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Segundo.-La presente autorİzaciön surtini efeclo progresivamente, a 
medida que se yayan implantando las ensenanzas autorizadas con arrcglo 
al calendario de aplİcaciôn de la Ley Organica 1/1990; de -3 de octubre, 
de Ordenaciôn General del Sistema Educativo y se comunİcani de ofida 
al Registro de Centrus a los efectos oportunos. 

Terceru.-Antes del inicio de Ias ensefıanza..,> de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcciôn ProVİncial de Badajoz, previo informe del SerVi.cio 
de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n, aprobara expresamente la relaciôn 
de personal que irnpartira docencia en cı centro de gducacion Secundaria. 

Cuarto.-EI ccntfa de Educaci6n Secundaria, que par la presente Orden 
se autoriza, debeni cumplir la Norma Basica de la Edificaci6n NBE-CPI/96 
de condiciones de protecciôn contra incendios en 108 edificios, aprouada 
por Real Decreto 2177(1996, de 4 de octuhre ("Boletin Oficial del Estado. 
del 29). Tada eUo 5İn perjuicio de quP. hayan de cuınplin;e utr08 requisitos 
exigidos por la normativa munieipal 0 auwnômİca correspondiente. 

Quinto.-ttueoaıı rliehos centrm; obligados al cump1iıniento de la lcgis
Jaci6n vigent.e y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse 
cualquiera de lo~ ualos que seİiala la prcscntc Orden. 

Sexto.-Contra la presentc rcsoluci6n, eI interesado podra interponer 
reeurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en eI plazo 
de das meses dcsdc eI dia de su notificaci6n, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 5H de la Ley.reguladora 
de la Jurİsdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel articulo 110.3 de laLey 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 24 de eflera de 1997.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 17 
de junio de 1996), el Secretar:lo general de Educaci6n y Formaci6n Pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechca. 

J1mo. S.L Director general de Ccntros Educativos. 

4059 ORDEN de 24 de enero de 1997 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apert-u.ra y funcionamiento al centro 
priııado de Educaci6n Secundaria «San Jose de Begoiıa", 

de Madrid. 

Visto el expediente İnsLruido a instancia de don Francisco Antonıo 
Gonz:ilez Cerezo, solicitando auLorİzaciôlı defınitiva para la apertura y 
funcionamiento del centro privado de Educaciôn Secundaria ~San Jose 
de Uegona", sit.o en la calle Man~us de Orueta, sin numeroı de Madrid, 
segun 10 dispııest.o cn cı articulo 7.° del Real Decreto 332(1992, de 3 de 
abril (<<lloletin oncial del Est..ado" del 9), subre autorizaciones de centrus 
privados paora i.rnpartir ensefi.anzas de r.egimen general, ~ 

EI Ministerio de Educaciôn y Cultura ha rcsuclto: 

Primero.-Autorizarı de acucrdo con el artkulo 7.° del Real Decreto 
882/1992\ la apertura y funcionamiento deI centro de Educaciôn Secun
rlaria "San Jose de Begoii.a», sito cn la caHe Marcos de Orueta, sin nurnero, 
de Madrid) y, como consecuencia de cIlo, establecer la configuraci6n defı
nitiva de los centros existcntes en eI misrno edificio 0 recinto escolar 
que se describe a contİnuaciôn: 

A) Denominaci6n generica: eent.ro de Educaci6n Primaria. Denomi
naciôn especifica: flSan Jose de llegofia,ı. Titular: Orden Carmelita., Pro
vincia Bctica. Domicilio: Calle Marcos de Oruet.a, sin 'numero. Localidad: 
Madrid, Municipio: Madrid. Provincia: Madrid. Ensefıanzas a impartir: Edu
caciôn Primarla. Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares. 

C) Denominaci6n generica: Centro de Educaı:iôn Secundaria. Deno
minaci6n especifica: •• San .Jose de Begofi.a~. Titular: Orden Carmelita, Pro
vincia Betica. Domiciho: Calle Marcos de Oruet..a, .sin numero. Localidad: 
Madrid. Municipio: Madrid. Provincİa: Madrid. Enseiianzas que se auto
rizan: 

a) EdU{~aciôn Secundaria Obligatoria. Capacidad: Ocho unidadcs y 
240 pues{os esculares. 

b) Bachillerato: Modalidades de Ciencias de la Naturaleza y de la' 
Salud y de Humanidades y Cienrias Sociales. Capacidad: Cuatro unidades 
y 140 puestos esrolares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtini efecto progresivamente, a 
medida qııe se yayan implantando Ias ensefianzas autorİzadas con arreglo 
al calendario de aplicaciôn de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo y se comunicani de oficio 
al Registro de Centros a 108 efectos oportunos. 

Tcrccro.-Provisionalmentc, y hasta que no se implanten Ias e~seii.anzas 
tleflııiLivas, de acuerdo con el calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General de! Sistema Educativu, 
eI eentro de Educaci6n Secundaria podra impartir el octavo cur80 de Edu
caciôn General Basica con una capacidad maxima de dos unidades y 80 

pucsbs cscolarcs, y Bachi1lerato Unifıcado y Polivalente y Curso de Orien
tacü.",· ı Universitaria, con una capacidad maxiına de ocho unidadcs y 320 
pupstos escolares. 

Cuarto.-Antes dd inicio de la...:; enscfıaıızas de Educaciôn Seeundaria 
OhligaLorİa, la Diree<:İün Pruvİncial de Madrid, previo iııfurme del Servicio 
de 1nspecci6n Tecnica de Educaci6n, .aprobara expre.samente la relacion 
de personal quc iınpartira docencia en eI centro. 

Quinto.-EI cent.ro de Educaci6n Secundaria, que por la presente Orden 
se aut.oriza, debera cumplir la Norma L.kisica de la Edificaci6n NB.E-CPlj96 
de coııdicioncs de protccciôn contra incendios en los edificios, aprobada 
pur Heal Dccreto 2177/1006, de 4 de octubre (<<Boletin Oficial dcl Estadon 
del 29). Todo dlo sin peıjuicİo de que hayan ue cumplirse otro!:> requisitos 
exigidos por la normativa municipal 0 aut.onômica corrpspondient.e. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la ıCgis
lacio!ı vigente y a solicilar la oportuna revisi6n cuando haya de modi[icar~e 
cualquiera de los dat.os que sen ala ]a present.e Orden. 

Spptimo.-ConLra la prc.spnte resolucİôrı, el İnteresado podni iıılcrpuner 
recurso co.ntencioso-administrativo ante La Auoiencia Nadonal, en el plazo 
de dos rneses desde el dia de su notifıcaci6n, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de acucrdo con 10s artfculos 37.1 y 58 de la Lcy rcguladora 
de la Jurisdicci6n Contencİuso·Adnıinİ.straLiva de 27 de dicİembre de 1956 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madfid, 24 de enero de 1997.-P. D. (Onknes de 1 de marzo y 17 
de junio de 1996), el Secreyırio general de Educaciôn y Formaciôn Pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

4060 ORDEN de 24 de enera de 1997 par la que se autori.za defi
n~tivamimte pn·ra la apertura y junci(}namient(} al centro 
privado de Educaci6n Secun.daria .. Nuestra Seiiora. del 
Pilar., de Madrid. 

Vistu el expediente iıı~truido a inst..ancia de non .Jose Raınôn Seba.stian 
de Erice Sanchez-Ocana, solicit.anclo autorizaci6n defınitiva para la aper
tura y funCionamiento del centro privado de Educaci6n Secundaria flNues-. 
tra Sefiora· del Pilarn, sito en la calle Castellô, ıulmero 56, de Madrid, 
segun 10 dispuesto en el articulo 7.° del Real Decreto :132/1992, de :1 de 
abril (flBoletin oncial deI Estado» deI 9), sobre au.torizaciones de centrüs 
privados para impartir cnscfianzas de rcgimen general, 

El Ministerio de Educaei6n y Cultura ha resuelto· 

Priınero.-Autorizar, de ac:uerdo con el art..ft:ulo 7.Q del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento de1 ccntro de Educaci6n Secun
daria lıNuestra SeflOra del Pilarn, sito en la ealle Castello, numcro 5G, de 
Madrid, y, como consccuencia de .ello, cstcıblecer la confıguraci6n definİlıva 
de los eentros exİstentes en eI mismo edificio 0 rednto es('olar qlH' !~e 

describe a continuaci6n: 

A) Denominaeiôn generil'a: Centro de Educacion Primaria. Denomi
nacifm especifiça: «Nuest.ra SenOTa de! Pilar». Titular: Compaiıia dp Marıa 
(Marianistas). Domicilio: Calle Caste116, numero 56. LoC'alidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. Provinda: Madrid. Eııscii.anzas a iınpartir: Educaciôn 
Primaria. Capacidad: 30 unidades y 750 puestqs escolares. 

C) Denominad6n gcncrica: Ccntro de Educaci6n Secundaria. Deno
minaciôn especifica: IıNuestra Scil.ora del Pilar». Tilular: Conıpaiıia de Maria 
(MarianisLas). OOlJ1ieilio: Calle Castello, nıımero 56. Locahdad: .Madrid. 
Municipio: Madrid. P.rovincia: Madrid. I';nsenanzas que se autorizan: 

a) Educaciôrı Secundaria Ohligat.oria. Capacidad: 20 unidades y 600 
puestos escolares. 

b) Bachillerato: Modalidad de Ciencia.s de la Naturaleza y de ]a Salud. 
Capacidad: DOR unidades y 70 puestos escolares. 

c) Bachillcrato: Modalidad de Humanidades y Cienda.s Sociales. Capa
cidad: Cuatro unidades y 140 puestos escolares. 
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d) BachiIlerato: Modalidad de Tecnologfa. Capacidad: Ocho unidades 
y 280 puestos escolares. 

Scgundo.-La presente autorizaci6n surtirə. efecto progresivamente, a 
medida quc se vayan implantando las ensenanzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo y se comunicara de ofıcia 
al Registro de Centros a las cfcctos oportunos. 

Tercero.-Provisiona1mcntc, y hasta que no se implanten las ensefıanzas 
definitivas, de acuerdo con el calcndario de aplicaci6n de la Ley Organica 
1(1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 
el ccntro de Educaci6n Secundaria podni impartir eI octavo CUTSü de Edu~ 
caci6n General Bisica con una capacidad maxima de dnca unidades y 
200 puestos escolares, y Bachil1erato Unificado y Polivalente y Curso de 
Orientadon Universitaria, con una capaddad nuixima de 24 unidades y 
960 puestos escolares. 

Cuarlo.-Antes del inicio de las ensefıanzas de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria, la Direcciôn Provincial de Madrid, prcvio informe, de! Servicio 
de Inspecciôn Tecnİca de Educaci6n, aprobara expresamente la reıac~ôn 
de personal que impartini docencia en eI centro. 

Quinto.-El centro de Educaciôn Sccundaria, que por la presente Orden 
se autoriza, debeni cumplİr la Norma Basica de la Edifıcaciôn NBE-CPlj96 
de condiciones de protecciôn contra İncendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (,Boletfn Oficial del Estado. 
del 29). Todo cllo sin perjuicio de que hayan de cumplirse otros requisitos 
exigidos por la norrnativa municipal 0 auton6mica correspondiente. 

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

Septirno.-Contra la presentc rcsoluciôn, el İnteresado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en eI plazo 
de dos meses desde el dia de su notificaciôn, previa comunicaciôn a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicri6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel artfculo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 24 de enero de 1997.-P. D. (Ôrdenes de I de marzo y 17 
de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaci6n Pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Hmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

4061 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

RESOLUCIÔN de 29 de enero de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripciôn en et Registro y publicaciôn del Conııenio Colec
tivo de la eTIl1Jresa «Agencia EPB, Sociedad Anônima», 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa ,Agencia EFE, 
Sociedad Anônima~ (côdigo de convenio numero 9000132), que fuc suscrito 
con fecha ıs de diciemhre de 1996, de una partc, por los designados por 
la Direcciôn de la empresa para su reprcscntaciôn y, de olra, por el Comite 
lntercentros en representaciôn de 105 trabajadores y de conformidad con 
10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenİos Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.-Ordenar la İnscripciôn de! citado Convenio Colectivo en cı 
correspondiente Registro de estc ccntro direclivo, con notifıcaci6n a la 
Comisi6n Ncgociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn eu eI ~Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 29 de enero de 1997.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido, 

CONVENIO COLECTIVO 1996 DE LA EMPRESA .AGENClA EFE. 
SOCIEDAD ANÔNIMA. 

CAPİTULOI 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Partes contratantes. 

El presente Convenio Colectivo se concierta entre MAgencia EFE, Socİe
dad Anônima~, y sus trabajadores, mediante sus respectivas representa
ciones. 

Artfculo 2. Ambito territorial. 

Las normas contenidas en cı presente Convenio seran de aplicaciôn 
a todos los centros de .trabajo de «Agencia EFE, Sociedad Anônimaıı, cons
tituidos y que puedan constituirse en eI futuro, durante ci tiempo de su 
vigencia. 

Se entiende por centro de trabajo aquella unidad de producci6n y 
servicio que, de acuerdo con las fınalidades de la empresa, realice acti
vidades caracteristicas de esta. 

Articulo 3. Ambito personal. 

EI presente Convenio CoIectivo afectara a toda el personal que actual
mente presta sus servicios en ~Agencia EFE, Sociedad Anônima~, 0 que 
ingrese en la mİsma durante su vigencia, cualesquiera que fuesen sus 
cometidos. 

Quedan expresamente excluidos: 

a) EI Presidente y Director general, el Gerente y el Director de Infor
maciôn. 

b) Profesionales liberalcs vinculados por contratos civiles de pres
taciôn de serncios. 

c) Los colaboradores y corresponsales excluidos de re!aciôn laboral. 
d) EI personal perteneciente a empresas concesionarias de servicios 

que tengan formalizado un contrato civil 0 mercantil de arrendamiento 
o prestaciôn de servicios con IıAgencia EFE, Sociedad An6nima». 

e) EI personal contratado en eI extranjero para prcstar sus servicios 
fuera del Estado espaİio!. 

Artfculo 4. Ambitojuncional. 

EI Convcnio afecta a todas las actividades de la cmpresa, entendü~ndose 
por tales la ohtenciôn y distribuci6n de informaciôn espafıola e İnterna
cional y cuantos servicios tengan conexiôn directa 0 indirecta con eI perio
dismo en los aspectos informativos, graficos, impresos ı radiofônicos y 
audiovisuales. 

Artfculo 5. Ambito temporal. 

EI presente Convenio entrara en vigor a partir de su firma, salvo los 
aspectos retributivos y la indemnizaciôn por jubilaciôn e invalidez, que 
tendnin efecto desde el 1 de enerode 1996. 

Su vigencia se extendeni hasta el 31 de diciembre de 1996. 

Artfculo 6. Pr6rroga y su denuncia. 

Al cumplir la fccha de su vencimiento, y en caso de que no mediara 
denuncia expresa por cualquier?1 de las partes con, al menos, un' mes 
de antelaciôn a su extinciôn, este Convenio se considcra prorrogado en 
sus propios terminos, de ano en ano, conforme a 10 establecido en el 
artfculo 86 del Estatuto de los Trabajadores. 

Para eI caso concreto del presente Convenio, la denuncia sei\alada 
podra plantearse hasta el 31 de enero de 1997. 

Articulo 7. E;fectos de la denuncia. 

La denuncia del Convenio se rcalizani por escrito, en eI plazo deter
minado en eI articulo anterior y de acuerdo con el procedimiento legal
mente establecido. Si las deliberaciones se prolongaran por plazo que exce
diera de la vigencia del Convenio y hasta tanto no se logre acuerdo expreso, 
perderan vigencia solamente sus clausulas obligaciones, manteniendose 
en vigor, en cambio, su contenido normativo. 


