
1020 Sabado, 13 enero 1996 

dico de las Administraciones Publicas ydel Procedimiento Administrativo 
Comun, 

Este Ministerio, habiendo comprobado fehacientemente el nombre del 
municipio al que pertenecen los centros, haacordado la rectificaci6n de 
la Orden de 6 de octubre de 1995, en el sentido siguiente: 

Donde dice: «Municipio: Ibiza-; debe decir: «Municipio: Sant Antoni de 
PortmanY». 

Lo que le comunico para su conocimiento. 
Madrid, 24 de noviembre de 1995.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 

1988, «Boletin Oficial del Estado» de128), eI Secretari"o de Estado de Edu
caci6n,.Alvaro Marchesi Ullastres., 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

932 ORDEN de 29 de noviembre de 1995 por la que se autorlza 
al centro de Educaciôn lnjantü y EducacWn Primaria .Pa?:
que Conde de Orgaz-, de Madrid, la ampliaciôn de tres 
unidades de Educaciô1) lnfanti~ Segundo Ciclo.: 

Vista la solicitud presentada por don Jose Luis Gatcia oopez, repre
sentante de la titularidad delcentro privado de Educaci6n Infantil y'Pri
maria «Parque Conde de Orgaz», domiciliado en la calle Gregorio Benitez, 
numero, 25, . de Madrid, sobre ampliaci6n de tres unidades de Educaci6n 
Infantil, Segundo Ciclo, que unidas a las cuatro unidades aİıteriormente 
autorizadas, segun Orden de 29 de noviembre de 1991, darfa lugar a un 
centro de siete urudades de Educaci6n Infantil de Segundo Ciclo, y. dos 
unidades de Educaci6n Primaria, que unidasa las trece unidades ante
riormente autorizadas, seglin Orden de 17 de mayo de 1994, datıa ıugar 
a un centrocon quince unidades; 

Teniendo en cuenta que la solicitud a la que se ret1ere el parrafo anterior 
fue formulada con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 
1004/1991, de 14 de junio, sobre requisitosminimos de los centros que 
impartan enseftanzas de regimen general; parece procedente examjnar 
dicha petici6n al amparo de la mencionada legislaciQn vigente; 

Teniendo en cuenta, asimismo que, seglin la documentaci6n que obra 
en el expediente y seglin el informe de la Junta de Construcciones, Ins
talaciones y" Equipo Escolar, eI centro reune los requisitos para acceder 
a la ampliaci6n solicitada, a tenor de 10 dispuesto en el citado Real Decreto 
de 14 de junio de 1991, no obstante 10 cual, 'el centro debera cumplir 
la Norma Basica de la Edificaci6n NBE CPI/91, de Condiciones de Pro
tecci6n contra Incendios en los Edificios, aprobada por eI Real Decreto 
279/1991, de 1 de marzo, por todo 10 cual, 

Este Ministerio, de conform~dad con el articulo 14.1 de! Real Decreto 
332/1992, de 3 de'abril (<<Boletin Ot1cial del Estado» del 9), ha resuelto: 

Autorizar al centro de Educaci6n Infanül y Educaciôn Primaria cParque 
Conde de Orgaz» , domiciliado en la calIe Gregorio Benitez, nlİmero 25, 
de Madrid, la ampliaci6n de tres unidades de Educaci6n Infantil, Segundo 
Ciclo, con 29 puestos escolares, que unidos a los 85 ya autorizados, dan 
una capacidad para el centro de 114 puestos escolares y siete unidades, 
y dos unidadesde Educaci6n Primaria con 44 puestos escolares, que unidos 
a los 274 autorizados anteriormente, dan una capacidad para el centro 
de quince unidades y 318 puestos escolares. 

EI centro debera cumplir la Norma Basica de la Edificaci6n NBE CPI/91, 
de Condiciones de Protecci6n contra Incendios en los Edificios, aprobada 
por el Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo. 

Contra la presente Orden, el interesado podra interponer recurso con
tencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos 
meses desde eI dia de su notificaci6n, previa comunicaci6n a este Minis
terio, de conformidad con 10 establecidə en los articulos 37.1 y 58 de 
la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 
de diciembrede 1956 y el articulo 110.3 de laLey 30/1992, de 26 noviembre 
de Regimen Juridico de 1as Admihistraciones P1lblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Lo que le comunico para su conocimiento. 
Madrid, 29 de noviembre de 1995.-P. D. (2 de marzo de 1988, cBoletin 

Oficial de} Estado» deI4), la Directora general de Centros Escolares, Carmen 
Maestro Martin. ' 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Regimen Jurldico de los Centros. 

933 . ORDEN de 27 de noviembre de 1995por la que se'autoriza 
al centro de Educaciôn lnjantil .Cristo de la Guia», de 
Madrid, la ampliaciôn de la capacidad de tas unidades 
ya autorizadas y de una unidad mds, de Educaciôn lnfan
ti~ Segundo Ciclo. 

Vista la solicit1id presentada por don Joaquin Fernandez de la Prida, 
reptesentante de la titularidad del centro privado de Educaci6n İnfantil 
«Cristo de la Guia»" domiciliado en la calle Ezcaray, numero 3, de Madrid, 
sobre atnp1iaci6iıde una unidad de Educaci6n Infantil, Segundo Cido, 
que unida a las das' unidades anteriormente autotizadas, seglin Orden 
de 24 de febrero de 1995, daria"lugar a' un centro de tres unidades de 
Educaci6n Infantil, Segundo Cidoj 

Teniendo en cuenta que la solicitud ala qlıe se refiere el parrafoanterior 
fue formulada con posteriorldad a la entrada en vigor del Real Decreto 
1004/1991, de 14 de junio, sobre reqüisitos minimosde los centros que 
impartan enseftanzas de regimen general, parece procedente examinar 
dicha petici6n al amparo de la mencionadalegislac~<!n vigente; 

Teniendo en cuenta, asimismo, que seglin la documentaci6n que obra 
en el expediente y segunel informe de la Junta de Construcciones, InS
talaciones y Equipo Escolar, el centro reune 10s' requisitos para acceder 
a la ampliaci6n solicitada, a tenor de 10 dispuesto en el citado Real Decreto 
de 14 de junio de 1991, ademas se indica ,que ha ampliado la capacidad 
de las aulasanteriormente autorizadas, 110 obstante, 10 cual, el centro 
debera cumplir ıaNorma Basica de la Edificaciôn NBE CPI/1991, de Con
diciones de Protecci6n contra Incendios en 108 Edificios, aprobada por 
el Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo, por todo 10 cual, 

Este Ministerio de conformidad con el articulo 14.1 del Real Decreto 
332/1992; de 3 de abril (<<Boletin Oficial del ;Estado» del 9), ha resuelto 
autorizar al cen~o de Educaci6n Infantil, .Cristo de la Guia», domiciliado 
en la calle Ezcaray, numero 3,. de Madrid, la ampliaci6n de .la capacidad 
de las Ultidades ya autorizadas y de una unidad mas, de Educaci6n Infantil, 
Segundo Cido, que unida a las dos que ya tenia autorizadas, da una capa-

f cidad de tres unidades y 75 puestos escolares. 
EI centro debera cumplir la Norma Baska de la Edificaci6n 

NBE CP1/1991, de Condiciones de Protecci6n contra Incendios en los Edi
fıcios, aprobada por el Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo. 

Contra la presente Orden, el interesado podra interponer recurso con
tencioso-administrativo ante la 4udiencia 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 denoviem
bre, de Regimen Juridico de las AdministracionesPublicas y delProce
dimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-P. D. (Orden de 2 de marzo de 
1988, .Boletİn Ofıcial del Estado. del 4), La Directora general de Centros 
Escolares, Carmen Maestro Martin. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Regimen Juridico de 108 Centros. 

934 ORDEN de 29 de noviembre de 1995 por la que se' aprueba, 
de ofıcio; la extinciôn de la autorizaci6n del centro privado 
de E4ucaciôn PrimariajEGB «San Jgnacio-, de Madrid., 

La Ley Organica 1;1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del 
Sistema Educativo, es desarrollada, en 10 que concierne a la disposici6n 
transitoria primera. 3 y 6, por el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, 
por el que se establecen los requisitos minimos de los centros que imparten 
enseftanzas de regimen general no universitarias, y que en su disposici6n 
transitoria quinta, 4 y 5, expresa que Ios centros privados de Educaci6n 
General Basica que no tengan autorizaci6n 0 cl~ifıcaci6n det1ni~va dis
pondran hasta el comienzo de}' curso 1995/1996 para adecuarse a 10s requi
sitos minimos que se establecen en dicho Real Decreto. 

Transcurrido el plazo referido, los centros que no hayan obtenido auto
rizaci6n defınitiva dEtiaian de tener la con<lici6n de centros autoriza40s 
para impartir ensei\anzas de las comprendidas en la Ley de Ordenaci6n 
General de} Sistema Educativo. . 

Teniendo encuenta que al dia de la fecha eI centro privado de Educaci6n 
PrimariajEGB «San Ignacio., sito en cal1e de la Bola, 6, de Madrid, no 
se ha adecuado a 10$ ~equisitos estabIecidos, 

Este Ministerio ha dispuesto: 


