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de Madrid, segıin 10 dispuesto en el artfculo 7.° del Real Decreto 332/1992, 
de 3 de abril (.Boletin Oficial del Estado. del 9), sobre autorizaciones 
de centros privados para impartir ensefianzas de r<igimen generaL 

EI Ministerio de Educaciôn y Cultura ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° del Resl Decre
to 332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaci6n Secun-· 
daria «Nuestra Senara del Pino., de Madrid, y, como consecuencia de ello, 
establecer la configuraci6n definitiva de los centros existentes en el ınismo 
edificio 0 recinto escolar que se descıibe a continuaciôn: 

A) Denominaci6n generica: C'mtro de Educaci6n lnfantil. 
Denominaci6n especifica: .Nuestra Senora del Pino •. 
Titular: Miguel Bartolome Gonza!ez. 
Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria, nıimero 292. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensenanzas a impartir: Educaciôn Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Tres unidades y 66 puestos escolares. 
B) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denominaciôn especifica: .Nuestra Senora del Pino •. 
Titular: Mi.guel Bartolome Gonza!ez. 
Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria, nıİmero 292. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensefianza.s a impartir: Educaci6n Prirnaria. 
Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 
C) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denominaci6n especi:fica: .. Nuestra Seftora de} PinOIt. 
Titular: Mi.guel Bartolome Gonza!ez. 
Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria, nıimer0292. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensenanzas que se autorlzan: Edqcaciôn Secundaria ObUgatoria. 
Capacidad: Cuatro unidades y 120 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autoriıaci6n surtir6. efecto progresivamente a 
medida que se vayan implantando las ensenanzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaci6n de la Ley Orgaruca 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, y se comunicar6. de oficio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, hasta finalizar el curso esco1ar 1999-2000, 
y en base al articulo 17, punto 4, del Real Decreto 986/1991, de 14 de 
junio, modificado por el Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio, el centro 
de Educaciôn lnfantil .Nuestra Senora del Pino. podr6. funeionar con una 
capacidad de tres unidades de segundo ciclo y 86 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensenanzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial del Departamento en Madrid (Sub
direcci6n Territorial Madrid-Centro), previo informe del Servicio de Ins
pecci6n Tecnica de Educaci6n, aprobar6. expresamente la relaci6n de per
sonal que impartir6. docencia en el centro. 

Quinto.-EI centro de Educaciôn Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza deberı!. cumplir la Norma B6.sica de la Edificaciôn NBE-CPI/96 
de condiclones de protecciôn contra incendios en los edificio., aprobada 
por Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (.Boletin Oficial del Eslado. 
del 29). Todo eno sin peıjuicio de que hayan de cumplirse otro. requisitos 
exigi.dos por la normativa municipal 0 auton6mica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obügados al cumplimiento de la legiır 
laciôn vigente y solicitar la oportuna revisiôn· cuando haya de modificarse 
cualquiera de 108 datos que seftala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente Orden el interesado podr6. interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Naciona1, en el plazo 
de dos meses desde el dfa de su modificaci6n, previa comunicaci6n a 
eote Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguiadora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
y el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R<igimen 
Jurfdico de iu Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Madrid, 19 de septiembre de 1997.-P. D. CÖrdenes de 1 de marzo y 17 
de junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Formaciôn Pro
feslonal, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

nmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

21832 ORDEN de 19 de septiembre de 1997 por kı que se ccmcede 
kı autorizaci6n para que imparta proIlisilmalmente por 
un ana las ensenanzas del primer ciclo de kı Educaciön 
Secundaria Obligatoria, iu centro privado ·Liceo San Juan 
de kı eanal-, de Soto de La Marina (Cantabria). 

Visto el expediente tramilado por dofta Cesıirea Campos Secada, repr;" 
sentante legal de la titolaridad del centro privado de Educaciôn Primaria 
.Liceo San Juan de la Canal., sito en la avenida de San Juan de la Canal, 
nıİmero 7, de Soto de la Marina (Cantabria). 

EI Miuisterio de Educaciôn y Cultura, en virtud de 10 dispuestO en 
la disposici6n transitoria septima del Real Decreto 1004/1991, de 14 de 
junio, ha dispuesto: 

Primero.-Conceder la autorizaciôn al centro que a continuaci6n se 
senala, para que imparta provisionalmente por un ano las ensefianzas 
que, asimismoı se indican: 

Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. 

Denominaci6n especifica: .Uceo san Juan de la Canal •. 

Titular: Cooperativa de Ensefianzas Jardin del Dobra. 

Domicilio: Avenida de San Juan de la Canal, nıimero 7. 

Localidad: Soto de la Marina. 

Municiplo: Santa Cruz de Bezana. 

Provincia: Cantabria. 

Ensenanzas que se autorlzan: Educaciôn Secundaria Obligatoria, pri
merciclo. 

Capacidad: Dos unidades y 52 puestos escolares. 

Segundo.-Transitoriamente, y mientras se sigan impartiendo las ens.,. 
ftanzas de primer ciCıo de Educaci6n Secundaria Obligatoria, el centro 
de Educaciôn Primaria podrı!. funcionar con una capacidad m3xima de 
seis unidades de Educaciôn Primaria. 

Tercero.-La presente autorizaci6n, de aeuerdo con el nıimero 2 de 
la disposiciôn transitoria septima del Real Decreto 1004/1991, tiene una 
vigencia de un ano y es susceptible de ser prorrogada por perfodos de 
un ano. Con arreglo a 10 establecido en la eilada disposici6n, en la nueva 
redacci6n dada por la disposici6n adicional tercera, punto 7, del Real 
Decreto 1487/1994, de 1 dejulio, las autorizaciones provisionales se extin
guirı!.n al finalizar el plazo establecido por el Gobierno, de acuerdo con 
las Comunidades Aut6nomas, para la implantaci6n total del nuevo sistema 
educativo. 

Dicha autorizaci6n se concede sm peıjuicio de que el interesado solicite, 
ante la Direcci6n General de Centros Educativos, autorizaci6n definitİVa 
de apertura y funcionamiento de un centro de Educaci6n Secundaria, que 
deseaimplantar la etapa de la Educaciôn Secundaria Obligatoria, al amparo 
de la disposlclôn transitoris cualta del Real Decreto 1004/1991, y el ar
ticulo 7 deI Real Decreto 332/1992. 

Esta autorizaciôn surt!r6. efectos ılııicamente para el curso esco
lar 1997/1998 y se notificar6. de oficio al Registro Especial de Centros 
Docentes a los efectos oportunos. 

EI Centro autorizado queda obligado a solicitar la oportuna revisi6n 
cuando haya de modificarse cualquiera de 108 datos que senala la presente 
Orden. 

Cuarto.-Contra la presente Orden, el interesado podr6. interponer 
recurso contencioso-adıninistrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde el dfa de su notificaClôn, previa comunicaciôn a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 68 de la Ley Reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
y el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comıİn. 

Madrid, 19 de septiembre de 1997.-P. D. CÔrdenes de 1 de marzo y 
17 de junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Formaci6n 
Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

1lmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 
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MINISTERIO DE AGRICUL TURA, , 
PESCA Y ALlMENTACION 

21833 RESOLUCı6N de 5 de septiembre de 1997, de la Direcci6n 
Generaı de Planificaci6n y DesarroUo Bura./, por la que 
se <la pubıWidad al Convenio de Colaboraci6n entre la 
Comunidad Aut6noma de Andalucfa Y eı Ministerio de 
AgricuUura, Pesca y Aıimentaci6n para la puesta en. mar
clıa de tas Medidas Estructurales de Acompaiiamiento de 
la Poıitica Agraria Comun. 

De acuerdo con 10 previsto en el aıticulo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regirnen Juridico de ias Administraciones Pıiblicas y 
del Procedimiento Adminlstrativo Comı1n, procede la publicaci6n en el 
• Boletin Oficial del Estado. del Convenio suscrito entre la Comunidad 
Aut6noma de Andalucia y el Ministerio de Agricultura, Pesca y AIimen
taciôn para la puesta en marcha de ias Medidas Estructurales de Acom
paiiamiento de la Politica Agraıia Comı1n, previstas en los siguientes Regla
mentos de la CEE: Reglamento 2078/1992 del Consejo, de·30 de junio, 
sobre Metodos !Le Producci6n Agraria compatibles con las exigencias de 
Protecciôn del Medio Ambiente y la Conservaciôn de! Espacio; Reglamento 
2079/1992, del Consejo, de 30 de junio, que establece un regirnen comu
nitario de ayudas a la jubilaci6n anticipada en la agrIcultura; Reglamento 
2080/1992 del Consejo, de 30 de junio, que establece un regirnen comu
nitario de ayudas a ias medidas forestales en la agricultura, 10 que fıgura 
como anexo a esta Resoluci6n. 

Madrid, 5 de septiembre de 1997.-El Director general, Antonio Rodri
guez de la Borbolla y Vıizquez. 

ANEXO 

Convenio de CoIahoraci6n entre la Comnnldad Autônoma de Andalucia 
y el Miıı1sterlo de AgrlCUıtura, Pesca y Aliınentacl6n para la puesta 
en marcha de las medidas estructurale. de &Compaiianı!ent.o de la poli
tica agrarla comı1n, previstas en 10. slguientes reglaınent.os: Reglaınent.o 
(CEE) 2078/1992 del Cons<\lo, de 30 de jnnlo, sobre met.od08 de pro
dnCCı6n agrarla compatibles con las exlgenclas de proteccl6n del medio 
aınbiente y la conservaci6n de! e.paclo. Reglaınent.o (CEE) 2079/1992 
de! Co~o, de 30 de jnnlo, que es1ablece un regImen comnnl1arlo de 
ayudas a Iajubilaci6n antiClpada en la agrlCUıtura. Reglaınent.o (CEE) 
2080/1992 de! Co~o, de 30 dejnnlo, que e8tablece un regImen comu-

ni1arlo de 8Ş1ldas a las medidas forestale8 eu la agrlcultura 

En Madrid a ı de septiembre de 1997. 

REUNIDOS 

De una parte, la excelentisiına senora doiia Loyola de Palacio del 
Valle-Lersundi, Ministra de Agricultura, Pcısca y AIimentaci6n (Real Decre
to 762/1996, de 5 de mayo), en virtud del acuerdo del Consejo de Ministros 
de 21 de julio de 1995, por el que se delega la competencia para la ce!e
braci6n de este Convenio de Colaboraci6n, atribuida por el aıticUıo 6.1 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adıni
nistraciones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comıin, en nom
bre de la Administraciôn General del Estado. 

De otra, los excelentlsimos seiiores don Paulino Plata Canovas, Con
sejero de Agricultura y Pesca (Real Decreto 133/1996, de 16 de abril), 
y don Jose Luis Blanco Romero, Consejero de Medio Ambiente (Real Decre
to 133/1996, de 16 de abril), en nombre de la Comunidad Aut6noma de 
Andalucıa, con autorizaci6n del Consejo de Gobierno de esta Comunİdad, 
de fecha 29 dejulio de 1997. 

Se reconocen reciprocaınente la capacidad legal para otorgar el pre
sente convenio a cuyo fın: 

EXPONEN 

Primero.--Que el Estatuto de Autonomia para Andalucia aprobado por 
Ley Orgı\nica 6/1981, de 30 de diciembre, establece en su aıticulo 18 que 
tiene competencia exclusiva en materia de agİicultura, de acuerdo con 
la ordena,ciôn general de la economia. 

La Administracl6n General del Estado tiene competencia exclusiva 
sobre las bases y coordinaci6n de la planificaciôn general de la actividad 

econ6mica, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 149.1.13.& de la 
Constituci6n. 

Segundo.--Que los Reales Decretos 51/1995, de 20 de enero (modificado 
por el Real Decreto 207/1996, de 9 de febrero), 632/1995, de 21 de abril 
y 928/1995, de 9 de junio, establecen, respectıvamente, los regimenes de 
medidas horizontales para fomentar met.odos de producci6n agraria com
patibles con las exigencias de la proteccl6n y la conserVaci6n de! espacio 
natural, de medidas a aplicar en ias zonas de influencia de los Parques 
Nacionales y de otras zoj\as de especial protecci6n y de fomento del uso 
en determinados humedales de metodos de producci6n agraria compatibles 
con la protecciôn del medio ambiente y la conservaci6n del espacio natUraI 
y de ias aves silvestres. 

Que el Real Decreto 1695/1995, de 20 de octubre, establece un reglınen 
de aYUda& destinado a fomentar el cese anticipado en la actividad agraria. 

Que el Real Decreto 152/1996, de 2 de febrero, establece un regirnen 
de ayudas para fomentar inversiones forestales en explotaciones agrarias 
y acciones de desarroUo y aprovechamient.o de los bosques en ias zonas 
rurales . 

Tercero.-Que ban sido objeto de aprobaci6n por la Comisi6n Europea 
los siguientes Programas Nacionales en las fechas que se indican, mediante 
ias siguientes Decisiones: 

Decisiôn C 95/18, de 15 de enero de 1995, sobre el plan de ayudas 
a los metodos de producci6n agraria compatibles con las exigencias de 
protecciôn del medio aınbiente y conservaci6n del medio natural. 

Decisi6n C 94/766, de 13 de abril de 1994, modificada por Decisi6n 
C 96/2879, de 2 de diciembre de 1996, relativa a ayudas al cese anticipado 
de la actividad agraria. 

Decisi6n C 94i953, de 27 de abril de 1994, sobre ayudas a inversiones 
forestales en explotaciones agrarias. 

Cuarto.--Que en los Reales Decretos anteriormente citados se establece 
que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, y ias Comunidades 
Aut6nomas podrıl.n suscribir convenios de colaboraci6n en 108 cuales se 
acordaran tanto los recursos financieros a aportar por cada ona de las 
partes, como los compromisos de actuaciôn para el cumplimiento de sus 
objetivos. 

Quinto.--Que en el ı\mbito de este Convenio, las funciones que corres
pondan al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen1aciôn, se Uevarıl.n 
a cabo por la Direcci6n General de P1anificaciôn y DesarroUo RuraI, de 
la Secre1arta General de Agricultura y AIimentaciôn. 

Sexto.--Que con la fınalidad de impulsar el empleo de met.odos de pro
ducci6n agraria compatibles con las exigencias de la protecciôn del medio 
ambiente y la conservaciôn del espacio natural, el cese anticipado en la 
actividad agraria y la forestaciôn de tierras agrarias, a traves del estimulo 
a la participaci6n de los agricultores y ganaderos en estas medidas media.n
te una compensaci6n de rentas a aquellos que se comprometan a su ,..,... 
lizaci6n, ambas partes suscriben el presente Convenio con s~eci6n a las 
siguientes: 

cı.AuSULAS 

Primera. Ambito de apıicaci6n.-EI presente Convenio se suscribe 
a fin de Uevar a cabo ias actuaciones en el ı\mbito territorial de la Comu
İlidad Autônoma de Andaluciaen ias materias que regulan los Reglamentos 
y los Reales Decretos anteriormente mencionados, correspondientes a los 
ı\mbitos materiales de actuaci6n y a los tipos de ayudas previst.os en los 
mismos. Asimismo, incluye ias actuaclones previstas en el Convenio de 
Colaboraci6n entre la Comunidad Aut6noma de Andalucia y el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y AIimentaci6n en aplicaci6n de los Reales Decre
tos 51/1995 y 632/1995, para fomentar met.odos de producci6n agraria 
compatibles con las exigencias de la protecci6n del medio ambiente y 
la conservaci6n del espacio natural, firmado el ma 5 de febrero de 1996. 

Segunda. Asignaci6n territorial de la inversiôn. -se fija como cupo 
ırulximo de inversiôn total ias siguientes cantidades, de ias que. se han 
deducido los importes ya invertidos al31 de diciembre de 1996. 

29.823,1 millones de pesetas correspondientes al Programa de Ayudas 
Agroambientales, de las cuales 15.585,11 millones de pesetas corresponden 
a ayudas cofinanciadas por el Ministerto de Agricultura, Pesca y AIimen-
1aci6n y la Comunidad Aut6noma y 14.238 millones de pesetas a ayudas 
financiadas exclusivamente por la Comunidad Aut6noma. 

152,3 millones de pesetas correspondientes al Programa de cese Anti
cipado en la Actividad Agraıia, que corresponden en su totalldad a ayudas 
cofinanciadas por el Ministerio de Agricıiıtura, Pesca y Alimen1aci6n y 
la Comunidad Aut6noma. 


