
BOE num. 90 Martes 15 abril 1997 11903 

AnexoII 

IMPRESO DE SOLICITIJD DE OTQRGAMIENTO DE LA CONCESıÖN 

Solicitud1ormulario 

Don ............................................................................................................ ,con 
documento naclonal de identidad nıimero ........................ (0 refe-
rencia al documento procedente en caso de ser extranjcro)~ en nombre 
y representaci6n de ............................. .' .......................................... , seg1in pod.er 
otorgado ante el Notario don ............................................................................... , 
del Ilustre Colegio Notarial de .........................................• con nıimero de pro-
toeoIa .................... y fecha ..................................... , con domicilio, a efectos de 
notifıcaciones, en ........................................................ , enterado de la convoca-
toria del concıırso para el otorgamiento de una concesiôn adrninistrativa 
para la prestaci6n del servicio de telecomunicaciones por cable en la demar
caci6n de Sevilla. acordada mediante dlsposici6n publicada en el .Boletin 
Oficial del Estadoıı numero ................ , de ....................................... , 

, EXPONE: Que conoce y acepta incondicionalmente el contenido del 
pliego de bases. aprobado por la misma disposiciôn. que rige para el citado 
concurso. y que reıine todos los requisitos exigidos para contratar con 
la Administracl6n Y. a ta) efecto. formula la presente solicitud de otor
gamiento de la concesiôn convocada, asi como las demaniales anejas que . 
figuran en la oferta tecnica y econômİca. 

En ..................................... a ............ de ..................................... de 19 ........... . 

(F1nna y sel10 de la empresa, en su caso) 

Excmo. Sr. Ministro de Fomento. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÖN Y CULTUHA 

7995 ORDEN de 14 de marza de 1997 por la que se autoriza 
!a apertura y juncionamienta de! centro privado de Edu
caciôn bıfanti! ·Santa Elena--. de Villareja de Salvanes 
(Madrid). 

Visto en expediente instruido a instancia de don E-usta.quİo Arauz Here
dia, en solicitud de autorizaciôn de apertura y funcionamiento del centro 
de Educaci6n Infantil para impartir el Segundo Ciclo. que se denominarıi 
MSanta Elenaa, a ubicar en la calle Luis de Requesens, numero 18, de Villa
rejo de Salvanes (Madrid). 

Este Ministerio. de conforlnidad con el articulo 7.° del Real Decre
to 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, Segundo Ciclo, que se denominara .Santa Elenaı, 
y proceder a su inscripciôn en el Registro de Centros.quedarul.o confi
gurado de la siguiente forma: 

Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Infantil. 
DenominaCİôn especifica: .Santa Elena". 
Persona 0 entidad titular: Fundaci6n benefico-docente .Santa Elena •. 
Domicilio: Ca1le Luis de Requesens, mlınero 18. 
Localidad: Villarejo de Salvanes. 
Municipio: Villarejo de Salvanes. 
Provincia: Madrid. 
Enseİianzas autorizadas: Educaci6n Infantil de Segundo Ciclo. 
Capacidad: Tres unidades y 57 puestos escolares. 

Segundo.-EI personal que atienda las unidades autorizadas debera reu
nir los requisitos sobre titulaci6n que establece el Real Decre
to 1004/1991. de 14 dejunio (.Boletin Oficial del Estado. del 26). 

La titularidad del centro remitin1 a la Subdirecci6n Territorial 
Madrid-Este. de la Direcci6n Provinclai" del Departamento en Madrid. la 
relaci6n de1 profesorado. con indicaci6n de su titulaciôn respectiva. La 
mencionada relaciôn debera ser aprobada expresamente por la Subdirec
ciôn Territorial Madrid-Este. previo infonne del Servicio de Inspecci6n 

Tecnica de Educaciôn. de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decre
to 332/1992. de 3 de abril. 

Tercero.-El centro debcra cumplir la norma bıisica de la edifica
ciôn NBE CPI/96 de Condiciones de Protecciôn Contra Incendios en los 
Edificios. aprobada por el Real Decreto 2177/1996. de 4 de octubre (.Boletin 
Oficial del Estado. del 29). 

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

Quinto.-Contra la presente Orden, eI İnteresado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde eI dia de su notifıcaciôn, previa comunİcaciôn a este 
Ministerio. de conformidad con 10 establecido en los articulos 37.1 Y 58 
de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa. de 27 
de diciembre de 1956. y 110.3 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de 
Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comı1n, 

Madrid •. 14 de marzo de 1997.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 17 
de junio de 1996). el Secretario general de Educaciôn y Formaci6n Pro
fesional, Eugenio Nasa-rre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

7996 ORDEN de 14 de marzo de 1997 por la que se modifica 
la autorizaci6n de! centro privada de educaci6n infantil 
-San F'rancisco Javier· de Fuente de Cantas (Badajaz). 

Visto en expediente tramitado a instancia de don Evelio Tabara Delgado. 
en representaci6n de 108 .Misioneros de la Preciosa Sarigre», titular del 
centro privado denominado .San Francisco Javierı, domiciliado en cal1e 
Nicolıis Megias. nCımero 33. de Fuente de Cantos (Badajoz), solicitando 
modificaci6n de la autorizaciôn deI centro, por ampliaciôn de dos unidades 
de Educaci6n Infantil de Segundo Ciclo. 

Este Ministerio. ha resuelto: 

Primero.-Modificar la actual autorizaciôn del centro privado que se 
describe a continuaciôn, arnpliando dos unidades de EducaCİön Infantil. 

Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Infantil. 
Denominaci6n especifica: «San Francisco JaVierl. 
Persona 0 .entidad titular: .Misioneros de la Preciosa Sangre •. 
Domicilio: CaIle Nicol.ıis Megias. nıimero 33. 
Localidad: Fuente de Cantos. 
Municipio: Fuente de Cantos. 
Provincia: Badajoz. 
Enseİianzas autorizadas: Educaciôn Infantil de Segundo Ciclo. 
Capacidad: Cinco unidades con 125 puestOs escolares. 

Segundo.-Provisionalmente, y hasta que no se implante las enseiianza.s 
definitivas. segıin 10 dispuesto en el apartado cuarto del articulo 17 del 
Real Decreto 986/1991. de 14 de junio. modificado por el Real Decreto 
1487/1994. de 1 de julio (.Boletin Oficial del Estado. del 28). el centro 
,San Francisco Javier •• hasta la finalizaci6ri del curso 1999/2000. dispondra 
de una capacidad maxima de cinco unidades de Educaci6n Infantil. Segun
do Ciclo. con 166 puestos escolares. 

Tercero.-El centro debera cumplir la nonna bıisica para la edificaci6n 
NBE CPI/96 de Condiciones de Protecciôn Contra Incendios en los Edificios 
aprobada por el Real Decreto 2177/1996. de 4 de octubre (,Boletin Oficial 
del Estado. del 29). 

Cuarto.-Queda dicho centro obligado al ciımplimiento de la legislaciôn 
vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse cual
quiera de los datos consignados en la presente Orden. 

Quinto.-Contra esta Orden. pQdra interponerse recurso contencioso-ad
ministrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses desde 
eı dia de su notificaciôn, previa comunicaci6n a este Ministerio, de con· 
formidad con 10 establecido en los articulos 37.1 y 58. de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa. de 27 de diciembre de 1956, 
yarticulo 110.3 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de Regimen Juridico 
de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comıin. 

Madrid. 14 de marzo de 1997.-P. D. (Orden de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996). el Secn:tario general de Educaciôn y Formaci6n Profesional. 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Dlrector general de Centros Educativos. 


