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Cuarto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de La legis
laci6n vigente y a soliCitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de los dato5 que senala la presente Orden. 

Quinto.-Contra la presente resoluciôn, el interesado podni interponer 
recurso contencioso-administratİvo ante la Audiencia Naciona1, en eI plazo 
de dos meses, a contar desde el dia de su notificaci6n, previa comunicaci6n 
a este Ministerio, de acuerdo con los artfculos 37.1 Y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de didembre de 1956, 
y el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviemiJre, de Regimen 
Juridico de tas Admİnistraciones Publicas y del Procedimiento Adrninis
trativo CoroUn. 

Madrid, 11 de octubre de 1996.-P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo y 17 
de junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Fonnaciôn Pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Hmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

26128 ORDEN de 11 de octubre de 1996 por la que se automa 
la aper.tura y juncionamiento del centru privado de Edu
caciôn Injantil «El Mundo de los Niiios», de Galapagar 
(Madrid). 

Visto el expediente İnstruido a instancia de don Aıvaro Garcfa Corces, 
en solicitud de autorizaci6n para impartir cı primer ciclo de la Educaci6n 
Infantil en eI centro privado, denominado «El Mundo de los Nifios., a 
ubicar en la calle Los Gamos, numero 6, de Galapagar (Madrid), 

Este Ministerio, de conformidad con ei articulo 7.° del Real Decreto 
332/1992, de 3 de abril (.Boletin Ofidal del Estado. del 9), ha dispuesto: 

Prİmero.-Autorizar la apertura y funcionamıento del centro privado 
de Educaciôn Infantil, primer ciclo, que se denominara ~El Mundo de los 
Niii.os~, y proceder a su inscripci6n en el Registro de Centros, quedando 
configurado de la siguiente forma: 

Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Infantil. Denominaci6n 
especifica: ~EI Mundo de los Nifios". Persona 0 entidad titular: «Limari 
Investments, Sociedad Limitadao. Domicilio: Calle Los Gamos, numero 6. 
Localidad: Galapagar. Municipio: GalapagaT. Provincia: Madrid. Ensefian
zas autorizadas: Primer ciclo de Educaciôn Infantil. Capacidad: Primer 
ciclo, tres unidades. 

La capacidad mƏx1ma de las unidades de primer ciclo en funciona
miento en cada momento no podni exceder del ntimero de puestos escolares 
que resulte de la aplicaciôn de las ratios que, en cuanto a superfıcie minima 
requerida por puesto escolar y numero mwmo de alumnos por unidad, 
segun la edad de los nifi.os escoJarizados, se determinan en los artıculos 
1O.b y 13.1 del Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por el que se 
establecen los requisitos minimos de los centros que impartan ensefıanzas 
de regimen general no universitarias. 

Segundo.~El pcrsonal que atienda las unidades autorİzadas debera reu
nir los requisitos sobre titulaci6n que establece el Real Decreto 1004/1991, 
de 14 de junio (.Boletin Oficial del Estado~ del 26). 

La titularidad del centro remitira a la Subdirecciôn Territorial 
Madrid-Oeste de la Direcciôn Provincial del Departamento, en Madrid, La 
relaci6n del profesorado, con indicacİôn de su titulaciôn respectiva. 

La mencionada relaciôn debera ser aprobada expresamente por la Sub
direcciôn Territorial Madrid-Oeste de la Direcciôn Provincial de Madrid, 
previo informe del Servicio de Inspecci6n Tıknicade Educaciôn, de acucrdo 
con el articulo 7.° dcI Real Decreto 332/1992, de 3 de abril. 

Tercero.-EI Centro debera cumplir la Nonna Bıisica de la Edificaci6n 
NBE-CPI/1991, de condiciones de protecci6n contra incendios en los edİ
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 revisi6n cuando haya de modİficarse curu
quiera de 105 datos que sefiala la presente Orden para el centro. 

Quinto.-Contra la presente Orden, e1 interesado podra interponer 
recurso contencioso-administratiwo ante la Audiencia Naciona1, en el plazo 
de dos meses desde el dia de su notifi.caci6n, previa comunicaciôn a este 
Ministerio, de conformidad con 10 establecido en los artıculos 37.1 y 58 
de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 
27 de diciembre de W66 y 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de rtoviembre 
de 1992, de Regimen Juridico de las Adm.i.nistraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, IL de octubre de 1996.-P. D. (Ômenes de ı de maT'ZÜ Y 17 
de jtUlio de 1996), el Secretario geneııal de Educaci6n LI" FOl'IIlRci6n Prcr 
fesional, Eugenio Nasarre Oof.coechea. 

llmo. ST. Director general de Centros Educativos. 

261 29 ORDEN de LI de octubre de 1996 por la qUR se automa 
la apertura y juncionamiento del centro privado de Edu
caci6n Injantil «Mayer,., de Madrid. 

Visto el expediente instruido a instancia de dofıa Agnes Mayer Macedo, 
solicitando autorizaciôn para la apertura y funcionamiento de un centro 
incompleto de Educaci6n Infantil, primer y segundo ciclos, que se deno
minaria _Mayer., a ubicar en la calle Juan de Urbieta, numero 68, de Madrid, 

Este Ministerio, de conformidact con eI articul0 septimo del Real Decreto 
332/1992, de 3 de abril (.Boletin Oficial del Estado~ deI9), ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar la apertura y funcionamiento, y proceder a la İns
cripciôn en el Registro de Centros, del centro incompleto que a conti
nuaciôn se sefıala: 

Denomİnaciôn generica: Centro de Educaciôn InfantiL. Denominaci6n 
especifica: .Mayer-. Persona 0 entidad titular: Dofia Agnes Mayer Macedo. 
Domicilio: Calle Juan de Urbieta, numero 68. Localidad: Madrid. Municipio: 
Madrid. Provincİa: Madrid. Ensefianzas que se autorizan: Primer y segundo 
ciclos de Educaciôn Infantil. 

Capacidad: Dos unidades, una que agrupani alumnos de primer y segun
do ciclos, con 18 puestos escolares y otra de segundo cic10 con 25 puestos 
escolares. 

Aprobar la extinci6n de la autorizaciôn del centro de educaciôn Prees
colar concedida con fecha 4 de junio de 1980, al transformarse este en 
un centro incompleto de Educaci6n InfantiL . 

Tercero.-EI centro debera cumplir la Norma Basica de la Edificaci6n 
NBE CPI/91, de condiciones de protecciôn contra incendios en'los edificios, 
aprobada por el Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo. 

Cuarto.-EI personal que atienda las unidades autorizadas debeni reunir 
los requisitos sobre titulaci6n que establece el Real Decreto 1004/1991, 
de 14 dejunio (<<Boletin Oficial del Estado~ del 26). 

La titularidad del centro remitira a la Subdirecci6n Territorial 
Madrid-Centro de la Direcci6n Provincial del Departamento en Madrid, 
la relaciôn del profesorado, con indicaciôn de su titulaci6n respectiva. 

La mencionada relaci6n debera sec aprobada expresamente por La Sub
direcci6n Territorial Madrid-Centro de la Direcciôn Provincial del Depar
tamento de Madrid, previo informe del Servİcio de lnspecciôn Tecnica 
de Educaciôn, de acuerdo con el artfculo 7.° del Real Decreto 332/1992, 
de 3 de abril. 

Quinto.-Queda dicho centro obligado al cumplimiento de la legislaciôn 
vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modifıcarse cual
quiera de los datos que seiiala la presente Orden para el centro. 

Sexto.-Contra la presente Orden, el interesado podra interponer recur
so contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de 
dos meses, desde el dia de su notificaci6n, previa comunicaciôn a este 
Ministerio, de conformidad con 10 establecido en 108 articulos 37.1 y 1)8 
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, de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del 
Procedimiento Administrativo Comtin. 

Madrid, 11 de octubre de 1996.-P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo y 17 
de junio de 1996), el Secretarİo general de Educaciôn y Formaciôn Pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

261 30 ORDEN de 25 de octubre de 1996 por la que se automa 
la apertura yjuncionamiento del centro de Formaciôn Pra
fesional Especifica .. Instituto de Form..aci6n Empresarial 
de la Carnara de Comercio e Industria de Madrid-, de 
Madrid. 

Visto el expediente iniciado a İnstanciade don Jose Diez Glavero, Secre
tario general de la Camara Ofidal de Comercio e Industria de Madrid, 
solicitando la autorizaci6n de apertura y funcionamiento de un centro 
de Formaciôn Profesional Especifi.ca, denominado «Instituto de Formacian 
Empresarial de La Camara de Comercio e Industria de Madrid-, que estaria 
situado en La calle Pedro Salinas, 11. de Mad.ııid, para impartir los ciclos 
formativos de grado supei-ior de Secfetariado. Desarrollo de .hplicaGiones 
Informaticas y Comercio Internacionat, 

Este Ministerio, con arreglo a 10 disım.esto en el artfculo 7.°, 3, del 
R-ealDecreto 332/1992, de 3 de abril, ha dispues1o: 
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Priınero.-Autorizar La apertura y funcionamiento del centro que a coll
tinuaci6n se seii.a1a: 

Denominaciön generica: Centro de Formacian Profesional Especifica. 
Denominaciôn especifica: oInstituto de Formaci6n Empresarial de La 

Camara Oficial de Comercio e Industria de Madrid~. 
Domiciho: Calle Pedro Sa1inas, ıı. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Titular: Camara Oflcial de Comercio e Industria de Madrid. 
Ensenanzas que se autorizan: 

Ciclo fonnativo de grado superior de Secretariado.-Capacidad: Nıimero 
de grupos, das; mlmero de puestos escolares, 60. 

Ciclo forrnativo de grado superior de Desarrollo de Aplicaciones Infor
maticas.-Capacidad: Nı1mero de grupos, dos; numero de puestos escola
resı 60. 

Ciclo fonnativo de grado superior de Cornercio Intemacional.-Capa
cidad: Numero de grupos, cuatro; numero de puestos escolares, 120. 

Segundo.-EI centro debeni cumplir la norma basİca para La Edificaci6n 
NBE CPI/91, de condiciones de protecciôn contra incendios en los edificios, 
aprobada por el Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo. 

Tercero.-Con caracter previo al comienzo de las actividades educativas 
del centro, la Direcciôn Provincial debera comprobar que el equipamlento 
y Ias titulaciones del profesorado se ad.ecuan a 10 establecido en el anexo 
de la Resoluciôn de la Direcciôn General de Centros Educativos de 23 
de mayo de 1996, por la que se aprobaba el expediente y proyecto de 
obras del centro. 

Cuarto.-Contra la presente Orden, que pone fin a la via administrativa, 
podra interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Audienda 
Nacional en el plazo de dos meses desde el dia de su notificaciôn, previa 
comunicaciôn a este Ministerio, de acuerdo con 10 establecido en los ar
ticulos 37.!' y.58 de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso
Admİnİstrativa y 110.3 de la Ley 30/1994, de Regimen Jurİdico de las 
Administraciones Publicas y del Procedİrniento Administrativo Comun. 

Madrid 25 de octubre de 1996.-P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo y 17 
de junio d~ 1996), el Secretarlo general de Educaci6n y Formadôn Pro-
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. . 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

26131 ORDEN de 25 de octubre de 1996 por la que se autoriza 
al centro de Formaciôn Profesional Espec1fica wCenec», de 
Madrid, para impartir, en doble turno, las enseiianzas 
autorizadas por Orden de 21 dejunio de 1996. 

Visto el expediente İniciado a instancia de don Leopoldo Mora Regil, 
en nombre y representaci6n de la compaiıia mercantil «Cenec, Sodedad 
An6nima», en solicitud de autorizaci6n para impartir, en doble turno, ciclos 
formativos de grado superior en el centro de Formaci6n Profesional Espe
cifica ~Cenec», sito en la calle.Marques de Lema, 7, de Madrid, 

Este Ministerİo ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar al centro de Formaci6n Profesional Especifica .Ce
nec», sito en la calle Marques de Lema, 7, de Madrid, para impartir, en 
doble turno, i~ siguienws enseiıanzas, autorizadas por Orden de 21 de 
junio de 1996: Desarrollo de aplicaciones İnformaticas y administraciôn 
de sistemas informaticos. 

Segundo.-EI centro no 'podra sobrepasar en ninguno de los tumos 
la capacidad maxima fıjada para el mismo, dos grupos y 60 puestos esco
lares por cada uno de 10s ciclos. POr tanto, la capacidad mıixima total 
se~ de cuatro gnıpo§ y 120 puestos escolares en cada uno de los turnos 
autorizados. 

Tercero.-Contra La presente Orden, que pone fin a la via administrativa, 
podra interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Audiencİa 
Nacional en ci plazo de dos meses desde eI dia de su notificaciôn, previa 
comunicaci6n a este Ministerio, de acuerdo con 10 establecido en los ar
ticulos 37.1 y 58 de La Ley regulad.ora de la Jurisdicciôn Contencioso
Adminİstrativa y 110.3 de la Ley 30/1994, de Regimen Juridico de las 
Admİnistraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 25 de octubre de 1996.-P. D. (6rdenes de 1 de rnarzo y 17 
de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaciôn Pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Hmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

26132 ORDEN de 23 de octuure de 1996 por la que se ejerce el 
dereclw de tanteo para et Estado sobre varios ıOtes, en 
subastas celebradas 1.05 dias 16 Y 17 de octubre. 

A propuest.a del Director general deI organismo aut6nomo Biblioteca 
Nacional y en aplicaci6n del articulo 41.2 del Real Decreto 111/1986, de 
10 de enero, he resuelto: 

Primero.-Ejercer eI derecho de tanteo por el Estado sobre los lotes 
de libros que se relacionan en eI anexo y que fueron subastados los dias 
16 y 17 de octubre de 1996 en la casa Fernando Duran, calle Lagasca, 
numero 7,1.°, de Madrid. 

Segundo.-Que se abone a su propiet.aıio eI precio total de remate por 
importe de 233.000 pesetas, mas los gastos correspondient.es que debeni 
certificar la sala de subastas. 

Tercero.-Los lotes se adquieren con destino a la Biblioteca Nacional, 
quedando depositados en su departamento de Patrimonio Bibliognifico. 

Lo que comunico a VV. Ii. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 23 de octubre de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Excmos. Sres. Secretario de Estado de Cultura y Subsecretario del Depar
taınento e Ilmo. Sr. Director general del organismo aut6nomo Biblioteca 
Nacional. 

ANEXO 

87. Sed6, Juan Arturo .• El circulo plateado~. Barcelona, 1945. 14.000 
pesetas. 

95. Palau y Dulcet, A. .De llibres y de llibreters~. Barcelona, 1924. 
6.000 pesetas. ... 

115. A1berti, RafaeL. -Los salvadores de Espaii.a. Farsa satirica para 
guiiıoı.. Valencia, 1937. 75.000 pesetas. 

124. Garfias, Pedro. uPoesias de la guerra~. Valencia, c.1937. 26.000 
pesetas. 

125. «Guadalajara-ltalia. Narraci6n de la derrota de' los italianos en 
La AlcarnaB. c.1938. 5.000 pesetas. 

127. Mussot y Segovia .• La evasiôn de los flarnencos». c.1937. 4.000 
pesetas. 

320. Garcia Lorca, Federko. _Surtidores. Algunas poesias ineditas~. 
MeXİco, 1957.46.000 pesetas. 

815. Martin, Alexis .• EI bibliôfilo enarnorado». Barcelona, 1946. 15.000 
pesetas. 

828. Carreres Vals, R .• Ei llibre a Catalunya 1338-1590_. Barcelona, 
1936. 6.000 pesetas. 

851. Churruca, R. de. «La biblioteca particularf. Barcelona, 1956. 8.000 
pesetas. 

881. Perez de Ayala, R .• El ombligo del mundo~. Buenos Aires, 1944. 
28.000 pesetas. 

261 33 ORDEN de 7 de noviembre de 1996 por la que se designa 
nuevo Vocal deljurado para la concesi6n delPremioNacio
na! de tas Letras Espanolas correspondiente a 1996. 

Por Orden de 14 de octubre de 1996, publicada en el «Boletin Oficia! 
del Est.ado~ de 6 de noviembre, se designaba el jurado para la concesi6n 
del Premio Nacional de las Letras Espafıolas correspondiente a 1996, de 
acuerdo con la Orden de convocatoria de 30 de enero de 1996, desarrollada 
por Resoluciôn de 20 de febrero, que establece que los miembros deljurado 
sernn designados por Orden de la Ministra de Cultura, a propuesta del 
Director general del Libro, Archivos y Bibliotecas, teniendo en conside
raci6n las propuestas formuladas por las instituciones, academias, cor
poraciones 0 asociaciones profesionales. 

En su virtud, y de conformidad con dichas propuestas, he tenido a 
bien designar como miembro del jurado del Premio Nacional de las Lctras 
Espanolas correspondiente a 1996 a don Jorge Urnıtia G6mez, en sus
tituci6n de don Pere Gimferrer Torrens. 

Madrid, 7 de noviembre de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Ilmos. Sres. Secretarİo de Estado de Cultura y Director general del Libro, 
Archivos y Bibliotecas. 


