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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. 
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EI Ministerio de EducaCİôn y Cultura ha resuelto: 

Primero.-Autori:ıar, de acuerdo con et articulo 7.° de1 Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaciôn Secun
daria ... Arturo Sor.ia-, de Madrid, y, como consecuencia de ello, establecer 
la configuracion definitiva de los centTos existentes en el mismo edifıcio 
o recinto escolar que se describe a continuari6n: 

A) Den-ominarinn generica: Centro de Educaciôn InfantiL. 
Denominaci6n especifica: ,.Arturo Soria_. 
Titular: ... Sociedad Coope:ı;ativa Limitada Arturo Soria~. 
Domicilio: Calle Duque de Tamames, numero 9. 
Localidad: Madrid. 
Municipi-o: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Enseflanzas a impartir: Educaci6n Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 

B) Denomınaciôn generica: Centro de Educaci6n Prİmaria. 
Denominaciôn especifica': .Arturo Soria ... 
Titular: «Sociedad Cooperativa Umitada Arturo Sorİa_. 
Domicilio: Calle Duque de Tamames, numero 9. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensefıanzas a impartir: EducaCİon Primaria. 
Capaddad: 12 unidades y 300 puestos escolares. 

C) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Secundaria. 
Denomİnadôn especifıca: .Arturo Soria ... 
Titular: .Sociedad Cooperativa Limitada Arturo Soriaw. 
Domicilio: Calle Di.ıque de Tamames, numero 9. 
Localidad: Madrid. 
Mıınicipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensefıanzas que se aııtorizan: 

a) Educacİôn Secıındaria Obligatoria. 
Capacidad: Ocho unidades y 240 puestos escolares. 
b) Bachillerato: Modalidades de Ciencias de la NaturaJeza y de la 

Salııd., de Humanidades y CienCİas Sociales y de Tecnologİa. 
Capacidad: Seis unidades y 210 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaciön surtini efecto, progresivamente, a 
medida que se vayan implantando Ias ensefıanzas autorizadas con arreglo 
al calendario de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn 
General del Sistema Educativo, y se comunicara de ofido aı Registro de 
CentrO'S a los efectos oportunos. 

Tercero.-l. Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar 
1999·2000, con base en cı numero 4 del articulo 17 del Real Decreto 
986/1991, el centro de Educaciôn Infantil «Arturo Soria_ podni funcionar 
con una capacidad de 'seis unidades de seguooo cic10 y 210 puestos esco
lares. 

2. Provisionalmente, y hasta que na se implanten las ensefıanzas defi
nitivas, de acuerdo con eI caIendario de aplicaci-6n de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciön General del Sistema Edu-cativo. 
el centro de Educaci6n Secundaria podra impartir eI 8.0 cursode Educaciôn 
General Bıisica, con una capacidad mıixima de dos unidades y 80 puestO'S 
escolares, y Bachillerato Unifıcado y Polivalente y Curso de Orientaci6n 
Universitaria, con una capacidad mıix.ima de 10 unidades y 350 puestos 
escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las en"Sefı.anzas de Educadön Secundaria 
Obligatoria, la Direcciôn Provincial de Madrid, previo informe del Servicio 
de Inspecciôn Tecnica de Educaciôn, aprobara expresamente la relaciôn 
de personal que imparlini docencia en el centro. 

Quinto.-El centro de EducaCİôn Secundaria, que poda presente Orden 
se autoriza, debera cumplir la Norma Bıisica de la Edifıcacwn NBE-CPl/91. 
de condiciones de proteccion contra incendios en los edificiO'S, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de ı de marzo (.Boletin Ofıcial del Estado. 
del 8), y muy espedalmente 10 establecido en su anejo D que establece 
las condiciones particulares para el uso docente. Todo ello sin perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa 
municipal 0 autonömica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laciôn vigente y a so1icitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
cualesquiera de los datos que senala la presente Orden. 

septirno.-Contra la presente resoluci6n, el interesado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Naciorıal, en el plazo 
de dos meses desde el dia de su notificacion, previa comunicaciôn a este 
Ministerio, de acuerdo con 10'8 articulO'S 37.1 . y 68 de' la Ley reguladora 

de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
yel articulo 110.3 de laLey 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid; 19 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secret.ario general de Educaciön y Formaciôn Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

18732 ORDEN rU! 19 de julio rU! 1996 por la qıw se aprueba, de 
oficio, la extinci6n de la autorizaciôn del centro privado 
..Yago Schooı., de West Grinstead-West Sussex (Reino Uni
do). 

Exarninado el expediente relativo al ~entro privado espanol en el extran
jero denominado .Yago Schooh, sito en West Grinstead-West Sussex. Reino 
Unido quej de hecho, ha cesado en sus actividades acadernicas. 

Este Ministerio ha resuelto: 

Aprobar, de ofido, la extinciôn de la autorizaciôn del centro privado 
que se relaciona a continuaciôn, por no -ejercee la actividad docente para 
la que fue autorizado: 

Paıs: Reino Unido. 
Ciudad: West Grinstead·West Sııssex.. 
Denominaciôn: «Yago Schoolo. 
Domidlio: Steyning Road. 
Titular: .Yago School Espaiia, Sociedad Anônirna_. 

Se procede a La extinciôn de La autorizaciön corno centro de bachiUerato 
con efectos de finalİzaciôn del curso 1994/1995, armhindose a partir de 
ese momento su inscripciön en eI Registro de Centros. Asimismo, queda 
nula y sin ningı1n valor la Orden que autoriz6 el funcionamİento legal 
de dicho centro, siendo necesario para el caso de que se instase La rea
pertura del misrno, dar curnplirniento a los preceptos de la Ley Organica 
reguladora del Derecho a la Educaciôn y disposi-ciones complementarias 
en materia de autorizaciôn de centros. 

Contra la presente resoluciön, eI İnteresado podd. interponer recurso 
con~ncioso-administrativo ante la Audienda Nacional, en el plazo de dos 
meses, desde eI dia de su notificaci6n, previa cornunicaci6n a este Minis
terio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora de la 
Jurisdiccion Contencioso-Adrninistrativa, de 27 de diciembre de 1956, y 
el articulo 110.3 de la Ley 30;1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 19 de julio de 1996.-P. D. (6rdenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), eI Secretario general de Educaciôny Formaciôn Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Ed.ucativos.. 

18733 ORDEN rU! 22 rU! julio de 1996 por la que se aprıwba la 
modificaci6n de los Estalutos de la Asociaci6n de Gestiôn 
deDerechos lntelectuales (AGEDI). 

La Asodaciön de Gestiôn de Derechos Intelectuales (AGEDI) ha soH
citado de este Ministerio la aprobaciôn de la modifkaciôn del articulo 
9.° de sus Est.atutos, acordada pOl' la Asamblea general ordinaria en su 
sesiôn del dia 12 dejunio de 1996. 

Visto el.articulo 154.2 del texto refundido de la Ley de Propiedad Inte
lectual. aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abri1, asİ 
corno los artIculos 146 y siguientes de la citada norma iega1 y previo informe 
de la Secret.arİa GeneralTecnica, he resuelto: 

AprobaF la modifı.caciôn estatutaria solicitada por la Asocİaciôn de 
Gestiôn de Derechos Intelectua1es (AGEDI). 

Lo que comunico a V. E. y VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 22 de julio de 1996. 

AGUmRE Y GIL DE BlEDMA 

Excrno. Se. Seeretario de Estado de Cultura e Dmos. Sres. Subsecret.ario 
de Educaciön y Cultura y Secret.ario general tecnico del Departamento. 


