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3251 ORDEN de 11 de eneTO de 1996 por la que ·se autoriza la 
ampliaci6n de tres unidades de Educaciôn 17l/anti~ segun-
do ciclo, al centro privado .. Sagrada Familia .. de Valla
dolid. 

Visto eI expediente İnstruido a instancia de don Miguel Juliıin Vifia1s, 
representante de la titulartdad de! 'centro privado de Educaci6n Infantil 
.Sagrada Familiao, domiciliado en la calle Guadalete, mlmero 2, de Valla
dolid, en solicitud de ampliaci6n de tres unidades de Educaci6n Infantil, 
Segundo Ciclo. 

Este Ministerio, de conformidad con eI articulo 14.1 del Real Decreto 
332/1992, de 3 de abril (~Boıetiiı Oficial del Estado» del 9), ha resuelto: 

Priınero.-Autorizar La ampliaci6n de tres unidades de Educaciôn Infan
til, segundo ciclo, al centro cuyos datos se deta1lan a continuaci6n y pro
ceder a su inscripci6n en eI Registro de Centros, quedando configurado 
eI centro de La siguiente forma: 

Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Infantil. Denominaci6n 
especi:fica: «Sagrada Familia.,. Persona 0 entidad titular: Casa Social Cat6-
lica. Domicilio: Ca1le Guada1ete, mlmero 2. Localidad: Valladolid. Muni· 
cipio: Valladolid. Provincia: Valladolid. Ensefianzas autorizadas: Segundo 
Ciclo de Educaciôn InfantiL. Capacidad: 6 unidades con 147 puestos esco
lares. 

Segundo.-El Registro de Centros Docentes modificara de oficio la ins
cripciôn del citado Centro. 

Tercero.-EI personal que atienda las unidades autorizadas, debera reu~ 
nir los requisitos sobre titulaciôn que establece el Real Decreto 1004/1991, 
de 14 dejunio (<<Boletin Oficial del Estado, deI26). 

La titu1aridad del centro remitir8. a la Direcci6n Provincial del Minis
terio de Educaciôn y Ciencia de Valladolid, la relaciôn del profesorado, 
con indicaCİôn de su titulaci6n respectiva. 

La mencionada relaciôn debeni ser aprobada expresamente por la 
DirecCİôn F~~incial de Valladolid, previo informe del Servicio de Ins
pecciôn Tecnica de Eciii.:~iôn, -de acuerdo con el articulo 7.° 'del Real 
Decreto 332/1992, de 3 de abril. 

Cuarto.-El centro debera cumplir la norma ~~ca de la edificaciôn 
NBE CPlj91, de Condiciones de Protecciôn Contra Incendİos ;~ los Edi
ficios, aprobada por el Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo. 

Quinto.-Queda dicho Centro obligado al cumplimiento de la legislaciôn 
vigente y a solİcitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse cual
quiera de 10s datos que senala la presente Orden para e1 centro. 

Sexto.-Contra la presente Orden, el interesado podra interponer recur~ 
so coritencioso-administrati~o ante la Audiencia Nacional, en eI plaZo de 
dos meses, .desde eI dia de 1>U notificaci6n, previa comunİcaciôn a este 
Ministedo, de conformidad con 10 establecido en'los articulos 37.1 y 68 
de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, de 
27 de diciembre de 1966, y articulo ı1O.3 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Admİnistraciones . PUblicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun. 

Lo que le comunico para su conocimiento. 
Madrid 11 de enero de 1996.-P. D . .(Orden 2 de m3I'ZO de 1988, .Boletin 

Oficial del Estado, deI4), la Directora general de Centros Escolares, Carmen 
Maestro Martin. 

Dma. Sm. Subdirectora general de Regimen Juridico de los Centros. 

3252 ORDEN de 12 de enero de 1996 por la que se modifica 
la actual aut0rizaci6n, por ampliaci6n de dos unidades, 
del centro privado de EducacWn Irıfantil .,San Juan Ba'Ur 
tista», de S. Ldzaro (Toledo). 

Visto el expediente tramitado a instancia de dona PIAcida de Mena 
Brioso, representante legal de tas «Hijas de la Caridad de San Vicente 
de Paub, titular deI centro privado denominado «San Juan Bautistaı, domi
ciliado en la calle Costanilla de San Lazaro (Toledo), solicitando modi
ficaciôn de la autorizaciôn de 108 centros por ampliaci6n de dos unidades 
de EducaCİôn Infantil, 

Este Ministerio, de conformidad con el articulo 14.1 del Real Decreto 
332/1992, de 3 de abril, ha resuelto: 

Primero.-Modificar la actual autorizaciôn del centro privado que se 
describe, ampliando dos unidades, quedando configurado del modo siguien
le: 

A) Denominaciôn. generica: Centro de Educaciôn Infantil. Denomi~ 
p.aci6n' especifica: «San Juan Baq.tista,. Persona 0 entidad titular: Con
gregaciôn de Hijas de La Caridad de San Vicente de Paul. Doınicilio: Cos
ta.nilla de San Lazaro, sin mimero. I.pcalidad: Toledo. Municipio: Toledo. 
Provincia: Toledo. Ensenanzas autorizadas: Educaciôn Infantil Segundo 
Ciclo. Capacidad: Seis unidades con 160 puestOs escolares. 

Segundo.-Provisiona1mente, y hasta que no se implante las ensefianzas 
def1nitivas, segtin.lo dispuesto en el ap&rtado cuarto del artfculo 17 del 
Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, modificada por el Real Decreto 
1487/1994, de· 1 de julio (<<Boletin Oficial del Estado. del 28), eI centro 
de Educacİôn Infantil .San Juan Bautista, hasta la finalizaciôn del curso 
1999/2000, dispondra de una capacidad m8.xima de seis unidades con 
210 puestos escolares. 

Tercero.-Los centros mencionados estableceran la relaciôn nuixiına 
profesor/alumnos por unidad establecida en eL Real Decreto 1004/1991, 
de acuerdo con el calendario de adaptaciôn previsto en eI Real Decreto 
986/1991, de 14 de junio, modificado por el Real Decreto 1487/1994, de 
1 de julio (<<Boletin Ofic'ial del Estado. deI28). 

Cuarto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laciôn vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse 
cualquiera de 108 datos consignados en la presente Orden. 

Quinto.-Contra esta Orden, podra interponerse recurso contencioso-ad
ministrativo ante la Audiencia Nacional., en el plazo de dos meses, desde 
el dia de su notificaciôn, previa: comunicaciôn a este Ministerio, de con
formidad con 10 establecido ei\ los ar1i'culos 37.1 Y 68 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Cı:mtencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1966 
yarticulo 110.3 de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comı1n. 

Madrid, 12 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 2 de marzo de 1988, 
«Boletin Oficial. del Est.ado» del 4), la Directora general de Centros Escolares, 
Carmen Maestro Martin. 

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

3253 ORD~N de 10 de enero de 1996 por la que se autoriza la 
ampliaci6n de una unidad de Educaci6n Primaria al Gen
tro privado .,Escuela Libre Micaelıo de Las Rozas (Madrid). 

Visto el exped.iente instruido b ~!'~tancia de don Antonio Malag6n Gol
deros representante de la titularidad deI ceıit;~ Drivado «Escuela Libre 
Mica:", domiciliado en la carretera de La Coruna: kilômeii;:; ~ ~:3 de Las 
Rozas (Madrid), en solicitud de ampliaci6n de una unidad de Educacİo;; 
Primaria. 

Este Ministerio, en uso de la atribuciôn que le confiere eI artİculo 
14.1 deI Real D~ecreto 332/1992, de 3 de abril (<<Boletin Oficial del Estado, 
deI 9), ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar la' ampliaciôn de una unidad de Educaci6n Pri
maria, al centro cuyos datos se detallan a continuaciôn y proceder a su 
inscripciôn en el Registro de Centros, quedando configurado~ el centro 
de la siguiente forma: 

Denominaciôn generica: CEmtro de Educaciôn Primaria. Denominaci6n 
especifica: «Escuela Libre Micaeb. Persona 0 entidad titular: Asociaciôn 
Escuela Libre Micael (C.E.AS.). Domicilio: Carretera de La Corufia, kil6-
metro 21,300. Localidad: Las Rozas. Municipio:.Las Rozas. Provincia: 
Madrid. Ensenanzas autorizadas: Educaciôn Primaria. Capacidad: 7 uni
dades con 176 puestos escolares. 

Segundo.-EI Registro de Centros Docentes modificani de oficio la ins
cripciôn deI citado centro. 

Tercero.-El personal que atiendan las unidades autorizadas debera 
reunir los requisitos sobre titulaciôn que' establece eI Real Decreto 
1004/1991, de 14 de junio (.Boletin 'Oficial del Estado» de126). 

La titularidad del centro remitira a la 'Subdirecciôn Territotial de 
Madrid-Oeste, de la Direcciôn Provincial de! Ministerio de Educacİôn y 
Ciencia de Madrid, la relaci6n del profesorado, con indicaciôn de su titu-
laciôn respectiva. . 

La mencioılada relaciôn debera ser aprobada expresamente por la Sub
direcciôn Territorial de Madrid-Oeste de la Direcciôn Provincial. de Madrid, 
previo informe del Servicio de Inspecciôn Tecnica de Educaciôn de acuerdo 
con eI articul0 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril. 

Cuarto.-EI centro debera cumplir la norma basİca de la edificaciôn 
NBE CPI/I991, de Condiciones de Protecciôn Contra Incendios en los Edi
ficios, aprobada por eI Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo. 


