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dicciôn Contencios(>.Administrativa" de 27 de diciembre de 1956, y el artleula 110.3 de laLey 30/1992, de 26 de noviembre.

Tercero.-Esta Orden entrara en vigor el dfa siguiente al de su publi·
caci6n en eI -Boletin Oficial del Estadoı.

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

Madrid, 10 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo de 1996,
«Boletin Oficial del Estado» del 2), el Director general de Formaciôn Profesional y Promoci6n Educativa, Antonio P~Ieteiro Ferm\ndez.

llınO.

Sr. Director general de Centros Educativos.
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ORDEN de 10 de julio de 1996 por la qw se autoriza a
determinados centros docentes püblicos de Educaci6n de

Personas Adultas a implantar anticipadamente tas ensenanzas de Educaciôn Secundaria para Personas AduUas
conducentes al tituw de Graduado en Educaciôn Secundaria.

La Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del
Sistema Educativo, en su articulo 52, preve que las personas adultas que
quieran a.dquirir conocimientos equiva1entes a la eg.ucaciôn basica contaran con una oferta adaptada a sus condiciones y necesidades, y aquellas
que tengan el titulo de Graduado Escolar puedan acceder a programas
o centros docentes que les ayHden a alcanzar la formaciôn basica prevista
en dicha Ley para la Educaci6n Secundaria Obligatoria.
EI Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, por el que se aprueba el
calendario de aplicaci6n de la nueva ordenaci6n del sistema educativo,
modificado por eI Real Decreto 535/1993, de 12 de abril, establece que
las administraciones educativas podran disponer la implantaci6n antici~
pada de la Educaci6n Secundaria Obligatoria en un mlmero detenninado
de centros.
Por otra parte, y con el fin de adaptar La oferta de la Educaci6n Secundaria Obligatoria a las condiciones, necesidades e intereses de las personas
adultas, se han dictado la Orden de 17 de noviembre de 1993 por la que
se establecen las lineas basİcas para el desarrollo del curriculo de ensefıanzas conducentes al titulo de graduado en Educaci6n Secundaria para
las Personas Adultas; la Orden de 7 de julio de 1994 por la que se regula
la implantaci6n anticipada de las enseftanzas de Educaci6n Secundaria
para Personas Adultas, y la Resoluci6n de La Secretaria de Estado de Educaci6n, de 19 de ju1io de 1994, por la que se establecen orientaciones
para la distribuci6n de objetivos, contenidos y criterios de evaluaci6n para
cada uno de los m6dulos en 105 que se estructura el curnculo de la Educaci6n Secundaria para Personas Adultas.
En consecuencia, he tenido a bien disponer:
Primero.-Quedan autorizados 105 centros docentes publicos de Educaci6n de Personas Adultas, que se relacionan a continuaciôn, para impartir anticipadamente a partir del curso 1996/1997, las enseftanzas conducentes a la obtenciôn del titulo de Graduado en Educaci6n Secundaria:

Albacete
Centro publico de Educaciôn de Personas Adultas de Albacete. Diego
Velazquez, 12, 02002 Albacete.

Baleares
Centro publico de Educaciôn de Personas Adultas «Joaquin Mir- de
Mahôn, San Joan, 10, 07300 Mah6n.
Ouenca

Centro publico de Educaci6n de Personas Adultas de Cuenca. Tiradores
1, 16001 Cuenca.

B~os,

Madrid
Subdirecci6n Territorial de Madrid-sur:
Centro publico de Educaciôn de Personas Adultas -Paulo Freire» de
Fuenlabrada. Holanda, 2, 28940 Fuenlabrada (Madrid).
Centro publico de Educaciôn de Personas Adultas _Agustina de Aragôn»
de M6stoles, San Antonio, 2, 28931 Môstoles (Madrid.
Segundo.-La Direcciôn General de Fonnacİôn Profesional y Promoci6n
Educativa podni dictat cuantas Resoluciones estime oportunas, en eJ ambita de sus compe:tencias, para eI cumplimiento y aplicaci6n de esta Orden.

Ilmos. Sres. Directores generales de Formaciôn Profesional y Promociôn
Educativa, de Coordinaciôn y de la Alta Inspecciôn y de Centros Escolares.
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ORDEN de 28 de junio de 1996 por la qw se autoriza el
cambio de titularidad del centro privado concertado de EducacWn Especial denominado .,Los Pueyos-, de Zaragoza.

Visto el expediente promovido por la titularidad del centro privado
concertado de Educaciôn Especial denominado .Los Pueyos., sito en calle
El Paso, numero 250, barrio de ViUamayor, de Zaragoza, en sohcitud de
modificaciôn de la titularidad por transformaciôn de la entidad .Colegio
Los Pueyos, Sociedad Anônima Limitada., por la de .Colegio Los Pueyos,
Sociedad Laborah.
Por todo ello, este Ministerio ha dispuesto:
Primero.-Autorizar eI cambio de titularidad del centro privado concertado de Educaciôn Especial denominado .Los Pueyos», sito en calle
El Paso, numero 250, barrio de Villamayor, de Zaragoza, que en 10 sucesivo
sera ostentada por .Colegio Los Pueyos, Sociedad Limitada», que, por transformacİôn de la anterior sociedad anônİma laboral, quedara subrogada
en la totalidad de las obligaciones y cargas que afecten al centro euya
titularidad se le reconoce y, mıiy especialmente, las relacionadas con las
ayudas y prestamos que eI centro pueda tener concedidos por el Ministerio
de Educaci6n y Cultura, ası como tas derivadas de su condiciôn de centro
concertado, aquellas que le correspondan en el orden dôcente y las que
se deriven de la vigente legislaciôn labora1.
Segundo.-La modificaciôn de la titularidad no afectara al regimen de
funcionamiento del centro.
Tercero.-Contra esta Orden podra interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses,
desde el dia de su notificaciôn, previa comunİcaci6n a este Ministerio,
de confonnidad 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 y articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Comun.
Madrid, 28 de junio de 1996.-P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo y 17 de
junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Fonnaciôn Profesional,
Eugenio Nasarre Goicoechea.
Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos.
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ORDEN de 21 de junio de 1996 por la qw se autoriza el
cambio de titularidad de los centros privados de Educaci6n
lrifanti~ de EducacWn Primaria y de Educaciôn Secundaria denominados -Santo Tomas de Aquino-La Milagrosa.., de TomeUoso (Ciudad Real).

Visto el expediente promovido por la titularidad de los eentros privados
de Educaciôn Infantil, de Educaci6n Primaria y de Educaci6n Secundaria
denominados .Santo Tomas de Aquino-La Milagrosa.. , sito en la calle Socuellamos, numero 16, de Tomelloso (Ciudad Real), en solicitud de eambio
de titularidad de los mismos.
El Ministerio de Educaci6n y Cultura ha resuelto:
Primero.-=-Autorizar el cambio de titularidad de los centros privados
de Educaci6n Infantil, de Educaci6n Primaria y de Educaci6n Secundaria
denominados .Santo Tomas de Aquino-La Milagrosa», sitos en Tomelloso
(Ciudad Real), calle Socuellamos, numero 16, que, en 10 sucesivo, sera
ostentada por _Fundaciôn Educaci6n Cat6lica., que, como cesionaria, quedara. subrogada eo la totalidad de las obligaciones y cargas que afecten
a los centros euya titularidad se le reconoce y, muy especialmente las
relacionadas con las ayudas y prestamos que los centros puedan tener
concedidos por eI Ministerio de Educaciôn y Cultura, las derivadas, en
su caso, de la condicion de centro concertado, aquellas que le correspondan
eo el orden docente y Ias que se deriven de la vigente Iegislaciôn labora!.
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Segundo.-EI cambio de titularidad na afectara al regimen de funeiode los centros.
Tercero.-Contra la presente Orden, que pone fin a la vfa administrativa,
eI interesado podra interponer recurso contenCİoso-admİnİstrativo ante
la Audiencia Nacional, en eI plazo de dos meses, desde el dia de su notificaci6n, previa comunİcaci6n a este Ministerio, de acuerdo con 105 articulos 37. ı y 58 de la Ley Reguladora de La Jurİsdicciôn ContenciosoAdministrativa, de 27 de diciembre de 1956, y el articulo 110.3 de La
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
namİento

Madrid, 21 de junio de 1996.-P. D. (6rdenes de 1 de marıo y 17 de
junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Forrnaci6n Profesional,
Eugenio Nasarre Goicoechea.

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos.
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ORDEN de 5 de julic de 1996 por kı que se modifıca kı
actual autorizaciôn del centro privado de Educaciôn lrifan~
til • Virgen de ıas Angustias.., de Navalmoral.de la Mata
(Cdceres).

Visto el expediente tramitado a instancia de don Jesus Jerônimo Martin
Calle, representante de la .Cooperativa de Enseitanza Virgen de las Angustias., titular del centro privado denominado .Virgen de las Angustias.,
domiciIiado en avcnida Virgen de las Angustias, sin numero, de Nava1moral
de la Mata (Caceres), solicitando modifıcaciôn de la autorizaciôn del centro,
por ampliaci6n de una unidad de Edut:a.ci6n Infantil,
Este Ministerio, ha resuelto:
Primero.-Modificar la actual autorizaci6n del centro privado que se
describe a continuaci6n, ampliando una unidad de Educaci6n lnfantil.
Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Infantil.
Denominaci6n especifica: •Virgen de las Angustiası.
Persona 0 entidad titul ar: Cooperativa de Enseitanza Virgen de las
Angustias.
Domicilio: Avenida Virgen de las Angustias, sin m1mero.
Localidad: Navalmora1 de la Mata.
Municipio: Navalmoral de la Mata.
Provincia: Caceres.
Enseitanzas autorizadas: Educaci6n Infantil de segundo ciclo.
Capacidad: Tres unidades con 75 puestos escolarcs.
Segundo.-Provisionalmente, y hasta que no se implante las enseftanzas
definitivas, segı1n 10 dispuesto en eI apartado cuarto del articuIo 17 del
Real Decreto 966/1991, de 14 de junio, modificado por el Real Decreto
1487/1994, de 1 de julio (<<Boletin Oficial del Estadoı del 28), el centro
•Virgen de las Angustias., h~ta la fınalizaci6n del curso 1999--2000, di,s..
pondra de una capacidad mıix.ima de tres unidades de Educaci6n Infantil,
segundo ciclo, con 105 puestos escolares.
Tercero.-El centro debeni cumplir la Norma Basica de la Edifıcaci6n
NBE CPIj91, de Condiciones de Protecci6n Contra Incendios en los Edifıcios aprobada por el Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo.
Cuarto.-Queda dicho centro obligado al cumplimiento de la legislaci6n
vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse cualquiera de los datos consignados en la presente Orden.
QuintQ.-Contra esta Orden, podra interponerse recurso contencioso-admİnistrativo ante la Audiencia Nacional, en eI plazo de dos meses, desde
eI dia de su notificaci6n, previa comunicaciôn a esle Ministerio, de conformidad con 10 establecido en los articulos 37.1 y 58, de la Ley reguladora
de La Jurisdiciôn 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 Pt1blicas y del Procedimiento Administrativo
Comun.
Madrid, 5 de julio de 1996.-P. D. "(6rdenes de 1 de marzo y 17 de
junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Formaciôn Profesional,
Eugenio Nasarre Goicoechea.
Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos.
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ORDEN de 5 de julio de 1996 por kı que se modifica kı
actual autor"izaciôn de la Escuela de Educaciôn Injantil
.Et Sol .., de Madrid.

Visto el expediente tramitado a instancia de dofia Cannen Gonzalez
Fernandez, representante del Ayuntamiento de Madrid, titular de la Escuela de Educaciôn Infantil, denominada «EI Sol~, domiciliada en la calle Enrİ
que· Jardiel Poncela, numero 8, de Madrid, solicitando modifıcJ"ciôn de
la autorizaciôn de la Escuela por :-.mpliaciôn de dos unidades de Educaci6n
Infantil de primer ciCıo,
Este Ministerio ha resuelto:
Primero.-Modificar la actual autorizaci6n de la Escuela de Educaciôn
Infantil que se describe, quedando configurada del modo siguİente:
Denominaciôn generica: Escuela de Educaci6n Infantil.
Denominaci6n especifica: «EI Solo.
Persona 0 entidad titular: Ayuntamiento de Madrid.
Domicilio: Calle Enrique Jardiel Poncela, nt1mero 8.
Localidad: Madrid.
Municipio: Madrid.
ProVİncia: Madrid.
Enseitanzas autorizadas: Educaci6n Infanlil, primero y segundo cicIos.
Capacidad:
Primer ciclo: Seis unidades.
Segundo ciclo: Tres unidades con 65 puestos escolares.
La capacidad mıix.ima de las unidades del primer ciclo, en cada momento, no podra exceder del nt1mero de puestos escolares que resulte de la
aplicaci6n de las ratios que, en cuanto a superficie minima requerida por
puesto escolar y numero mWdmo de alumnos por unidad, seg(in la edad
de los nifios escolarizados, se detenninan en Ios articulos 10, b) y 13.1
del Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por el que se establecen los
requisitos minimos de los centros que impartan enseftanzas de regimen
general no universitarias.
.
Segundo.-Queda dicha Escuela obligada al cumplimiento de la legi,s..
Iaci6n vigentc y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modifıcarse
cualquiera de los datos consignados en la presente Orden.
Tercero.-La EscucIa debeni cumplir la Nonna B:isica de la Edifıcaci6n
NBE CPI/91, de Condiciones de Protecci6n Contra Incendios en los Edificios, aprobada por el Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo.
Cuarto.-Contra esta Orden, podra interponerse recurso contencıoso-ad
ministrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, desde
el dfa de su notificaci6n, previa comunicaci6n a este Ministerio, de conformidad con 10 establecido en los artfculos 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 Administraciones Pı.1blicas y del Procedimiento Administrativo
Comun.
Madrid, 5 de julio de 1996.-P, D. (6rdenes de 1 de marzo y 17 de
junio de 1996), eI Secretario general de Educaci6n y Fonnaciôn Profesional,
Eugenio Nasarre Goicoechea.
I1mo. Sr. Director general de Centros Educativos .
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ORDEN de 21 de junio de 1996 por kı que se autoriza el
cese de activida.des a los centros privados de Educaci6n
Preescolar, de Educaciôn Primaria y de Bachillerato denominados ..Sagrada FamiliQ.>o, de Madrid.

Visto el expediente relativo a los centros privados de Educaciôn Preescolar, de Educaci6n Primaıia y de Bachillerato denominados .Sagrada
Familia., sitos en calle Menorca, numero 14, de Madrid, dependientes de
La Congregaciôn de Religiosos Hermanos de la: Sagrada Familia.
EI Minİsterİo de Educaciôn y Cultura ha resuelto:
Primero.-Autorizar el cese ue actividades a los centros privados de
Educaciôn Preescolar, de Educaciôn Primarİa y de Bachillerato denominados .Sagrada Familia., sitos en la caJ1" Menorca, numero 14, de Madrid,
cuyo titular es la Congregaci6n de R€dgiosos Hermanos de la Sagrada
FamiHa.
Segundo.-Esta autorizaciôn de cese de actividades de los centros de
Educaci6n Preescolar, de Educaci6n Primaria y de Bachillerato se produce
con efectos de final del curso 1995/1996, anulandose a partir de ese momen~
to su ins('ripci6n en el Registro de Centros. Asimİsmo, queda nula y sin

