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actualidad Direcciôn General de Cooperaci6n y Comunicaci6n Cultural, 
por Resoluciôn de 25 de enera de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. nume
ro 33, de 7 de febrero), de la Subsecretaria de Cultura, se convocan las 
citadas ayudas y subvenciones para 1996. 

EI punto octava, pıirrafo segundo, de la Orden de 15 de enera de 1996, 
y el apartada 8 de los puntas segunda, tercero y cuarto de la Resoluciôn 
de 25 de cnero de 1996 preven, para determinadas subvenciones, la cons
tituciôn de una garantia de hasta ci 100 por 100 de la cantidad concedida, 
concretando en cada caso la. cuantia y la forma de constituciôn de la 
misrna. 

Teniendo en cuenta 10 que establecen la Ley 42/1994, de 30 de diciem
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, y la Ley 
3Di 1995, de 8 de npviembre, de Ordenaciôn y Supervisiôn de los Scguros 
Privados, sobre la forma y modalidades de constituciôn de garantias ante 
la Caja General de Dep6sitos, se hace necesano adaptar la Orden y R!>so
luciôn mencionadas a las narmas de ranga legal que anteceden. 

En su virtud, previo infarme del Servicio Juridlco del Departamento, 
he tenido a bien disponer: 

Primero.-Se modifica el parrafo .egundo del punto octavo de la Orden 
de 15 de enero de 1996, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesi6n de ayudas y subvenciones de la Direcciôn General de 
Cooperaci6n Cultural, que queda redactado en los siguientes terminos: 
"Na obstante 10 anterior, la convocatoria podra prever, con canicter general 
para determinadas subvenciones, la entrega de hasta ei 100 por 100 de 
la cantidad concedida una vez dictada la Orden de concesi6n, condicionada 
o na ala- constituci6n de una garantia en la Caja General de Depôsitos 
de hasta el 100 por 100 de la cantidad concedida, en algunas de las moda
lidades previstas en la normativa de la cita.da Cəja y con tos requisitos 
establecidos para las mismas». 

Segundo.-8e modifıca el punto segundo, octavo, parrafo segundo, de 
la Resoluciôn de 25 de enero de 1996, de la Subsecretarfa de Cultura, 
por la que se convocan las ayudas y stibvenciones en la Direcciôn General 
de Cooperaciôn Cultural correspondientes al afio 1996, que queda redac
tado eu. los siguientes terminos: IıNo obstante la anterior, las subvenciones 
para actividades que tengan lugar en eI primer semestre de 1997 se pagaran 
a partlr de la fecha de la Orden de concesi6n, previa constituci6n de 
una garantia en la Caja General de Depôsitos, equivalente al 100 por 100 
de la caııtidad concedida, en alguııas de las modalidades previstas en la 
normativa de la citada C'-\ia y con Ios requisitos establecidos para Ias 
rnismas~. 

Terccro.-Se modifıca eI punto' tercero, octavo, parrafo primero, de la 
Resoluciôn de 25 de enero de 1996, de la Subsecretaria de Cultura, por 
la que se convocan Ias ayudas y subvenciones en la Direcciôn General 
de Cooperaciôn Cultural correspondientes al aiio 1996, que queda redac
tado en los siguientes terminos: .El pago de estas subyenciones se realizara 
a partir de la fecha de la Orden de concesiôn. Las beneficiarios com
prendidos en el punto 3, a), deberan constituir una garantia en la Caja 
General de Depôsitos equivalente al 10 por 100 de la cantidad concedida, 
en algunas de las modalidades previstas en la normativa de la citada Caja 
y con los requisitos establecidos para las mismas •. 

Cuarto.-Se modifıca eI punto cuarto, octavo, parrafo primero, de la 
Resoluciôn de 25 de enero de 1996, de la Subsecretaria de Cultura, por 
la que se convocan Ias ayudas y subvenciones en la Direcci6n General 
de Cooperacion Cultural correspondientes al aiio 1996, que queda redac
tada en los siguientes terminas: «El pago de estas subvenciones se realizani 
a partir de la fecha de la Orden de concesi6n. Los beneficiarios que tengan 
la condici6n de personas juridicas deberan constituir una garantia en la 
Caja General de Depôsitos, equivalente al 10 por 100 de la cantid.d con
cedida, en algunas de las modalidades previstas en la normativa de la 
citada Caja y con los requlsitos establecidos para las mismas'. 

Quinto.-Se suprime el anexo vııı de la Resoluciôn de 25 de enero 
de 1996, de la Subsecretaria de Cultura. 

Sexto.-La presente Orden entrar" cn vigor el dia siguiente al de su 
publlcaciôn en el ,Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 19 de noviembre de 1996. 

AGUIRRE Y G1L DE BlEDMA 

llmos. Sres. Siıbsecretario y Director general de Cooperaciôn y Comuni
caciôn CulturaL. 

27418 ORDEN de 18 de ocıubre de 1996 por la que se auıori.za 
la aperıura y funcionamienıo de! centro privado de Edu
caci6n bifanti~ primer ciclo, que se denominard .Peluche-, 
de Zaragoza: 

Visto eI expediente instruido a instancias de dofta Verônica Labarquilla 
TUa, en solicitud de autorizaci6n para impaItir el primer ciclo de Educaci6n 
Infantil en eI centro privado denominado .Peluche-, a ubicar en la calle 
Pedro Cerbuna, numero 41, de Zaragoza, 

E8te Ministerio, de canformidad con el articulo 7.° del Real Decre
ta 332/1992, de 3 de abril (.Boletin Oficial del Estado. deI9), ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar la apertura y funcionamiento del centro privado 
de Educaciôn Infantil, primcr ciclo, que se denominara .. Peluche .. , y pro
ceder a su inscripciôn en eI Registro de Centros, quedando configurado 
de la siguiente forma: 

Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Infantil. 
Denominaci6n especifıca: «PeIuchel. 
Persona 0 entidad titular: ~Centro de Educaci6n Infantil PcIuche, Socie-

dad Civilo. 
Domicilio: Calle Pedra Cerbuna, numero 41. 
Localidad: Zaragoza. 
Municipio: Zaragoza. 
Provincia: Zaragoza. 
Ensefianzas autorizada.s: Primer ciclo de Educaci6n Infantil. 
Capacidad: Primer cido, tres unidades. La capacidad m3.xima de Ias 

unidades del prirner ciclo en funcionamiento, en cada momento. na podni 
exceder del numero de pııestos, escolares que resu1te de la aplicaci6n de 
Ias ratios que, en cuantö a superficie mfnima requerida por puesto escolar 
y mimcro ma:xirno de alumnos por unidad, segun la edad de los nifıos 
escolarizados, se detcrminan en los articulos lO.b y 13.1 del Real Decre
to 1004/1991, de 14 dejunio, por el que se establecen los requisitos minimos 
de los centros que impartan ensefi.anzas de regimen general no univer· 
sitarias. 

Segundo.-EI persona1 que atienda 1as unidades autorizadas debcra reu
nir los requisitos sobre titulaci6n que establece el Real Decreto 1004/1991, 
de 14 dejunio (.Boletin Oficial del Estado. de(26). 

La titularidad del centro remitira a la Direcci6n Provincial deI Depar
tamento en Zaragoza la relaciôn del profesorado, con indicaci6n de su 
titulaci6n respectiva. 

La mencionada relaciôn debera ser aprobada, expresaınente, por la 
Direcciôn Provincial de Zaragoza, previo informe del Servicio de Inspecci6n 
Tecnica de Educaciôn, de acuerdo con eI articulo 7.° del Real Decre
to 332/1992, de 3 de abri!. 

Tercera.-EI centro debeni cumplir la Norma Bıisica de la Edificaci6n 
NBE CPl/1991, de Condiciones de ProtecCİôn contra [ncendios en los Edi
ficios, aprobada por ci 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 modifıcarse cual
quiera de 105 datos que se:fiaIa la presente Orden, para el centro. 

Quinto.-Contra la presente Orden, el interesado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses, desde·el dfa de su notificaciôn, previa comunicaciôn a este 
Ministerio, de conformidad con 10 establecido en los articulos 37.1 y 58 
de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contenciaso-Administrativa, de 27 
de diciembre de 1956, y articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de naviem
bre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del Prace
dimiento Administrativo Comun. ' 

Madrid, 18 de octubre de 1996.-P. D. (Ôrdenes del 1 de marzo y 17 
de junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Formaciôn Pro
fesional, Eugenio Na."larre Goicoechp.a. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

27419 ORDEN de 18 de octubre de 1996 por la que se autoriza 
la apertura y funcionamiento de! cenıro de Educaciôn 
lrifanıi~ por trawıformaci6n de! centro de Educaciôn Pri
maria, denominados ·Nuestra Seiiora de! Rosario., de 
VaUado!id. 

Visto el expediente instruido a instancia de don Benigno Villarroel 
Garcia, solicitando autorizaci6n para la apertura y funcionarniento de un 
centro de Educaciôn Infantil par transformaciôn de cuatro unidades del 


