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1 0808 ORDEN de 27 de marzo de 1996 por la que se resue!ve 
modificar la autorizaci6n, por ampliaCi6n de kı capacidad, 
del centro pri:vado ·Ursulinas de JesV,s., de Gijôn (Astu
rias). 

Visto el expediente tramitado a instancia de dofta Emilia Alvarez Migue
lez, representante legal de las -RR. Ursulinas de Jesus., titular del eentro 
privado denominado .Ursulinas de Jesus_, domiciliado en la carretera de 
Pola de Siero-Ceares, sin mimero, Gij6n (Asturias), solicitando modifica
eion de la autorizacion del eeotro, por ampliaci6n qe la capacidad de 
una unidad de Educaci6n Infantil, 

Este Ministe'rio, ha resuelto: 

Primero.-Modificar la actual autorizaci6n del eentro privado que se 
describe a continuaci6n quedando configurado del modo siguiente: 

Denomİnaci6n generica: eenuo de Educaci6n Iofantil. Denominaci6n 
especifı..:a: .UI'sulinas de Jesus». Persona 0 entidad titular: RR Ursulİnas 
de Jesus •. Domicilio: Carretera Pola de Siero-Ceares, sİn riumero. LocaHdad: 
Gijon. Municipio: Gij6n. Provincia: Asturias. Ensenanıas autorizadas: Edu
caci6n Infantil. Capacidad: Seis unidades con 150 puestos escolares. 

Segundo.-ProVİsionalmente y hasta que no se implante las ensenam:as 
definitivas, segu.n 10 dispuesto en eI apartado 4.0 de! articulo 17 del Real 
Decreto 986/1991, de 14 de junio, modif1cado por el Real Decreto 
1487/1994, de 1 de julio (_Boletin Oficial del Estado. del 28), el centro 
de Educaci6n Infantil .Ursulinas de Jesust hasta la finalizaciôn del curso 
1999/2000, dispondra de una capacidad ıruixima de seis unidades y 225 
puestos escolares. 

Tercero.-EI centro debera cumplir la norma basica de la edificaciôn 
NBE CPI/91, de condiciones de protecciôn contra incendios en los edificİos 
aprobada por eI Reru Decreto 279/1991, de 1 de marzo. 

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

Quinto.-Contra es~ Oroen ministerial podra interponerse recurso con
tencioso-administia~ivo, ante la Audiencia· Nacional, en el plazo de dos 
meses, desde eI dia de su notificaci6n, previa comunİcaCİôn a este Minis
terio, de confurmidad con 10 establecido en los art1culos 37.1 y 58, de 
la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 
de diciembre de 1956, yarticulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridico de las Admini8traciones. Pt1blicas-y del Proce
dimiento Administrativo Comun. 

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

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

10809 ORDEN de 29 de marzo de 1996 por la que se concede la 
autorizaciôn para su apertura 'y juncionamiento al cent, 0 
privado de Educaciôn lrifantil -KhalilrGibran-, de Fnen
labrada (Madrid). 

Visto el expediente instruido a instancia de don Juan Carlos (lı:ırc,'i 

GonzaIcz, en representaciôn de CECBAF ~Khalil-Gibran, Sociedad Anoh;ma 
Laboralo, en SQlicitud de autorizaciôn para la apertura y funcionamieııto 
de un centro privado de Educaciôn Infantil, que se denorninaria «Kha
lil-Gibran_, a ubicar en la calle Turquia, sin numero, de Fuenlabrada (Ma
drid), 

Este Ministerio, de conformidad con eI articulo 7 del Real Decr~to 
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 inscripciôn en el· Registro de Centros del centro que a 
continuaciôn se seiıala: 

Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Infantil. Denominaciôn 
especifica: .Khalil-Gibran •. Persona 0 entidad titular: CECBAF d<halil-Gi
bran, Sociedad Anônima Laboral~. Domici1io: Calle Turquia, sin numl"·ro. 
Localidad: Fuenlabrada. Municipio: Fuenlabrada. Prov1ncia: Madrid. Ense.
nanzas que se autorizan: Segundo Ciclo de Educaciôn Infantil. Capacidad: 
Tres unidades y 75 puestos escolares. 

El personal que atiend.a las unidades autorizadas debera reunir los 
requisitos sobre titulaci6n que establece el Real Decreto 1004/1991, de 
14 de junio (.Boletin Oficial del Estado. deI26). . 

La titularidad del centro remitira a la Direcci6n Provincial del Minis
ter10 de Educaci6n y Ciencia de Madrid La relaci611 del profesorado, con 
indicaci6n de su titulaci6n respectiva. 

La mencionada relaciôn d",bera ser aprobada expresamente por la 
Direcci6n ProvinciaI de Madrid previo in!orrne del Servİcio de Inspecci6n 
Tecnica de Bducaciôn, de acuerdo con el articulo 7 de! Real Decreto 
332/1992, de 3 de abril. 

Segundo.-Queda dicho centro obligado al cumplimiento de la legis
laciôn vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que senala La presente Orden para eI centro. 

Tercero.-El centro d~beni cumplir la Norma Bıisica de la Edifıcaci6n 
NBE CPI/1991, de Cnndiciones de Protecciôn contra Incendios en 108 edi
ficios, aprobada por el Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo. 

,~uaıto.-Contra ia presente Orden el interesado podra interponer recur
so contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en eI plazo de 
dos meses desde eI dia de su notifıcaci6n, previa comunİe&.ci6n a este 
Ministerio, de conformidad con 10 establecido' en los artıculos 37.1 y 58 
de la Ley Reguladora de la Jurisdicci6n Contencıoso-Admini.strativa, de 
27 de diciembre de 1956, y aruculo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimı~n Jurfdico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun. ~ 

Madrid, 29 de marzo de W96.-P. D. (Orden de 22 dp mano de 1996), 
el Secretario de Estado de Educaciôn, Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

1 081 0 ORDEN de 3 de ab,.;l de 1996 por la que se autoriza la 
ampliaciôn de ~,na unidad de Educaci6n lrifantil al centro 
privu.do ~ Su .. rurte,., de La.ç Torres de CotiUas (Murcia). 

Visto eı expediente instruido il instancia de don Lorenzo Tomas Mar
tint;z, representante de la Coopprativa de Ens~nanza Nuestra Senora de 
Sakeda titular del centro privado .Susarte., domiciliado en la avenida 
de Juan Carlos, sin numero, de Las Torres de Cotillas (Murcia), en sollcitud 
de arnpliaci6n de una unidad de Educaci6n Infantil, 

Este Ministerio, ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar la aınpliaciôn de una unidad de Educaciôn Infantil 
al centro cuyos datos s~ detallan a continuaci6n, quedando contlgurado 
de la rnanera siıpıiente: 

Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Infantil. 
Denominaciôn especifica: .Susarte~. 
Persona 0 entidad titular: Sociedad Cooperativa de Enseüanza Nuestra 

Senora de La Salceda. 
Domicilio: A venida de Juan Carlos, sin nı1rnero. 
Localidad: Las Torres de CotiUas. 
Municipio: Las Torres de Cotillas. 
Provincia: Murcia. 
Ensenanzas autonzadas: Educaciôn "Infantil. 
Capacidad: Tres unidades de Educaciôn Infantil segundo ciclo y 75 

puestos escotares. 

Segundo.-El Registro de Centros Docentes modificani de ofıcio la İns+ 
cripci6n del citado centro. 

Tercero.-Provisionalmente, hasta fınahzar el curso escoIar 1999-2000, 
con base en el nüm~'ro 4, del articulo 17 del Real Decreto 9861199], el 
centro de EducaCİôn Infantil "Susarte~, podni funcionar cun una capacidad 
de tres unidades de segundo ciclo y 105 puestos escolares. 

Cuarto.-EI personal que atienda las unidades autorizadas, debera reu
nir los requisitos sobre tıtulaCİôn que establece eI Real Decreto 1004/1991, 
de 14 dejunio (.Boletin Oficial del Estado. del 26). 

La titularidad del centro remıtira a la Direcci6n Provincial del Minis
terio de Educaci6n y Ciencia de Murcia, la relaci6n del profesorado, con 
İndicaci6n de su tit.uIaciôn respectiva. 

La mencionada relaci6n debera ser aprobada expresamente por la 
Direcci6n PrQvincial de! Ministf'rio de Educaci6n y Ciencia de Murcia, 
previo informe del Servicİo de Inspecciôn Tecnica de Educaciôn, de acuerdo 
con eI articulo 7 del Real Decreto 332/ ı 992, de 3 de abril. 

Quinto.-El centro debeni cumplir la Norma Basica de la Edifıcaciôn 
NBE CPI/1991, de Condiciones de Protecciôn Contra Incendios en los Edi
ficios, aprobada por el Real Decreto 279/1991, de ı de rnarzo. . 

Sexto.~ueda dicho centro obligado al cumplimiento de la legislaciôn 
vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya dE' modificarse cuaI
quiera de los datos que sefiaIa la presente Orden para el CE'ntro. 


