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1 0854 ORDEN de 12 de abril de 1996 ]JOT la que se "utoriru de;!;' 
nitivamente para ltı. apertu1ta y jV1ıcionamimıto al Cemro 
privado de EducacWn Secundarl<ı -Sonttı Tere .... , de Gtı!a-
iwrrn (U RWj~). . 

Visto el expediente instruido a instancia de dOM ft<Jaria del Carmen 
G6mara Grarlada, solicitando autor1~i6n detinitiva pal11 la apertura y 
funcionamiento del Centro privado de Educaci6n Secundaria «Sauta·Tere-
8&1; sito. en la calle' Mediavilla, nfunero 2, de Calahorra. (La Rioj:ı), 8egıjn 
10 dispuesto en el 8rucu1o 7.° del -Real Decreto 332/1992, d'e Ə de abril 
(.Boletin Oficial del Esİ-.ado. de19), sobre autorizaciones de centros privadOs 
para impartir ensefıanzas de reg;.me'n genera,l. 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el artfculo 7/~ del Real Decre
to 332/ 1992, la apertura y"1'uncionamiento de! Centro de Edu(".aciôn SecW\
daria .santa Teresa», de Calahorra (La Rioja) y,' ,como consec:uencia de 
ello, establecer la configuraclôn definiöva-,de lQS Centfos,existentes en 
el mismo edificio 0 recinto escolar que se describe,a confi!ıuaci6n: 

A) Denoıninaci6n generlca: Centro de M.ucaci6n Inf,ntil. Denomi 
nadan especffica: .• Santa Teresa>: Titular. Compafiia de Santa Teresa de 
.Jes1is~ Domic~io: ,Calle Meui.ıı.vılla, numero 2. LQcalidad: Calahotra.. Muni
cipio: Calahotra. Provincia: La Rioja. Ensefianzas a imparti.r: Educa.ci6n 
infantil, segundo ciclo. Capacidad: Cinco unidades y 125 pU,estoa escolares. 

B) Denominaci6n generica: Centto ~ Educaciôn Prima.ria. Denomi
nacian especifica: "Santa- Teresa'!. Titular: Compafiia de Santa. Teresa de 
JesU.s. Domicilio: Calle MediaviUa, n6mero Z. Localidad: Ca1ahorrt", lduni· 
cipio: Calahorra. Provincia: La Rioja. 'Ense~ a impa,rti:r: Educaci.6n 
Primaria. Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escoIares: 

C) Denominaci6n generica: Centro de Educacian Secundaria. Deno- i 

minaci6n, especifica: .Santa Teresa-. Titular: Compaiüa' de Santa Teresa, 
de JesUs. Domicllio: Calle Medi.avilla, nU'mero 2: Localidad: CaIa.horra. Muni· 
cipio: Calahc)rra. Provincia: 'LƏ. Rioja Enseiia.nzas que se auto~z&.ı\: 

a). Educaciôn Secundaria Obligatorla. Capacidad: .Ocho unidade.s y 
240 puestos escolares. 

b) Bachillerato: Modalidades de C,iencias de la NaturaIeza y de la 
Salud y de Humanidades y Ciencias Sociales. Capacid~: Cuatro unidade~ 
y 140 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtira efetto progresivamente, a 
.medida que se yayan implantando las ensefianzas ,autoriz3das con arreglo 
al calendario de aplicaci6n de la Ley Orgıinica 1/1990, de 3 c1e' octubre, 
de Ordenaci6n G.eneral del Sistema Educativo y se comunicani de 'Qficio 
al Registro de Centros a' los efectos oportunos. . 

Tercero.-l. Provisionalmente, hasta finalizar el 'curso escolar 
1999-2000, con base en el nı1mero 4 del artJ'culo 17 del Real Decre
to 986/1991, el Centro de Educaci{m 'lılrantll,.Santa 'Teresa., podra,fun
cionar con una capacidad de cinco uı\idades de segundo ciclo y 200 pu~tos 
escolares. _ 

2. Provisionalmente, y hasta que no se irriplante 18$ ensenanzas detlw 

nitivas, de acuerdo con- eI ca1enda.rio de aplicaci6n ·de la Ley Organi
ca 1/1990, de a-de octubre', de Ordenad6n General del Sistema "Educativo, 
el Centro de Educaciôn Secundaria podcl-iıqpartiF el 8.° cUrso de Eduw 

caNôn General BasİCa con una. capacidad m3.xima de d9s ~dades y 80 
puestos escolares y Bachillerato Unificado y Polivaleq.te y Curso de Orienw 

taci6n Universit.aria cnn una capacidad mix.ima de' ocho, unidades y 320 
puestos escolares. ' 

Cuarto.-Antes del -.. nielo de las enst;!:fianzas de Educaci6n Secu;ndaria 
Obligl1toria, la Direcci6n Provincial de _La Rio.la~ previo informe de} Servicio 

. de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n, apro~ara eJCPJ'e,s~ente la relaci6n 
de perso,nal que impartira docencia en e~ Ceritr,o. . 

Qulnto.-El Centro de Educaci6n Secundaria que por.la pres€mte. Orden 
se autoriza debeni cumplir la Nonna B8sica de la Edificaciôn NBE-CPI/91 
de condiciones de prot:ecciôn contI1i. incendios en los edıncios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 & niarzo (.Baletin Ofici~ de. Estado- ' 
del 8), y muy especia1mente 10 establecido eİl su -an~o D que establece 
las condiciones particulares para et uso docente. Todo' elıo sin peıjuicio 
de que hayan' de cumplirse otros requishos ex:igidos _ por la noıınativa 
municipal 0 auton6mica correspondiente.' . 

Sexto.-Quedan' dichos Centros, obıigad.os al cumplimifmto de la I(:'gis
, laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 

cualquiera de 108 datos que sefiala-Ia presente Orden. 
septimo.-Contra la presente Resoluci6n, el intefesado podri interpo-

ner' recurso contencioso-administrativo ante la Audien~ Nacional, en el 
plazo qe dos meses desde el dla de su' notifieaci6n. PrevİJI. eomunicaei6n 
a este Ministerio, de acuerdo con 108 articu10a 37.1 Y 68 de la Ley reguladora 

de. la Jutisdicci6n C('nHt~;o~AdminlstratiVli: de 27 de diciembre d~ 1fl66 
Y el articuki ııo:~ de iii t'l!' 3(l/)lJ92, de 26 de noviembre. , 

Madrid, 12 de .ııd. "', 1996 -'P. D. (Ord<n 22 de ınano de 1996), el 
Secretario de Estado de .tı.dUC-.aelÜIl. Alvaro Marchcsi Tmastres. 

'llma. Sra. Du-ecro!'8. genenıı de Centros Esoolareı. 

10855 ORDEN de 13 de .lbril de 1996]JOT la q,.. se aul<JT;.a de.fir 
niti~ıametıte pa,rg, la aperltıra. y jUncionam.iento aı centro 
privadc de Eduı:.ıci6n Secundarl<ı -Real Colegio N.-tra 
Seifora de Loreto., ds Madrid. 

Visto eI expe<Üente 11loftl. uido a instanci8. de dofia "Pilar Olmedo Lucini, 
solicitando autorizaci6n' o.ei'lrutlva para la apertura y funcionamient» 'del 
centro privado de Edueadôn ~ecuudaria .Real CoiegiQ Nuestra Seİlôra 
de' Loreto», sito en·.a calle O'llonnell, numero 6-1, de Madrid; segı1n 10 
dispuesto en.eı arti.cuto-7 de} Real Decreto 3321 1992, l;le 3 de .abril -( _8oletin 
Oficia) qel Est.adoıt d·"'~ Si): .mbre autorizaclones de cent.ros privad08 para 
impartit ensei\aı:lZa6' 1t. r~men ~neral. 

·Este.Miıüsterio "'2 ı~iısi'fi.~:sto: 
, Primero.-Autorizııl':. qp, ai.!uerdo con el ııtticu10 7 del Real Decre

to 332/1992, ıa-aperuF'~ :,_funciona'mlento del ctntro de Edu(,iLCi6n Secunw 

darla .Real Colegio ~':ı~</'rıı Senora de Loretot, de Madrid -y, romo conw 

secuencia de ello, esf:~,h.1"'C!"r la corifigurad6n defınitiva de 108 centros exis
tentes en el mism~ fflifi f'i,t:) ') rechito eseoİa.r que se',desCrlbe a continuaci6n: 

A) Den<!ıtı.inaci6n ~en.0rica: çentro de Educaci6n Infantil. ~n<~mi
naci6n espeeifica: t:Real-( 11egio Nueıııtra Senora de Loreto •. Titular: Con· 
gregaci6n de Religioe-,ıı::<ı E8clavaa de1 "Divino Coraz6n. DomicUio: Calle 
O'Donnell, nı1mero 61. Loto,8li~ad.: Madrid. MunicipiO: Madrid'. Provincia: 
Madrid. Ensefianzas ? brparttr: Educaei6n Infantil, segundo cielo. Capaw. 

. cidad: Cuatro unidad~ y l00-puestoS escolares. 
B) ,Denominaçi6n fil;entrtca:- 'Centro de, Educaci6n ,Primaria Denomi

naciôn espedfica: ııf'...eıd Coleglo Nuestra Sei\ora de Loreto •. Titu1at: 'Conw 

gregaci6n, de ReligiOfitas EeclAVu del Diyino Cora.z6n. 'Don:ıici1io: Calle 
O'Donnell, nümerO- 6 ~. Localidad: Madrid. ~uniclpio: Madrid. Provincia: 
Madrid. EnSeİ1anzu a impartlr:. Ed:u.caciôn Primaria. Capacidad: Doce uni
dades y 300 puestos e_~larei. 

C) Denominaci6n ~en~~ Centro de Educaciôn Secund8.ria. Deno
minaciôn especifica: .R~a.I QolegıO Nuestra Senora de Loretoa. TItular: Con
gregaci6n de ReUgkı_ Escla.... del Divino . Coraz6n. Ilomlcilio: Call' 
O'Oonnell,. nÜJı'erq 61-. Localidad: Madrid. 'Municipio: 'Madrid: Provincia: 
Madrid. Enseı)anzas que ~.e au.to~ 

a)Educacl6nSe<undarhl Obllgatoı'la: 
Capaeidad: Och6 'ilnidadM Y 240 puestos eseo1ares. 
b) Bachilleralo: lIIodalldad ... de Cleitcias de la Naturaleza y de la 

'Saıud y de'Humaniaad~ 'y Ciencias Socla:les. 
Capacidad: Seis unida:f!ps y ~10 PUe8tos escolares. 

Segundo . .,-La 'presept-ıf; autorizaciôn surtini.. efecto progresivamente, a 
medida'que se vayıuı, hlıpmntando,Ias en,seıianzas autodzadas con arreglo 
al calenılario'de .~li<açl.n .... laLey ofl!li,nica 1/1990, de 3 de oetubre 
de Ord.enaci6n r,~Dt'mt 4e1.fi8tema Educativo -y !!le comunicari. de ofiCİo 
al Registro_de Centro-. ~; !~ı:ı. ~fE'!etos oportunOıs. ' 

Terce.r'o..-l. PvM!"·~iGn.abnente .. hasta ·finalizar el curso, esco
lar 1999--2000, COn' bst.t f-ft' A numero " del artfct'.1o 17 del ,Real 'Decre
to 986/l991,,-el cetıtro «fi~ &;t,lcaciôn Infantil ~Real Cölegio Nueatra Senora 
de Loretoiı. podra' fUlı.fti.;mar eoft ,URa capacidad tle cuatro unidades de , 
Segundo~ciclo y 160 P?e~,oos esço,~. . 

.2. Provisıonaıfu.f,mti,,', y, h8si.' que no se implanten iu ~nsei"\ailzaS defi
nitivas; de acuetdo co;, et calendario de aplicad6n de 1a Ley Orgıiniw 
ca 1/1900, de a de :oct:.ıbre, de Orde:naci6n oe.neral de! Si5tema Educativo, 
eı centro. de Educaci6rı, Sccundarla podri impartir octavo CUl"'JO de E.G.B., 
con una capacidad wj,xbna de" , d08 unldade~ı y 80 PlJestDa escolares, y 
Bachillerato UnifiCado y Polivalente' y Curso de-Orientaciön Universitarla, 

, con una capacidad'mA:.dma-'de din 'Unidades y,360 puestos escolares. 
Cuarto.":"Antes del ;Iflicljt -de las ensei\anzas de Edllcaclôn Secundaria 

Obllgatorta, -Is D~6n Pro,ıtneia1 'd~ 'Madrid, pr~6 !nfonne de} Servicio 
de Inspecciôn Tecnic~ de, Educacl6n, aprobarıi expreftımente la relaci6n 
de pei'sQ-nal'que lmpa:rtiri dt"'..-celleia en el centro. 

Quinto.-El ""nlı'ow F4ucact6n SeCtindaria, que por La pie!ente Orden 
se autor'iz8;' deberi 'cuınpHr; -la Norma B3siea de la' EdiftcaCi6n 
NBECPl/199I,d'lCot!d\t'lon".de pr6teCcl6n.tontra ine.ndIos .nıoo edi· 
ficios, aprobada por Real ~to 279/199i, de 1 de marm (<ıBoletin Oficial 


