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8819 ORDEN de 1 de marzo de 1996 por la que se autoriza la 
apertura yfuncianamiento al centro privado de Educaciôn 
lnfanlü .. Leo Leo .. , de Alcald de Henares (Madrid). 

Visto eI expediente instruido a İnstancia de dofta Leônides Corte Here
dero, solicitando autorizaciôn para la apertura y funcionamiento de un 
centro privado de Educaciôn Infantil, que se denominaria «Leo Leo., a 
ubicar en La calle Giner de 108 Rtos, 12, de A1ca1a de Henares (Madrid), 

Este Ministerio, de conformidad con el articulo 7 del Real Decreto 
332/1992, de 3 de abril (<<Boletin Oficial del Estado_ del9), ha dispuesto: 

Primero.--Conceder La autorizaciÖIl para su apertura y {uncionamiento, 
y proceder a La inscrip.ciôn en el Registro de Centros del centro que a 
continuaciôn se sefi.a1a: 

Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Infantil. 
Denomina~i6n especifica: «Leo Leo~. 
Persona 0 entidad titular: Le6nides Corte Heredero. 
Domicilio: Calle Giner de los Rİos, 12. 
Loca1idad: Alca1a de Henares. 
Municipio: Alcala de Henares. 
Provincia: Madrid. 
Ensefıanzas que se autorizan: Primer C'iclo de Educaci6n Infantil. 
Capacidad: Tres unidades. 

La capacidad mıixİma de las unidades del primer ciclo en funciona
miento, en cada momento, no podni exceder del numero de puestos esco
lares que resulte de la aplicaci6n de las ratios que, en cuanto a superficie 
mİnima requerida por puesto eseolar y numero mwmo de ailumnos por 
unidad, segiin la edad de los nifıos escolarizados, se detenninan en 105 
aruculos ıo.b y 13.1 del Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por el 
que se establecen 10s requisitos minimos de los centros que İmpartan ense
fıanzas de regimen general no universitarias. 

Segundo.-El personal que atienda las unidades autorizadas debeni reu
nir los requisitos sobre tituiaci6n que establece el Real Decreto 1004/1991, 
de 14 de junio (<<Boletin Ofidal del Estado. del 26). 

La titularidad del centro remitira a la Subdirecci6n Territorial 
Madrid-Este, del Ministerio de Edueaci6n y Ciencia, de Madrid, la relaciôn 
del profesorado, con indicaciôn de su titulaCİôn respectiva. 

La mencionada relaciôn debera ser aprotiada expresamente por la Sub
direcciôn Territoria1 Madrid-Este, previo İnforme del Servicio de Inspecci6n 
Tecnica de Educadôn, de acuerdo con el articulo 7 del Real Deçreto 
332/1992, de 3 de abril. 

Tercero.-Queda dicho centro ob1igad.o al cumplimiento de la legislaciôQ 
vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse cua1-
quiera de los datos que sena1a la_presente Orden para el centro. 

Cuarto.-Contra la presente Orden, el İnteresado 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 los articulos 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 PUblicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 1 de mano de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
.Boletin Oficial del Estado. del 28), el Secretario de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Direetora general de Centros Escolares. 

8820 ORDEN de 1 de marzo de 1996 por la que se autoriza la 
apertura yjuncimuımiento al centro privado de Educaci6n 
lrifantil -Reina Cristina-, de Alcala de Henares (Madrid). 

Visto el expediente instruido a instancia de dona Teresa Hergueta 
Sierra, solİcitando autorizaci6n para la apertura y funcionamiento de un 
centro privado de Educaci6n Infantil que se denominarİa «Reina Cristina-, 
a ubicar en la caUe Divino VaUes, 2, locales 4 y 5, de Alcalıi de Henares 
(Madrid). 

Este Ministerio, de confonnidad con el art,iculo 7 del Real Decreto 
332!-1992, de 3 de abril (.Boletin Oficial del Estado~ del 9), ha dispuesto: 

Primero.--Conceder la autorizaci6n para su apertura y funcionamiento, 
y proceder a la inscripciôn en eL Registro de Centros, del centro que a 
continuaCİôn se sefıala: 

Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Infantil. 
Denominaci6n especffica: _Reina Cristina •. 

. Persona 0 entidad tltular: Teresa Hergueta Sierra. 
Domici1io: Calle Divino Valles, 2,locales 4 y 5. 
Localidad: Aleala de Henares. 
Municipio: Alcala de Henares. 
Provincia: Madrid. 
Ensenanzas que se autorizan: Primer ciclo de ~ducaci6n Infanti1. 
Capacidad: Tres unidades. 

La capacidad maxima de las unidades del primer ciclo en funciona
miento, en cada momento, no podni exceder del mlmero de puestos esco
lares que resulte de la aplicaci6n de las ratios que, en cuanto a superficie 
mİnima requerida por puesto escolar y numero mıiximo de alumnos por 
unidad, seglin la edad de los nifios escolarizados, se determinan en los 
articulos 1O.b y 13.1 del Real Decreto 1004/1991; de 14 de junio, por el 
que se establecen los requisitos mİnimos de los centros que impartan ense
fianzas de regimen general no universİtanas. 

Segundo.-El persona1 que atienda las unidades autorizadas debeni reu
nir los requisitos sobre titulaci6n que establece el Real Decreto 1004/1991, 
de 14 dejunio (<<Boletin Ofidal dei Estadoı deI26). 

La titularidad del centro remitira a la Subdirecciôn Terntorial 
Madrid-Este, del Ministerio de Educaci6n y Ciencia, la relaci6n del pro
fesorado, con indicaci6n de su titulaciôn respectiva. 

La mencionada relaciôn debera ser aprobada expresamente por la. Sub
direcci6n Territorial Madrid-Este, previo infonne del Servicio de Inspecci6n 
Tecnica de Educaci6n, de acuerdo con el' articulo 7 del Real Decreto 
332/1992, de 3 de abril. 

Tercero.-Queda dicho centro obligado al cumplimiento de la legislaci6n 
vigente y a solicitar La oportuna revisi6n cuando haya de modificarse cual
quiera de tos datos que sefıala la presente Orden para el centro. 

Cuarto.--Contra la presente Orden, el interesado podni interponer 
recurso contendoso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en et plazo 
de dos meses, desde el dia de su notificaci6n, previa comunicaciôn a este 
Ministerio, de conforınidad' con 10 establecido en los artİculos 37.1 Y 58 
de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n 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 Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 1 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 26 de oetubre de 1988, 
_Boletin Oficial del Estado_ del 28), el Secretario de Estado de Edueaei6n, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Eseolares. 

8821 ORDEN de 1 de marzo de 1996 por la que se' autoriza la 
apertura yjuncionamiento al centro privado de Educaci6n 
bifantü .Joguina-, de Ciudadela' de Menorca (Baleares). 

Visto el expediente instruido a instancia de dona Antonia Barber Bagur, 
en representaci6n de la titularidad del centro, solicitando autorizaci6n 
para la apertura y funcionamiento de un centro privado de Educaci6n 
Infantil, que se denominaria -JogWJ\al, a ubicar en la plaza Aınpurda, 
sin numero, de Ciudadela (Baleares), 

Este Ministerio, de conformidad con el articulo 7 del Real' Oeere
to 332/1992, de 3 de abril (.Boletin Oficial del EStadOı deI9), ha dispuesto: 

Primero.--Coneeder la autorizaci6n para su apertura y funcionamiento, 
y proceder a la inscripci6n en el Registro de Centros, del centro que a 
continuaci6n se senala: 

Denomİnaci6n generica: Centro de Educaciôn Infantil. 
Denominaci6n especifica: -Joguina.-. 
Persona 0 entidad titular: Asociaci6n de Padn:g de Familia -San Juan 

de Ciutadella_. 
Domicilio: Plaza Ampurda, sin numero. 
Localidad: Ciudadela de Menorca'. 
Municipio: Ciudadela de Menorca. 
Provincia: Baleares. 
Ensenanzas que se autorizan: Primero y segundo ciclos de Educaciôn 

Infantil. 

Capacidad: 

Primer cicIo: Cuatro unidades. La capacidad mƏ.xima de las unidades 
del primer ciclo en funcionamiento, en cada momento, no podni exceder 
del numero de puestos escolares que resulte de la aplicaci6n de las ratios 


