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Tercero ...... El personal que atienda las unidades autorizadas debera reu
nir 108' requisitos sobre titulaciôn que eslablece eI Real Decreto l004-jl99İ, 
de 14 de junio (.Boletin Oficial de! Estado. de126). 

La titularidad de} centro remitir3 a La Subdirecciôn Territorial 
Madrid-Oeste de la Direcciôn Provincial de- Educaciôn y Ciencia de Madrid, 
la relaciôn del profesorado, con İndicaci6n de su titulaciôn respectiva~ 

La mencionada relaci6n debera ser aprobada expresam(!nte por la 
Direcciôn.Provincial de Madrid, previo informe del Servicio de Inspecciôn 
Tecnica de Educaci6n, de acuerdo con el articulo 7 .... del Real .Qecre
to 332/1992, de 3 de abril. 

Cuarto.---Queda dicho centro obligado al cumplimiento de la Legislaciôn 
vigente y a solicitar la oportuna revisiôncuando haya de modificarse cua1-
quiera de los datos que sefıaJa la presente Orden para el centro. 

Quinto.-Contra la presente Orden, et interesado podni interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la AlIdiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses, desde el dia de su notificadôn, previa comunitaciôn a este 
Ministerio, de conformiftad con LA establecido en tos articulos 37.1 y 58_ 
de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, -de 
27 de diciembre de 1966 y articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de' 
noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciorres PUblicas y del 
Procedi~iento Administrativo Comlİn. 

Madrid. 19 de enero de 1996.-P'. D. (Orden de 26 de octubre de 1988. 
_Boletin Oficial del Estadot del 28). eI Secretario de Estado de Educaciôn •. 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilrna. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

5376 ORDEN <k 16 <k febrero <k 1996 por la !LI'" se autoriza 
definitivamente-para la ap~,!,ra y Ju:ncinnamfento al cen
lTd privado <k EducacWn Secuadaria .Santo Angel <k la 
Guarda-. de Madrid. 

Visto el expediente instruido a inst.ancia de dOM Josefa Palomino Fer~ 
n;indez. solicit.ando autOrizaciôn defınitiva para la apertııra y funciona
miento del Cenfro privado de Educaciôn Secundarja -Santo Angel de la 
Guard ..... sito en la calle Villuercas. mlme.ro 4. de Madrid, seg11n 10 dispuesto 
en el art1culo 7.° del Real Decreto 332/1992. de 3 de abril (_Boletin Oficial 
del Estado_ del 9). sobre autorizaclones de centros privados para impartir 
ensefuınzas de regimen general. 

El Ministerio de Educaciön y Ciçpcia ha resuelto: 

Primero.-Autorizar. de acuerd.o cOn el articulo 7.° del Real Decre
to 332/ 1992, la apertura Y funcionamiento del centro de Educaci6n secun
daria _Santo Angel de la Guan:la-. de Madrid, y eomo conseeuencia de 
eUo. establecer la configuraciôn definiöva de los eentros existentes en 
eL mismo edlficio 0 recinto escolar que se describe .. contin~iOn: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Infantil. 
Denominaciôn especifica: _Santo Angel de la Guarda-. 
TIWbr.He~d~~~mG~ 
Domicilio: Qdle Villuercası mimero 4. 
LOCaIidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ense~ a impartir: Edueaciôn iııfaniii, __ clclo. 
Capacidad: Tres unidades y 75 puestos eSOOIareS. 
B) Denoininaci,ôn genenca: Centro de EdUeaciôn primaria. 

DenoııUııaciôn especifica: .santo ~ de m Guaıdao. 
TItuıar. Hermanaıı d~ ~ ~ m G~ 

. Domicilio: CaIle vıUuercas. lRimeJ'O 4. 
LocalicIad: Madrid. 
Municipio.: Madrid. 
ProVmcia: Madrid. 
EnseDanzaS a impartir: Educaciôn primaria. 
Capacldad: Seis unidades y 150 p __ 

C) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Secundiuia. 
Denomlnacioo especffica: .santo Angel de la Guanta.. 
Titular: Hernianas del Angel.de La Guarda. 
Domicilio: Calle Villuercas, nÜInero 4. 
LocaIidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
ProvinCİa: Madrid. 
Enseitanıas que se autorizan: Educacion Secundaria,Obligatoria. 
Capacidad: Cuatro unidades y 120 puestos eSOOIareS. 

Segundo.-La presente autortzaciôn surtita efecto progresivament.e, a 
medida que se vayan implantando las ensefıanzas autorizadas' con arregIo 
al calendario de aplicacİön de la Ley Organica 1/1990. de 3 de octubre. 
de Oıııdenaciôn -General del Sİ~tema Educativo. y se comunicara de oficio 
al Registro de Centros a los etl:!ctos oportunos. 

Tercero.-l. Pr.ovisionalmente. hasta finalizar el curso escolar 
1999-2000. con base en el numero 4' del articulo 17 del Real Decre
to 986/1991. el Centro de Educaciôn Infanti1 .Santo Angel de la Guarda
podni funcionar con una capacidad de tres unidades de segundo ciclo 
y 120 puestos escolares. 

2. Provisionalmente. y hasta que no se implanten las enseftanzas defi
nitivas. de acuerdo con el calendario de aplicaci6n de la Ley OrgAni
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo. 
el centro de educaciôn Secundaria podni impartir el curso de 8.° de Edu
caciön General Basica con, una capacidad mmma de una unidad y, 40 
puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio' de las ensefıanzas de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria. la Direcciôn Provincial de Madrid, previo informe del SeTVicio 
de Inspecciön Tecnica de Educaciôn, aprobara expresamente la: relaciôn 
de personal que impa.rtiri docencia en el centro. 

Quinto.-El centro de Educaciôn Secundaria que por la present.e Orden 
se autoriza debeni cumplir 'la Norma Basica de la Edificaciôn NBE-CPI/91. 
de condiciones de protecciôn contra inçendios en los edificios. aprobada 
por Real Decreto 279/199 1. d~ 1 de marzo (.Boletin Oficial del Estadot 
del 8). y muy especialmente lo establedd(Nm su anejo D, que establece 
las condiciones particulares para _ el uso docente. Todo ello sin peıjuicio 
de que hayan de cumplitse otrOs requisit.os exigid'os por la normativa 
municipal 0 auwnômica correspondiente. • 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cpmplimiento de la legis-
laciôn Vigente y a 'solicitar ıa oportuna revisiôn cuando haya de modıncarse 
cualquiera de 105 datos qıie senata La presente Orden. 

8eptimo.-Contra la presente resoluci6n. el interesado podr.i interponer 
recurso contencioso-administrativo ant.e la Audiencia ~ional. en el plazo 
de dos meses desde el dia de su notificaci6n, previa comunicaCiön ıl este' 
Ministerio, de acuerdo con Los articulos 37.1 y 58,de la Ley reguladora 

, de la JurisdicCİôn Contencioso-Adıp.inistrativa de 27 de diciembre de 1966 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembi'e. 

Madrid. 16 de febrero de 199ô.-P.D. (Orden de 26 de octubre de 1988. 
.Boletin Oficial del Estado. del 28). eI Seereiarto de Estado de Educaciôn. 
AIvaro Marchesi mlastres. 

Dma Sra Directora general de Centros Escolares. 

5377 ORDEN <k 2 <kjebnrro <k 1996 por la !LI'" se concede la 
autorizociôn para su apertııra y.funcimaamieRto al centro 
privado de Eductıci6ıı hlfmıtil .Liceo ViliaFonta_. sit<> 
.. M6stoIesfMa4rid). 

Visto el expediente instruidq a instancia de don Fernando Martinez 
Bannazar" en .representaciôn del centro privado- de Educaciôıı Infantil_Li
ceo Villa Folltana-, domiciliado en la c:aile Qutos V, n1imero 27, de lıiôstoies 
(Madrid). . . 

Este Ministerio. de confonnidad con el articuio 7.° de! Real JJeCre.
to 332/1IIII2, de 3 de abril (.iloletin OIiclal delEstad .. ~1 8). ha dispuesfo: 

Primero.-ConCecter la auto~ôiı para su aperturay funcionamiento, 
Y proceder a la iRScripciô~ en el Registro de Çentros, al centro que a 
contiDuaciôn se seiiala: 

Denominaciôn generica: Centro de Educad6n Infantil. Denominaciôn 
especifica: -Liceo Villa Fontana-. Persona 0 entidad titular -Asesorfa DidƏc
Uca, sociedad Anôniına-. Domicilio.: CaUe cartos V. nUmero 27. ı.oCaıidad: 
MöSt.oles. Municipio: Madrid. Provincia: Madrid Enseilanzas que se auto
rizan: Segundo Ciclo de Educaci6ıı lnfantil. Capacidad: Cinco unidades 
y 126 _escoiares. 

Segundo.-El centro debera cuqıplir la Norma B8si~ ~: ~ Edificaciôn 
NBE CPI/91, de condiciones de protecci6n c:on~ r.:..~endios en los edificios, 
aprobadaporel Real Decreto 279/1~~ .. ~ ~ d~ ma:rzo. 

Tercero.-El personaJ que ~::U~ las unidades autorizadas deberi. reu
nil' los ~~ ~re-~...tlaci6n que ~tabıece el Real Decre~ 1004/ 1991. 
de 14 m:Jı:m;:;., ...... ,~letin Oficial del Estado. del 26). 

La ti!:.naridad del centro remİtira a La Direeciôn Provincial del M1nis
~';;ıo de Educaciôn y Ciencia de Madrid la relaci6n del profesorado. con 
indicaciôn de su titulaciôn respeetlva. 
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La mencionada relaciôn debera ser aprobada expresamente .por La 
Direcci6n Provincial de Madrid, previo informe del Servicio de Inspecci6n 
Tecnica de Educaci6n, de acuerdo con el articulo 7.0 del Real Decre
to 332(1992, de 3 de abri!. 

Cuarto.--Queda dicho centro obligado al cumplimiento de la legislaci6n 
vigente y a solicitar La oportuna revisi6n cuando haya de modificarse cua
lesquiera de 108 datos que .seiiala la presımte Orden para el centro. 

Quinto.-Cpntra la. presente Orden el interesado podra interponer recut-
80 contencioso-admini.strativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de 
dos meses desde eI dia de su notificaci6n, previa comunicaci6n a este 
Ministepo, de confonnidad con 10 establecido en los articulos 37.1 y 58 
de la Ley Reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Adıninistrativa, de 
27 de diciem~re de 1956, y articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviemb.r;e, de Regimen Juridico de tas Administraciones PUblicas y del 
ProcedimientO Administrativo Cornun. 

Madrid, 2 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 26. de oct:ubre de 1988, 
.Boletin Oficial del Estado. del 28), el Secretario de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesf Ullastres. 

llma. Sra. Directora general de Centxos Escolares. 

5~78 ORDEN de 2 de febrerQ de 1996 por la que se conce.ıe la. 
aut0nzaci6n para su apert'Ura yjUncionamiento d.el centro 
priV<llio de EduçociOn InJlıntü ·La eom"ıo,., de Zamora. 

Visto el expedient.e instruido a instencia de dona Milagros Rueda de 
108 Rios, en representaCi6n de .Escuela Infantil La Com.eta, Sociedad An6-
idrna LaItorah, solicitando autorizaci6rı para 1& apertu.ra y funcionamiento 
de un centro privado de EducaciÔ,R Infantil que se den.ominaria .La Come
ta.-, a ubicar en lıı carretera de Almaraz, sm numero, de Zamora, 

Est.e Ministerio, de eonfonnidad con el articulo 7.° del Real Decre
to 332/1992, de 3 de abrü (.Boletfn Oficial del Est.adot del 9), ha dispuesto: 

Prini.ero.-Conceder la autorizaci6n para su apertura y funcionamiento, 
y procedeer a 14 inscripci6n en el Regi.st.ro de Cen1xos del centro que 
a continuaci6n se sefiala: 

Denomİnaci6n generica: Centxo de Educaciôn.Infantil. Denominaci6n 
especffica: _La Cometa-, Persona 0 entidad titular: -Escuela Infantil La 
Cometa, Sociedad An6niına La.boral._. Domicilio: Carretera de Almaraz, 
sin numero. Localidad: Zamora. Municipio: Zarnora. Provincia: Zamora. 
Ensefianzas que se autorizan: Primer Ciclo de Educaciôn InfantiI. Capa
cidad: Tres unidades. 

Segundo.-El centro debera cumplir la Nonna Basica de la Edificaciôn 
NBE CPI/91, de Condiciones de Proteccİôn Contra Incendios en los Edi
ficios, aprobada por el Real Decre~ 279/1991, ae 1 de marzo. 

Tercero.-El 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 EstadQ_ de! 26). 

La titularidad del centro remitini. a la Direcci6n Provincial del Minift. 
t.erio de Educaci6n y Ciencia de' Zamora la relaciôn del profesorad.o, con 
indicaciôn de su titulaciôn respectiva. 

La menci!Jnada relaci6n debera ser aprobada expresamente por la 
Direccwn Provincial de Zamora, previo informe del Servicio de Inspecciôn 
Tecnica de. Educaciôn, de acuerdo con el articulo 7.° del Real. Decre
to 332(1992, de 3 de abriL. 

Cuarto.-Queda dicho centro obligado al cumplimiento de la legislaciôn 
vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse cual
quiera de los datos que senala la present.e Orden para el centro. 

Quinto.-Contra la present.e Orden, el interesado podra int.erponer 
recurso contencioso-administrativo ant.e la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses, desde el dia de su nOtifİ.caciôn, previa comunicaciôn a este 
Ministerio, de confonnidad con 10 establecido en los ·arUculos 37.1 y 68 
d~ :.ə- Ley reguladora de la Juri.sdicciôn Cont.encioso-Administrativa, 
de 27 de .ii.ciembre de 1966 y articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 
de nQviembre, ~.; ~egimen JU~dicCO d~ las Administraciones PU.blicas y 
del Procedimiento Adm1riı'...~rativo omun. . 

Madrid, 2 de febrero de 1996.-P. D. t~rden de 26 de octubre de 1988, 
.Boletın Oficial del Est.ado •. del 28), el Secret.ario .-:; Est.ad.o de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilrna. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

5379 ORDEN de 9 de febrero de 1996 por la que se concede la 
autort.zaci6n para su apertura y juncionamiento aL centro 
privado de Eduoaci6n bifantü -Cenit .. , de Madrid. 

Visto el expediente instruido a instancia de don Jose Centella Herencia, 
en solicitud de transfonnaciôn del centro privado de Educaciôn Prima
ria/Educaci6n General Basica .Cenit., con domicilio en la calle Vital Aza, 
numero 31, de Madrid, en un ce'ntro privado de Educaci6n Primaria con 
meqor numero de. unidades y de autorizaci6n para la apertura y funcio
narnİento de un centro privado de Educaci6n Infantil, Segundo Ciclo, en 
el mismo recinto escolar, 

Este Ministerio, de conformidad con los artfculos 7 Y 14.1 del Real 
Decreto 332/1992, de 3 de abril (_Boletin Oficial del Estado. del 9), ha 
dispuesto: 

Primero.-Conceder la autorizaciôn para su apertura y funcionarniento, 
y proceder a la inscripciôn en el Registro de centros del centro que a 
continuaci6n se sefial~: 

Denominaci6n generi~: Centro de Educaci6n Infantil. Denominaci6n 
especifica: .Cenib. Persona 0 entidad titular: ~Acenit, Sociedad An6nima-. 
Domicilio: Vita1 Aza, numero 31. Localidad: Madrid. Municlpio: Madrid. 
Provincia: Madrid. Ensefianzas que ~e autorizan: Segundo Ciclo de EQu
caciôn Infantil. Capacidad.: Tres unidad.es y 75 puestos escolares. 

Segundo.-Modificar la autorizaci6n concedida al ~ntro privado de Edu
caciôn'PrimariajEclucaciôn General Basica, por disı:nmuci6n de unidades, 
quedando confıgurad.o de .. siguiente forma: 

Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Primaria Denominaci6n 
especifıca: ..cerut.:Persona 0 entidad titular: ıAcenit, Sociedad An6ni.ma-. 
Domicilio: Cal.le Vu..aı Aza, mimero aı. Localid~: Madrid: Municipio: 
Madrid. Provincia: Madrid. Enseiianzas que se auto.rizan: Educaciôn Pri
maria. Capacidad: Seis unidades y 160 puest.os escolares. 

La anterior se entiende sİn peıjuido de la obligaci6n del centro de 
adaptarse, en los plazos preVistos por el Real Decreto 986/1991, de 14-
de junio, por el que 'se aprueba el calendario de apijcaci6n de'la nueva 
ordenaciôn del sistema educativQ, modificallo por et Real Decre
tel 1487/1994, de 1 dejulio (IBoJetin Oficial del EstadOI del 28), a la relaci6n 
m8.xima profesor/alumnos por unidad establecida como requisit.o mınimo 
en la nonnativa al respectO. 

Tercero.-Provisionalmente, y hast.a que no se implant.en las ensefianzas 
definitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaciôn de la Ley Orga· 
nica 1/1990, de 3 de octubre (.Boletiu Oficial del" Est.ado_ del 4) de Orde
naciôn General del Sistema Educativo, el centro mencionado podra impar· 
ti.r las ensefianzas de 7.0 Y 8.0 de Educaci6n General B8sica, irnplantıindose 
el Segundo Ciclo de Educaci6n Infantil de fonna progresiva segu.n se Yayan 
extinguiendo las ensefianzas de 7.° y 8.° 

Cuarto.-El Cent;.ro debera cumpUr La Norma Basica de la Edifıcaci6n 
NBE CPI/91, de condiciones de protecci6n contra incendios en los edificios, 
aprobada por el Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo. 

Quinto.-El personaJ. que atienda las \lnidad.es autorizadas, debera reu
nir los requisitos sobre titulııciôn que establece el Real Decreto 1(104/1991, 
de 14 de junio (.Boletin Oficial del Estadoı del ·26). 

La titularidad del centro remitini a La Direcciôn Provincial del Minis
terio de Educaciôn y Ciencia de Madrid, la relaci6n del profesorado, con 
indicaciôn de su titulaci6n respectiva. 

La menc.onada relaciôn debera ser aprobada expresament.e por la 
Direcci6n Provincial de Madrid, previo infonne del Servicio de Inspecci6n 
Tecnica de Educaciôn. de acuerdo con el articulo 7.°, del Real Decre-
to 332(1992, de 3 de abril. . 

Sext.o.-Queda dicho centro obligado al cumplimiento de la legislaciôn 
vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse cua· 
lesquiera de los datos que seii.ala la presente Orden para el cen1xo. 

8eptimo.-Contra la presente Orden el int.eresado podra int.erponer 
recurso contencioso-administrativo ant.e la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde el dia de su notificaci6n, previa comunicacicSn a est.e 
Ministerio, de confonnidad con 10 establecido en 108 arti~ulos 37.1 y 68, 
de la Ley ReguIadora de la Jurisdicciôn Cont.encioso Administrativa, de 
~7 de diciembre de 1966, yarticulo 110.3 de La Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Jurıdico de 'Ias Administraciones PUblicas y del 
Procediıniento Administrativo Comun. 

Madrid, 9 de febrero de 1996.-P. D. (Orden 26 de octubre de 1988, 
.Boletfn Oficial de! Estadot del 28), el Secret.ario de Est.ad.o de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi UYastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Esco1ares .. 


