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3495 w z '" 0 N 0 vi ORDEN de 3 de enero de 1995 por la que se concede auto-
ii: :J i Z '" vi U W ..J rizaci6n definitiva de apertura yjuncionamiento al centro iii "- U M cr '" et: '" '" LE N :J ii: 'Z " 0 privado de E'ducaci6n Especial denominado .. La Caiıada .. , 
0 M i '" '" W ..J '" de Cabrerizos (Salamanca) . z '" u W ..J "- '" 

., > 

« Visto el expediente instruido a İnstancia de dofi.a Isabel Blanco Blanco, :ı; 

'" en representaciôn de .Ariadna~ (Asociaci6n de Padres y Terapeutas de 
ii: Personas Autistas y con Trastornos Profundos del Desarrollo), en solicitud 
'" 0 de autorizaci6n para La apertura y funcionamiento de un centro privado 
ii: "- "- "- "- "- <>. "- "-
"- « '" '" '" .. '" .. '" de Educaci6n Espccial, que se denominaria ~La Cafiada~, a ubicar en la 

provincia de Salamanea, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Conceder autorizaciôn definitiva de aperturayfuncionamien-
t.o al centro privado de Educaciôn Especial euyos datos se, detallan a 
continuaci6n: 

Denominaciôn: _La Cafi.adaıı. Localidad: Cabrerizos. Municipio: Cabre-
rizos. Provincia: Salamanea. Domicilio: Calle Sol, 15-17. Persona 0 entidad 
titular: ~Ariadna. (Asociaci6n de Padres y Terapeutas de Personas Autistas 
y con Trastornos Profundos del Desarrollo). 

Queda constituido el centro de La siguiente forma: 

Vna unİdad de Educaci6n Especial para alumnos de tres a seis anos. 

Dos unidades de Educaciôn Especial para alumnos de seis a dieciseis 
anos. 

EI centro deber:i cumplir 10 dispuesto en la Orden de 18 de septiembre 
de 1990 (<<Boletin Oficial del Estado. de 2 de octubre) por la que se esta-
blecen Ias proporciones profesionales/alumnos en la atenciôn educativa 

'" de los alumnos con necesidades especiales. 
a: 
a: ~ Segundo.-El centro debera cumpUr la Norma BasİCa de la Edificaciôn 
« ..J (NBE) CPlj1991, de Condiciones de Proteceiôn eontra Ineendios ı;fe los > M 

'" '" Edificios aprobada por el Real Deereto 279/1991, de 1 de marzo. 
z a: 

M Contra esta Orden podrıi interponerse reeurso eontencioso-adminis-
w > trativo ante La Audiencia Nacional en el plazo de dos meses desde el dia 0 

M de su notifieaci6n, previa comunicaciôn a este Ministerio, de conformidad « con 10 establecido en los articulos 37.1, y 58 de la Ley reguladora de u '" M ii: la Jurisdicciôn Contencioso Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
..J ~ 

yarticulo ı 10.3, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridieo iii > 
:J 0 de las Administraciones PUblicas y del Proeedimiento Administrativo 
"- a: 

Comun. 
0 0 
« '" Lo que le comunieo para su conodmiento. 0 0 0 

:ı; M Madrid, 3 de enero de 1995.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, vi vi vi 
M ii: a: .Boletin Ofidal del Estadm del 28), el Seeretario de Estado de Edueaciôn, z w w 

'" > > Alvaro Marchesi Vllastres. 

'" M ~ 

" z z 
0 :> :> Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 
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3496 ORDEN de 23 de diciembre de 1994 por la que se reduce 
una unidad de Educaci6n Preescotar, implantaci6n del 
segundo ciclo de Educaci6n Injantil e impartici6n del pri
mer ciclo en el centro privado de Educaci6n lnfantil .Mag
dalenaAulina», de Madrid. 

Visto el expediente instruido a instancia de dona Gemma Tur6n Rabas
sedas, representante de La titularidad del centro privado de Educaci6n 
Preescolar _Magdalena Aulina», domiciliado en La cillle Manuel Uribe, 4, 
de Madrid, en solicitud de autorizaci6n para irnpartir los ciclos prirnero 
y segundo de Educaci6n Infantil, 

Este Ministerio, en uso de la atribuci6n que Le confıere el articulo 
3.° 1, de la Orden de 12 de septiembre de 1991 y de conformidad con 
el articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (<<Baletin Ofıcial 
del Estado. del 9), ha. dispuesto: 

Primero.-Conceder la reducci6n de una unidad de Educaci6n Prees
colar. 

Segundo.-EI centro docente privado .Magdalena Aulina», implantara 
el segundo ciclo de Educaci6n Infantil a partir del inicio del curso esco
lar 1994/1995. 

Tercero.-Se modifica, por tanto, la denominaci6n generica del centro 
mencionado que, a partir de ahora sera la de .Centro de Educaci6n Infantib. 
Dicho centro debera usar esta denominaci6n en todo tipo de relaciones 
que mantenga con la Admİnistraci6n 0 con terceros. 

Cuarto.-Autorizar la impartici6n del primer ciclo al centro cuyos datos 
se detallan a continuaci6n y proceder a su inscripci6n en el Registro de 
Centros, quedando configurado el centro de la siguiente forma: 

Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Infantil. Denominaci6n 
esecifica: "Magdalena Aulina~. Persona 0 entidad titular: Instituci6n Mag
dalena Aulina. Domicilio: Calle Manuel Uribe, 4. Localidad: Madrid. Muni
cipio: Madrid. Provincia: Madrid. Ensefi.anzas autorizadas: Prİmero y segun
do ciclos de Educaci6n Infanti1. 

Capacidad: 

Primer ciclo, tres unidades. 

La capacidad maxima de las unidades del primer ciclo en funciona
miento, en cada momento, no podra exceder del numero de puestos esco
lares que resulte de la aplicaci6n de las ratios que, en cuanto a superficie 
minima requerida por puesto escolar y numero mwmo de alumnos por 
unidad, segUn la edad de los niiios escolarizados, se determinan en los 
articulos lO.b) y 13.1 del Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por 
el que se establecen los requisitos minİmos de los centros que impartan 
ensefi.anzas de regimen general no universitarias. 

Segundo ciclo: Tres unidades con cincuenta y un puestos escolares. 

Quinto.-Los centros que se autorizan deberan someterse a la normativa 
sobre curriculo, en especial 105 Reales Decretos 1330/1991, de 6 de sep
tiembre ("Boletin Ofidal del Estado» deI 9), por el que se establecen los 
aspectos basicos del curnculo de la Educaci6n Infantil y, 1333/1991, 
de 6 de septiembre ("Boletin Oficial del Estado~ del 9), que establece el 
curriculo de la Educaci6n Infantil para los centros situados en el ambito 
de gesti6n del Ministerio de Educaci6n y Ciencia y, en general, a tada 
la normativa que sobre Educaci6n Infantil se apruebe por este Ministerio. 

Sexto.-No obstante 10 dispuesto en "el articulo 13.1 del R~al Decreto 
1004/1991, ya citado, respeto al numero maxİmo de veinticinco alumnos 
por unidad escolar de Educaci6n Infantil en Ias unidades de niİios de 
tres a seis afios, en base al articulo 17.4 del Real Decreto 986/1991, de 
14 de junio (<<Boletin Oficial del Estado» del 25), por el que se aprueba 
el calendario de aplicaci6n de La nueva ordenaci6n deI sistema educatİvo, 
el centro de Educaci6n InfantiI dispone, para ajustarse a dicho numero 
maximo, hasta el final del curso 1999/2000, por 10 que provisionalmente 
podra funCİonar con una capacidad para eI segundo ciclo de tres unidadE!s 
y noventa puestos escolares. 

Septimo.-EI Registro de Centros Docentes modificara de oficio la ins
crİpci6n de los citados centros. 

Octavo.-EI personal que atienda las unidades autorizadas debera reunİr 
los requisitos sobre tituIaci6n que establece eI Real Decreto 1004/1991, 
de 14 de junio ("Boletin Oficial del Estado» del 26)). 

La titularİdad del centro remitira a la Direcci6n Provincial del Minis
terio de Educaci6n y Ciencia de Madrid la relaciôn del profesorado con 
indicaci6n de su titulaci6n respectiva. 

La mencionada relaci6n debera ser aprobada expresamente por la 
Direcci6n Provincial de Madrid, previo informe del Servicio de Inspecci6n 
Tecnica de Educaci6n, de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decreto 
332/1992, de 3 de abriL. 

Noveno.-EI centro debera cumplir la norma b:isica de la edificaci6n 
NBE CPI/1991, de condiciones de protecci6n contra incendios en 105 edi
ficios, aprobada por eI Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo. 

Decimo.-Queda dicho centro obIigado al cumplimiento de la legislaci6n 
vigente y a solicitar La oportuna revisi6n cuando haya de modificarse cual
quiera de los datos que seftala la presente Orden para el centro. 

Undecimo.-Contra la presente Orden el İnteresado podra interponer 
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 conformidad con 10 establecido en 105 artİculos 37.1 y 58 
de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Admİnistrativa 

de 27 de diciembre de 1956 y articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre de 1992, de Regimen Juridico de las Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Adminsitrativo Comun. 

Lo que Le comunico para su conocimiento. 
Madrid, 23 de diciembre de 1994.-P. D. (Orden de 26 de octubre 

de 1988, «Boletin Oficial del Estado~ del 28), eI Secretario de Estado de 
Educaci6n, A1varo Marchesi mlastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

3497 ORDEN de 23 de diciembre de 1994 por la que se concede 
la autorizaciôn para la apertura y juncionamiento de la 
Escuela de Educaciôn lrifantü .. Escuela Injantil Consola
ciôn-, de Molina de Segura (Murcia). 

Visto el expediente instruido a instancia de dofi.a Concepci6n Riquelme 
Ortiz, en representaciôn del Consejo Municipal de Escuelas Infantiles del 
excelentısimo Ayuntamiento de Molina de Segura (Murcia), 

Este Ministerio, de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decreto 
332/1992, de 3 de abril (.Boletin Oficial del Estadot del 9), ha dispuesto: 

Prirnero.-Conceder la autorizaci6n para la apertura y funcionamİento 
y proceder a·la inscripci6n en eI Registro de Centros de la Escuela que 
a continuaci6n se indica: 

Denomİnaci6n generica: Escuela de Educacİôn InfantiL. 
Denominaci6n especifica: .Escuela lnfantil Consolaci6n~. 
Persona 0 entidad titular: Consejo Municipal de Escuelas Infantiles 

del excelentisimo Ayuntamiento de Molina de Segura. 
Domicilio: Calle Ermita Nueva, sin numero. 
Localidad: Molina de Segura. 
Municipio: Molİna de Segura. 
Provincia: Murcia. 
Enseftanzas autorizadas: Primer y segundo ciclos de Educaci6n InfantiL. 
Capacidad: 

Primer ciclo: Siete unidades. 
La capacidad maxİma de las unidades del primer ciclo en funCİona

miento, eu cada rnomento, no podra exceder del numero de puestos esco
lares que resulte de la aplicaci6n de las ratios que, en cuanto a superficie 
minİma requerida por puesto escolar y numero ma.ximo de alumnos por 
unidad, segun la edad de los niftos escolarizados, se determİnan en 105 

articuIos 1O.b) y 13.1 del Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por 
eI que se establecen los requisitos minimos de los centros que lmpartan 
ensen.anzas de regimen general no universitarias. 

Segundo cic1o: Tres unidades con 75 puestos escolares. 

Segundo.-EI personal que atienda Ias unidades autoıizadas debenı. reu
nİr los requisitos sobre titulaci6n que establece eI Real Decreto 1004/1991, 
de 14 dejunio (<<Boletin Ofidal del Estado~ deI26). 

La titularidad de la Escuela remitira a la Direcci6n Provincial del Minİs
terio de Educaci6n y Ciencia de Murcia la relaci6n del profesorado, con 
indicaciôn de su titulaci6n respectiva. 

La rnencionada relaci6n debera ser aprobada expresamente por la 
Direcciôn Provincial de Murcia, previo informe del Servicio de Inspecci6n 
Tecnica de Educaci6n, de acuerdo con eI articulo 7.° del Real Decreto 
332/1992, de 3 de abril. 

Tercero.-La Escuela infantil que por la presente Orden se autoriza 
queda sujeta a la normativa sobre curriculo, en especial, a los Reales Decre
tos 1330/1991, de 6 de septiembre ("Boletin Oficial del Estado» deI 9), 
por el que se establecen 105 aspectos basicos del curriculo de la Educaci6n 
Infantil, y 1333/1991, de 6 de septiembre ("Boletin Oficial del Estado» 
del9), que·establece eI curriculo de la Educaciôn Infantil para los centros 
situados en el ambİto de gestiôn del Ministerio de Educaci6n y Ciencia, 


