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12623 ORDEN M 22 M abril M 1994 por la lJ1U! se conceM la
autorización para su apertura y funcionamiento al centro
de Educación lrifantil-Crio's-, de Valdemoro (Madrid).

Visto el expediente instruido a instancia de doña María Victoria Cama
rena Chavarría, solicitando autorización para la apertura y funcionamiento
de un centro privado de Educación Infantil de primer ciclo, que se deno
minaría .eria'so, a ubicar en la calle Torrevieja, número 2, de Valdemoro
(Madrid),

Este Ministerio, de conformidad con el artículo 7.0 del Real Decreto
332/1992, de 3 de abril (.Boletín Oficial del Estado_ del 9), ha dispuesto:

Primero.-Conceder la autorización para su apertura y funcionamiento
y proceder a la inscripción en el Registro de centros al centro que a con
tinuación se señala:

Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación específica: «Crio's~.

Persona o entidad titular: María Victoria Camarena Chavarría.
Domicilio: Calle Torrevieja, número 2.
Localidad: Valdemoro.
Municipio: Valdemoro.
Provincia: Madrid.
Enseñanzas que se autorizan: Primer ciclo de Educación Infantil.
Capacidad: Tres unidades.

La capacidad máxima de las unidades del primer ciclo en funciona
miento, en cada momento, no podrá exceder del número de puestos esco
lares que resulte de la aplicación de las ratios que en cuanto a superficie
mínima requerida por puesto escolar y número máximo de alumnos por
unidad, según la edad de los niños escolarizados, se detenninan en los
artículos 10, b, Y 13, 1, del Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por
el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan
enseñanzas de régimen general no universitarias.

Segundo.-EI personal que atienda1as unidades autorizadas deberá reu
nir los requisitos s;obre titulación que establece el Real Decreto 1004/1991,
de 14 de junio (<<Boletín Oficial del Estado~ del 26).

La titularidad del centro remitirá a la Dirección Provincial d~1 Minis
terio de Educación y Ciencia de Madrid la relación del Profesorado, con
indicación de su titulación respectiva.

Tercero.~Quedadicho centro obligado al cumplimiento de la legislación
vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando haya de modificarse cual~

quiera de los datos que señalaJa presente Orden para el centro.
Cuarto.-Contra la presente Orden el interesado podrá interponer recur

so de reposición ante el Ministerio de Educación y Ciencia en el plazo
de un mes desde su notificación.

Lo que le comunico para su conocimiento.
Madrid, 22 de abril de 1994.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988,

«Boletín Oficial del Estado_ del 28), el Secretario de Estado de Educación,
Alvaro Marchesi Ullastres.

Dma. Sra. Directora general de Centros Escolares.

12624 ORDEN M 29 M abril M 1994 por la qUR se Mniega la
autorización de apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educaci6n Infantil .Snoopy,., de San Román de
LlaniUa (Cantabria).

Visto el expediente instruido a instancia de doña María del Pilar Hoyo
Alonso en solicitud de autorización para la apertura y funcionamiento
de un centro privado, que se denominaría «Snoopy-, a ubicar en el barrio
Corbán, número 12, de San Román de la LlaniUa (Cantabria),

Este Ministerio ha dispuesto:

Denegar la autorización de apertura y funcionamiento al centro privado
de Educación Infantil «Snoopy~, a ubicar en el barrio Corbán, núme
ro 12, de San Román de la LaniUa (Cantabria).

Contra esta Orden ministerial podrá interponerse-recurso de reposición
ante el excelentísimo señor Ministro de Educación y Ciencia en el plazo
de un mes, a partir de la notificación de esta resolución.

Lo que le comunico para su conocimiento.
Madrid, 29 de abril de 1994.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988,

.Boletín Oficial del Estado~ del 28), el Secretario de Estado de Educación,
Alvaro Marchesi Ullastres.

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares.

12625 ORDEN de 29 de abril de 1994 por la que se autoriza el
cambio de titularidad del centro privado de Educación
Preescolar denominado .Geppetto-, de Cáceres.

Visto el expediente promovido por la titularidad del centro privado
de Educación Preescolar denominado .Geppetto~, sito en la calle Fuente
Nueva, 4, de Cáceres, en solicitud de cambio de titularidad del mismo
a favor de doña Beatriz Hernández Mangut,

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.-Autorizar el cambio de titularidad del centro privado de Edu
cación Preescolar denominado .Geppetto~, sito en la calle Fuente Nueva,
4, de Cáceres, que en lo sucesivo será ostentada por doña Beatriz Hernández
Mangut, que como cesionaria, queda subrogada en la totalidad de las obli
gaciones y cargas que afecten al centro cuya titularidad se le reconoce,
y muy especialmente las relacionadas con las ayudas y préstamos que
el centro pueda tener concedidos por el Ministerio de Educación: y Ciencia,
aquellas que le corresponden en el orden docente y las que se deriven
de la vigente legislación laboral.

Segundo.-EI·cambio de titularidad no afectará al régimen de funcio
namiento del centro.

Lo que comunico para su conocimiento y efectos.
Madrid, 29 de abril de 1994.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988,

«Boletín Oficial del Estado~ del 28), el Secretario de Estado de Educación,
Alvaro Marchesi Ullastres.

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares.

12626 ORDEN M 12 M abril M 1994 por la lJ1U! se autoriza el
cambio de denominación especutca del centro privado de
Educaci6n Primaria ..Dos Alba.-, sito en calle Matías
Turrión, 23, de Madrid, por el de .Excelsior...

Visto el expediente promovido por la titularidad del centro privado
de Educación Primaria, denominado ~Dos Alba_, sito en calle Matías
Turrión, 23, de Madrid, en solicitud de cambio de denominación del mismo
por el de .Excelsior~,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Autorizar el cambio de denominación específica del centro
privado de Educación Primaria «Dos Alba~, sito en calle Matías Turrión,
número 23, de Madrid, por el de .Excelsior~, que ostentará en lo sucesivo.

Segundo.-El cambio de denominación no afectará al régimen de fun
cionamiento del centro.

Lo que comunico para su conocimiento y efectos.
Madrid, 12 de abril de 1994.-P. D. (Orden d~ 26 de octubre de 1988,

.Boletín Oficial del Estado~ del 28), el Secretario de Estado de Educación,
ALvaro Marchesi Ullastres.

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares.

12627 ORDEN M 22 M abril M 1994 por la qUR se autoriza el
cambio de titularidad de los centros privados de Educación
Primaria, Preescolar y Formación Profesional denominar
dos ..Puente», de Astillero (Cantabria).

Visto el expediente iniciado a instancia de don José Miguel Puente
San Miguel, en su condición de titular de los centros privados de Educación
Primaria, Preescolar y Formación Profesional denominados «Puente~, sitos
en calle Dieciocho de Julio, 22, de Astillero (Cantabria), en solicitud de
cambio de titularidad de los mismos, a favor de .Colegio Puente m, Socie
dad Limitada_,

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.-Autorizar el cambio de titularidad de los centros privados
de Educación Primaria, Preescolar y Fonnación Profesional denominados
.Puente., sitos en calle Dieciocho de Julio, 22, de Astillero (Cantabria),
que en lo sucesivo será ostentada por·«Colegio Puente 111, Sociedad Limi
tada~, que, como cesionaria, queda subrogada en la totalidad de las obli
gaciones y cargas que afecten a los centros cuya titularidad se le reconoce,

. y muy especialmente las relacionadas con las ayudas y préstamos que
los centros puedan tener concedidos por el Ministerio de Educación y
Ciencia, así como las derivadas de su condición de centros concertados,
los referidos a Educación Primaria y Fonnación Profesional de Primer


