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por la presente Orden para implantar el segundo ciclo de la Educaci6n 
Infantil, cuyo nı1mero de unidades es inferior a tres, deberan ampliar 
las unidades necesarias para impartir el mencionado. ciclo completo en 
el plazo de diez afios a partir de la entrada en vigor de la Ley de Ordenaci6n 
General del Sistema Educativo. A ta! efecto debera tramitar ante la direc
ci6n General de Centros Educativos la correspondiente autorizaci6n de 
ampliaci6n de unidades. . 

En los supuestos en que se autoriia la puesta en funcionamiento de 
un numero de unidades inferior a tres, por no reunir el profesorado los 
requisitos. de titulaci6n, el centro debera solicitar la puesta en funcio
namiento de las unidades necesarias, una vez cumplimentados estos requi
sitos para impartir el segundo ciclo completo de Educaci6n Infantil, en 
el rnismo plazo establecido en erparrafo anterior. Para ello debera comu
nicar a la Direcci6n Provincial correspondiente el nombre y titulaci6n 
de los Profesores que se haran cargo de dichas unidades. Estos Profesores 
deberan recibir el visto bueno de la Direcci6n Provincial antes de la entrada 
en funcionamiento de las unidades respectivas. 

Cuarto.-Los centros que se autoriza deberan someterse a la normativa 
sobre curriculo, en especiallos Reales Decretos 1330/1991, de 6 de sep
tiembre (<<Boletin Ofıcial del Estado. del 9), por el que se establecen los 
aspectos bıisicos del curriculo de la Educaci6n Infantil y 1333/1991, de 6 
de septiembre (<<Boletin Oficial del Estado» del 9), que establece el cumculo 
de la Educaci6n Infantil para los centros situados en el ıimbito de gesti6n 
del Ministerio de Educaci6n y Ciencia y, en general, a toda la normativa 
que sobre Educaci6n Infantil se apruebe por este Ministerio. 

Quinto.-No obstante 10 dispuesto en el articulo 13, numero 1, del Real 
Decreto 1004/1991, ya citado, respecto al numero mıixi.mo de 25 alumnos 
por unidad, escolar de Educaci6n Infantil en las unidades de nifios de 
tres a seis afıos, en base al articulo ı 7, numero 4, del Real Decreto 986/1991, 
de 14 dejunio(<<Boletin Oficial del Estado» deI25), por el que se aprueba 
el calendario de aplicaci6n de la nueva ordenaciôn del sistema educativo, 
los centros de Educaci6n Infantil relacionados en el anexo disponen, para 
ajustarse a dicho numero mıiximo, hasta el final del curso escolar 
1999-2000. 

Sexto.-El Registro Especial de Centros Docentes modificara de oficio 
la inscripci6n de los citados centros. 

Contra la presente Orden, el interesado podra interponer recurso con
tencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en. el plazo de dos 
meses. desde el dia de su notificaci6n, previa comunicaci6n a este Minis
terio, 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 yarticulo 110.3.de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comu.n. 

Madrid, 10 de octubre de 1997.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 17 
de junio de 1996), et Secretario general de Educaci6n y Formaci6n Pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

ANEXO 

Provincia de Madrid 

1. Denominaci6n especifica: «Plus Ultra». Numero de côdigo: 
28026171. Titular: Don Antonio Portugal Ramirez. Domiçilio: Olivo de Pla
sencia, 1. Localidad: Madrid. Municipio: Madrid. Capacidad: Seis unidades 
y 240 puestos escolares. Unidades que seimplaiıtan: Una (40 puestos 
escolares ). 

2. Denominaciôn especifica: «Santa Cristina.. Numero de côdigo: 
28013942. Titular: .Sociedad An6nima Escuela para el Futuro •. Domicilio: 
Avenida de Comandante Franco, 8 y 10. Localidad: Madrid. Municipio~ 
Madrid. Capacidad: Tres unidades y 65 puestos escolares. 

3. Denominaci6n especifica: .Santa Rafaela Maria». Numero de c6digo: 
28010448. Tituıaı-: RR. Esclavas del Sagrado Corazôn de Jesıis. Domicilio: 
Santa Rafaela Maria, 112. Localidad: Madrid. Municipio: Madrid. Capa
cidad: Una unidad y 25 puestos escolares. 

4. Denominaci6n especifica: .Los Aıamos». Numero de côdigo: 
28041925. Titular: Sociedad Cooperativa Tamaj. Domicilio: Avenida Juan 
Gris, sin numero. Localidad: Villanueva de }a Caftada. Municipio: Villanueva 
de la Cafıada. Capacidad: Tres unidades y 60 puestos escolares. 

24595 ORDEN de 10 de octubre de 1997 por la que se autoriza 
la apertura y juncionamiento del centro de FOrmacWn Pro
fesional Especifıca -Malusan., de Gij6n (Asturias). 

Visto el expediente iniciado a instancia de dOM Maria Luisa Sanchez 
Diaz, solicitando la autorizaciôn de apertura y funcionamiento de un centro 
de Formaci6n Profesional Especifica para impartir el. cic10 formativo de 
grado medio de Peluqueria, que se denominaria ~Malusan» y estaria situado 
'en lacalle Cabrales, 86,1.°, de Gij6n (Asturias), 

Este Ministerio, con arregloa 10 establecido en el articulo 7.° 3 del 
Real Decreto 332/1992, de 3 de abril, ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar la apertura y funcionamiento del centro que a con-
tinuaci6n se sefiala: • 

Denominaci6n generica: Centro de Formaciôn Profesional Especifica. 
Denominaci6n especifica: «Malusan». 
Domicilio: Calle Cabrales, 86, 1.0 
Localidad: Gijôn. 
Municipio: Gij6n. 
Provincia: Asturias. 
Titular: Dofıa Maria Luisa Sanchez Diaz. 
Ensefianzas que se autorizan: Ciclo formativo de grado medio de Pelu

queria. 
Capacidad: Nıimero de grupos: Uno. Nıimero de puestos escolares: 30. 

Segundo.-Teniendo en cuenta la duraci6n del cic10 formativo de grado 
medio de Peluqueria y 10 establecido en el articulo 30.2 del Real Decre
to 1004/1991, se autoriza al centro a imparlir en doble tumo, mafiana 
y tarde, las ensefıanzas contempladas en el apartado anterior. 

Asi, el afio del inicio de' las actividades del centro, este contar.i con 
un ıinico grupo de 30 alumnos, correspondiente al primer curso del ciclo 
autorizado, y el segundo ano cont3.ra con dos grupos de 30 alumnos cada 
uno de ellos, correspondientes al 1.0 y 2.° curso, impartiendose las ense
fianzas a cada uno de ellos en tumos diferentes, de ta! forma que nunca 
se supere la capacidad mıixima del centro en horario simUıtaneo fıjada 
por la presente Orden en 'un grupo y 30 puestos escolares. 

Tercero.-El centro debera cumplir la Norma Bıisica para la Edificaciôn 
NBE CPI/96, de Condiciones de Protecciôn Contra Incendios en los Edi
ficios aprobada por el Real Decreto 2177/1996, de' 4 de octubre. 

Cuarto,-Con caracter previo al comienzo de las actividades educativas 
del centro, ·la Direcci6n Provincial del Departamento en Asturias debera 
comprobar que el equipamiento se adecıia a 10 establecido en el anexo 
de la Resoluciôn de la Direcciôn General de Centros Educativos de 21 
de marzo de 1997, por la que se aprobaba el expediente y proye<:to de 
obras del centro. 

Quinto.-Antes del inicio "de las actividades educativas, la Direcci6n 
Provincial del ,Departamento en Asturias, previo informe del Servicio de 
Inspecciôn Tecnica de Educaci6n, debera aprobar la relaci6n del profe
sorado con el que contara el centro. 

Sexto.-Contra la presente Orden, que pone fin a la via administrativa, 
podra interponerse recurı;o 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 10 establecido en los ar
ticulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Ad
ministrativa y articulo 110.3 de la Ley 30/1994, de Regimen Juridico de 
las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 10 de octubre 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 Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

24596 ORDEN de 10 deoctubre de 1997 por la que se autoriza 
la apertura y juncionamiento del centro de Formaciôn Pro
fesional Espec(fi.ca -Centro de Estudios Raliio16gicos y de 
lmagen Diagn6stica., de Murcia. 

Visto el expediente iniciado a instancia de don Jose Filiu Aparicio 
y don Jesıis Madrid Garcia, solicitando la autorizaci6n de apertura y fun
cionamiento de un centro de Formaci6n Profesional Especifica denominado 
.Centro de Estudios Radiol6gicos y de Imagen Diagn6stica», que estaria 
situado en la avenida de la Marina Espafiola, sin numero, edificio .Coo
perativa Rio Tous», de Murcia, para impartir el ciclo formativo de grado 
superior de lmagen para el Diagnôstico, . 
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Este Ministerio, con arreglo a 10 establecido en el articUıo 7.° 3 del 
Real decrel;Q 332/1992, de 3 de abril, ha dispuesto: 

Priınero.-Autorizar la apertura y funcionamiento del centro que a con
tinuaci6n se sefia1a: 

Denominaci6n generica: Centro de Formaci6n Profesional Especifica. 
Denominaci6n especifica: .Centro de Estudios Radiol6gicos y de Imagen 

Diagn6stic3.> . 
Domicilio: Avenida de la Marina Espaiiola, sin numero, edificio .Coo-

perativa Rio Tous •. 
Localidad: Murcia. 
Municipio: Murcia. 
Provincia: Murcia. 
Titulares: Don Jose Filiu Aparicio y don Jesus Madrid Garcia. 
Ensefianzas que se autorizan en horario simultaneo: Ciclo formativo 

de grado superior de Imagen para el Diagn6stico. 
Capacidad: Numero de grupos: Dos. Numero de puestos escolares: 60. 

Segundo.-Autorizar al centro para impartir las enseii.anzas contem
pladas en el apartado anterior en doble tumo, no pudiendose superar, 
en ninguno de los tumos, la capacidad m3.xima establecida, dos grupos 
y 60 puestos escolares. 

Tercero.-El centro debera cumplir la Norma Bıisica para la Edificaci6n 
NBE CPI/96, de Condiciones de Protecci6n Contra Incendios en los edificios 
aprobada por el Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre. 

Cuarto.~on caracter previo al comienzo de las actividades educativas 
del centro, la Direcci6n Provincial del Depaİtamento en Murcia debera 
comprobar que el equipamiento se adecua a 10 establecido en el anexo 
de la Resoluci6n de la Direcci6n General de Centros Educativos de 10 
de junio de 1997, por la que se aprobaba el expediente y proyecto de 
obras del centro. 

Quinto.-Ante'.s del inicio de las actividades educativas, la Direcci6n 
Provincial del Departamento en Murcia, previo informe del Servicio de 
Inspecci6n Tecnica de Educaci6n, debera aprobar la relaci6n del profe
sorado con el que contara el centro. 

Sexto.~ontra la presente Orden, que pone fın a la via aıj.ministrativa, 
podra interponerse 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 10 establecido en los ar
ticulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso
Administrativa yarticulo 110.3 de la Ley 30/1994, de Regİmen Juridico 
de 1as Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comıin. 

Madrid, 10 de octubre de 1997.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 17 
de junio de 1996), el Secretarlo general de Educaci6n y Formaci6n Pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

24597 ORDEN de 17 de octubre de 1997 por la que se autoriza 
la apertura yjuncionamiento del centro de Formaci6n pro
fesional Especifica ·Federaci6n Empresarial del Comercio 
de Burgos-, de Burgos. 

Vısto el expediente iniciado a instancia del representante legal de la 
Federaci6n Empresarial del Comercio de Burgos, solicitando la autori
zaci6n de apertura y funcionamiento de un centro de Formaci6n Profe
sional Especifica denotninado .Federaci6n Empresarial del Comercio de 
Burgos., que estaria situado en la avenida de Castilla y Le6n, sin numero 
(centro comercial .Camino de la Plata..)-de Burgos, para impartir ciclos 
formativos de grado superior, 

Este Ministerio, con arreglo a 10 establecido en el articulo 7.° 3 del 
Real Decreto 332/1992, de 3 de abril, ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar la apertura y funcionamiento del centro que a con
tinuaci6n se sefiala: 

Denominaci6n generica: Centro de Formaci6n Profesional Especifica. 
Denominaci6n especifica: .Federaci6n Empresarial del Comercio de 

Burgos •. 
Domicilio: Avenida de Casti1la y Le6n, sin nıimero (centro comercial 

.Camino de la Plata..). 
Localidad: Burgos. 
Municipio: Burgos. 
Provincia: Burgos. 

Titular: Federaci6n Empresarial del Comercio de Burgos. 
Enseii.anzas que se autorizan: 

Ciclo formativo de grado superior de gesti6n comercial y marketing. 
Capacidad: Numero de grupos: Uno. Nıimero de puestos escolares: 30. 
Ciclo formativo de grado superior de Comercio Intemacional. 
Capacidad: Numero de grupos: Uno. Numero de puestos escolares: 30. 

Segundo.-De acuerdo con 10 solicitado por la titularidad del centro, 
se autoriza al mismo para impartir las ensefianzas contempladas en el 
apartado anterior en doble tumo. 

El centro no podra sobrepasar en ninguno de los tumos la capacidad 
mmma fıjada para cada uno de los ciclos en horario simultaneo, un grupo 
y 30 puestos escolares. 

Tercero.-El centro debera cumplir la Norma Bıisica para la Edifıcaci6n 
NBE CPI/96, de Condiciones de Protecci6n Contra Incendios en los Edi
ficios aprobada por el Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre. 

Cuarto.~n caracter previo al comienzo de las actividades educativas 
del centro, la Direcci6n provincial del departamento en· Burgos debera 
comprobar que el equipamiento Se adecua a 10 establecido en el anexo 
de la Resoluci6n de la Direcci6n General de Centros Educativos de 19 
de junio de 1997, por la que se aprobaba el expediente y proyecto de 
obras del centro. 

Quinto.-Antes del inicio de las actividades educativas, la Direcci6n 
Provincial del Departamento en Burgos, previo informe del Servicio de 
Inspecci6n Tecnica de Educaci6n, debera aprobar la relaci6n del profe
sorado con el que contara el centro. 

Sexto.~ontra la presente Orden, que pone fin a la via administrativa, 
podra interponerse 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 10 establecido en los ar
ticulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Ad
ministrativa y articulo 110.3 de la Ley 30/1994, de Regimen Juridico de 
las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comun., 

·Madrid, 17 de octubre de 1997.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y ı 7 
,de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaci6n Pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

24598 ORDEN de 17 de octubre de 1997 por la que se autoriza 
la apertura yjuncionamiento del centro de Formaci6n pro
fesional Especifıca -Escuela de Formaci6n Profesional de 
Navia .F'undaci6n Laboral de la Construcci6n del Princi
pado de Asturias-, de Navia (Asturias). 

Visto el expediente iniciado a instancia del representante legal de la 
Fundaci6n Laboral de la Construcci6n del Principado de Asturias, soli~ 
citando la autorizaci6n de apertura y funcionamiento de un centro de 
Formaci6n Profesional Especifica denominado .Escuela de Formaci6n pro
fesional de Navia Fundaci6n Laboral de la Construcci6n del Principado 
de Asturias., que estaria situado en la avenida Manuel Suarez, 2, de Navia 
(Asturias), para impartir ciclos formativos de grado medio y superior, 

Este Ministerio, con arreglo a 10 establecido Em el articulo 7.° 3 del 
Real Decreto 332/1992, de 3 de abril, ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar la apertura y funcionamiento del centro que '1 con
tinuaci6n se sefiala: 

Denominaci6n generica: Centro de Formaci6n Profesional Especifica. 
Denominaci6n especifica: .Escuela de Formaci6n Profesional de Navia 

Fundaci6n Laboral de la Construcci6n del Principado de Asturias •. 
Domicilio: Avenida de Manuel Suarez. 2. 
Localidad: Navia. 
Municipio: Navia. 
Provincia: Asturias. 
Titular: Fundaci6n Laboral de la Construcci6n del Principado de Astn-

rias. 
Ensefianzas que se autorizan: 

Ciclo formativo de grado medio de Obras de Hormig6n. Capacidad: 

Nıimero de grupos: Dos. 
Nıimero de puestos escolares: 60. 

Ciclo formativo de grado medio de Obras de Albafiileria. Capacidad: 

Nı1mero de grupos: Dos. 
Nı1mero de puestos escoılı.res: 00. 


