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Tercero.-Queda dicho centro obligado al cumplimiento de la legislaci6n 
vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse cual
quiera de 105 datos consignados en la presente Orden. 

Cuarto.-El centro debera cumplir la Norma Basica de la Edificaciôn 
NBE CPI/ 1991, de Condiciones de Protecci6n Contra Incendios en tüs Edi
fıcios, aprobada por el Real Decre,to 279/1991, de 1 de marza. 

Quinto.-Contra esta Orden Minİsterİal podra interponerse recurso con
tencioso-admİnİstrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos 
meses, desde- el dia de su notificaci6n, previa comunİcacİôn a este Minis
terio, de conforrnidad con 10 establecido en 105 articulos 37.1 y 5~, de 
Ley Reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Adrninistrativa, 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 Pub!icas y del Procedimiento 
Adrnİnistrativo Cornuıı. 

Madrid, 27 de septiembre de 1996.-P. D (Ôrdenes de 1. de marzo 
y 17 de junio de 1996). Et Secretario general de Educaci6n y Formad6n 
Profesional, Eugenio Nasarre Goİcoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

23769 ORDEN de 4 de actubre de 1996 por la que se autariza 
la apertura y funcionamiento del centro privado de Edu
caci6n lnfantü "Cosquillas,., a ubicar en la caUe Puerto 
de la Cruz Verde, numeros 11, 13 y 15 de Madrid. 

Visto el expediente instruido a instancia de dofta Ami Recio Hernandez, 
en solicitud de autorizaci6n para İmpartir el Primer Ciclo de Educaci6n 
Infantil en el centro privado denominado ~Cosquillas~, a ubicar en la caUe 
Puerto de la Cruz Verde, nlİmeros 11, 13 Y 15 de Madrid, 

Este Ministerio, de conformidad con eI articulo 7.° del Real Decreto 
332/1992, de 3 de abril (<<Boletin Oficial del Estado~ deI9), ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar la apertura y funcionamiento del centro privado 
de Educaci6n Infantil, Primer Cido, que se denominara «Cosquillas~, y 
proceder a su inscripci6n en el Registro de Centros, quedando configurado 
de La siguiente forma: 

Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn InfantiI. 
Denomİnaciôn especlfica: .. Cosquillas_. 
Persona 0 entidad titular: Dofta Ana Recio Hermindez. 
Domicilio: Calle Puerto de la Cruz Verde, nlİmeros 11, 13 y 15. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
ProVİnda: Madrid. 
Ensenanzas autorizadas: Primer Cido de Educaci6n InfantiL. 
Capacidad: Primer Cido, tres unidades. 

La capacidad mıixima de las unidades de Primer Cido en funciona
miento, en cada momento, no podra exceder del numero de puestos esco
lares que resulte de La aplicaciôn de las ratios que, en cuə'nto a superficie 
rninİma requerida por puesto escolar y nlİmero mıiximo de alumnos por 
unidad, segti.n la edad de los ninüs escolarizados, se determinen en los 
articulos 10.b) y 13.1 del Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por 
el que se establecen los requisitos minimos de Ios centros que impartan 
ensenanzas de regimen general no unİversİtarİas. 

Segundo.-El personal que atienda las unidades autorizadas debera reu
nir 10s requisitos sobre titulaci6n que establece el Real Decreto 1004/1991, 
de 14 de junio (.Sületin Ofidal del Estado. del26). 

La titularidad del centro remitira a la Subdirecciôn Territorial 
Madrid-Centro de la Direcciôn Provincial de! Departamento en Madrid, 
la relaCİôn del profesorado, con indicaci6n de su titu!aci6n respectiva. 

La mencionada relaciôn debera ser aprobada expresamente por la Sub
direcci6n Territorial Madrid-Centro de la Direcci6n Provincial de Madrid, 
previo informe del Servicio de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n, de acuerdo 
con eI articulo 7.° de! Real Decreto 332/1992, de 3 de abriL. 

Tercero.-El centro debera cumplir la Norma Sasica de la Edificaci6n 
NBE CPI/1991, de Condiciones de Protecciôn Contra Incendios en los Edi
ficios, aprobada por el Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo. 

Cuarto.-Queda dicho centro obligado al cumplimiento de la legislaciôn 
vigente y a solicitar La oportuna revisiôn cuando haya de modificarse cual
quiera de los datos que senala la presente Orden para eI centro. 

Quinto.-Contra La presente Orden, el interesado podni interponer 
recutso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en'el plazo 
de dos meses desde el dia de su notificaci6n, previa comunicaciôn a este 
Ministerioı de conformidad con 10 establecido en los articulos 37.1 y 58 
de La Ley reguladora de La Jurİsdicci6n Contenciosa-Administrativa de 

27 de diciembre de 1956. y articul0 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Plİblicas y del 
Procedimiento Administratİvo Comun. 

Madrid, 4 de octubre de 1996.-P. D. (Ordenes de 1 de marzü y 17 
de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaci6n Pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

23770 ORDEN de 30 de septiembre de 1996 por la que se autoriza 
la implantaci6n anticipada de tas ensenanzas de Bachi
llerato en el centro privado de Educaciôn Secundaria -Se
minario Menor Legionarios de Cristo», de Salamanca. 

Visto el expediente instruido a instancia de don Jesus Maria Delgado 
Vizcaino, solicitando autorizaci6n para la implantadôn anticipada de las 
ensenanzas de Bachillerato en el centro privado de Educaci6n Secundaria 
~Seminario Menor Legionarios de Cristoı, sito en la avenida de la Merced, 
nlİmero 108, de Salamanca, 

El Ministerio de Educaci6n y Cultura ha resuelto: 

Primero.-Autorizar de acuerdo con el articulo 22 del Real Decre
to 986/1991, de 14 de junio, la implantaci6n anticipada de las enseftanzas 
de Bachillerato en el centro privado de Educaci6n Secundarİa ~Seminario 
Menor Legionarİos de Cristoı, sito en la avenida de la Merced, nlİmero 
108, de Salamanca. 

Segundo.-Contra la presente resoluci6n, eI interesado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde el dia de su notificaciôn, previa comunicaciôn a este 
Ministerio, de acuerdo con 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. 

Madrid, 30 de septiembre de 1996.-P. D. COrdenes de 1 de marzo y 
17 de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaci6n 
Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

23771 ORDEN de 4 de octubre de 1996 por la que se autoriza 
la implantaci6n anticipada del segundo curso de Educa
ci6n Secundaria Obligatoria en el centro privado de Edu
caci6n Secundaria -Santa Maria de la Asunci6n», de 
Madrid. 

Visto el expediente instı:uido a instancia de don Santiago Barquin Tobar, 
solicitando autorizaciön para la implantaci6n anticipada de Ias ensefianzas 
del segundo curso de la Educaci6n Secundaria Obligatoria a partir del 
ano academico 1996/97, en eI centro de Educaci6n Secundaria «Santa Maria 
de la Asunci6n., sito en la calle Mar Adriatico, nt1emro 11, de Madrid, 

EI Ministerio de Educaci6n y Cultura ha resuelto: 

Primero.-Autorizar de acuerdo con el articulo 22 del Real Decre
to 986/1991, de 14 de junio, la implantaciôn anticipada de las ensefı.anzas 
del segundo curso de Educaci6n Secundaria Obligatoria en el centro pri
vado de Educaci6n Secundaria .Santa Maria de la Asunci6n~, sito en calle 
Mar Adriatico, nlİmero 11, de Madrid. 

Segundo.-Contra La presente resoluciôn, eI interesado podra iı:ı.terponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde eI dia de su notificaci6n, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley Reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
y articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 4 de octubre de 1996.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 17 
de junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Fonnaci6n Pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Ccntro Educativos. 


