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podra interponerse recurso contencİoso-administrativo ante la Audiencia 
Nacional, en eI plazo de dos meses a contar desde la notificaci6n de la 
Resoluciôn previa comunicaci6n a este Departamento. 

Madrid, 28 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
_Boletin OfıciaI del Estado~ del 28), cı Secretarİo de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

7122 ORDbW de 16 de febrero de 1996, por la que se modlfıca 
la actual autorizaci6n del centro privado, por ampliaci6n 
de una unidad de Educaci6n In/anta, Segundo Ciclo, del 
centro privado .. Cristu Crucificado», sito en Mula (Murcia). 

Visto el expediente tramitado a instancİa de las .HH.AA. de Cristo 
Crucificado>o, titular del eentro privado denominado .Cristo Crucificado., 
domiciliado en tas ca11es Pureza, 58 y Explanada, sin nıimero, de Mula 
(Murcia), solicitando modificaci6n de La autorizaciôn del centro de Edu
caci6n Infantil, por ampliaciôn de una unidad, 

Este Ministerio, de confonnidad 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. a continuaciôn, ampliando una unidad de Educaciôn Infantil, 
Segundo Cido. 

Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Infantil. Denominaci6n 
especifica: «Cristo Crucificado». Persona 0 entidad titular: HH.AA. de Cristo 
Crudficado. Domicilio: CaHe Pureza, 58 y Explanada, sin niimero. Loca
lidad: Mula. Municipio: Mula. Provincia: Murcİa. Ensefıanzas autorizadas: 
Educaci6n Infantil, Segundo Ciclo. Capacidad: Cinco unidades con 119 
puestos escolares. 

Segundo.-Provisionalmente, y hasta que no se implante las ensefıanzas 
definitivas, segun 10 dispuesto en el apartado cuarto del artfculo 17 del 
Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, modificado por el Real Decreto 
1487/1994, de 1 de julio (.Boletin Oficial del Estadoıdel 28), el centro 
• Cristo Crucificado~, hasta La finalizaci6n del curso 1999/2000, dispondra 
de una capacidad mmma de cinco unidades de Educaci6n Infantil, Segun
do Cido, con 179 puestos escolares. 

Tercero.-El Centro debenı cumplir La Nonna Basica de la Edificad6n 
NBE CPI/1991, de Condiciones de Prof.ecciôn Contra Incendios en los Edi
ficios aprobada por el Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo. 

Cuarto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos consignados en la presente Orden. 

Quinto.-Contra esta Orden podra interponerse recurso contencioso-ad
ministrativo ante la Audiencİa Nacional, en el plazo de dos meses, desde 
el dia de su notificaciôn, previa comunicaCİôn a este Ministerio, de con
fonnidad con 10 establecido en los aruculos 37.1 y 68, de la Ley reguladora 
de la Jurİsdicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956 
yarticulo 110.3 de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Pılblicas y del Procedimiento Adminİstrativo 
Comıin. 

Madrid, 16 de febrero de 1996.-P. D. (2 de marzo de 1988, .Boletin 
Oficial del Estado» de! 4), la Directora general, Carmen Maestro Martin. 

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

7123 ORDEN de 23 de jebrero de 1996 por la que se autoriza 
la apertura y funcionamiento al Centro privado de Edu
caci6n Injantil .. Sonrisas,., de Galapagar (Madrid). 

Visto el expediente İnstruido a instancia de dofıa Purificaciön Llorente 
Llorente, solicitando autorizaciôn para la apertura y funcionamiento de 
un Centro privado de Educaci6n Infantil, que se denominaria .Sonrisas~, 
a ubicar en la calle Urano, numero 2, de Galapagar (Madrid), 

Este Ministerio, de confonnidad con el artkulo 7.0 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 funcionamiento,. 
y proceder a la inscripci6n en el Registro de Centros, de} centro que a 
continuaci6n se senala: 

Denomİnaciôn generica: Centro de Educaciôn Infantil. 
Denominaciôn especifica: .. Sonrİsas~. 
Persona 0 entidad titular: Dofıa Purificaci6n Llorente Llorente. 
Domicilio: Calle Urano, numero 2. 
Localidad: Galapagar. 
Municipio: Galapagar. 
Provincia: Madrid. 
Enseiıanzas que se autorizan: Primer Ciclo de Educaciôn Infantiı' 
Capacidad: 3 unidades. 

La capacidad mmma de las unidades del primer Ciclo en funciona
miento, en cada momento, no podra exeeder del niimero de puestOs esco
lares que resulte de la apHcaciôn de 10s ratios que, eu cuanto a superfieie 
minima requerida por puesto escolar y numero mıiximo de alumnos por 
unidad, segıin la edad de los niftos escolarizados, se detenninan en los 
artieulos 1O.b) y 13.1 del Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por 
cı que se establecen los requisitos mİnimos de los centros que impartan 
ensenanzas de regimen general no universitarias. 

Segundo.-El personal que atienda 1as unidades autorizadas, debeni 
reunir los requisitos sobre titulaci6n que establece el Real Decreto 
1004/1991, de 14 dejunio (.Boletin Ofieial del Estado. de126). 

La titularidad del centro remitir.i a la Direccİôn Provincial del Mini& 
terİo de EducaCİôn y Ciencia de Madrid, la relaciôn del profesorado, con 
indicaci6n de su titulaci6n respectiva. 

La mencionada relaci6n debera ser aprobada expresamente por la 
Direcci6n provincial de Madrid, previo infonne del Servicio de Inspecci6n 
Tecnico de Educaciôn, de acuerdo con el articulo 7.0 del Real Decreto 
332/1992, de 3 de abri!. 

Tercero.-Queda dicho centro obligado al cumplimiento de la legislaciôn 
vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modifiearse eual
quiera de los datos que sefıala la presente Orden para el centro. 

Cuarto.-Contra la presente Orden, el interesado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses, desde el dia de su notificaciôn, previa comunicaciôn a este 
Ministerio, de conformidad con 10 establecido en 108 articuIos 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 Juridieo de las Administraciones Pıiblicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun . 

Madrid, 23 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
.Boletin Oficial del Estado_ del 28), el Secretario de Estado de Educaciôn, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Direetora general de Centros Escolares. 

7124 ORDEN de 16 de jebrero de 1996 por la que se autoriza 
el cambio de titularidad de los centros privados de Edu
caci6n PreescoEar y de Educaci6n Prim.ari.a ·Santa Angeı., 
de Pravia (Asturias). 

Vist.o el expediente promovido por dofıa Maria Luisa Martİnez Fer
mindez, en representaciôn de la .Sociedad Cooperativa Reina Adosinda, 
s. Coop.~, en solicitud de cambio de titularidad del centro privado .Santa 
Angeh, con domicilio en la calle Arango Queipo, qumero 3, de Pravia 
(Asturias), 

Este Ministerio, de confonnidad con el artieul0 14.1 del Real Decreto 
332/199?, de 3 de abril (.Boletin Oficial del Estado» del 9), ha resuelto: 

Primero.-Autorizar el cambio de titularidad de los centros privados 
de Educaciôn Preescolar y de Educaciôn Primaria _Santo Angel_, domi
ciHado en la calle Arango Queipo, numero 3, de Pravia (Asturias), que 
en los sucesivo sera ostentada por la .Soeiedad Cooperativa Reina Ado
sİnda, S. Coop.», que como cesionaria, quedani subrogada en la tota1idad 
de las obligaciones y cargas que afecten al centro euya titularidad se le 
reeonoce y, muyespecialmente, las relacionadas con las ayudas y prestamos 
que el centro pueda tener concedidos por el Ministerio de Educaci6n y 
Ciencia, asİ como aquellas derivadas de su condici6n de centro concertado, 
que le correspondan en el orden docente y las que se deriven de la vigente 
legislaciôn Iaboral. 

La modificaci6n de la titularidad no afectara al regimen de funeio
namiento del centro. 

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 16 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 

.Boletin Ofidal del Estado_ del 28), el Secretario de Esta.do de Educaci6n, 
A.lvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 


