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8ntecedentes de hecho, cuyos actos declaramos no conforme a derecho 
y nulos, Con 105 efect08 sefi.alados en et tercero de 19s fundamentosjuridicos 
que anteceden. Sin İmposiciôn de costafı._ 

Dispuesoo por Orden de 3 de -mayo de 1906, et cumplimiento de la' 
sentencia, en sus propios termin0S, esta Direcciôn General ha resuelto 
dar publiei4ad dli!l fallo de La misma para general conocimiento. 

Madrid, 10 de junio de 1996.-EI 9irector general, Al&nso Femandez 
Miranda Carnpoam.8l'. 

Hıno. Sr. Subdirector general de Regimen Juridico Universitario. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÖN Y CIENCIA 

14822 ORDEN de 26 de abril de ıg96 por la que se mod;j"ica aut<>
rizaci6n del centro privado de educaci6n primaria .. San 
JOS8". de Madrid. 

Visto el expediente tramitado a İnstancia de dORa Maria AngelaMiguelez 
Matilla, en representaci6n de la titularidad del centro, solicitando modi
fıcaciÔ'n de la autori.zaciôn por ampliaciôn de una unidad de educaciôn 
pdmaria, del centro «San Jose_, domiciliado en la calle Moreno Nieto, nı.1me
ro 1, de Madrid. 

Este Ministerio, de conformidad con el articulo 7.0 del Real Decreto 
332/1992, de 3 de abril, ha resuelto: 

Primero.-Modificar la actual autorizaciôn del centro privado que se 
describe, ampliando una unidad, quedando configurado del modo siguiente: 

Denominaciôn generica: Centro de educaciôn primaria. 
Denominaciôn espec)1ica: .San Joseo. 
Persona 0 entidad titu1ar: Terciarias Franciscanas de la Purisima 
DomicHio: Calle Moreno Nietə, nı.1mero 1. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Mad-rid. 
Ensefianzas autoriıadas-: Edueaciôn primaria. 
Capacidad: Diez unidadcs con 370 puestos esoolares. 

Segundo.-El centro mencionado estableceni la relaci6n m8.xİma pro
fesor/aluIllRos por unidad establecida en el Real Decreto 1004/1991, de 
acuerdo con el calendario de adaptaci6n previsto en el Real [))ecreto 
986/1991, de 14 de j.unio, modificado por el Real Decreto 1487/1994, de 
1 de juJ.io ("Boletin Ofıcial del Estado» del 28). 

Tercero.-Queda dicho centro obligado al cumplimiento de la legislaciôn 
vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modifıcarse cual
quiera de los datos consignados en La presente Orden. 

Cuarto.-No obstante, el centro debera cumplir La Norma Basİca de 
La Edificaciôn NBE CPI/1991, d.e Condiciones de Protecci6n contra Incen
dios en los Edificios, aprobada por el Real Decreto 279/1991, de 1 de 
marıo. 

Quinto.-Contra esta Orden podra interponerse recurso contencioso-ad
mİnistrativo ante la Audiencia Nacional, eD el plazo de dos meses desde 
el dia de su notificaci6n, previa comunicaciôn a este Ministerio, de con
formidad con 10 establecido en los amculos 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 noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comıin. 

Madrid, 26 de abril 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. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

14823 IIESOLUCfI!JN de 12 de jw>ıw ds 1_, del Instituto de la 
MuJer, por ta. qWJ se convocan estcmcias de tiempo libre 
para mU:.f2res que t.engan hfdas e hijos menores, exclusi
vamente a su cargo, residentes en tas Cəmunidades Aut6-
namas de Andalucia, Extremadura, Mıırcia, Pais Vasco y 
Comunidad Valenciana. 

Al Instituto de la Mujer, dentro de las funciones recogidas en la Ley 
de creaci6n 16/1983, de 24 de octubre, le corresponde la de .fomentar 
la prestaci6n de servicios en favor de la mujer y, en particular, los dirigidos 
a aquellas que tengan una especia1 necesidad de ayuda .• 

Por todo eUo, esta prevista la rea!izaciôn de un programa de estandas 
de tiempo libre, dirigido a mujeres que tengan hijas e hijos menores, exclu
sivamente a su cargo. 

Este programa se llevara a cabo en colaboraciôn con las Comunidades 
AutOnomas de Andalucia, Extremadura, Murcia, Pais Vasco y Comunidad 
Valenciana, mediante las correspondientes addendas a los Convenios de 
Colaboraciôn suscritos con sendas administraciones. 

De acuerdo con estas addendas, el Instituto de la Mujer se hace oargo 
de los gastos derivados de la estancia en regimen de pensi6n C'ompleta 
y del seguro de viaje de las personas beneficiarias y de las monitoras 
acompafiantes, y las Comunidades Aut6nomas cubriran los gastos de trans
porte, asi ('omo el pago de los servİcios que presten las monitoras acom
panantes y materiales necesarios para la rea1iıaciôn de actividades. 

Por todo eUo, se dispone: 

1. Se convocan 1.146 plazas, que senin para mujeres y sus hijas 0 

hijos menores que tengan exclusivamente a su cargo, residentes en cada 
una de las Comunidades Autônomas de Andalucia, Extremadura, Murcia, 
Pais Vasco y Comunidad Valenciana. 

2. Las estandas seran de diez dias en hoteles de La eosm rnediterninea, 
en regimen de pensiôn completa, durante la primera quincena del mes 
de septiembre. 

3. Los ga.stos' de alojamiento, rnanutend6n, asi como el transporte 
desde cada una de las Comunidades Autônomas, seran gratuitos para las 
personas beneficiarias, corriendo a cargo del Instituto de la Mujer, Instituto 
Andaluz de la Mujer, Emakunde, las Consejerias de Sanidad y PoIitica 
Social de Murcia, Cultura y Patrimonio de Extremadura y la de Trabajo 
y Asuntos Sociales de la Comunidad Valendana. 

4. Las mujeres benefieiarias podran ir solas 0 acompafıadas de sus 
hijas e hijos menores, de edades comprendidas entre dos y ocho anos. 

5. Seran requisitos para poder sol1citar estas estancias, IOS siguientes: 

Mujeres que tengan a su cargo exdusivo 8ijas 0 hijos menores. 
Estar domiciliadas en la Comunidad Aut6noma oo1Tespondtente. 
Tener ingresos mensuales iguales 0 inferiores al salario rninimo inter-

profesional, mas 10.000 pesetas por hija 0 hijo a su etırgo. 

6. Cada Comunidad Autônoma constituira una Comisi6n de selecciôn 
al efecto, que estudiani las solicitudes y elevara La propuesta de resoluciôn 
al Instituto de la Mujer. 

Se dani prioridad a las siguientes circunstancias: 

Ingresos mİnimos 0 nulos. 
Carencia de estabilidad sodal. 
Mujeres que esten residiendo 0 hayan residido en una casa de acogida 

para mujeres 0 centro sİmilar. 
Que no hayan disfrutado de este programa u otros similares. 

7. Las interesadas debenin presentar la siguiente documentaci6n: 

Solicitud, seg6n anexo. 
Fotocopia del documento nacional. de identidad/nı.1mero de identifi-

caciôn fiscal. 
Fotocopia de la cartilla de la Seguridad SodaL. 
Fotocopia compulsada dellibro de familia. 
Fotocopia de La declaraci6n del Irnpuesto sobre la Renta de las Personas 

Fİsicas, correspondiente al afio 1995. En caso de no haberse realizado, 
por carecer de ingresos 0 no tener obligaci6n de presentarla, habni de 
hacerse declaraciôn responsable de la situaci6n econômİCa de la interesada, 


