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24. Denominaciôn gem;rica: Escuela de Educaciôn Infantil. 
Denominaci6n especffıca: .Casa de Nifios de Serranillos del Valleıı, 
Titl.ılar: Ayuntamiento de Serranillos del Valle. 
Domicilio: Plaza de la Fuente, nurnero 2. 
Localidad: Serranillos del Valle. 
Municipio: Serranillos del Valle. 
Provincia: Madrid. 
Ensefianzas quc se autorizan: Educaciôn InfantiI, primero y seg\indo 

ciclos. 
Capacidad: 

Primer ciclo: Una unidad. 
Primero y segundo ciclos agrupados: Una unidad y 20 puestos escolares. 

25. Denominaci6n generica: Escuela de Educaci6n InfantiL. 
Denominaci6n especifica: .Casa de Nifıos de Torrelaguna •. 
Titular: Ayuntamiento de Torrelaguna. 
Domicilio: CaBe Manuel Hidalgo, numero 12. 
Localidad: Torrelaguna. 
Municipio: Torrelaguna. 
Provincia: Madrid. 
Ensefianzas que se autorizan: Educaciôn Infantil, primero y segundo 

cic1os. 
Capacidad: 

Primer cic1o: Una unidad. 
Segundo ciclo: Una unidad y 20 puestos eseolares. 

26. Denominaciôn generica: Escuela de Educaciôn Infantil. 
Dcnominaci6n especifica: ICasa de Niftos de Torremocha del Jarama». 
Titular: Ayuntamiento de Torremocha del Jarama. 
Domicilio: Calle Rio Jarama, numero 20. 
Localidad: Torremocha del Jarama. 
Municipio: Torremocha del Jarama. 
Provincia: Madrid. 
Ensefıanzas que se autorizan: Educaci6n Infantil, primer ciclo. 
Capacidad: 

Primer ciclo: Una unidad. 

27. Denominaci6n generica: Escuela de Educaciôn lnfantil. 
Denominaciôn especifica: KCasa de Nifıos de Valdaracete». 
Titular: Ayuntamiento de Valdaracete. 
Domicilio: Calle Ennita,. mimero 1. 
Localidad: Valdaracete. 
Municipio: Valdaracete. 
Provincia: Madrid. 
Enseiıanzas que se autorizan: Educaciôn lnfantil, primero y segundo 

cic1os. 
Capacidad: 

Primer ciclo: Una unidad. 
Segunılo ciclo: Una unidad y 20 pucstos eseolares. 

28. Denominaciôn generica: Escuela de Educaeiôn InfantiL. 
Dcnominaci6n especifica: .Casa de Nifıos de Villamanrique de Tajo». 
Titular: Ayuntamiento de Villamanrique de Tajo. 
Domicilio: Calle Carlos Ruiz, numero 2. 
Loealidad: Villamanrique de Tajo. 
Municipio: Villamanrique de Tajo. 
Provincia: Madrid. 
Ensenanzas que se autorizan: Educaci6n Infantil, primero y segundo 

ciclos. 
Capacidad: 

Primero y segundo ciclos agrupados: Una unidad y 20 puestos escolares. 

29. Denominaci6n generica: Escuela de Educaciôn InfantiL. 
Denominaci6n especifica: «Casa de Niiıos de Villarejo de Salvanes. 
Titular: Ayuntamiento de Villarejo de Salvanes. 
Domicilio: Calle de] Viso, sİn numero. 
Localidad: Villarejo de Salvanes. 
Municipio: Villarejo de Salvanes. 
Provincia: Madrid. 
Enseftanzas que se autorizan: Educaciôn Infantİl, primero y segundo 

cic1os. 
Capacidad: 

Prirner ciclo: Una unidad. 
Segundo cielo: Una unidad y 25 puestos eseolares. 

23894 ORDEN de 27 de septiembre de 1996 por la que se rectifica 
la de 20 de diciembre de 1995, que 11Wdlfıcaba la auta
rizaciôn concedida al centro privado de Educaciôn Espe
cial -Alba-, de Madrid. 

Advertido error en la Orden de 20 de diciembre de 1995, por la que 
se modificaba la autorİzaci6n concedida al ccntro privado de Educaci6n 
Especial denominado «Alba»ı sito en calle Titania, numero 46, de Madrid, 
en cuanto a su cornposici6n resultante se refıere, 

Este Ministerio ha acordado su rectifıcaci6n en el siguiente sentido: 

Donce dice: «Dos unidades de Formacian Profesional Especial, moda
lidad Aprendizaje de Tareas»; debe decir: «Das unidades de Formaci6n 
Profesİonal Especial, modalidad Adaptada». 

Madrid, 27 de septiembre de 1996.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 
17 de junio de 1996), El Secretario general de Educaci6n y Formaci6n 
Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Direetor general de Centros Edueativos. 

23895 ORDEN de 4 de octubre de 1996 por la que se modifica 
la actual autonzacion del centro privado de Educaciôn 
Primaria -Tajamar- de Madrid. 

Visto el expediente tramitado a İnstancia de don Pedro La Porte Fer
mindez-Alfaro, en representaciôn del centro privado denominado «Taja
mar», domiciliado en la calle Pio Felipe, mimero 12, de Madrid, solicitando 
modificaciôn de la autorizaciôn del centro, por ampliaciôn de una unidad 
de Educaciôn Primaria, 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero.-Modifıcar la actual autorizaei6n del centro privado que se 
describe a continuaci6n, ampliando una unidad de Educaci6n Primaria: 

Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Primaria. 
Denominaciôn especifica: .Tajamarıı. 
Persona 0 entidad titular: .Centro Cultural y Deportivo Tajamar, Socie-

dad Anônimaıı. 
Domicilio: Calle Pio Felipe, numero 12. 
Loealidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensefianzas autorizadas: Educaciôn,Primaria. 
Capacidad: 17 unidades con 440 puestos escolares. 

Segundo.-EI centro debera. cumplir la Norma Ba.·;;ica de la Edificaci6n 
NBE CPIj91, de Condiciones de Protecciôn Contra Incendİos en los Edi
fıcios, aprobada por el Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo. 

Tercero.-Queda dicho centro obligado al cumplimient.o de la legislaci6n 
vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modifıcarse cual
quiera de los datos consignados en la presente Orden. 

Cuarto.-Contra esta Orden podra interponerse recurso contencioso-ad
ministraLivo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses qesde 
el dia de su notificaciôn, previa comunİcaciôn a este Ministerio, de con
formidad con 10 est.ablecido en los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurİsdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, 
yartieulo 110.3 de laLey 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administracİones Pt1blicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

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

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

23896 ORDEN de 4 de octubre de 1996 por la que se modifica 
et concierto educativo det centro -San Saturio., de MadrUi. 

El centro denominado MSan Saturioıı, sİto en la calle Bernardino Obre
g6n, 9 y ıı, tiene suscrito concierto educativo para 12 unidades de Edu
caciôn Primaria, dOB unidades para primer curso de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, dos unidades para octavo de Educaci6n General lJ:i.sica, y 
dos apoyos a mİnorias etnicas y culturales, en base a 10 establecido en 
la Orden de 12 de abril de 1996 (.lJoletin Ofıcial del Estado. del 26), 
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por la que se resuelve la modificaci6n de 108 conCİertos educativos de 
centros docentes privados, para el curso 1996-1997. 

Por Resoluciôn de la Direccİôn General de Centros Escolares, de 21 
de febrero de 1996, se aprobô un proyecto de obras para la construcci6n 
de un nuevo centro con domicilio en las ca11es Sebastian Herrera, 21-23, 
Y Sebastian Elcano, 18, al que se le garantizaba el concierto educativo 
en 1as mismas condiciones que tenia en las anterİores instalaciones, tenien
do en cuenta que, de acuerdo con los İnformes emitidos por el Servicio 
de Inspecciôn de EducaCİôn y la Direcciôn Provincial, na se modificaba 
et area de influencia de! centro y continuaba atendiendo las necesidades 
educativas de! mİsrno grupo de poblaci6n escolarizable. 

Vista la Orden de 25 de septiembre de 1996 por la que se resuelve 
la autorizaci6n definitiva de los centros referidos en las nuevas insta
laciones, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Aprobar la extinCİ6n del conCİerto educativo suscrito por 
el centro ~San Saturio», de la calle Bernardino Obreg6n, 9 y IL, de Madrid. 

Segundo.-Aprobar La suscripci6n de concierto educativo al centro _San 
Saturio., de las calles Sebastian Herrera, 21-23, y Sebasti<in Elcano, 18, 
de Madrid, quedando estableCİdo un conCİerto educativo para las unidades 
que se detallan: 

Doce de Educaci6n Primaria. 
Dos de primer curso de EducaCİ6n Secundaria Obligatoria. 
Dos de octavo curso de Educaci6n General Basica. 
Dos de apoyos a minorias etnicas y culturales. 

Tercero.-La Direcci6n Provincial de Educaci6n y Ciencia notificara 
al titular del centro el contenido de esta Orden, asi como La fecha, lugar 
y hora en que debera firmarse la modificaCİ6n del concierto en los terminos 
que, por la presente, se acuerda. 

Cuarto.-Dicha modificaCİ6n se formalizara mediante diligencia firmada 
por el Director provincial de Madrid y el titular del centro 0 persona 
con representaci6n legal debidamente acreditada. 

Entre la notificaci6n y la firma de la misma debera mediar un plazo 
minimo de cuarenta y ocho horas. 

Quinto.-La modificaci6n que, por esta Orden, se aprueba tendra efectos 
desde el inİCİo del curso 1996-1997. 

Sexto.-De acuerdo con 10 establecido en los articulos 109 y 110.3 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jundico de las Admi
nistraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comı1n, la pre
sente Resoluci6n agota la via administrativa, por 10 que, contra la misma, 
podra interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia 
Nacional, en et plazo de dos meses, a contar desde la notificaci6n de la 
Resoluci6n, previa comunicaci6n a este Departamento. 

Madrid, 4 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de junio de 1996, 
.Boletin Oficial del Estado~ del 19), el Secretario general de Educaci6n 
y Formaci6n Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

llmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

23897 ORDEN de 27 de septUmıbre de 1996 por la que se aprueba, 
de oficio, la extinciön de la autorizaciön del centro privado 
concertado de EducacWn PrimariajEGB .. Vermar .. , de San
tander (Cantabria). 

Vistos los antecedentes del centro privado concertado de Educaci6n 
PrimariajEGB, denominado ~Vermarı, sito en calle Fernando de los Rios, 
nı1mero 84, de Santander (Cantabria) que, de hecho, cesa en sus actividades 
docentes, iniciıindose el expediente de extinci6n de su autorizaci6n. 

Hecho8 

Primero.-Con fechas 12 de agosto y 12 de septiembre del presente 
afio, la Inspecci6n Tecnica de Educaci6n de La Direcci6n Provincia1 de 
Cantabria emite sendos informes en los que observa, primero, y constata 
despues, la ausencia de alumnado en el mismo para el curso 1996/1997, 
debido a que los padres de todos y cada uno de los alumnos han dada 
de baja a estos en la matrlcula del centro, hecho que conlleva el cese 
de actividades del mismo. 

~ 

Segundo.-El centro tenİa suscrito concierto educativo con el Ministerio 
de Educaci6n y Ciencia para tres unidades de Educaci6n PrimariajEGB. 

Tercero.-Por parte de la Direcci6n Provincial de Cantabria, se ha otor
gado a la titularidad de! centro tnirnite de audiencia, ta! corno conternpla 
la normativa legaL. 

Fundamentos de Derecho 

Primero.-Son de aplicaci6n a este expediente las siguientes disposi
ciones: 

Ley Reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Adrninistrativa, de 27 
de diciembre de 1956 (~Boletin Oficial del Estado» de! 28). 

Ley 30/1992, de 26 de noviernbre (~Boletin Oficial del Estado~ del 27), 
de Regirnen Juridico de las Adrninistraciones Pı1blicas y del Procedirniento 
Administrativo Cornı1n .. 

Ley Organica 8/1985, de 3 de julio (~Boletin Oficial del Estado» 
del 4), reguladora del Derecho a la Educaci6n. 

Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre (_Boletin Oficial del Estadoodel 
4), de Ordenaci6n General del Sistema Educativo. 

Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (.Boletin Oficial del Estado~ 
del 9), sobre autorizaci6n de celltros privados, para impartir enseii.anzas 
de regimen general no universitarias. 

Segundo.-Teniendo en cuenta que, segı1n los informes emitidos por 
La Direcci6n Provincial de Cantabria, se manifiesta la inexistencia de alum
nado en el centro y, por tanto, la falta de funcionamiento del mismo para 
el curso escolar 1996/1997, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 
16.1 del Real Decreto 332/1992, de 3 de abnl (.Boletin Oficial del Estado.del 
9), sobre autorizaciones de centros docentes privados para impartir ense
fianzas de regimen general, procede resolver la extinci6n de la autorizaci6n. 

Por todo ello este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Aprobar, de oficio, la extinci6n de la autorizaci6n del centro 
privado concertado de Educaci6n Primaria/EGB ~Vemıar •• sito en calle 
Fernando de los Rios, nı1mero 84, de Santander (Cantabria), por no ejercer 
la actividad docente para La que fue autorizado. 

Segundo.-Rescindir el concierto educativo suscrito por el centro _Ver_ 
mar~, al amparo de 10 dispuesto en el articulo 47.:f) del Real Decreto 
2377/1985, de 18 de diciembre, por el que se aprueba el RegIamento de 
Normas Basicas sobre Conciertos Educativos. 

Tercero.-Tanto la extinci6n de la autorizaciôn como la rescisi6n del 
concierto, que por la presente Orden se autorizan, surten efecto a partir 
del curso escolar 1996/1997. 

Cuarto.-Quedan sin efecto las disposiciones que autorİzaron el fun
cionamiento legal de dicho centroj siendo necesario para el caso de que 
se instase la reapertura del mismo, dar cumplimiento a los preceptos legales 
vi,gentes en materia de autorizaci6n de centros escolares privados. 

Contm la presente disposici6n, la parte interesada podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde el 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 el articulo 110.3 tle la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Adıni
nistraciones Pı1blicas y del Procedimiento Adminİstrativo Comı1n, de 26 
de noviembre. 

Madrid, 27 de septiembre de 1996.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo 
y 17 de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaci6n 
Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

llmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

23898 ORDEN de 4 de octubre de 1996 por la que se autoriza 
el cese de actividades al centro privado de BachiUerato 
-Elian's Boston .. , sito en 25 Columbus avenue, de Con
cordrNew Hampshir (Estados Unidos). 

Visto el expediente promovido por don Eugenio Monzonis Ferrer, en 
su calidad de representante de la titu1aridad del centro privado de Bachi
llerato denornİnado _Elian's Boston., sİto en 25 Columbus avenue, de Con
conrd-New Hampshire (Estados Unidos), en solicitud de autorizaci6n de 
cese de actividades, 

Este Ministerio ha resuelto autorizar el cese de actividades al centro 
privado de BachiIlerato que se relaciona a continuaci6n: 


