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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

22082 ORDEN de 6 de septiembre de 1996 por la que se autoriza 
dejinitivamente para la apertura y juncionamiento a los 
centros privados de Educaciôn lrifantil (primer ciclo) Y 
de Educaci6n Secundaria .. LiceQ Vüla Fontana-, de M6s
toles (Madrid). 

Visto el expediente instruido a İnstanda de don Fernando Martlnez 
Barnazar, solicitando autorizaci6n definitiva para La apertura y funcio
namiento de tüs centros privados de Educaci6n Infantil (primer ciclo) 
y de Educaci6n Secundaria ~Liceo Villa Fontana., sitos en la calle Car
las V, numero 27, de M6stoles (Madrid), segtin 10 dispuesto en el articulo 
7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (<<Baletin Oficial del Estado» 
del 9), sohre autorizaciones de centros pnvados para imparur enseİianzas 
de regimen general, 

El Minİsterio de Educaci6n y CuJtura'ha resuelto: 

Prirnero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionarniento de los centros de Educaciôn Infantil 
(primer cic1o) y de Educaci6n Secundaria «Liceo Villa Fontana~, de Môstoles 
(Madrid), y como consecuencia de ello, establecer la configuraciôn defi
nitiva de los centros existentes en el mismo edificio 0 recinto escolar 
que se describe a continuaciôn: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn InfantiI. 
Denomİnaciôn especifica: _Liceo Villa Fontana_. 
Titular: _Asesona Didactica, Sociedad Anônima-. 
Domicilio: Calle Carlos V, mirnero 27. 
Localidad: Môstoles. 
Municipio: M6stoles. 
Provincia: Madrid. 
Ensefıanıas a impartir: 

a) Educaci6n InfantÜ, primer cic1o: Capacidad: Tres unidades. 
La capacidad m3.xima de las unidades del primer cic10 en funciona

miento, en cada momento, no podr.i exceder del nı1mero de puestos esco
lares que resulte de la aplicaciôn de 1as ratios que, en cuanto a la superflcie 
minima requerida por puesto escolar y mimero m8.ximo de alumnos por 
unidad, segı1n la edad de los nifios escolarizados, se detenninan en los 
articulos 10.b y 13.1 del Real Decreto 1004/1991, de 14 dejunio. 

b) Educaciôn Infantil, segundo cic1o: Capacidad: Cinco -unidades y 
125 puestos escolares. 

B) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Prlmaria. 
Denominaciôn especifica: .Liceo Villa Fontana •. 
Titular: _Asesona Didactica, Sociedad AnônİIna-. 
Domicilio: Calle Carlos V, nı1mero 27. 
Localidad: Môstoles. 
Municipio: Môstoles. 
Provincia: Madrid. 
Ensefıanzas a irnpartir: Educaciôn Primaria. 
Capacidad: 18 unidades y 450 puestos escolares. 

C) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denorninaci6n especifica: .Liceo Villa Fontana_. 
Titular: ~Asesona Didactica, Sociedad An6nin:ıa_. 
Domicilio: Galle Carlos V, mirnero 27. 
Localidad: M6stoles. 
Municipio: M6stoles. 
Provincia: Madrid. 
Ensefıanzas que se autorizan: 

a) Educaci6n Secundaria Obligatoria: Capacidad: Doce unidades y 360 
puestos escolares. 

b) Bachillerato: Modalidad de Giencias de la Naturaleza y de la Sa1ud: 
Capacidad: Cuatro unidades y 140 puestos escolares. 

c) Bachillerato: Modalidad de Humanidades y Ciencias Socia1es. Capa
. cidad: Cuatro unidades y 140 puestos escolares. 

d) Bachillerato: 'Modalidad de Tecnologia. Capacidad: Cuatro unida
des y 140 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtira efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implantando las enseftanzas autorizadas con arregIo 

al calendario de aplicaciôn de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General del Sistema Educativo y se comunicara de oficio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-Provisiona1mente, y hasta que no se implanten]as ensefianzas 
definitivas, de acuerdo con el calendano de aplicaciön de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sisterna Educativo, 
eI Centro de Educaci6n Secundaria ~Liceo Villa Fontana- podra impartir 
eL.S.o de Educaci6n General Bıisica y Bachillerato Unificado y Polivalente 
y Curso de Orient.a.ciön Universitaria con una capacidad m3.xima de 21 
unidades y 840 puestos esco1ares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensefıanzas de Educaciön Secundaria 
Obligatoria, la Direcciön Provincial de Madrid (Subdirecciôn Territorial 
Madrid-Sur), previo infonne del Servicio de Inspecci6n Tecnica de Edu
caci6n, aprobani expresamente la relacion de personal que impartira 
docencia en el centro de Educaci6n Secundaria. 

Quinto.-El personal que atienda las unidades autorizadas en el centro 
de Educaci6n Infantil (primer ciclo) debera reunir 10s requisitos sobre 
titulaciön que establece el Real Decreto 1004/1991, de 14 dejunio C_Boletin 
Oficial del Estado_ del 26). 

La titularidad del cent.ro remitira a la Subdirecci6n Territorial 
Madrid-Sur de la Direcci6n Provincial de Madrid, la relaci6n del profe
sorado, con indicaci6n de su titulaci6n respectiva. 

La mencionada relaci6n debera ser aprobada expresamente por la 
Direcci6n Provincial de Madrid, previo informe del SerVİcio de Inspecciön 
Tecnica de Educacwn, de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decreto 
332/1992, de 3 de abril. 

Sexto.-Los centros que por la presente Orden se autorizan deberan 
curnplir la Norma Bıisica de la Edificaciön NBE-CPIj91 de condiciones 
de protecci6n contra incendios en los edificios, aprobada por Real Decreto 
279/1991, de 1 de marıo (_Boletin Ofıcial del Estado_ del 8), y muy espe
cialmente lö establecido en su anejo D que establece ]as condiciones par
ticulares para el uso docente. Todo ello sin perjuicio de que hayan de 
cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa municipal 0 auta
n6mica correspondiente. 

Septimo.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laeiôn vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que sefıala la presente Orden. 

Octavo.--Contra la presente Resoluciôn, el interesado podni İnterponer 
recurso contencioso-adrninistrativo ante La Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde el dia de su noti:ficaci6n, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con los artfculos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Adrninistrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 6 de septiembre de 1996.-P. D. (6rdenes de 1 de marzo y 
17 de junio de 1996), el S~cretario general de Educaci6n y Formaci6n 
Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

22083 ORDEN de 6 de septiembre de 1996 por la que se modif'ıca 
la automacWn del c;entro privado de EducacWn lrifantil 
..Mater lnmacu/.ata», de Madrid. 

Visto eI expediente tramit.ado a İnstancia de dofıa Maria del Carmen 
Alonso Aıvarez, representante legal de las Religiosas de Maria Inmaculada 
Misioneras Claretianas, titular del centro privado denominado .Mater Inrna
culata-, domiciliado en la cal1e Madre Antonia Paris, nı1mero 1, de Madrid, 
solicitando modificaciôn de la autorizacion del centro por ampliaciôn de 
una unidad de Educaciön Infantil, 

Este Ministerio ha resueIto: 

Primero.-Modificar la autorizaciôn de} centro privado que se describe 
a continuaci6n, por ampliaciôn de una unidad de Edu~aci6n Infantil: 

Denominaci6.n generica: Centro de Educaci6n Infantil. 
Denominaciön especffica: .Mater Inmaculaıa-. 
Persona 0 entidad titular: Religiosas de Maria Inmaculada Misİoneras 

Claretianas. 
Domicilio: Calle Madre Antonia Paris, numero 1. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensefıanzas autorizadas: Educaciôn Infa~til de segundo ciclo. 
Capacidad: Siete unidades con 145 puestos escolares. 
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Segundo.-Provisionalmente y hasta que no se implanten las ensefianzas 
definitivas, seg1in 10 dispuesto en el apart.ado cuarto del articulo 17 del 
Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, modifıcado por el Real Decreto 
1487/1994, de 1 de julio (.Baletin Oficial del Estado» del 28), el centro 
.Mater Inmaculata~, hasta la finalizaci6n de! curso 1999/2000, dispondni 
de una capacidad m3.xima de siete unidades de Educaciôn Infantn, segundo 
ciclo con 178 puestos escolares. 

Tercero.-'El centro debeni cumplir la Norma Btisica de La Edificaciôn 
NBE CPIj91, de condiciones de protecci6n contra incendios cn tos edificios 
aprobada por cı Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo. 

Cuarto.-Queda dicho centro obligado al cumplimiento de la legislaci6n 
vigente ya solicitar La oportuna revisİôn cuando haya de modificarse cuaI
quiera de 10s datos consign'ados en la presente Orden. 

Quinto . ...:.Contra esta Orden podra interponerse recurso contencioso-ad
minİstrativo ante la Audiencia Nacional, en eI plazo de dos meses desde 
el dia de su notificaciôn, previa comunicaci6n a este Ministerio, de con
fonnidad con 10 establecido eu 108 articulos 37.1 Y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yarticuIo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Pı:iblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Madrid, 6 de septiembre de 1996.-P. D. (6rdenes de 1 de marzo 
y 17 de junio de '1996), eI Secretario general de Educaci6n y Formaci6n 
Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

22084 ORDEN de 6 de septiembre de 1996 por la que se autoriza 
la apertura y juncionamiento del centro privado de Edu
cacwn Infanti~ primer ciclo, denominado -Mi Cole,., de 
San Sebastidn de los Reyes (Madrid). 

Visto eI expediente instruido a instancia de don Felix Fernandez Rodri
guez, en solicitud de autorizaci6n del centro privado de Educaci6n Infantil 
de primer ciclo que se denominani ıMi Cole~, dorniciliado en la avenida 
de Colmenar Viejo, numero 22, de San Sebastian de los Reyes (Madrid), 

Este Ministerio, de conformldad con el articulo 7.0 del Real Decreto 
332/1992, de 3 de abril (.Boletin Oficial del Estado~ del 9), ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar la apertura y funcionamiento del centro privado 
de Educaci6n lnfantil, primer ciclo, denorninado .Mi Colet, y proceder 
a su inscripci6n en eI Registro de Centros, quedando configurado de la 
siguiente fonna: 

Denorninaci6n generica: Centro de Educaciön Infantil. 
Denorninaci6n especifica: .Mi Colet. 
Persona 0 entidad titular: FtHix FernAndez Rodriguez. 
Domicilio: Avenida Colmenar Viejo, numero 22. 
Localidad: San Sebastian de los Reyes. 
Municipio: San Sebastian de los Reyes. 
Provincia: Madrid. 
Ensefianzas auto,rizadas: Primer ciclo de Educaciön Infantil. 
Capacidad: Primer ciclo: Tres unidades. La capacidad maxima de Ias 

unidades deI primer ciclo en funcionamiento, en c~a momento, no podra 
exceder del nurnero de puestos escolares que resulte de la aplicaciôn de 
las ratios que, en cuanto a superflcie mfnima requerida por puesto escolar 
y numero mciximo de alumnos por u:nidad, seg1in la edad de los ninos 
escolarizados, se determinan en los articulos 10.b y 13.1 del Real Decreto 
1004/1991, de 14 de junio, por el que se establecen 10s requisitos rnİnimos 
de los centros que impartan enseii.anzas de regimen general no univer
sitarias. 

Segundo.-Provisionalmente y hasta su transforrnaci6n definitiva, los 
centros de Educaci6n Preescolar y Educaci6n PrimariajEducaci6n General 
Bıisica, podran funcionar con una unidad de Educaciön Preescolar y con 
cuatro unidades de Educaciön PrimariajEducaciön General Bıisica, al 
encontrarse este acogido a cese progresivo de actividades. 

Tercero.-La titularidad del centro rernitini. a la Subdirecciôn Territorial 
Madrid-Norte de la Direcci6n Provincial del Departamento en Madrid, la 
relaci6n del profesorado, con indicaci6n de su titu1aci6n respectiva. El 
personal que atienda las unidades autorizadas, debera reunir los requisitos 
sobre titulaciôn que establece el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio 
(_Boletin Oficial del Estadot de126). 

La mencionada relaci6n debera ser aprobada expresamente por la 
Direcci6n Provincial de Madrid, previo informe del Servicio de Inspecci6n 

Tecnica de Educaci6n, de acuerdo con el,articulo 7.0 del Real Decreto 
332/1992, de 3 de abril. 

Cuarto.-EI centro debera cumplir la Norma Bıisica de La Edifıcaci6n 
NBE-CPI/1991, de Condiciones de Protecci6n contra Incendios en los Edi
ficio8, aprobada por el Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo. 

Quinto.-Queda dicho centro obııgado al cumplimiento de la legislaciön 
vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse cual
quiera de los datos que seiıala la presente Orden para el centro. 

Sexto.-Contra la presente Orden, el interesado podr~ interponer recur
so contencioso-administrativo 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-Adminİstrativa de 
27 de diciembre de 1956 y articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre de 1992, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedİmiento Admİnİstrativo Comun. 

Madrid, 6 de septiembre de 1996.-P. D. C6rdenes de 1 de marzo y 
17 de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaci6n 
Profesiona1, Eugenio Nasarre Gotcoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

22085 ORDEN de 11 de septiembre de 1996 por la que se aprueban 
determinados' proyectos ediıoriales -para Educaciôn Pri
maria, Educaci6n Secundaria ObligaWria y Bachülerato 
y se autoriza el usa de los correspondientes libras de texto 
y materi.ales curriculares en centro docentes publicos y 
privados. 

EI Real Decreto 388/1992, de 15· de abril, regula la supervisi6n de 
libros de texto y otros materiales curriculares para las enseiıanzas de 
regimen general, asi como su uso en los centros docentes. Dicho Real 
Decreto establece corno objeto de supervisi6n los proyectos editoriales 
y define los requisitos que han de reunir para su aprobaci6n. 

En desarrollo de este Real Decreto, la Orden de 2 de junio de 1992 
concreta la documentaci6n que las empresas editoriales deben presentar 
para solİcitar la supervisiön de los correspondientes proyectos editoriales 
y precisa los renninos en que se debe reflejar la autorizaci6n de .uso en 
los libros de texto y materiales curriculares resultanıe"s de los proyectos 
edltoriales aprobados. 

De conformidad con las mencionadas nonnas, este Ministerio ha di5-
puesto: 

Primero.-Aprobar Ios proyectos editoriales supervisados que se men
cionan en eI anexo y autorizar el uso, en ,los centros docentes, de los 
libros de texto y rnateriales curric~ıares que resultan de los mismos. 

Segundo.-Los libros de texto y materiales curriculares que resultan 
de los proyectos editoriales mencionados debenin ref1ejar esta autorizaciôn 
en los rerminos establecidos en la citada Orden de 2 de junio de 1992. 

Madrid, 11 de septiernbre de 1996.-P. D. [Orden de 1 de marzo de 
1996 (_Boletin Ofidal del Estad6Ə del 2), rnodificada por Orden de 17 
de junio de 1996 (.Boletin Ofidal de1 Estado_ deİ 19)J, el Director general 
de Centros Educativos, Francisco Lôpez Ruperez. 

nmo. Sr. Subdirector general de Ordenaciön Acad.em.İca. 

ANEXO 

EditoriaI Scottforesrnan: Proyecto editorial .On Your Mark_, del :irea 
de Lenguas extranjeras, IngIes (autores: Lee y otros), para el tercer ciclo 
de Educaciön Prirnaria. . 

Editorial La Calesa: Proyecto editorial .Making Progress. (autores: 
Madrid y McLaren), area de Lenguas Extranjeras: IngIes, para el primer 
ciclo de Educaci6n Secundaria Obligatoria. 

Oxford University Press: Proyecto editorial .Open Roadsı (autores: 
Whitney y otros), area de Lenguas Extranjeras: Ingles, para eI tercer curso 
de Educaci6n Secundaria. 

Editorial SM: Proyecto editorial para La materia Mate'maticas 1 (autores: 
Vizrnanos y Ahzola), del prirner curso de Bachillerato. 

Editorial SM: Proyecto editorial para la materia Matematicas Aplicadas 
a tas Ciencias Sociales 1 (autores: Vizmanos y Anzola) del primer curso 
de Bachillerato. ,-


