
22624 Jueves 14 julio 1994 BOE núm. 167

16430 ORDEN de 23 de junio de 1994 por la que se accede a la
clasificación definitiva del centro de .t:d~tcación General
Básica "Santa Elizabeth», sito en Madrid..

Primero.-Conceder la autorizaci(~'_lpara la apertura y funcionamiento
y proceder a la inscripción en el Registro de Centros de la Escuela que
a continuación se indica:

Este Ministerio ha dispuesto:

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares.

Madrid, 23 de junio de 1994.-P. D. (Orden de 28 de octubre de 1988,
.Boletín Oficial del Estado» del 28), el Secretario de Estado de Educación,
Alvaro Marchesi Ullastres.

Visto el expediente instruido a instancia de don Honorato Ramos Arri
bas, en representación del excelentísimo Ayuntamiento de Leganés, titular
de la Escuela de Educación Infantil .Nuestra Señora de la Esperanza»,
con domicilio en la calle San Amado, sin número, de Leganés (Madrid),
en solicitud de cambio de denominación de la misma por la de Escuela
de Educación Infantil .Fortuna.,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Autorizar el cambio de denominación específica de la Escuela
de Educación Infantil, denominada ..Nuestra Señora de la Esperanza», domi
ciliada en la calle San Amado, sin número, de Leganés (Madrid), por la
de Escuela de Educación Infantil .Fortuna».

Segundo.-EI cambio de denominación no afectará al régimen de fun
cionamiento de la Escuela.

Denominación genérica: Escuela de Educación Infantil.
Denominación específica: .Juan Luis Vives».
Persona o entidad titular: Excelentísimo Ayuntamiento de Ceutí.
Domicilio: Calle Doctor Marañón, sin número.
Localidad: Ceutí.
Municipio: Ceutí.
Provincia: Murcia.
Enseñanzas autorizadas: Primer y segundo ciclos de Educación Infantil.
Capacidad:

Primer ciclo: Tres urúdades.
La capacidad máxima de las unidades del primer ciclo en funcio

namiento, en cada momento, no podrá exceder del número de puestos
escolares que resulte de la aplicación de las «ratios.. que, en cuanto a
superficie mínima requerida por puesto escolar y número máximo de alum
nos por unidad, según la edad de los niños escolarizados, se determinan
en los artículos 1O.b y 13.1 del Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio,
por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan
enseñanzas de régimen general no universitaria-<;.

Segundo ciclo: Tres unidades con 75 puestos escolares.

Segundo.-El personal que atienda las unidades autorizadas deberá reu
nir lOs requisitos sobre titulación que establece el Real Decreto 1004/1991,
de 14 de junio (<<Boletín Oficial del Estado» del 26).

La titularidad de la Escuela remitirá a la Dirección Provincial del Minis
terio de Educación y Ciencia de Murcia, la relación del profesorado, con
indicación de su titulación respectiva. '

Tercero.-La Escuela Infantil que por la presente Orden se autoriza
queda sujeta ,a la normativa sobre currículo, en especial a los Reales Decre
tos 1330/1991, de 6 de septiembre (.Boletín Oficial del Estado» del 9),
por el que se establecen los aspectos básicos del currículo de la Educación
Infantil, y 1333/1991, ~ 6 de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado~

del 9), que establece el ctirrículo de la Educación Infantil para los centros
situados en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Ciencia,
yen general, a toda la normativa que sobre Educación Infantil se apruebe
por este Ministerio.

Cuarto.-La Escuela deberá cumplir la Norma Básica de la Edificación
NBE CPI/91, de Condiciones de Protección Contra Incendios en los Edi
ficios, aprobada por el Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo.

Quinto.'--Queda dicha Escuela obligada al cumplimiento de la legislación
vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando haya de modificarse cual
quiera de los datos que señala la presente Orden para la Escuela.

Sexto.-Contra la presente Orden, el interesado podrá interponer recur
so de reposición ante el Ministerio de Educación y Ciencia en el plazo
de un mes, desde su notificación.

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares.

Lo que le comunico para su conocimiento.
Madrid, 24 de junio de 1994.~P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988,

«Boletín Oficial del Estado" del 28), el Secretario de Estado de Educación,
Alvaro Marchesi Ullastres.

ORDEN de 24 de junio- de 1994 por la que se autoriza el
cambio de denominación especifica de la Escuela de Edu
cación Infantil KNuestra Señora de la Esperanza.., domi
ciliada en Leganés (Madrid), por la de Escuela de Edu
cación InfanUl ..Fortuna".
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Primero.-Acceder a la clasificación definitiva del centro de Educación
General Básica "Santa Elizabeth», sito en Madrid, calle Viera y Clavija
números 14-16, quedando constituido con seis unidades de Educación
General Básica, con 124 puestos escolares, que serán los máximos con
los que podrá funcionar una vez implantadas las enseñanzas previstas
en la disposición adicional octava.b) de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de
octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.

Dado que el centro de Educación General Básica funciona actualmente
con ocho unidades, se procederá a la adecuación progresiva de éstas a
las que ahora se clasifican.

Al centro ..Santa Elizabeth. le será de aplicación lo previsto en el Real
Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por el que se establecen los requisitos
mínimos de los centros que impartan enseñanzas de régimen general no
universitarias, para los centros con clasificación o autorización definitiva.

El centro deberá cumplir la Norma Básica de la Edificación NBE CPI/9l,
de Condiciones de Protección Contra Incendios en los Edificios, aprobada
por el Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo.

Contra esta Orden podrá interponerse, ante el excelentísimo señor
Ministro de Educa~ión y Ciencia, recurso de reposición, previo a la vía
contencioso-administrativa, según establece el artículo 126, párrafo uno,
de la Ley de Procedimiento Administrativo, en el plazo de un mes, a contar
desde su notificación.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.
Madrid, 24 de junio de 1994.-P. D. (Orden de 26 de octubre e 1988,

_Boletín Oficial del Estado" del 28), el Secretario de Estarlo de Educación,
Alvaro Marchesi Ullastres.

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares.

16433 ORDEN de 24 de junio de 1994 por la que se autoriza el
cambio de denominación especifica al centro docente pri
vado extranjero ~Colegi()Americano de Mallorca .., Portals
Nous-Calviá (Mallorca), por la de ~American International
School .., que ostentará en lo sucesivo.

16432 ORDEN de 24 de junio de 1994 por la que se concede la
autorización para la apertura y funcionamiento y pro
ceder a la inscripción en el Registro de Centros de la Escue
la de Educación Infantil ..Juan Luis Vives .., de Ceutí (Mur
cia).

Visto el expediente instruido a instancia de don James Berry, repre
sentante de la titularidad del centro docente privado extranjero .Colegio
Americano de Mallorca», con domicilio en la calle Oratorio, 4, de Portals
Nous-Calviá (Mallorca), en solicitud de autorización de cambio de deno
minación del mismo,

Este Ministerio ha resuelto:

Visto el expediente instruido a instancia de don Manuel Hurtado García,
en representación del excelentísimo Ayuntamiento de Ceutí (Murcia),

Este Ministerio, de acuerdo con el artículo 7 del Real Decreto 332/1992,
de 3 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» del 9), ha dispuesto:

Autorizar el cambio de denominación específica del centro docente
privado extranjero «Colegio Americano de Mallorca~, sito en la calle Ora-
torio, 4, de Portals Nous-Calviá (Mallorca), por la de .American Interna
tional School», que ostentará en lo sucesivo.


