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Segundo.-El mencionado expediente ha sido debidarnente tramitado 
por la Direcciôn General de Educaciôn y Ciencia de Madrid. 

Tercero.-La Subdirecci6n General de Infraestructuras, con fecha 21 
de marzo de 1996, emite informe favorable para la ampliaci6n de una 
unidad de Educaci6n Especial de seis a dieciseis aİi.os. 

Cuarto.-Con fecha 28 de mayo de 1996, La Unidad Tecnica de Cons
trucci6n de la Direcciôn Provincial de Educaciôn y Cultura de Madrid, 
emite informe en eI que manifiesta que Ias instalaciones del centro coin
ciden con los planos supervisados por la Subdirecci6n General de Infraes-
tructuras. 

Fundamentos de derecho 

Primero.--Son de aplicaciôn a este expediente las siguientes disposi
ciones: 

Ley Organica 8/1985, de 3 de julio (IBoletin Oficial de! Estado» del 
4), Reguladora del Derecho a La Educacion. 

Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre (~Boletin Oficial del Estadoı 
def4), de Ordenaciôn General de! Sistema Educativo. 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre (~Boletin Oficial del Estado. del 27), 
de Regimen Juridico de las Administraciones P1i:blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Real Decreto 334/1985, de 6 de marzo (~Boletin Oficia1 de! Estado~ 
del 16), de Ordenaci6n de la Educaciôn Especiıal. 

Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre (ftBoletln Oficial del Estadoı 
del 27) por el que se ap.rveba et Reglamento de Normas Ba.sica.s sobre 
ConcieItos Educativos. 

Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio (<<Boletin Ofıcia1 del Estado. 
del 25) por el que se establecen los requi5itos mİnimos de 105 centros 
que impartan enseftanzas de regimen general no universitarias. 

Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (.Boletin Oficial del Estado. del 
9), sobre autorizaciones de centros docentes privados, para impartir ense
fıanzas de regimen general no universitarias. 

Orden de 26 de marzo de 1981 (~Boletin Oficial del EstadOI de 6 de 
abril) por la que se aprueban los programas de neeesidades para la redae
eion de tos proyectos de eonstrueciôn y adaptaci6n de centros de Edueaciôn 
Especia!. 

Orden de 18 de septiembre de 1990 (<<Bületin Ofida! del Estadüı de 
2 de oetubre) por la que se establecen las ·proporciones profesionales/ 
alumnos en La atenciôn educativa alos alumnos con necesidades especiales. 

Segundo.-Teniendo en cuenta los infonnes emitidos por la Subdiree
ei6n General de Infraestructuras y la Unidad Tecnica de Constl'ucdôn 
de la Direcci6n Provincial de Madrid, de fechas 21 de marzo y 28 de 
mayo de 1996, respectivamente, y dema.s documentaci6n contenida en el 
expediente, procede acceder a la ampliaciön de' la unidad de Educaciôn 
Especial de seis-dieciseis afıos solicitada, dado que el centro reône los 
requisitos establecidos en la legislaciôn vigente sobre autoriz.aeiones de 
centros docentes privados. 

Por todo eUo, este Mirusterio ha resuelto: 

Primero.-Modificar la autorizaci6n concedida al cel'l.tro, cuyos datos 
se detallan a continuaei6n, en eI sentido de ampliar una unidad de Edu
caci6n Espeeial para alumnos de seİB a dieciseis aftos, mediante trans
fonnaciôn del espaeio ocupado por una de Fonnaeiön Profesional Espeeial: 

Denominaciôn: _ADEMO •. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
ProVİncia: Madrid. 
Domieilio: Calle Arroyo Fontarr6n, numeros 403, 413, 415 Y 417. 
Persona e entidad titular: ADEMO (Asociaci6n de Ayuda a Deficientes 

de Moratalaz). 

EI centro queda constituido de la siguiente forma: 

Cuatro unidades de Educaciôn Espeeia1 para alumnos de seis a dieciseis 
afıos. 

Una unidad de Fonnaci6n Profesiona1 Especial, moda1idad Aprendizaje 
de Tareas. 

EI centro debeni cumplir 10 dispuesto en la Orden de 18 de septiembre 
de 1990 (_Boletin Oficia1 del Estado. de 2 de octubre) por la que se esta
blecen las proporciones de profesiona1es/alumnos en La atenci6n educativa 
de los alumnos con necesidades espedales. 

Segundo.-El centro debera cumplir la Nonna B3sica de la Edificaciôn 
NBE CPI/1991 de Condiciones de Protecciôn contra Incendios en los Edi
ficios aprobadapor eI Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo. 

Contra esta Orden podni interponerse recurso contencioso-adminis
trativo ante la Audiencia Naciona1, en el plazo de dos meses desde el 
dia de su notificaci6n, previa comurucaCİôn a este Ministerio, de confor
midad 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, 
yarticulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administracwnes Piiblicas y del Procedimiento Adminİstrativo 
Comı1n. 

Madrid, 21 de junio de 1996.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Seeretario generaİ de Educaciôn y Formacİôn Profesional, 
Eugenio Nassarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

17352 ORDEN de 21 de junio de 1996 por kı que se aprueba kı 
modificaci6n de ta autorizaci6n, por ampliaci6n de una 
unidad de Formaci6n Profesional EspeciaıAprendizaje de 
Tareas, al centro de Educaci6n Especial ·Ponce de Le6n,. 
de MontiJo (Badajoz). 

Visto et expediente promovido a instancia de don Andres Lobato Suero, 
en representaci6n de La Asociad6n APROSUBA-8, titular del centro con
certado de Educaci6n Especial .Ponce de Le6n., sito en calle Carlos 1, 
numero 9, de Montijo (8adaJog), en solicitud de modifıcaci6n de La aut<>
rizaciôn concedida al centro, en el sentido de ampliar su capacidad en 
una unidad de Fonnaciôn Profesional Especial-AprendizəJe de Tareas. 

Hechos 

Primero.-El centro cuenta con autorizaci6n definitiva para cinco uni
dades de Educaci6n Especial de seis-dieciseis anos, seg(ın Orden de 1 
de junio de 1979, y Orden de fecha 1 de julio de 1987, que modifıcaba 
la autorizaciôn concedida al eentro; asimismo, cuenta con autorizaciôn 
para una unidad de Fonnaci6n Profesional Especial-Aprendizaje de Tareas, 
segı1n Orden de 10 de octubre de 1989. 

Segundo.-El mencionado expediente ha sido debidamente tramitado 
por la DirecCı6n Provincial de EducaCİôn y Ciencta de Badajoz. 

Tercero.-La Subdirecci6n General de Infraestructuras, con fecha 29 
de abril de 1996, emite infonne favorable para la arnpliaci6n de una unidad 
de Formaci6n ProfesKmal Especial-Aprendizaje de Tareas. 

Cuarto.-Con fecha 20 de mayo de 1996, la Direcdôn Provincial de 
Educacİôn y Cultura en Badajoz, remite infonne emitido por la Unidad 
Teenica de Construcciôn, en el que manifıesta que las instalaciones del 
centro coinciden con los planos supervisados por la Subdirecci6n General 
de Infraestructuras. 

Fundamentos de derecho 

Primero.-Son de aplicacKın a este expediente las siguientes disposi
ciones: 

Ley Organica 8/1985, de 3 de julio (~Boletin Oficial del Estadoı del 
4), Reguladora del Derecho a la Educaciôn. 

Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre (.Boletin Oficial del Estado» 
deI4), de Ordenaci6n General del Sistema Educativo. 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre (-sOletin Ofıcia1 del Estadoı del 27), 
de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Real Decreto 334/1985, de 6 de marzo (_Boletin Ofıcial del Estadoı 
del 16), de Ordenaci6n de la Educaciôn Especial. 

Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre (_Boletin Oficial del Estado. 
del 27) por el que se aprueba el Reglamento de Nonnas B:isicas sobre 
ConcieItos Educativos. 

Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio (.Boletin Oficial del Estado. 
del 25) por el que se establecen los requisitos minimos de los centros 
que impartan enseftanzas de regiİnen general no universitarias. 

Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (.Boletin Ofidal del Estadoı del 
9), sobre autorizaciones de centros docentes privados, para impartir ense
fıanzas de regimen general no universitarias. 

Orden de 26 de marıo de 1981 (~Boletin Ofıcial del EStadOı de 6 de 
abril) por la que se aprueban los programas de necesidades para la redac
eion de los proyectos de construcciôn y adaptaciôn de centros de Educaci6n 
Especial. 

Orden de 18 de septiembre de 1990 (-Boletin Oficial del Estado. de 
2 de octubre) por la que se establecen las proporciones profesionales/ 
alumnos en la atenCİôn educativa a los alumnos con necesidades especiales. 



23370 Sabado 27 julio 1996 BOE num.181 

Segundo.-Teniendo en cuenta 108 informes emitidos por La Subdirec
eion General, Gerencia de Infraestructuras y La Unidad Ttknica de Cons
trucci6n de la Direcci6n ProVİncial de Badajoz, de fechas 29 de abril y 
20 de mayo de 1996, respectivamente, y demas documentaciôn contenida 
en el expediente, procede acceder a la ampliaci6n de la unidad de For
macian Profesional Especial-AprendiıJlje de Tareas, dado que eI centro 
reune 105 requisitos establecidos en la legislaciôn vigente sobre autorİ
zaciones de ce~tros docentes privados. 

Por todo eUo, este Ministerİo.ha resuelto: 

Primero.-Modificar la autorizaci6n concedida al centro, cuyos datos 
se detallan a continuaci6n, en el sentido de ampliar una unidad de For
madan Profesional Especial-Aprendizaje de Tareas: 

Denominaciôn: ~Ponce de Leôn~. 
Localidad: Montijo. 
Municipio: Montijo. 
Provincia: Badajoz. 
Domicilio: Carlos 1, 9. 
Persona 0 entidad titular: APROSUBA-8. 

El eentro queda eonstituido de La siguiente fonna: 

Cineo unidades de Edueaciôn Especial para a1umnos de seis a dieciseis 
anos. 

Dos unidades de Formaciôn Profesional Especial, modalidad Apren
dizaje de Tareas. 

EI eentro debera eumplir 10 dispuesto en la Orden de 18 de septiembre 
de 1990 (<<Boletin Oficial del Estado~ de 2 de oetubre) por la que se esta
bleeen las proporciones de profesionales/alumnos en la atencİôn educativa 
de 105 alumnos con neeesidades especia1es. 

Segundo.-EI eentro euya autorizaciôn se modifiea est.a acogido al regi
men de conciertos educativos y, en eonseeuencia, la puesta en funcia
namiento de la unidad que se amplia por La presente Orden debe entrar 
en las previsiones que, fruto de la plani:fieaeiôn efectuada, haya heeho 
la Administraeiôn para atender suficientemente las neeesidades de esco
larizaci6n. 

En consecuencia, la unidad citada 5610 podra entrar en funcionamiento 
previa modificaci6n de1 concierto educativo que el centro tiene suscrito, 
modi:ficaciôn que se tramitani segı1n 10 dispuesto en el Real Decreto 
2377/1985, de 18 de diciembre (~Boletin Oficial del Estado_ del 27) por 
el que se aprueba el Reglamento de Nonnas Bıisicas sobre ConCİertos Edu
cativos y nonnas que 10 desarrollan. 

Tercero.-EI centro debera cumplİr la Norma Bıisica de la Edi:ficaci6n 
NBE CPI/1991. de Condiciones de Protecci6n Contra Incendios en los Edi
fıcios aprob~~a por e1 Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo. 

Contra esta Orden podra interponerse recurso contenCİoso-adminis
trativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, desde el 
dia de su notificaci6n, previa comunicaciôn a este Ministerio, de confor
midad con 10 establecido en los artİculos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contenciosa-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yartİculo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo 
Comt1n. 

Madrid, 21 de junio de 1996.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educaci6.n y Formad6n Profesional, 
Eugenio Nassarre Goicoechea. 

llmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

17353 ORDEN ck 21 ck junio ck 1996 por uı que se autoriza el 
cambio de titularidad del centro privado de Educaci6n 
Injantil .. Babyland-, de Pozuelo de Alarc6n (Madrid). 

Visto el expediente promovido por don Ignacio BaIenciaga Villar, como 
representante de «Projardin, Sociedad A.n6niınat, titular del eentro privado 
de Educaci6n Infantil «Babyland~, domiciliado en la calle Paris, mimero 1, 
de Pozuelo de Alarc6n (Madrid), en solicitud de cambio de titularidad, 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero.-Autori..iar el eambio de titularidad de! eentro privado de Edu
caci6n lnfantil tBabyland., domieiliado en calIe Paris, mimero 1, de Pozuelo 
de Alareôn (Madrid), que en 10 sueesivo sera ostentada por .Promoci6n 
de Jardines de lnfancia, Soeiedad A.n6nimat (PROJARDIN), que, como 
cesionaria, queda subrogada en la totalidad de ias obligaciones y cargas 
que afecten al centro euya titularidad se le reconoce y, muy especialmente, 

las relacionadas con las ayudas y prestamos que el centro pueda tener 
concedidos por el Ministerio de Educaciôn y Cultura, aquellas que le corres
pondan en et orden docente y las que se deriven de la vigente legislaci6n 
labora1. 

Segundo.-EI cambio de la titularidad no afectani al regimen de fun
cionamiento del centro. 

Tercero.-Contra la presente Orden, que pone fin a la via administrativa, 
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 Ley reguladora de la Jurİsdicci6n Conten
cioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, yarticulo 110.3 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 21 de junio de 1996.-P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaci6n Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

llmo. Sr. Director general de Centros Escolares. 

17354 ORDEN ck 21 ck junio ck 1996 por uı que se modifica uı 
actual autorizaci6n del centro privado de Educaci6n Injan
til .. Virgen Milagrosa"., de Oviedo (Asturias). 

Visto el expediente de tramitaci6n a instancia de dofta Maria Luisa 
.Aja Barquin, representante legal de las .Hijas de la Caridad de San Vicente 
de Pat1h, titular del centro privado de Educaci6n Infantil .Virgen Mila
grosa~, domiciliado en la calle Marques de Pidal, mimero 16, de Oviedo 
(Asturias), solicitando modificaciôn de La autorizaciôn del centro, por 
ampliaci6n de una unidad de Educaci6n Infantil, 

Este Ministerio ha resuelto:' 

Primero.-Modificar la -actual autorizaci6n del eentro privado que se 
describe a continuaci6n, ampliando una unidad de Educaci6n Infantil. 

Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Infantil. 
Denominaci6n especifica: .Virgen Milagrosa». 

Persona 0 entidad titular: ~Hijas de la Caridad de San Vicente de Palilo. 
Domici1io: Calle Marques de Pida1, nu.mero 16. 
Loca1idad: Oviedo. 
Municipio: Oviedo. 
Provincia: Asturias. 
Ensefianzas autorizadas: Educaci6n Infantil de segundo ciclo. 
Capacidad: Siete unidades con 175 puestos escolares. 

Segundo.-Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensefıan
zas definitivas, segt1n 10 dispuesto en el apartado cuarto del articulo 17 
del Real Decretq 986/1991, de 14 de junio, modıfıcado por el Real Decreto 
1487/1994, de 1 de julio (.Boletin Oficial del Estado~ del 28), el centro 
.Virgen Milagrosa~, hasta la finalizaci6n del curso 1999/2000, dispondni 
de una capacidad de siete unidades de Educaci6n Infantil, segundo ciclo, 
con 265 puestos escolares. 

Tercero.-El centro debera cumplir la Norma Bıisica de la Edificaci6n 
NBE CPI/91, de Condiciones de Protecci6n Contra Incendios en los Edi
ficios aprobada por el Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo. 

Cuarto.-Queda dicho centro obligado al cumplimiento de la legis!aci6n 
vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse cual
quiera de 10s datos eonsignados en la presente Orden. 

Quinto.-Contra esta Orden podra interponerse recurso contenciosa-ad
ministrativo ante La Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, desde 
el dia de su notificaciôn, previa cornunicaci6n a este Ministerio, de con
formidad con 10 establecido en los artIculos 37.1 y 58 de'la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contenciosa-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 Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo 
Comu.n. 

Madrid, 21 de junio de 1996.-P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaci6n Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

llmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 


