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Municipio: Arroyornolinos. 
Provincia: Madrid. 
Ensefianzas autorİzadas: Prİrner ciclo de Educaci6n Infantil. 
Capacidad: Tres unidades. La capacidad mfudma de las unidades dcl 

primer ciclo en funcionarnİento, en cada momento, no podra exceder del 
numero de puestos escolares gue resulte de la aplicaci6n de tas ratias 
que, eo cuanto a superficie minİma requerida por puesto escolar y numero 
mmmo de alumnos por unidad, scgun La edad de Ios nİfıos escolarizados, 
se determİnan eo los artıcıılos ıo.b) y 13.1.del Real Decreto 1004/199] ,de 
14 de junio, por cı que se establecen 108 reqııisitos minirnos de 10s centros 
que irnpartan ensefıanzas de n~gimen general no universitarias. 

Segundo.-EI personal que aticnda las unidades autorizadas debeni rcu
nir 10s requisitos sobre titulaciôn qUl' establece el Real Decreto 1004/1991, 
de 14 de junio C .Boletin Of1ciaI del Estado" dd 26), 

La titularidad del centro remitira a la Direcciôn Provincial del Minİs
terio de Educaciôn y Cultura de Madrid, la relaciôn del profesorado, con 
indicaciôn de su titulaciôn respectiva. , 

La mencionada relaciôn dcbera ser aprobada expresamente por la 
Direcciôn Provincial de Madrid, previo informe de! Servicio de Inspecciôn 
Tıknica de Educaci6n, de actİerdo con el articuIo 7.° del Real Decreto 
332/1992, de 3 de abril. . , 

Tercero.-EI centro debcra cumplir La Nor~a B:isica de la Edificaciôn 
NBE CPlj1991, de Condiciones de Protecciôn contra Incendios en los Edi
ficios, aprobada por el Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo. 

Cuarto.-Queda Qicho centrQ obligado al cumplimiento de la 1;'gisIaciôn 
vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de rnodificarse cual
qUİcra de los datos que seiiala la presente Orden para eI centro. 

Quint6.-Contra la presente Orden el İnteresado podra İnterponer rccur
so contencİoso-admİnistratİvo ante La Audiencia Nacional, cn eI plazo de 
dos meses, desde eİ dia de su notificaci6n, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de conformidad con 10 establecido en los articulos 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 Admİnİstraciones Pı1blicas y del 
Procedimiento Adminİstrativo Cornı1n. 

Madrid, 21 de junio de 1996.-P. D. C6rdenes de 1 de marzo y 17 de 
junİo de 1996), eI Secretario general de Educaciôn y Formaciôn Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

17090 ORDEN <k 21 de junio <k 1996 por la que se autoriza kı 
apertura y juncionamiento de la Escuela (j,e Educaci6n 
InJanti~ denominada .. La paz-,., de Murcia. 

Visto el expediente instruido a instancia de dofıa Maria Arnparo Manal 
Martinez, en representaci6n del Patronato Municipal de Escue!as Pı.ihlicas 
Infantiles del Ayuntamiento de Murcia, solicitando autorizaci6n para la 
apertura y fundonamiento de una Escuela de Educaci6n Infantil, de pri
mero y segundo ciclos, que se denomİnaria _La Pazo, a ubicar en el poligono 
de La Paz, sin nı.imero, de Murcia, 

Este Ministerıo, de conformidad con el artkulo 7.° del Real Decret.o 
332/1992, de 3 dp. abril C.Boletin Oficial del Estado. de! 9), ha dispuesto: 

Prİmero.-Autorizar la apertura y funcionamiento de la Escuela de Edu
caciôn Infantİl denominada -La Paz. y proceder a su inscripciôn cn cı 

Registro dc Centros, quedando configurada de La sigııiente manera: 

Denominadôn generica: Escuela de Educaci6n InfantiL. 
DenominaCİôn especifica: .La Paz •. 
Persona 0 entidad titular: Patronato Munİcipal de Escuelas Pı.iblicas 

Infantiles-del Ayuntamiento de MlIrcia. 
Domicilio: Poligono de La Paz, sin nı.'imero. 
Localidad: Murcia. 
Municipİo: Murcia. 
Provincia: Murcia. 
Ensefıanzas que se autorizan: Primero y segundo ciclos de Educaciôn 

InfantiL. 
Capacidad: 

Prİmer ciclo: Seis ul1idades. La capacidad mıixima de las unidades 
de! primer ciclo en funcionamiento, en cada momento, no podra exceder 
de! nı.'imero de puestos escolares que resulte de La aplicaciôn de Ias ratios 
que, en cuanto a superficie minima requerida por puesto escolar y nı.imero 
mıixİmo de alumnos por unidad, segu.n la edad de los nifıos escolarizados, 

se determinan en los articulos ıo.b) y 13.1 del Real Dccrcto 1004j1991,de 
14 dejunio, por el que se cstablccen los rcquisitos minimos de los centros 
que irnpartan cnseflanzas de regimen general no lUliversik'1rias. 

Segundo cido: Tres unidades con 72 puestos escolares. 

Segundo.:-EI personaJ que aticnda las unidades autorİzadas dchcra rcu
nir 10s requisitos sobre titu!aciôn que establece cI Real Dccreto 1004/1991, 
de 14 de j,unio (<<Boletin OfıCİa1 de! Estado» del 26). 

La titularidad de la cscuela remitira a la Direcci6n Provincial del Minis
terİo de Educaciôn y Cultura en Murcia la relaciôn deI profesorado, con 
indicaci6n de .su titıılacion respectiva. 

La mcncionada relaci6n debcni ser aprobada expresamente por la 
Direcci6n Provincial de Murcia, previo İnforme del Servicio de Inspecciôn 
Tecnica de EJucaciôn, de acucrdo con cı articulo 7.° del Real Decreto 
332/1992, de 3 de abri!. 

Tercero.-La Escuela lnfantil que por la presente Orden se autoriza 
queda sujcta a la normativa sobre curnculo, en especial a los Reales Decre
tos 1380/1991, de 6 de septiembre (.Bolctin Oficial del Estado. del 9), 
por eI que se establecen los aspectos bıisicos del curriculo de la Educaci6n 
Infantil, y 1333/1991, de 6 de septiembre C~Boletin OficiaI del Estado" 
del 9), que establece eI curriculo de la Educaciôn Infantil para 10s ccntros 
situados en el ambito de gestiôn del Ministerio de Educacion y Ciencia, 
y en general a toda la normativa que sobre EducaCİôn lnfantil se aprueba 
por este Ministerio. 

Cuarto.-La Escuela Infantil debeni cumplir La Norma Bıisica de la Edi· 
ficaci6n NBE CP1j91, de Condiciones de Pr.otecci611 contra Incendios en 
los Edificios, aprobada por el Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo. 

Quinto.-Queda dicha escuela obligada al cumplimientu de la legislaci6n 
vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse cual
quiera de los datos que senala la presente Orden para la escue1a. 

Sexto.-Contra la prescnte Orden, que agota la via administrativa, eI 
interesado podni interponer recurso coııtcncioso-administrativo ante la 
Audiencia Nacional, en eI plazo de dos meses, desde cı dia de su noti
ficaci611, 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 Administratİva de 27 de diciembre de 1956 y articulo 110.3 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admİ
nistracİones Pı.iblkas y del Procedimiento Admİlıistrativo Comı1n. 

Madrid, 21 de junio de 1996.-P. D. COrdelıes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), eI Secretarİo general de Educaciôn y Formaci6n Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

17091 ORDEN de 21 de junio de 1996 por la que se autoriza la 
apertura y juncionamiento del ccntro de Formacian Pro
Jesional Especifica «Essam, Escuel(L Superior de Admini.s
traci6nu , de Zaragoza. 

Visto el expediente iniciado a instancia de don Luis Manuel Garcia Urrea, 
en nombre y representadôn de ~Essam, Sociedad Limİtadao, solicitando la 
autorizacion de apeı1ura y funcionamiento de un centro de Fonnaciôn Pro
fesional Especifica denominado .Essam, Escuela Superior de Admİnistra
don., que estaria situado en la calle Pedro IV el Ceremonioso, 12, de Zaragoza, 
para impartir los cidos formativos de grado superior de Adminİstraci6n 
de Sist.cmas Infonnaticos, Adminİ.straci6n y Finanzas, Gestiôn Comercial y 
Marketing y Secretariado, 

Este Ministerio, con arreglo a 10 dispuesto en el articulo 7. 3 del Real 
Decreto 332/1992, de 3 de abril, ha dispuesto: 

Primero.-Autorİzar la apertura y funcİonamiento del centro que a con
tinuaCİon se senala: 

Denominaci6n generica: Centro de Formaciôn Profesioııal Especifica. 
Denominaci6n especifıca: ~Essam, Escuela Superi6r de Administra-

don_. 
Domicilio: Calle Pedro IV eI Ceremonİoso, 12. 
Localidad: Zaragoza. 
Municipio: Zaragoza. 
Provincia: Zaragoza. 
Titular: .Essam, Sociedad Limitada~. 
Ensefıanzas que se autorizan: 

Ciclo formativo de grado superior de Secretariado. 
Capacidad: Nı1mero de grupos: 1. Nı.'imero de puestos· escolares: 30. 


