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Advertencia: 

Potencia mwma: 25 W. 
Separaciôn canales adyacentes: 12,5/ 25 KHz. 
Modulaci6n: Frecuencia. 
Banda utilizable: 68 - 87,5 MHz. 

La utilizaci6n de este equipo debe estar amparada par las corres
pondientes concesiones de damİnİo pı1blico radioelectrico y del 
servicio. 

Y para que surta las efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de tas Telecomunicaciones (<<Bületin 
Ofida! del Estad.?~ numero 291, del 4), expido el presente certifıcado. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

2205 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 15 de diciembre de 1995 por la que se dispone 
acceder a la clasiJicaci6n deJinitiva de{ centro privado 
.Santa Maria del VaUe ... 

Visto el expediente instruido por la titularidad del centro docente pri· 
vado -Santa Maria de1 Valle~, con domicilio en Madrid, calle Guadiana, 
numero 16, solicitando la c1asificaciôn definitiva' para el centro de Edu
caci6n General Bıisica, 

Este Ministerİo ha dispuesto: 

Primero.-Acceder a la c1asificaciôn definitiva del centro privado _Santa 
Maria del Valle», sito en La calle Guadiana numero 16 de Madrid, quedando 
constituido con seis unidades de Educaci6n PrimariajEducaciôn General 
Basica con 124 puestos escolares. 

Segundo.-Al centro «Santa Maria del Va1le» Le sera de aplicaci9n 10 
previsto en el Real Decreto 1.004/1991 de 14 de junio, por el que se esta· 
blecen los requisitos mİnimos en los centros que impartan ensenanzas 
de regimen general no universitarias, para los centros con clasificaci6n 
o autorİzaci6n defini~iva y debenicumplir la Norma Ba.sica de la Edificaciôn 
NBE CPI/1991 de Conjİiciones de Protecci6n Contr& Incendios en 10s Edi· 
ficios aprobada por el Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo. 

Tercero.-Contra la presente Orden Ministerial, .. interesado podrıi 
interponer recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional, 
en el plazo de dos mese9 desde el dia de su notificaci6n, previa comu· 
nİcaci6n a este Ministerio, de conformidad con 10 establecido en los ar· 
ticulos 37.1 y 58 de La Ley Reguladora de La Jurisdicciôn Contencioso 
Admİnistrativa de 27 de diciembre de 1956 y articulo 110.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comıin, 

Madrid, 15 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 
1988, «Boletin Oficial del Estado» del 28), el Secretario de Estado de Edu· 
caciôn, Alvaro Marchesi ınlastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

2206 ORDEN de 20 de diciembre de 1995 por ,la que se modifıca 
la autorizaci6n concedida al centro de Educaci6n Especia1 
«Alba .. , de Madrid, en el sentido de reducir una unidad 
de Educaci6n Especial de seis a dieciseis Q,nos. 

Visto el expediente incoado a instancia de don Miguel Gascôn Foleh, 
en representaciôn de la titularidad d~1 eentro de Edueaciôn Especial «Alba», 
sito en ca1le Titania, nıimero 46, de Madrid, en soİicitud de- modificaciôn 
de la autorizaciôn concedida al centro, en el sentido de reducir una unidad 
de Educaciôn Especial de seİs a dieciseİs anos, 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero.-Modificar la autorİzaci6n' concedida al centro, euyo!:; datos 
se detallan a continuaci6n, en el sentido de reducir una unidad de Edu· 
caci6n Especial de seis a diecis~Hs afios. 

Denominaci6n: .Alba •. Localidad: Madrid. Municipio: Madrid. Provin
ci&; Madrid. Domicilio: Calle Titania, 46. Persona 0 entidad titular: Centro 
de Pedagogia Terapeıitica Alba, S. R. L. Queda el centro constituido de 
la siguiente forma: 

Tres unidades de Educaciôn Especial para alumnos de seis a dieciseis 
afios. 

Dos -unidades de Formaci6n Profesional Especial, modalidad Apren· 
dizaje de Tareas. 

El Centro deberıi cumplir 10 dispuesto en La Orden Ministerial de 18 
de septiembre de 1990 (.Boletin Oficial del Estado» del 2 de octubre), 
por la que se establecen las proporciones de profesionales/alumnos en 
la atenci6n educativa de los alumnos con necesidades especiales. 

Segundo.-Contra esta Orden Ministerial, podrıi interponerse recurso 
ContenciosO-Administrativo ante La Audiencia Nacional, en el plazo de 
dos meses, desde el dia se su notificaei6n, pı:evia comunicaei6n a este 
Ministerio, de conformidad con 10 establecido en los artieulos 37.1 y 58, 
de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, de 
27 de diciembre de 1956 y articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del 
Procedimiento Administrativo Comıin. 

Madrid, a 20 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 2 marzo de 1988, 
«Boletin Oficial del Estado_ del 4), La Directora general de Centros Escolares, 
Carmen Maestro Martin. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Regimen Juridico de los Centros. 

2207 ORDEN de 20 de diciembre de 1995 por la que se modiJica 
la autorizaci6n concedida al centro de Educaci6n Especia1 
.. Madre de la Esperanza .. , de Talavera de la Reina (Toledo), 
en el sentido de ampliar una unidad de Formaci6n Pro-
Jesional A'special-Aprendizaje de Tareas. 

Visto el expediente İncoado a instancia de don Miguel Sıinchez Torrejôn, 
en representaci6n de la titularidad del eentro concertado de edueaci6n 
especial .Madre de la Esperanza., sito en la calle Mira al Rio, nıimero 
4, de Talaveta de la Reina (Toledo), en solicitud de modificacİôn de la 
autorİzaciôn concedida al centro"en e1 sentido de ampliar una unidad 
de Formaciôn Profesional Especial·Aprendizaje de Tareas, 

Este Ministerio ha resuelto: 

Prirnero.-Modificar la autorizaei6n coneedida al centro, cuyos datos 
se detallan a eontinuaciôn, en el sentido de ampliar una unidad de For· 
maci6n Profesionaı-Especi~.l·Aprendizaje de Tareas. 

Denominaciôp: _Madre de la Esperanza_. 
Localidad: Ta1avera de la Reina. 
Municipio: Talavera de La Reina. 
Provincia.: Toledo. 
Domicilio: ealle Mira el Rio, numero 4. 
Persona 0 entidad titular: Patronato Dioeesano. 
Queda el centro constituido de la siguiente fonna: 

Ocho unidades de Educaciôn Especial para alumnos de 6 a 16 afios. 
Dos unidades de Formaciôn Profesional Especial, modalidad Apren· 

dizaje de Tareas. . 
El centro deberıi cumplir 10 dispuesto en la Orden de 18 de septiembre 

de 1990 (<<Boletin Oficial del Estado_ del 2 de octubre), por la que se 
establecen las proporcion'es de profesionales/alumnos en atenci6n edu· 
cativa de los alumnos con necesidades especiales. 

Segundo.-EI centro euya autorİzaciôn se modifica, est.3. acogido aı regi· 
men de conciertos educativos y, en consecuencia, la puesta en funeio
namiento de la unidad que se amplia por la presente Orden debe entrar 
en las previsiones que, fruto de la planificaci6n efectuada, haya hecho 
La Administraciôn para atender suficientemente las neeesidades de esco
larİZaciôn. 

En consecuen~ia, la' unidad citada sôlo podrıi entrar en funcionamiento 
previa modificaciôn de} concierto edueativo que el centro tiene suscrito, 
modificaciôn que se tramİtarıi segıin 10 dispuesto en el Real Decreto 
2377/1985, de 18 de dieiembre (<<Boletin Oficial del Estado_ del 27), por 
el que se aprueba el Reglamento de Normas Bıisicas sobre Conciertos Edu· 
eativos y normas que 10 desarrollan. 


