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2726 ORDEN de 12 de enero de 1996 por la q'U8 se autoriza de.fi,. 
nitivamente para la apertuTa y juncionamiento al centro 
privado de Educaci6n Secundaria .. Sagrado Coraz6n·, de 
Hara (La Rioja). 

Visto el expediente instruido a instaI\cia de dODa Amada Valverde de 
la Guardia, solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y funcio
namiento del centro privado de Educaci6n Secundaria ISagradO Corazônı , 

de Haro, (La Rioja), segı1n 10 dispuesto en el artİculo 7 del Real Decre
to 332/1992, de 3 de abril (~Boletin Ofida} del Estado. de! 9), sobre 
autorizaciones de ccntros priVııdos para impartir enseftanzas de regimen 
general, 

EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con cı arUculo 7 del Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaci6n Secun
daria ~Sagrado Coraz6n., de Haro (La Rioja), Y. como consecuencia de 
ello, establecer la configuraciôn definitiva de los centros existentes eu 
el mismo edificio 0 recinto escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Infantil. 
DenominaCİôn especifıca: «Sagrado Corazôn~. 
Titular: Instituto de Hennanos del Sagrado Corazôn. 
Domicilio: CaIle Bret6n de los Herreros, numero 31. 
Localidad: Hara. 
Municipio: Haro. 
ProvinCİa: La Rioja. 
Ensefianzas a impartir: Educacİôn Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Tres unidades y 75 puestos escolareı:ı. 

B) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Prirnaria. 
Denominaciôn especifica: «Sagrado Corazôn-. 
Titular: Instituto de Hermaııos del Sagrado Coraz6n. 
Domicilio: Calle 8ret6n de los Herreros, mİrnero 31. 
Localidad: Haro. 
Municipio: Haro. 
Provincia: La Rioja. 
Ensenanzas que se autorl..zan: Educaciôn Primaria. 
Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 

C) Denominaci6n gentirica: Centro de Educaciön Secundaria. 
Denominaciôn especifica: «Sagrado Coraz6n-. 
Titular: Instituto de Hermanos del Sagrado Corazôn. 
Domİcilio: Calle Bret6n de los Herreros, mİmero 31. 
Localidad: Haro. 
Municipio: Haro. 
Provincia: La Rioja. 
Enseiianzas que se autorizan: Educaciôn Secundaria Obligatoria. 
CapaCİdad: Cuatro unidades y 120 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtini efecto progresivamente, a 
rnedida que se yayan implantando las enseiianzas autorizadas, con arreglo 
al ca.lendario de aplicaci6n de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubrE', 
de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, y se comuUİcara de ofido 
al Registro df! Centros, a los efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, hasta finalizar eI curso escolar 1999-2000, 
con base en el mlmero 4 del articu10 17 del Real Decreto 986/1991, eı 
centro de Educaciôn InfantU.Sagrado Coraz6nl, de Haro (La Rioja), podra 
funcionar con una capacidad mıixima de tres unidades del segundo ciclo 
y 116 puestos eS('t)lares. 

Cuarto.-Antes del iniCİo de las ensefianzas de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria, ]a DirecCİôn provincial de La Rioja, previo informe del Servicio 
de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n, aprobara expresamente la reJaci6n 
de personal qul:' impartira docencia en el centro. 

Quinto.-El centro de Educaciôn Secundaria, qu€' por la prcseme Orden 
se autoriza, debera cumplir la Norma Bıi.sica de Edificaci6n NBE·CPI/91, 
de condiciones de protecci6n contra incendios en Jos edificios, aprohada 
por Real Decreto 279/1991, de ı de marzo (<<Boletfn OficiaI de1 Estado
del 8), y muy especialrnente, 10 establecido en su anejo D, que establece 
las condiciones particulares para el uso docente. Todo eUo sİn peıjuicio 
de que hayan de curnplirse otros requisitos exigidos por la nornıativa 
rnunicipaJ 0 autonornica correspondiente. 

S€xto.-Quedan dichos centros obligad08 al curnplimiento de la legis· 
lacion vigente, y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que senala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente resoluCİôn, eI inter~sado portrei ii\terponer 
recufso contencioso-administtativo antc la Audiencia Naciona1, en e] plszo 
de dOB mes€s desde et dia de su 1\otificaciön, previa comunicaci6n a este 

Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de La Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciernbre de 1956, 
yel articulo 110.3 de la·Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 12 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
.Boletin Oficial del Estado_ del 28), eI Secretario de Estado de Educaciôn, 
Alvaro Marchesi Ul1astres. 

Ilrna. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

2727 ORDEN de 12 de enero de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y juncionamiento al centro 
privado de Educaci6n Secunduria ",Sagrado Cora.Z'6n .. , de 
Madrid.. 

Visto eJ expediente instnıido a instancia de doha Maria Rosa de la 
Cieıva y de Hoces, solicitando autorizaciôn defınitiva para la apertura 
y funcionamiento del c~ntro privado de Educaci6n Secundaria ~Sagrado 
Corazönı, sito en la ca!le Santa Magdalena Sofia, numero 12, de Madrid, 
segıin 10 dL,>puesto en cı aruculo 7 del Real Decreto 332/1992, de 3 de 
abrll (_Boletin Oficia! de} Estado_ del 9 ), sobre autorizaciones de centros 
privados para impartir enseiianzas de regimen general. 

EI Ministerio de Educaciôn y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el artİculo 7 del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaciôn Secun
daria ~Sagrado Corazôn~, sito en la calle Santa Magdalena Sofia, mİrne
ru. 12, de Madrid, que se dcscribe a continuaci6n: 

Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Secundaria. 
Denominacİôn especitica: .Sagrado Coraz6n~. 
Titular: Religiosas del Sagrado Corazôn. 
Domicilio: Ca11e Santa Magdalena Soria, numero 12. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Enseiianzas que se 1l.utorizan: 

a) Educaci6n Secundaria Obligatoria. Capacidad: 16 unitlades y 474 
puestos escolares. 

b) Bachillerat.o: Modn.lidad de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. 
Capacidad: Ocho unidades y 280 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autortı.aciôn surtİri efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implantando las ensenanzas autorizadas con arregIo 
al calendario de aplicaci6n de la Ley Organica li 1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo y se comunicani de ofiCİo 
al Registro de Centros a 10s efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, y hasta que no se implanten las enseiianzas 
definitivas. de acuerdo ('on el calendario de aplicaci6n de la Ley OrganİCa 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
el centro de Educaciôn Secundaria podra impartir el curso de 8.0 de Edu
caci6n General Dıisica con una capacidad mfıxima, de cuatro unidades 
y 160 puestos escolares y Bac.hillerato Unifirado y Polivalente y Curso 
de orİ(·ntaci6n Univer~itaria con una capacidad rnaxima, de 16 unidades 
y 600 pu.:stos escolares. 

Cuart(j.~-Antes del İUİc!o de las enseiianzas de Educaci6n Sel,'undaria 
Obligatoria, la Direcci6n Pro\-incial de Madrid, previo informe del Servi('İo 
de Inspecciôn Tecnica de Edııcaciôn, aprobaC'd. expresamente ta relaciôıı 
de persona1 qlle impamnl docenda en eı centro. 

Quinto.--El cent~c d"~ Edu!:aCİôn Secundaria que POl' la presente Orden 
se autDriza debeni {'lJmplir la Norma Basica de la Edificacİt';n NBE-CPI!91 
de condiCİones de prol.ect"iôn contra incendios en los edifidos, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de mano, .BoleUn Ofıcial del Estado_ 
del 8), y muy especialmente 10 t'stablecido en su anejo D que establece 
las condiciones partkula.res para el uso docente. Todo ello Siıı perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la nonnativa 
municipa1 0 aııtonömica conespondiente. 

Sexto.-Queda dicho ceutro obligado al cumplimiento de La Legislaciôn 
vigente y a solicitar La opmtuna revisiorı cuando haya de modifi('arse cUal
quiera de 105 datos qae sefia1a la presente Orden. 

Septimo.-Contra la pres("nte resoluci6n, el interesado podni hlterponer 
recurso contcnrioso-administrativo a.nte la Audiencia Naciona1, eu t;>l pJazo 
de d08 meses desde €:l d\3. de su noti1'icaciôn, previa comuilicacinn a este 
Minist.erio, di? ııcuerdo ('on 103 articulos 37.1 Y 58 de ta Ley reguladora 


