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SoIe, cn su factoria de Girona, quedando sİn efecto la concesi6n, par Orden 
de 2 de junio de 1989 (~Boletin Ofıdal del Estado. de 26 de julio), par 
la que se Concede eI SelIo INCE al producto de acristalamiento aislante 
termico, fabricado par Vidrios y Cristales Planos Sole, en su factoria de 
Girona. 

La que comunico a VV. IL para su conoCİmİento yefectos. 
Madrid, 31 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 30 de maya), el Sub

secretario, Victor Calvo-Sotelo Ibanez-Martin. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Depart.amento y Director general de La Vivien
da y el Urbanİsmo. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÖN Y CULTURA 

19541 ORDb'N de 22 de julio de 1996 por la que se autoriza La 
derıominaci6n espec(fica de .. Giner de tas Rios .. al Centro 
PUblico de Educaci6n de Adultos de Don Benito (Badajoz). 

Examinado el expediente promovido por La Direcci6n Provincial de 
Badajoz solicitando denominaci6n especifıca para el Centro Pub1İco de 
Educaci6n de Adultos de Don Benito, sito en avenida Alonso Martin, 4. 

Teniendo en cuenta el acuerdo deI claustro de profesores del citado 
centro, asi como 'eI visto bueno de! Ayuntamiento de Don Beıüto (Badajoz). 

Visto el Real Decreto 1628/1982, de 25 de junio (~BoIetin Oficial de! 
Estado», de 23 de julio), por el que se creaba eI referido centro. 

Este Minİsterio ha dispuesto autorizar al Centro Publico de Educaci6n 
de Adultos, sito en avenida Alonso Martin, 4, de Don Benİto (Badajoz), 
la denominaci6n especifica de -Giner de los Rios •. 

Lo que comunİco para su conocimiento. 
Madrid, 22 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo de 1996, 

_Boletin Oficial del Estado. de! 2), el Director general de Centros Edu
cativos, Francisco L6pez Ruperez. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

19542 ORDE.'N de 26 de julio de 1996 por la que se autoriza el 
cambio de titularidad y de denominaci6n de los centros 
privados de Educaci6n lnjantil y Educaci6n Primaria «Sa
grado Coraz6n .. y .. San Jose", de Corrales de Buelna (Can
tabria). 

Visto el expediente promovido por eI representante de la titularidad 
de los centros denominados .San Juan Bautista», de los Corrales de Buelna, 
solicitando el cambio de titularidad y denominaci6n de los centros privados 
de Educaci6n Infantil y Educaci6n Primaria denominados .Sagrado Cora
z6n» y ~San Jose», sitos en la calle La Pontani11a, numero 1, de Corrales 
de Buelna (Cantabria). 

Este Ministerİo ha resuelto: 

Primero.-Autorizar eI cambİo de titularidad de 105 centros privados 
de Educaci6n Infantil y Edueaciôn Primarİa "Sagrado Coraz6n" y ~San 
Jose», sitos en la ealle La Pontanilla, numero 1, de Corrales de Buelna 
(Cantabria), que en 10 sucesivo seni ostentada por la eongregaci6n religiosa 
«Hermanos de las Escuelas Cristianas., que, como cesionaria, quedani 
subrogada en la totalidad de las obligaciones y cargas que afecten a los 
centros, euya titularidad se le reconoce, y muy especialmente la5 rela
cionadas con las ayudas y prestamos que los centros pliedan tener con
eedidos por e! Ministerio de Educaci6n y Cultura, aquellas que la corres
pondan en el orden docente y las que se deriven de La vigente legislaci6n 
laboral. 

Segundo.-Autorizar eI cambio de deno~İnaci6n espedfica de los cen
tros privados de Educaci6n lnfantil y Educaci6n Primarİa .Sagrado Cora
z6n. y ~San Jose., que pasan a denominarse .San Juan Bautista •. 

Tercero.-EI cambio de la titularidad y denominaci6n surtİni efectos 
a partir del pr6ximo curso escolar 1996/97 y no afectani al regimen de 
funcionamiento de los' centros. 

Cuarto.-Contra la presente Resoluci6n eI İnteresado podrıi İnterponer 
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 articulo~ 37.1 y 58 de la Ley Reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Adminİstrativa, de 27 de diciembre de 1956 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de diciembre. 

Madrid, 26 de julio d<: 1996.-P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de ] 996), eI Secretarİo general de Educaci6n y Formaci6n Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

19543 ORDEN de 26 de julio de 1996 por la que se modifica la 
actual autorizaci6n del centro privado de Educaci6nlnjan-
til "Sagrada Familia~. . 

Vİsto el expediente tramitado, a instanCİa de dona Juana Rodriguez 
Rodriguez, representante legal de las Hermanas de la Caridad del Sagrado 
Coraz6n de Jesus, titular de! centro privado denomİnado .Sagrada Fami1ia., 
domiciliado en La calle Jorge Juan, numero 165, de Madrid, solicitando 
modificaci6n de La aulorizaci6n del centro por ampliaci6n de tres unidades 
de Educaci6n InfantiL. 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero.-Modificar La actual autorizaci6n del centro privado que se 
describe a continuaci6n, ampliando tres unidades de Educaci6n Infantil. 

Denomİnaci6n generica: Centro de Educaci6n Infantil. 

Denominaci6n espedfica: .Sagrada Farİıilia •. 

Persona 0 entidad tiİ.uIar: Hijas de la Caridad del Sagrado Coraz6n 
de Jesus. 

Domicilio: Calle Jorge Juan, 165. 

Localidad: Madrid. 

Munİcipio: Madrid. 

Provincia: Madrid. 

Enseiıanzas autorizadas: Educaci6n Infantil de Segundo Ciclo. 

Capaciôad: Nueve unidades con 217 puestos escolares. 

Segundo.-Provisionalmente, y hasta que no se implante las ensefıanzas 
defınitivas, segun 10 dispuesto en el apartado cuarto de! articulo 17 del 
Real Deereto 986/1991, de 14 de junio, modificado por eI Real Decre-
to 1487/1994, de 1 de julio (~Boletin Oficial del E5tado. del 28), el centro 
.Sagrada Familia', hasta la finalizaci6n deI curso 1999/2000, dispondrıi 
de una capaddad maxima de nueve unidadcs de Educaci6n Infantil, Segun
do Cİclo, con 305 puestos escolares. 

Tercero.-EI centro dcbeni cumplir la Norma B:isİca de la EdifieaCİ6n 
NBE CPI/199ı, de condiciones de proteeci6n contra incendios en los edİ
ficios, aprobada por el Real Decreto 279/1991, de ı de marzo. 

Cuarto.-Queda dicho ccntro obligado al cumplimİento de la legislaci6n 
vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de morlificarse cual
quiera de los datos consignados en la presente Orden. 

Quint.o.-Contra esta Orden podr:i interponerse recurso contenC'İoso-ad
ntinistrativo ante la Audicncia Nacional, en el plazo de dos meses, desde 
eI dfa de su notificaci6n, prcvia comunical'i6n a este Ministerio, de LOn
formİdad con 10 establecido en los artfculos 37.] y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurİsdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956 
y artfcuJo 110.3 de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico 
de las AdministraCİones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Madrid, 26 de julio de 1996.-P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo y ı 7 de 
junio de 1996), eı Secretario general de Educaci6n y Formacian Profesİonal, 
Eugenio Nasa.rre Goicoechf'a. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educat.ivos. 


