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y en general, a toda la normativa que sobre Educacİon Infantil se apruebe 
por este Ministerİo. 

Cuarto.-La escuela debeni cumplir la norma bıisica de la edificaci6n 
NBE CPlj1991, de Condiciones de Protecci6n contra Incendios en 105 Edi· 
ficios, aprobada por el Real Decreto 279/1991, de 1 de rnarzo (<<Boletın 
Ofidal del Estado_ del 8). 

Quinto.--Queda dicha Escuela ohligada al cumplimientO de la legislaci6n 
vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse cual
quiera de 105 datos que senala la presente Orden para la Escuela. 

Sexto.-Contra la presente Orden el interesado podni interponer recur-
50 contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional. en el plazo de 
dos meses, d~sde el dia de su notificaci6n, 'previa comunicacİôn a este 
Ministerio, de conformidad con 10 establecido en los amculos 37.1 y 58 
de la Ley reguladora de la Jurisdicciön Contencioso-Administrativa, de 
27 de diciembre de 1956, y amculo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regİmen Juridico de las Admİnİstraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo 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), el Secretario de Estado de Edu
caciön, Alvaro Marchesi Ullastres. 

I1ma. Sra. Directora generai de Centros Escolares. 

3498 ORDEN de 11 de enero de 1995 por la que se corrigen errores 
de la Orden de 25 de octubre de 1994 por la que se autoriza 
la implantaci6n det Segundo Ciclo de Educaci6n lnfantil 
a partir del curso 1994-1995 en determinados centros. 

Advertido enor en el texto remitido para la publicaciön de la citada 
Orden, inserta en el _Boletin Oficial del Estadoı mlmero 291, de 6 de 
diciembre de 1994, paginas 37145 a 37154, se transcribe a continuaciön 
la oportuna rectificaciön en cuanto al titular del centro .La Milagrosa., 
de Le6n, se refiere: 

Pagina 37150, donde dice: ~5 .... Titular: HH. de la Caridad de San 
Vicente de Pauh, debe decir: .5 .... Titular: Caja Espafia de Inversiones, 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad •. 

Madrid, 11 de enero de 1995.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988 
.Boletin Oficial del Estado~ del 28), el Secretario de Estado de Educaciön, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

3499 ORDEN de 13 de enero de 1995 por la que se implanta 
el segundo ciıclo de Edıu:aciôn lrifanti~ se modifica la deno
minaciôn generica y se autoriza la ampliaciôn de dos uni
dades del segundo ciclo de Educaciôn lrifantil al centro 
docente privado .. Arturo Soria», de Madrid. 

Visto el expediente instruido a instancia de don Eduardo Ferrer Grima, 
representante de la titularidad del centro privado de Educaciön Preescolar 
·Arturo Soriaıı, domiciliado en La calle Duque de Tamames, numero 9, 
de Madrid, en solicitud de implantaciön del segundo ciclo de Educaci6n 
Infantil yampliaciön de dos unidades, 

Este Ministerio, en uso de La atribuciön que le confiere el articu-
10 3.1 de La Orden de 12 de septiembre de 1991, y de conformidad con 
el articulo 14.1 del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (<<Boletin Oficial 
del Estado. del 9), ha dispuesto: 

Primero.-El centro docente privado ~Arturo Soria~ implant.ara el segun
do ciclo de Educaciön Infantil a partir del inicio del curso escolar 1994-1995. 

Segundo.-Se modifica, por tanto, la denominaciön generica del centro 
mencionadoque. a partir de ahora, sera La de .Centro de Educaci6n Infan
tilo. Dicho centro debera usar esta denominaciön en todo tipo de relaciones 
que mantenga con la Admİnistraciön 0 con terceros. 

Tercero.-Autorizar la ampliaciön de dos unidades del segundo ciclo 
al centro cuyos datos se detallan a continuaciön y proceder a su inscripciön 
en eI Registro de Centros, quedando configurado el centro de La siguiente 
fonna: 

Denomiı:ıaciön generica: Centro de Educaci6n InfantiL. Denominaciön 
especifica: «Arturo Soria~. Persona 0 entidad titular: Cooperativa de ense-

fıanza .Arturo Soria. (CEAS). Domicilio: Calle Duque de Tamarnes, 9. Loca
lidad: Madrid. Municipio: Madrid. Provincia: Madrid. Ensefianzas autorİ
zadas: Segun{lo ciclo de Educaci6n Infantil. Capacidad: Seis unidades con 
150 puestos escolates. 

Cuarto.-El centro que se autoriza debera someterse a la nonnativa 
sobre curriculo, en especiallos Reales Decretos 1330/1991, de 6 de sep
tiembre (_Boletin Oficial 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 Ofıcial del Estado. del 9), que establece el 
currıculo de la Educaci6n Infantil para los centros situados en ei ambito 
de gestiön del Ministerio de Educaciön y Ciencia, y, en general, a tada 
la normativa que sobre Educaciön Infantil se apruebe por este Ministerio. 

Quinto.-rNo obstante 10 dispuesto en el articulo 13.1 del Real Decre
to 1004/1991, ya citado, respecto al mlmero m8.ximo de 25 alumnos por 
unidad escolar de Educaciön Infantil en las unidades de nifi.os de tres 
a seis af1os, en base al articulo l7.4 del Real Decreto 986/1991, de 14 
de junio (_Boletin Oficial del Estado. del 25), por el que se aprueba el 
calendario de aplicaciön de 'la nueva ordenaciön del sistema educativo, 
et centro de Educaciön lnfantil dispone, para ajust.arse a dicho numero· 
m8.ximo, hasta el final del curso 1999-2000, por 10 que provisionalmente 
podra funcionar con una capacidad para el segundo ciclo de seis unidades 
y 210 puestos escolares. 

Sexto.-El Registro de Centro Docentes modificara de oficio la inscrip
ciön del citado centro. 

Septimo.-El personaj que atienda las unidades autorizadas debera 
reunir 10s requisitos sobre tituladön que establece el Real Decreto 
1004/1991, de 14 dejunio (.Boletin Oficial del Estadoo de126). 

La titularidad del centro remitira a la Direcci6n ProVİncial del Minis
terio de Educaciön y Ciencia d~ Madrid la relaciön deI profesorado, con 
indicaciôn de su titulaciön respectiva. 

La mencionada relaciön debera ser aprobada, expresamente, por la 
Direcciön Provincial de Madrid, previo informe del Servİcio de Inspecciön 
Tecnica de Educaciön, de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decre
to 332/1992, de 3 de abriL. 

Octavo.-El centro debera cumplir la Nonna Bıisica de la Edifıcaciön 
NBE CPlj1991, de Condiciones de Protecciön Contra Incendios en 10s Edi
ficios, aprobada por el Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo. 

Noveno.-Queda dicho centro obligado al cumplimiento de La legislaciön 
vigente ya solicitar la oportuna revisiön cuando haya de modificarse cual
quiera de los datos que sefi.ala la presente Orden para el centro. 

Decimo.-Contra La presente Orden, el interesado podra interponer 
recurso ('ontencioso-administrativo, ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses, desde el dia de su notificaciön, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de confonnidad con 10 establecido en los articulos 37.1 y 58 
de la Ley reguladora de la Jurisdicciön Contencioso-Administrativa, de 
27 de diciembre de 1956, y eL articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y 
del Procedimiento Admİnistrativo Comun. 

Lo que le comunico para su conocimiento. 
Madrid, 13 de enero de 1995.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 

«Boletin Ofidal del Estadoı del 28), el Secret.ario del Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

3500 ORDEN de 13 de enero de 1995 por la que se aprueba la 
extinciôn de la autorizaciôn, por cese de actividades docen
tes, de los centros privados de Educaciôn lrifantil y Pri
maria que se relacionan. en anexo a la presente Orden. 

Vistos los expedientes instruidos a instancia de los titulares de los 
Centros privados de Educaciön Infantil y Primaria, que se citan en anexo, 
en solicitud de extinciön de La autorizaciön de sus actividades docentes, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.~Aprobar la extinciön de la autorizaciön, por cese de acti
vidades docentes, de los Centros privados de Educaciön Infantil y Primaria 
que se relacionan en anexo a la presente Orden. 

Segundo.-La extinciön de la autorizaciön, que la presente Orden dis
pone, surte efectos a partir del actual curso escolar 1994-1995. 

Tercero.-Quedan sin efecto Ias disposiciones que autorizaron el fun
cİonamiento legal de dichos centros, siendo necesario para el caso de que 
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se İnstase la reapertura de los mismos dar cumplimiento a los preceptos 
legales vigenıes en materia de autorizaci6n de ventros escolares privados. 

Lo que comunico para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 13 de enero de 1995.-P. D. (Orden 26 de octubre de 1988, 

• Boletin Oficial del Estado. del 28), el Secretarİo de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilına. Sra. Directora general de Centros' Escolares. 

ANEXO QUE SE CITA 

Educaciôn lrifantil 

Nı1mero de expediente: 16.343. 
Numero de côdigo: 10000300. 
ProVİncia: Caceres. 
Municipio: Alia. 
Localidad: Alia. 
Denominacİôn: .La Inmacuıada~. 
Domicilio: Gabriel y Galan, 24. 
Titu1ar. Congregaci6n RR. Misioneras del Santisimo Sacramentoy Maria 

Ihmaculada. 

Niimero de expediente: 15.583. 
Numero de c6digo: 28009094. 
Provincia: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Localidad: Madrid. 
Denomİnaci6n: Parroquial .San Federico •. 
Domicilio: Alcalde Martin Alzaga, 21. 
Titular. Arzobispad.o de Madrid-Alcala. 

Numero de expediente: 15.778. 
Numero de c6digo: 45004910. 
Provincia: Toledo. 
Municipio: V!llarrubia de Santiago. 
Localidad: Villarrubia de Santiago. 
Denominaci6n: -San J05e~. 
Domicilio: Santiago, 4. 
Titular: Doiıa Maria del Pilar Granados Guerra. 

Educaciôn Primaria 

Numero de expediente: 15.583. 
Numero de c6digo: 28009094. 
Provincia: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Localidad: Madrid. 
Denorninaciôn: Parroquial.San Federico~. 
Domicilio: Alcalde Martin Alzaga, ~ı. 
Titular: Arzobispado de Madrid-Alcalıi. 

3501 ORDEN de 13 de enero de 1995 por la que se autoriza et 
cese de activicades a los centros privados de Educaciôn 
Preescolar y Educaciôn General Bdsica ·Centro Cultural 
Gredos-San Diego», de Madrid. 

Visto el expediente relativo a los centros privados de Educaci6n Prees
colar y de Educaci6n General Basica, denominado .Centro Cultural Gre
dos-San Diego~, sitos en la avenida de San Diego, numero 156, de Madrid, 
dependientes de la Sociedad Cooperativa Limitada Gredos-San Diego. 

EI Ministerio de Educaciôn y Ciencia ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar el cese de actividades a los centros privados de 
Educaci6n Preescolar y Educaciôn General Basica "Centro Cultural Gre
dos-San Diego-, de Madrid, sitos en la avenida de San Diego, numero 156, 
euyo titular es La Sociedad Cooperativa Limitada Gredos-San Diego. 

Segundo.-Esta autorİzaci6n de eese de actividades de los centros de 
Edueaci6n Preescolar y Educaciôn General B:i.sica se produce con efectos 
de final del eurso 1993-1994, anulandose a partir de ese momento su in5-
cripci6n en el Registro de Centros. Asimismo, queda nula y sin niııgı1n 
valor de la Orden que autoriz6 el funcionamiento legal de dichos centros. 

Tercero.-Contra la preseııte Orden ei interesado podni İnterponer 
recurso de contencioso-admİnistrativo ante la Audiencia Nacional, en el 
plazo de dos meses desde el dia de la notificaciôn, previa comunicaciôn 
a este Ministerio, de acuerdo con los articulos 37. ı y 58 de la Ley reguladora 

de la Jurisdicciôn Contencioso-~dministrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de diciembre. 

Madrid, 13 de enero de 1995.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
.Boletin Oficia1 del Estado_ de} 28), el$ecretario de Estado de Educaciôn, 
Alvaro Marchesi UUastres . 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

3502 ORDEN de 30 de diciembre de 1994 por la que se autoriza 
al centro privado de Educaciôn Primaria .. Sagrado Cora
zôn», de Santa Maria de Huerta (Sona), a implantar anti
cipadamente el sexto curso de Educaciôn Primaria. 

Vista la solicitud presentada por dofi.a Maria Jose Castiiıeira Vi1laseca, 
en representaci6n de la titularidad del centro docente privado de Edu
caciôn Primaria ~Sagrado Corazônə, de Santa Maria de Huerta (Soria), 
en la que manifiesta su deseo de impartir anticipadamente el sexto curso 
de la Educaciôn Primaria, 

EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Autorizar al centro que a continuaciôn se describe para que 
implante anticipadamente, en el presente curso escolar 1994-1995, el sexto 
curso de Educaci6n Prir..naria, extinguieııdo simultaneamente el sexto curso 
de Educaciôn General Basica: 

Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. Denominaci6n 
especifica: .Sagrado Corazôn •. Titular: Religiosas del Sagrado Corazôn. 
Localidad: Santa Maria de Huerta. Municipio: Santa Maria de Huerta. Pro-
vincia: Sorİa. . 

Segundo.-EI centro mencionado no matricularıi alumnos de septimo 
curso de Educaci6n General Basica para el curso escolar 1995-1996, y 
no matriculara alumnos de octavo de Educaciôn General Basica para el 
curso escolar 1996-1997. 

Tercero.-Queda dicho centro obligado al cumplimiento de la legislaci6n 
vigente y a solicitar la oportuna revisiôn de la presente Orden cuando 
haya de modifi~arse cualquiera de los datos incluidos en la mİsma. 

Cuarto.-Contra esta Orden podra interponerse reeurso contencioso-ad
ministrativo ante La Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, desde 
el dia de su notificaciôn, previa comunicaci6n a este Departamento, de 
acuerdo con los articulos 37 y 58 de la Ley reguladora de la Jurİsdicci6n 
Contencioso-Administrativa y 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de tas Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Madrid, 30 de diciembre de 1994.-P. D. (Orden de 26 de oetuhre 
de 1988, .Boletin Oficial del Estado~ del 28), eI Secretario de Estado de 
Educaciôn, Alvaro Marchesİ Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros EscoIares. 

3503 ORDb'N de 23 de diciembre de 1994 por la que se revoca 
la autorizaciôn, por cese de actividades, del centro privado 
de Formaciôn Projesional de primer grado .. Scall Magallıif· 
de Calvid (Baleares). 

Visto el expediente sobre extinciôn de autorizaci6n por cese de aeti
vidades del centro privado de Formaci6n Profesional de primer grado 
.Scall Magalluf~, sİto en la carretera Cala Figuera, kilômetro 3,000, de Calviıi 
(Baleares); iniciado conforme a 10 establecido en los articulos 15 y 16 
del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril, sobre autorizaCİones de'entros 
docentcs privados, para impartir ensenanzas de regimeı::ı. general no uni
versitarias, 

Este Minİsterio ha dİspuesto: 

Prİmero.-Revocar la autorizaci6n, por cese de actividades, con efectos 
desde el inicio del prôximo curso escolar 1995-1 996, del centro privado 
de Formaciôn Profesional de primer grado .Scall Magalluf., sİto en la carre
tera Cala Figuera, kilômetro 3,000, de Calviıi (Baleares). 

Segundo.-La presente Orden pone fin a la via administrativa y contra 
La misma podra interponerse recurso contenCİoso-admİnistrativo en el pla
zo de dos meses desde su notificaciôn, de acuerdo con 10 establecido en 
eI articulo 110.3 de la Ley 30/1992 de Regimen Juridico de las Admi
nİstraciones Piihlicas y del Proccdimiento Administrativo Comun y articulo 


