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perjuicio-alguno, por ~isUr slı.ildentes ,.:meb'N, ~ ~,':ares en la zona de 
ubicaciôn de! mısmo. 

Segundü.-El Centro objeLo del expediente ıh) e"wi. acogido el regimen. 
de conciertos educativos. 

Fundamentos de derecho 

Prİmero.-Son de aplicaciôn a este expedı.ent~~ las siguientes disposi
ciones: 

Ley 30/19t2, de 26 de noviembre (~Boletin Oficial del Estado. del 27), 
de Re:gimer~ Juridico de las Administracione.s Pôblkas y de! Procedimiento 
Administrativo Comün. 

Ley Organica 8/1985, de 3 de julio (~Bol(~tin Oficial del Estado_ 
deI4), reguladora del derecho a la educaci6n. 

Ley Orgaııica 1/1990, de 3 de octubre (.BoL.etin Oficial del Estado* 
de14), de Ordenaci6n General del Sistema Educativo. 

Real Decreto 332/1992, de 3 de abrıl (.Boletin Oficial del Estado_ 
de! 9), sobrc autorİzaci6n de eentros privados para irnpartir ensefıanzas 
de regirnen general no universitarias. 

Segundo.-En su eMO, los alurnnos de} Cent.~o tratado, disponen de 
la adecuada escolarizaci6n, por 10 que la continuidad de la enseİianza 
no se perjudica. 

Tercero.-En consecuencia, y segt1n 10 dispuesto en el articulo. 16.2 
del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril, procede acceder a la petici6n 
formulada. 

POr todo eUo, este Ministerio ha dispuesto: 

Prirnero.-Aprobar la extinci6n de la autorizaci6n, por cese de acti~ 
vidades doeentes, del Centro privado de Educaci6n General Basica deno
minado ~Serninario ~Don Orione"., de Fr6mista (Palencia). 

Segundo.-La extinci6n de la autorizaci6n, que la presente Orden dis-
pone, surte efeetos a partir del pr6ximo eurso escolar 1996/97. 

Tercero.-Quedan sin efecto las disposiciones qUf.' autorİzaron eI fun
cionamiento legal de dicho Centro, siendo necesario para el caso de que 
se instase la reapertura de! mismo, dar cump1imioıt .. :· a los preceptos legales 
vigentes en materia de autorizaci6n de centros escc1ares privados. 

Contra la presente disposici6n, el interesad(ı! Jlodra interpo-ner recurso 
contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacıonal, en el plazo de dos 
meses desde el dia de su notificaci6n, previa cornunicaci6n a este Minis
terio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora de la 
Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y 
el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de Ias Admi
nistracİones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo Comı1n, de 26 
de noviembre. 

Madrid, 29 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 22 de rnarzo de 1996), 
el Secretario de Estado de Educaci6n, Alvaro Marr;\f;Sl ınlastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolareı,. 

1 0800 ORDEN ,,~ 29 de marzo de 1996 por la que se MCede a 
la clasific~"i6n definitiva del centrc privado .. Simancas .. , 
cU'Madrid. 

Visto ~1 expediente instruido por la titularid:ıiwı <.ie! t:entro docente pri
vado «Simancas., con domicilio en Madrid, ,calle Lopez de Hoyos, nı1me
ro 167,- solidtando la clasifıcacİôn definitiva para e} centro de E~ .... ...-..... ,-~.c..ı 
General Bıisica, este Ministf.'~io ha dispuesto: 

Primero.-Acceder a la c1asificaci6n definitiva del Centro docente pri
vado ~Simancas~, sito en la calle Lôpez de Hoyos, numero 167, de Madrid, 
quedando constituido con seis unidades de Educad/ın PrirnariajEducaci6n 
General Basica, con 150 puestos escolares. 

Segundo.-Al centro .Simancas. l~ sera de ap' ca(':~6n 10 pr~vistu en 
el Real Decretv·l004/1991, de 14 de junio, po:t e! ~i1e se establecen 10s 
requisitos minimos en 10s centros que impartar ei.senanzas de regimen 
general no universitarias, para los centros con cla~ifichci6n 0 autoiizao.:.i..Sn 
definitiva, y debera cumplir La Norma Basica de la E::l.ifıcaci6n NBE CPI/91, 
de Condiciones de Protecciön Contra Incendio.s eı', los Edificios, aprobada 
por el Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo. 

Tercero.-Contra la presente Orden, el intRf'es~:do podra interponer 
recurso conter.cioso-administrativo ante la Aud:ew:İa Nacional, en el plazo 
de dos meses desde eI dıa de su notificaciön, pre\'ia comunicaciön a este 
Ministerio, de conformhlad con 10 establecido erı los articulos 37.1 
y 58 de la Ley Reguladora de la Jurisdicci6n Cozıtencioso-Administrativa 

de 27 de diciembre de 1956, y artİCulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviernbre, de Regirnen .Jıiridico de Ia.<\ Adminhıtraciones Ptiblicaı;ı y 
del Procedimİento Administrativo ComUn. 

Madrid, 29 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 22 de marzo de 1996), 
el Secretario de Estado de Educaciön, Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

10801 ORDEN de 27 de ma, zo de 1996 por lYJ. que se autoriza 
la ampliaci6n de tres unidades de Educaci6n lrifantü al 
centro privado ·Santa Mônica,., de Palma de MaUorca (Ba
leat·es;· 

Visto eI eX'l~ediwte instruido a inst,ancia de dOM Catalina Vilanova 
Bisquerra, repre~"ı~t..ante de la titularid.a.j del centro privado .. Santa M6ni
ca., dorniciliado co La calle Martinez Vargas, nı1mero 1~, de Palma de Ma1lor
ca (Baleares), cn ~iJlicitud de ampliaci6n de tres unidades de Educaci6n 
Infantil, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar La ampliaci6n de tres unidades de Edııcaci6n Infan
til al centro cuyos datos se detallan a continuaciôn, quedando configurado 
de La rnanera ~iguiente: 

Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Infantil. Denominaci6rr 
especifica: -Santa M6nica~. Persona 0 entidad titular: Congregaci6n Agus
tinas Hermanas del Amparo. Domicilio: Calle Martinez Vargas, niimero 
13. Localidad: .palma de Mallorca. Municipio: Palma de Mallorca. Provincia: 
Ba1eares. Enseİianz;lS autorizadas: Educaci6n Infantil. Capacidad: Ocho 
unidades de Educaci6n Infantil segundo ciclo y 192 puestos escolares. 

Segundo.-EI Registro de Centros Docentes modificar3. de ofido la ins
cripciôn del ~itado centro. 

Tercero.-Provisionalmente, hasta finalizar eI curso escolar 1999-2000, 
con base en el numero 4 del articulo 17 del Real Decreto 986/1991, el 
centro de Educaci6n Infantil _Santa M6nica~, podra funcionar con una 
capacidad d.e ocho unidades de segundo ciclo y 275 puestos escolares. 

Cuarto.-EI personal que atienda las unidades autorizadas debera reunir 
los requisıtos sobre titulaciôn que establece el Real Decreto 1004/1991, 
de 14 :1.e junio (.Boletin Oficial de! Estado_ deI26). 

La titularidad del centro remitira a la Direcciôn Provincial del Minis
teriü de Educaci6n y Ciencia de Baleares la relaciön del profesorado, con 
indicaciôn de su titulaciôn respectiva. 

La mencionada relaci6n debera ser aprobada expresamente por La 
Direcciön Provindal de Baleares, previo informe del Semcio de Inspecciôn 
Tecnica de Educaciôn, de acuerdo con el articulo 7.0 del Real Decre
to 332/1992, de 3 de abril. 

Quinto.-El centrQ debera cumplir la Norma Bıisica de la Ediflcaci6n 
NBE-CPI/ 199 f, de condiciones de protecciôn contra incendios en los edi
ficios, aprobadapor el Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo. 

Sexto.-Queda dicho centto obligado al cumplirniento de la legislac"i6n 
vigente y a solidtar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse cual
quiera de los datos que seiiala la presente Orden para el centro. 

Septimo.-Contra la presente Orden el interesado. podni. interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos rneses, desde eI dia de su notificaciôn, previa comunicaciön a este 
Ministerio, de conformidad con 10 establecido en los ar
ticulos 37.1 y 58, de la Lev ıegu1adora de la Jurisdicci6n Contencioso-Ad
mİnistra~iva, de 27 de dıcied\,,Jre de 1956, y articulo 110.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de nUflembre, de 1tegimen Juridico de las Administraciones PUblicas 
y dtol Procedirniento Administrativo Comun. 

~Aadrid, 27 de Jnarzo de 1996.-P. D. (Orden de 22 de marzo de 1996), 
el Secretario de Es"i..ado de Educaci6ni Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilına. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

10802 ORDEN de 27 de marzo de 1996 por la que se autori.za 
el cambio de titularidad del centro privado de Educaciôn 
lrifantil .. Dali~, de Cartagena (Murcia) 

Visto eI expediente promovido por doİia Magdalena Pastor. GonzaIez, 
titular del centro privado de eduçaciôn infantil _Dalia_, domiciliado en 
La calle de la Dalia, numero 31, de Cartagena (Murcia), en solicitud de 
cambio de titularidad. 

Este Ministerio, de conlormidad con el articu10 14.1 del Real Decreto 
332/1992, de 3 de abril ( .. Boletin Ofidal del Estado. del 9), ha resuelto: 



BOE num. 117 Martes 14 maya 1996 16717 

Primero.-Autorizar el cambio de titularidad del centro privado de Edu
caciôn Infantil «Dalia», domiciliado eo la ca1le DaHa, mimero 31, de Car
tagena (Murcia), que eo 10 sucesivo seni ostentada por dofıa Magda1ena 
Pastor Gonz8lez que, como cesionaria, queda subrogada eo La totalidad 
de las obligaciones y carga.s que afecten al Centro cuya titularidad se 

.le reconoce y, muy especialmente,' las relacionadas con las ayudas y pres
tamos que el centro pueda tener concedidos por el Ministerio de Educacİôn 
y Ciencia, asİ como tas derivadas de su condici6n de centro concertado, 
aquellas que Le correspondan eo el orden docente y 1as que se deriven 
de la vigente legislaci6n laboraL. 

Segundo.-La rnodificaci6n de la titularidad na afectani al regimen de 
funcionamiento del Centro. 

Tercero.-Contra la presente Resoluciôn, el interesado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses, a contar desde el dia de su notificaci6n, previa comunicaci6n 
a este Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Iky reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de diciemhre. 

Madrid, 27 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 22 de marzo de 1996), 
el Secretario de Estado de Educaci6n, Alvaro Marc1ıesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Dfrectora'general de Centros Escolares. 

1 0803 ORDEN de 27 de mar.o de 1996 por la que se automa 
la ampliaciôn de una unidad de Educaciôn lrifantü al cen
tro prıvado .. Nuestra Seuora de la Providenci.a» de Madrid. 

Visto el expediente instruido a instancia de dofia Manuela Pedrefio 
Nararıjo, representante de la titularidad del centro privado .Nuestra Senora 
de La Providencian, domicjliado en la calle Monederos, numero 2, de Madrid, 
eo solicitud de ampliaci6n de una unidad de Educaci6n Infantil, 

Este Ministerio, ha dispueslo: . 

Primeııo.-Autorizar la ampliaci6n de una unidad de Educaci6n Infanti1 
al centro cuyos datos se detallan a continuaci6n, quedando configurado 
de la manera siguiente: 

Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n InfantiL. Denominaciôn 
especifica: «Nuestra Senora de la Providencia •. Persona 0 entidad titular: 
Congregaciôn de Religiosas Teatinas de la Inmaculada. Domicilio: Calle 
Monederos, mlmero 2. Localidad: Madrid. Municipio: Madrid. Provincia: 
Madrid. Ensefianzas autorizadas: Educaciôn Infantil, segundo ciclo. Capa
ddad: Seİs unidades y q3 puestos escolares. 

Segundo.-El Registro de Centros Docentes modificani de oficio la ins
cripci6n del citado centro. 

Tercero.-Provisionalmente, hasta fınalizar el,.curso escolar 1999/2000, 
con bast:' en el mimero 4 del artİcuio 17 del Real Decreto 986/1991, el 
('entro de Educaciôn Infantil ~Nuestra Sefiora de la Providencia., podni 
funcionar con una capacidad de seis unidades de segundo ciclo y 158 
puestos escolares. ' 

Cuarto.-EI personal que atienda las unidades autorizadas, debeni reu
nir los requisitos sobre titulaciôn que establece el Real Decreto 1004/1991, 
de 14 dejunio (.Boletin Ofıcial del Estado_ de! 26). 

La titularidad del centro remitira. a la Direcciôn ıırovincial del Minis
terio de Educaci6n y Ciencia de Madrid, La relaciôn del profesorado, con 

. indicaciôn de su titulaciôn respectiva. . 
La menCİonada relaciôn debera. ser aprobada expresamente por la 

Direcci6n Provindal de Madrid, previo informe del Servicio de Inspecciôn 
Tecnica de Ed4caciôn, de acuerdo con el artlculo 7.° del Real Decreto 
332/1992, de 3 de abril. 

Quinto.-El centro debeni cumplir la norma basica de la edificaciôn 
NBE CPI/1991, de condiciones de protecciôn contra incendios en los edi
fıcios, aprobadapor el Heal Decreto 279/1091, de 1 de marzo. 

Sexto.-Queda dicho <'entro obligado al cumplimiento de la legislaci6n 
vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse cual
quiera de 10s datos que seiıala La presente Orden ministerial para ei centro. 

Septimo.-Contra la presente Orden ministerial, el interesado podra 
interponer recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, 
eu el plazo de dos meses, desde el dia de s\ı notificaci6n, previa comu
nicaciôn a este Ministerio, de conformi.dad con 10 establecido en IOS 
articulos 37.1 y 58, de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencio
so-Admiuistrativa, de 27 de dıciembre 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 Adrrıinistrativo Comun. 

Madrid, 27 de marzo de I996.-P. D. (Orden de 22 de marzo de 1996), 
e1 Secretarİo de Estado de Ed.ucaciôn, Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

1 0804 ORDEN de 27 de marzo de 1996 por la que se concede la 
,autorizaci6n para su apertura yjuncionamiento al centro 
privado de Educaciôn InJantü .. Ana Muiioz-, de Aljucer 
(Murcia). 

Visto el expediente instruido a instancia de dofia Ana Maria Mufıoz 
Garcia, solicitando autorizaciôn para La apertura y funcionamiento de un 
centro privado de Educaciôn Infantil, que se denominana .Ana Mufıoz., 
a ubicar en la calle Carretera de Santa Catalina, Carril del Molino, nume
ro 28, de AJjucer (Murcia). 

Este Mini'sterio, de' conformidad con el articulo 7.° del Real Decreto 
332/1992, de 3 de abril (.Boletin Ofıcial 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 del centro que a 
continuaciôn se sefiala: 

Denominaciôn generica: Centro de EducaCİôn Infantil. Denominaciôn 
especınca: _Ana Mufioz •.. Persona 0 entidad titu\ar: Ana Maria Mufıoz Gar
da. Domicilio: Carretera Santa Catalina, Carril del Molino, numero 28. 
Localidad: Aljucer. Municipio: AJjucer. Provincia: Murcİa. Enseiianzas que 
se autorizan: Primer CicIo de Educaciôn Infantil. Capacidad: Tres unidades. 

La capacidad maxima de las unidades del Primer Ciclo en funciona
miento, en cada momento, no Jlodra exceder del nümero de puestos esco
lares que resulte de la aplicaci6n de las ratios que, en cuantb a superficie 
minima requerida por puesto escolar y numero maximo de alumnos por 
unidad, segı1n la edad de los niiios escolarizados, se determinan en los 
artlculos ıo.b y 13.1 del Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por el 
que se estable~en los requisitos minimos de los Centros que imparta.n 
ensefıanzas de regimen general no universitarias. 

Segundo.-El personal qllt' atienda las unidades autorizadas, debera 
reunir los requisitos sobre titulaciôn que establece el Real Decreto 
1004/1991, de ·14 dejunio (.Boletin Ofıcial del Estado~ del 26). 

La titularidad del Centro remitira a la Direcci6n Provincial del Minİs-. 
terio de Educaciôn y Ciencia de Murcia, la relaciôn del profesorado, con 
indicaciôn de su titulaciôn respectJ,va. 

La mencionada relaciôn debera ser aprobada expresam~te por la 
Direcci6n Provincial de Murcia preVio infortne del Servicio de Inspecciôn 
Tecnica de Educaciôn, de acuerdo con el artfculo 7.° del Real Decreto 
332/1992, de 3 de abril. 

Tercero.-Queda dicho centro obligado al cumpUmiento de la Legis
laciôn vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modifıcarse 
cualquiera de los datos que senala la presente Orden Ministerial para 
el centro. 

Cuarto.-EI centro debera cumplir la Norma Bıisica de la Edificaciôn 
NBE-CPI/1991, de Condiciones de Protecciôn contra Incendios en 108 edi
ficios, aprobada por eI ReıII Decreto 279/1991, de 1 de marzo. 

Quinto.-Contra la presente Orden Ministerial, el interesado podra inter
poner recurso contencioso-admİnistrativo 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 ~ artİculo 110.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Püblicas y de} Procedimiento Adminİstrativo Comun. 

Madrid, 27 de mario de 1996.-P. D. (Orden de 2,2 de marzo de 1996), 
eI Secretario de Estado de EducAciôn, Alvaro Marchesi Ullastres_ 

Ilma. Sra. Director3" general de Centros Esc.olares. 

10805 ORDEN de 27 de maT'O de 1996 por la que se concede la 
autorizaci6n para .su apertura y fu,ncionamiento al centro 
privado de Educaciôn lnfantil .. La Casita-, de Collado 
ViUalba (Madrid). 

Visto el expediente instruido a instancia de dofıa Elena Rodriguez 
Gômez, en representaciôn de .Escuela lnfantil La Casita, Sociedad Limi
tada~, solicitando autorizaciôn para la apeıi.ura y funcionamiento de un 
centro incompleto de Educaciôn InfanÜI, que se denominaria «La Casita», 
a ubicar en la carretera de Galapagar, numeros 16 y 18, de Collado-Villalba 
(Madrid). • 

E~ıe Ministerio, de conformidad con eI artfculo 7 del Real Decreto 
332/1992, de 3 de abril (~Boletin Oficial' de! Estado» de! 9), ha dispuesto: 


