

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

Septiıno.-Contra la presente resoluci6n, el interesado podra interponer 
recurso contencioso-adrninistrativo ante la Audiencia Nacional, en cı pJazo 
de dos meses desde eı dfa de su notificaciôn, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con los artlculos :37.l y 58 de la Ley reguladora 
de la Jı,ırisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 17 de enero de 1997.-P. D. (Ôrdenes de 1 de marıo y 17 
de junio de 1996), el Seeretario general de Edueaci6~ y Formaci6n Pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

I1mo. Sr. Direetor general de Centros Edueativos. 

4056 ORDEN de 17 de enero de 1997 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y juncionamiento al centro 
privado de Educaci6n Secundaria .Alcaste., de Logrono 
(La Rioja). 

Visto cı cxpediente İııstruido a instancia de don Rafael Martinez Casas, 
solicitando autorizaci6n dcfinitiva para la apertura y funcionanıiento del 
centro privado de Educaci6n Secundaria .. A1caste», sİto en la .carretera 
de Laguardia, ~il6metro 1, de Logrono (La Rioja), segun 10 dispuesto en 
el artfculo 7.° del Real peereto 332/1992, de 3 de abril (,Boletin Oficial 
del Estado» del 9), sobre autorizaciones de centros privados para impartir 
ensefıanzas de rcgimen general, 

El Ministerio de Educaci6n y Cultura ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con eI artfculo 7.° del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaciôn Secun
daria «Alcasteıı, de Logrofio (La Uioja), y, como consecuencia de ello, csta
b]ecer ]a configuraci6n defınitiva de Ios centros existentes en el mismo 
edificio 0 recinto escoJar que se de.scribe a continuaci6n: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Infantil. Denomi
naciôn especifıca: .. A1caste». Titular: «Cent.ros Riojanos Educativos, Socie
dad Limitada)). Domicilio: Ca.rretera de Laguardia, ki16metro 1. Localidad: 
Logrofıo. Municipio: Logroİlo. Provincia: La Rioja. Ensefıanzas a impartir: 
Educaci6n [nfantil, segundo ciclo:-Capacidau: Tres unidades y' 75 puestos 
escolarcs. 

B) Dcnominaci6n gcncrica: Centro de Educaci6n Primaria. Deno-mi
naci6n especifica: ftAlcastclı • Titular: ııCentros Riojanos Educativos, Sucie
dad Limitada". Pomici!io: Carretera de Laguardia, kilômetro 1. Localidad: 
Logroiio. Municipio: Logroıl0. ProYinda: La Rioja. Enseİ1anzas a impartir: 
Educaciôn Primaria.' Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 

C) Denomiııaciôn generica: Centro de Educaciôn Serundaria. Deno
minaciôn espedfica: «A]caste». Titular: «Centros Riojanos Educat.ivos, Socie
dad Lirnitada». Domicilio: Carretera de Lagl1ardia, kiJômetro 1. Locahdad: 
Logroiıu. Munit.:ipiu: Logroiıo. Provincİa: La Rioja. Ensefıanzas que .se 
autorizan: 


