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Quinto.-Contra la presente resoluciôn, eı interesado podra interponer 
rccurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, cn cı plazo 
de das meses, a contar desde el dia de su notificaciôn, previa comunİcaciôn 
a este Ministerio, de acuerdo con lus articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, 
y eI articulo ı 10.3 de la Ley 30/ 1992, de 26 de diCİembre. 

Madrid, 12 de septicmbre de 1996.-P. D. (Ôrdenes d~ 1 de marzo y 
ı 7 de junio de 1996), eI Secretarİo general de Educaci6n y FQrmacİôn 
Profesional, Eugcnio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

23009 ORDEN de 20 de septiembre de 1996 por la que se modifica 
la aclual autorizaci6n de tos centros de Educaci6n !nfantil 
y Educaci6n Primaria .. San Andres», de Calahorra (La 
Rioja). 

Visto eI expediente tramitado a instancia de don Haman Biia Otero, 
en rcpresentaci6n del Obispado de Calahorra y La balzada-Logrofio, titular 
del centro de Educaci6n Infantil, denominado .San Andres., domiciliado 
en la calle San Andres, numero 55, de Calahorra (La Rioja), solicitando 
modifıcaci6n de la autorİzaciôn del centro por ampliaciôn de una unidad 
de Educaci6n Infantil de segundo ciclo, 

Este Ministcrio ha rcsuelto: 
Primero.-Modificar La actual autorizaci6n de los centros de Educaci6n 

Infantil y Educaciôn Primaria, por aumento y disminuciôn de unidades 
respectivamente, quedando confıgurados del modo siguiente: 

A) Denomİnaciôn gencrica: Centro de Educaciôn InfantiL. 
Denominaciôn especifica: .San Andn§s •. 
Persona 0 entidad titular: Obispado Calahorra y La Calzada-Logrofıo. 
Domicilio: Calle San Andres, mlmero 55. 
Localidad: Calahorra. 
Municipio: Calahorra. 
Provincia: La Rioja. 
Ensefıanzas autorizadas: Educaciôn Infantil, segundo ciclo. 
Capaddad: Segundo ciclo: Tres unidades con 75 puestos escolares. 
B) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Primaria. 
Denomİnadôn especifica: .San Andres". 
Persona 0 entidad titular: Obispado Calahorra y La Calzada-Logrofıo. 
Domicilio: Calle San Andres, numero 55. 
Localidad: Calahorra. 
Municipio: Calahorra. 
Provincia: La Rioja. 
Ensefıanzas autorizadas: Educadôn Primaria. 
Capacidad: Siete unidades con 175 pucstos escolares. 

Segundo.-Provisionalmente y hast.a que no se implante las ensefıanzas 
definitivas, segun 10 dispuesto en ci apartado cuarto del articulo 17 del 
Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, modifıcado por el Real Decreto 
1487/1994, de 1 de julio (.Boletin Oficial del Est.adoo del 28), el centro 
.San Andres., hasta la fınalizaciôn del curso 1999/2000, dispondn'ı. de una 
capacidad maxima de tres unidades de Educaciôn lnfantil, segundo cido, 
con 105 puestos escolares. 

Tercero.-El centro no podni poner en funcionamiento la unidad amplia~ 
da de Educaciôn Infantil, mientras que no se extingan las ensefianzas 
de 8.° de Educaciôn General Basica. 

Cuarto.-Quedan dichos centros obligados aı cumplimiento de la legis
laciôn vigente y a solidtar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos consignados en La presente Orden. 

Quinto.-Los centros debenin cumplir la norma basica de la edİficaciôn 
NBE CPI/91, de condiciones de protecciones contra incendios en los edi
fıcios, aprobada por eI Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo. 

Sexto.-Contra esta Orden podra interponerse recurso contencİoso-ad
ministrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, desde 
el dia de su notİficadôn, previa comunİcaciôn a este Ministerio, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
y articulo 110.3 de laLey 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen .JurfOico 
de las Administraciones Ptiblicas y del Procedimienta Administratİvo 
Comun. 

Madrid, 20 de septiembre de 1996.-P. D. (Ordenes de ı de mar:w y 
17 de junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Formaciôn 
Profesİonal, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

llmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

23010 ORDEN de 20 de septiembre de 1996 por la que se autorizrı 
la apertura y"juncionamiento de los centros privados r!p 
Educaci6n !nfantil y Educaciôn Primaria .. Colegio !nter
nacional de Valladolid», de Valladolid. 

V.isto el expediente instruido a inst.ancia de don Alfonso Salgado Gime
no, solicit.ando autorizaci6n para la apertura y funcionamiento de los cen
tros privados de Educaciôn Infantil y Primaria, que se denomİnaran .. Co
legio Internacional de Valladolido, a ubicar eu la calle General Solchaga, 
sin niimero, parcela 107 del poligono de Argales, de Valladolid, 

Este Minİsterio, ha dispuesto: 

Primero:-Autorizar la apertura y funcionamiento y proceder a la İns
cripciôn en cI Registro de Centros, de tos centros que a continuaciôn se 
sefıalan: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn InfantiL. 
Denominaciôn cspccifica: «Colegİo InternaC'İonal de Valladolid~. 
Persona 0 entidad titular: «Colegio lnternacional de Valladolid, Sociedad 

Limitadao. 
Domicifio: Calle General Solchaga, sİn ntimero, parcela 107 del ·poligono 

de Argales. 
Localidad: Valladolid. 
Municipio: Valladolid. 
Provincia: Valladolid. 
Ensefianzas que se autorizan: EducaCİôn Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Tres unidades y 51 puestos escolares. 

B) Denorninaciôn generica: Centro de Educaciôn Primaria. 
Denominaciôn especifica: .Colegio Jnternacional de Valladolid •. 
Persona 0 entidad titular: «Colegio InternaCİonal de Valladolid, Sociedad 

Limitada •. 
Domicilio: Calle General Solchaga, sİn numero, parcela 107 del polfgono 

de Argales. 
Locahdad: Valladolid. 
Municipio: Valladolid. 
Provinda: VaUadolid. 
Ensefıanzas que se autorizan: Educaciôn Primaria. 
Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 

Segundo.-Antes del inicio de las ensefıanzas, la Direcciôn Provincial 
de Valladolid, previo informe del SerVİcio de Inspeccİôn Tecnica de Edu
caciôn, aprobani expresamente la relaciôn de personal que impartira 
docenda en los centros. 

Tercero.-Los centros que por la presente Orden se autorizan deberan 
cumplir la norma basica de la edificaCİôn NBE-CPI/91 de condiciones de 
protecciôn contra incendios eu los edificios, aprobada por eı Real Decreto 
279/1991, de 1 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado» del 8). Todo ello 
sin perjuicio de que lıayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la 
normativa municipal 0 auton6mica correspondiente. 

Cuarto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laciôn vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos consignados en La presente Orden. 

Quinto.-Contra esta Orden el interesado podra interponer recurso con
tencioso~admİnistrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos 
meses, a contar desde el dia de su notificaci6n, previa -comunicaciôn a 
este Ministerio, de conf"ormidad con 10 establecido en los articulos 37.1 
y 58, de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, 
de 27 de diciembre de 1956 y articuIo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 
de diciembre. 

Madrid, 20 de septiembre de 1996.-P. D. (6rdenes de 1 de marzo y 
ı 7 de junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Formadôn 
Profesional, ~~ugenio Nasarre Goicoechea. 

llmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

23011 ORD}~'N de 13 de septiernbre de 1996 por la que se autoriza 
et cese de actividades al centro privado de Educaciôn Pri
maria «Parroquial Santo Tomas .. , Aviles (Asturias). 

Visto cI expediente relativo al centro privado de Educaciôn primaria 
denominado .Parroquial Santo Tomas-, sito cn calle Cuba, numero 2, de 
Aviles (Asturias), dependiente de la parroquia Santa Tomas. 

El Ministerio de Educaciôn y Cultura ha dispue~to: 

Primero.-Autorizar eI cese de actividades al centro privado de Edu
caciôn Primaria denominado .Parroquial Santo Tomas., sito en la calle 
euba, numero 2, de Aviles (Asturias), cuyo titular es la parroquia de Santa 
Tomas. 


