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Primero.-Modificar La actual autorizaciôn del centro privado que se 
describe a continuaci6n, ampliando una unidad de Educaciôn Infantil. 

Denorninaci6n generica: Centro de Educaci6n InfantiL. 
Denominaciôn especifica: «San Pedro y San Felice's~. 
Persona 0 entidad titular: Arzobispado de Burgos. 
Domicilio: Calle Santa Ana, numero 10. 
Localidad: Burgos. 
Municipio: Burgos. 
Provincia: Burgos. 
Ensenanzas autorizadas: Educacİôn Infantil de Segundo Ciclo. 
Capacidad: Tres unidades con 75 puestos escolares. 

Segundo.-Provisionalrnente, y hasta que no se implanten las ensenan
zas definitivas, segı.1n 10 dispuesto en el apartado cuarto deI articulo 17 
del Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, rnodificado por el Real Decreto 
1487/1994, de 1 de julio ( .. Boletin Ofidal del Estado_ del 28), el centro 
_San Pedro y San Feliceso, hasta la fina1izaci6n del curso 1999/2000, dis
pondra de una capacidad nuixima de tres unidades de Educaci6n lnfantil, 
Segundo Cido, con 105 puestos escolares. 

Tercero.-EI centro debeni cumplir la norma bə..".ica de la edificaci6n 
NBE CPI/9ı, de Condiciones de Protecci6n contra lncendios en 108 edificios 
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 cual
quiera de los datos consigrı.ados en la presente Orden. 

Quinto.-Contra esta Orden, podni interponerse, recurso contencio
so-adrninistrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, 
desde el 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 Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciern
bre de 1956 y articulo 110.3 de La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Adrninistraciones Pı.iblicas y del Procedirniento 
Administrativo Comı1n. 

Madrid, 12 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 1 de rnarzo y 17 de 
junio de 1996).-EI Secretario general de Educaciôn y Fonnaci6n Profe-. 
sional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

18729 ORDEN de 12 de julio de 1996 por la que se modifica la 
actual autorizaci6n del centro privado de Educaci6n lTifan
tü .. Maria Auxüiadora .. , de Santander (Cantabria) 

Visto el expediente tramitado a instancia de don Joaquin Egozcue Alon
so, representante legal de la Congregaci6n Sa1esiana, titular del centro' 
privado dcnominado -Maria Auxiliadora.o, domiçiIiado en la calle General 
Davila, numero 73, de Santander, solicitando rnodificaci6n de la autorİ
zaciôn del centro, por ampliaci6n de una unidad de Educaci6n lnfantil, 

Este Ministerio, ha resuelto: 

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

Denominaciön generica: Centro de Educaciôn Infantil. 
Denominaci6n especifıca: .Maria Auxiliadora~. 
Persona 0 entidad titular: Congregaci6n Salesiana. 
Domicilio: Calle General Davila, mlmero 73. 
Localidad: Santander. 
Municipio: Santander. 
Provincia: Cantabria. 
Enseiianzas autorizadas: Educaci6n Infantil de Segundo Cido. 
Capacidad: Seis unidades con 150 puestos escolares. 

Segundo.-Provisionalmente, y hasta que no se implanten las enseiian
zas defil}itivas, segı1n 10 dispuesto en el apartado cuarto del articulo 17 
del Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, modificado por el Real Decreto 
1487/1994, de 1 de julio (.Boletin Ofıciai del Estado~ del 28),- el centro 
-Maria Auxiliadora~, hasta la finalizaci6n del curso 1999/2000, dispondni 
de una capacidad maxima de seis unidades de Educaciôn Infantil, Segundo 
Cido, con 19-0 puestos escolares. 

Tercero.-El centro debeni cumplir la norma basica de la edifıcaciôn 
NBE CPI/91, de Condiciones de Protecci6n contra lncendios en los edifıcios 
aprobadapor el Real Decrcto 279/1991, de 1 de marzo. 

Cuarto.-Queda dicho centro obligado al cumpIimiento de la legislaci6n 
vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modifıcarse cual
quiera de los datos consigrı.ados en la presente Orden. 

Quinto.-Contra esta Orden, podra interponerse, recurso contencio
so-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, 
desde el dia de su notificaci6n, previa comunicaci6-n a este Ministerio, 
de conformidad con 10 establecido en 105 articulos 37.1 y 58 de la Ley 
reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciem
bre de 1956, y artkulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembrc, 
de Regimen Juridico de tas Administraciones Pı1blieas y del Procedimİento 
Administrativo Comun. 

Madrid, 12 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996).-EI Secretario general de Educaci6n y Formaci6n Profe
sional, Eugenio Nasarre Goicoe-chea. 

llmo. Sr. Director general de Centros Educatİvos. 

18730 ORDEN de 12 de julio de 1996 por la que se modifica La 
actual autorizaci6n del centro privado de Educaci6n lnfan
tü .. A.fuera III B,., de Madrid. 

Visto el expediente tramitado a instancİa de dofia Luisa Afuera Cortes, 
titular del centro de Educaciôn Infantil, denominado _Afuera III B., domİ
ciHado en La calle Angel Ganivet, numero 12, de Madrid, solicitando modi
ficaci6n de la autorizaci6n del centro, por ampliaci6n de una unidad de 
Educaei6n Infantil de Segundo Ciclo. 

Este Ministerio, ha resuelto: 

Primero.-Modificar la actual autorizaci6n del eentro de Educaci6n 
Infantil que se describe. quedando configurado del modo siguiente: 

Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Infantil. 
Denominaci6n especifica: «Afuera III B •. 
Personal 0 entidad titular: Luisa Afuera Cortes. 
DomiciIİo: Catle AngeI Ganivet, nômero 12. 
Loca1idad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensefıanzas autoriıadas: Educaci6.n Infantil, Segundo Ciclo_ 
Capacidad: Segundo Ciclo: Tres unidades con 73 puestos escolares. 

Segundo.-Queda dicho eentro obligado al cumplimiento de la legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos consignados en La presente Orden. 

Tercero.-El centro debera cumplir la norma basica de la edificaci6n 
NBE CP1j91, de Condiciones de Protecci6n contra Incendios en los edifıcios 
aprobada por el Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo. 

Cuarto.-Contra esta Orden, podra interponerse, recurso contencio
so-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, 
desde el dia de su notificaciôn, previa comunicaci6n a este Ministerio, 
de conformidad con 10 establecido en 108 articulos 37.1 y 58 de La Ley 
reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciem
bre de 1956, y articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Jurfdico de las Administr.ıciones Pı1blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Madrid, 12 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996).-El Secretario general de Educaci6n y Formaci6n Profe
sional, Eugenio Nasarre Goicoechea 

llrno. Sr. Director general de Centros Educativos. 

18731 ORDEN de 19 de julio de 1996 por la que se autoriza de!;" 
nüivamente para la apertura y funcionamiento al centro 
privado rh EducacWn Secundaria .. Arturo Soria--, de 
Madrid. 

Visto el expediente instruido a instancia de don Eduardo Ferrer Grima, 
solicitando autorizaciôn definitiva para la apertura y funcionamiento del 
centro privado de Educaci6n Secundaria .Arturo Soria., sita eo la calle 
Duque de Tamames, numero 9, de Madrid, segün 10 dispuesto en el articu-
10 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (<<Boletin Oficial del Estadoo 
del 9), sobre autorizaciones de Centros privados para impartir enseiianzas 
de regimen general. 


