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Advertencia: 

Potencia mwma: 25 W. 
Separaciôn canales adyacentes: 12,5/ 25 KHz. 
Modulaci6n: Frecuencia. 
Banda utilizable: 68 - 87,5 MHz. 

La utilizaci6n de este equipo debe estar amparada par las corres
pondientes concesiones de damİnİo pı1blico radioelectrico y del 
servicio. 

Y para que surta las efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de tas Telecomunicaciones (<<Bületin 
Ofida! del Estad.?~ numero 291, del 4), expido el presente certifıcado. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

2205 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 15 de diciembre de 1995 por la que se dispone 
acceder a la clasiJicaci6n deJinitiva de{ centro privado 
.Santa Maria del VaUe ... 

Visto el expediente instruido por la titularidad del centro docente pri· 
vado -Santa Maria de1 Valle~, con domicilio en Madrid, calle Guadiana, 
numero 16, solicitando la c1asificaciôn definitiva' para el centro de Edu
caci6n General Bıisica, 

Este Ministerİo ha dispuesto: 

Primero.-Acceder a la c1asificaciôn definitiva del centro privado _Santa 
Maria del Valle», sito en La calle Guadiana numero 16 de Madrid, quedando 
constituido con seis unidades de Educaci6n PrimariajEducaciôn General 
Basica con 124 puestos escolares. 

Segundo.-Al centro «Santa Maria del Va1le» Le sera de aplicaci9n 10 
previsto en el Real Decreto 1.004/1991 de 14 de junio, por el que se esta· 
blecen los requisitos mİnimos en los centros que impartan ensenanzas 
de regimen general no universitarias, para los centros con clasificaci6n 
o autorİzaci6n defini~iva y debenicumplir la Norma Ba.sica de la Edificaciôn 
NBE CPI/1991 de Conjİiciones de Protecci6n Contr& Incendios en 10s Edi· 
ficios aprobada por el Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo. 

Tercero.-Contra la presente Orden Ministerial, .. interesado podrıi 
interponer recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional, 
en el plazo de dos mese9 desde el dia de su notificaci6n, previa comu· 
nİcaci6n a este Ministerio, de conformidad con 10 establecido en los ar· 
ticulos 37.1 y 58 de La Ley Reguladora de La Jurisdicciôn Contencioso 
Admİnistrativa de 27 de diciembre de 1956 y articulo 110.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comıin, 

Madrid, 15 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 
1988, «Boletin Oficial del Estado» del 28), el Secretario de Estado de Edu· 
caciôn, Alvaro Marchesi ınlastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

2206 ORDEN de 20 de diciembre de 1995 por ,la que se modifıca 
la autorizaci6n concedida al centro de Educaci6n Especia1 
«Alba .. , de Madrid, en el sentido de reducir una unidad 
de Educaci6n Especial de seis a dieciseis Q,nos. 

Visto el expediente incoado a instancia de don Miguel Gascôn Foleh, 
en representaciôn de la titularidad d~1 eentro de Edueaciôn Especial «Alba», 
sito en ca1le Titania, nıimero 46, de Madrid, en soİicitud de- modificaciôn 
de la autorizaciôn concedida al centro, en el sentido de reducir una unidad 
de Educaciôn Especial de seİs a dieciseİs anos, 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero.-Modificar la autorİzaci6n' concedida al centro, euyo!:; datos 
se detallan a continuaci6n, en el sentido de reducir una unidad de Edu· 
caci6n Especial de seis a diecis~Hs afios. 

Denominaci6n: .Alba •. Localidad: Madrid. Municipio: Madrid. Provin
ci&; Madrid. Domicilio: Calle Titania, 46. Persona 0 entidad titular: Centro 
de Pedagogia Terapeıitica Alba, S. R. L. Queda el centro constituido de 
la siguiente forma: 

Tres unidades de Educaciôn Especial para alumnos de seis a dieciseis 
afios. 

Dos -unidades de Formaci6n Profesional Especial, modalidad Apren· 
dizaje de Tareas. 

El Centro deberıi cumplir 10 dispuesto en La Orden Ministerial de 18 
de septiembre de 1990 (.Boletin Oficial del Estado» del 2 de octubre), 
por la que se establecen las proporciones de profesionales/alumnos en 
la atenci6n educativa de los alumnos con necesidades especiales. 

Segundo.-Contra esta Orden Ministerial, podrıi interponerse recurso 
ContenciosO-Administrativo ante La Audiencia Nacional, en el plazo de 
dos meses, desde el dia se su notificaei6n, pı:evia comunicaei6n a este 
Ministerio, de conformidad con 10 establecido en los artieulos 37.1 y 58, 
de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, de 
27 de diciembre de 1956 y articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del 
Procedimiento Administrativo Comıin. 

Madrid, a 20 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 2 marzo de 1988, 
«Boletin Oficial del Estado_ del 4), La Directora general de Centros Escolares, 
Carmen Maestro Martin. 

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

2207 ORDEN de 20 de diciembre de 1995 por la que se modiJica 
la autorizaci6n concedida al centro de Educaci6n Especia1 
.. Madre de la Esperanza .. , de Talavera de la Reina (Toledo), 
en el sentido de ampliar una unidad de Formaci6n Pro-
Jesional A'special-Aprendizaje de Tareas. 

Visto el expediente İncoado a instancia de don Miguel Sıinchez Torrejôn, 
en representaci6n de la titularidad del eentro concertado de edueaci6n 
especial .Madre de la Esperanza., sito en la calle Mira al Rio, nıimero 
4, de Talaveta de la Reina (Toledo), en solicitud de modificacİôn de la 
autorİzaciôn concedida al centro"en e1 sentido de ampliar una unidad 
de Formaciôn Profesional Especial·Aprendizaje de Tareas, 

Este Ministerio ha resuelto: 

Prirnero.-Modificar la autorizaei6n coneedida al centro, cuyos datos 
se detallan a eontinuaciôn, en el sentido de ampliar una unidad de For· 
maci6n Profesionaı-Especi~.l·Aprendizaje de Tareas. 

Denominaciôp: _Madre de la Esperanza_. 
Localidad: Ta1avera de la Reina. 
Municipio: Talavera de La Reina. 
Provincia.: Toledo. 
Domicilio: ealle Mira el Rio, numero 4. 
Persona 0 entidad titular: Patronato Dioeesano. 
Queda el centro constituido de la siguiente fonna: 

Ocho unidades de Educaciôn Especial para alumnos de 6 a 16 afios. 
Dos unidades de Formaciôn Profesional Especial, modalidad Apren· 

dizaje de Tareas. . 
El centro deberıi cumplir 10 dispuesto en la Orden de 18 de septiembre 

de 1990 (<<Boletin Oficial del Estado_ del 2 de octubre), por la que se 
establecen las proporcion'es de profesionales/alumnos en atenci6n edu· 
cativa de los alumnos con necesidades especiales. 

Segundo.-EI centro euya autorİzaciôn se modifica, est.3. acogido aı regi· 
men de conciertos educativos y, en consecuencia, la puesta en funeio
namiento de la unidad que se amplia por la presente Orden debe entrar 
en las previsiones que, fruto de la planificaci6n efectuada, haya hecho 
La Administraciôn para atender suficientemente las neeesidades de esco
larİZaciôn. 

En consecuen~ia, la' unidad citada sôlo podrıi entrar en funcionamiento 
previa modificaciôn de} concierto edueativo que el centro tiene suscrito, 
modificaciôn que se tramİtarıi segıin 10 dispuesto en el Real Decreto 
2377/1985, de 18 de dieiembre (<<Boletin Oficial del Estado_ del 27), por 
el que se aprueba el Reglamento de Normas Bıisicas sobre Conciertos Edu· 
eativos y normas que 10 desarrollan. 
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Tercero.-EI centro debera cumplir la norma bıisica de la edifİcaciôn 
NBE CPlj91 de condlciones de protecci6n contra incendios en los edificios, 
aprobada por Real Decreto 279/1991, de 1 de mano. 

Contra esta Orden, podııi. interponerse recurso contenCİoso-adminis-
trativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, desde el 
dia de su notiflcaci6n, previa cornunİCaciôn a este Ministerio, de confor
midad con 10 establecido en los articulos 3.7.1 Y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurİsdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
y eI art1culo 110.3 de La Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992, de 
Regimen Juridico de las Admİnlstraciones PUblicas y del ProcediJniento 
Administrativo eomun. 

Madrid, 20 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 2 de marzo de 1988, 
.Boletin Oficial del Estado» deI4), la Directora general de Centros Escolares, 
Carmen Maestro Martin. 

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

2208 ORDEN de 10 de enero de 1996 por,la que se autoriza la 
modijicaci6n registral de la titularidad tlel centro p"rivado 
de Educaci6n Especial .. Alba., de Madrid. ' 

Visto eI expediente promovido por la titularidad del centro privado 
de Educaciôn Especial denominado «Albaı, sito en calle Titania, numero 
46, de Madrid, en solicitud de modificaciôn de La titulari~ad por cambio 
de denomİnacİôn de la -entidad .Centro de Pedagogia Terapeutica Albaf 
Sociedad Limitada .. , por La de ~Procesos Paid, Sociedad Limitada~. 

Hechos 

Primero.-Con·fecha 20 de diciembre de 1995, don Miguel Gascôn Folch, 
Director del centro, comunica el cambio de denominaci6n de la sociedad 
titular del mismo de ~Centro de Pedagogia Terapeutica Alba, Sodedad 
Limitada. a .Procesos Paid, Sociedad Limitada •. 

Segundo.-EI centro cuenta con autorizaci6n definitiva para cuatro uni
dades de Edutaci6n Especial de seis a dieciseis anos y dos de Formaciôn 
Profesional Especial-Aprendizaje de Tareas, otorgadas por Ordenes Minis
teriales de fechas 12 de agosto de 1971 y 23 de octubre de 1992, res
pectivamente. 

Tercero.-Consultados los antecedentes obrantes en eI Servicio de Regis--
tro de Centros y en el Servicio de Autorizaciones de la Direcci6n General 
de Centros Escolares, aparece debidamente acreditada la titularidad del 
centro a favor de «Centro de Pedagogia-Terapeutica Alba, Sociedad Limİ
tada •. 

Cuarto.-Mediante escritura pubIica otorgada ante eI Notario de Madrid, 
don Eduardo GonzƏlez Oviedo, con eI numero 1.031 de su protocolo, 
don Miguel Gasc6n Folch, como Administrador unico, en nombre y repre
sentaci6n de la Compafiia Mercantil «Centro de Pedagogia Terapeutica 
Alba, Sociedad Limitada., formaliza el cambio de denominaciôn de la socie
dad que en 10 sucesivo se denominani «Procesos Paid, Sociedad Limitadaıı. 

Fundamentos.de derecho 

Primero.-Son de aplicaciôn a este expediente las siguientes disposi
ciones: 

Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 
de djciembre de 1956 (.Boletin Oficial del Estadoı deI28). 

tey 30/1992, de 26 de noviembre (<<Boletin Oficial del Estado. del 27), 
de Regimen Juridico de Ias Administraciones Publicas y del_Procedimiento 
Administr.tivo Comun. 

Ley Organica 8/1985, de 3 de julio (.Boletin Ondal del Estado., 
de! 4), regu!adora de! Derecho a la Educaciôn. 

Real Decreto 332/1992, de 3 de abrtl (~Boletin Ofidal del Estado. 
del 9), sobre autorizaciones de centros docentes privados, para impartir 
ensefianzas de regimen general no universitario. 

Ley 19/1989, de 25 de julio, (~Boletin Oficial del Estado. del 27), de 
reforma parcial y adaptaciôn de la legislaciôn mercantil a las Directivas 
de la Comunidad Econômica Europea (CEE) eİl materia d(! Sociedades. 

Segundo.-Se han cump1ido en el presente expediente todos los tramites 
procedimentales exigidos por la norıtlativa vigente en esta materİa. 

Tercero.-Se ha acreditado suficientemente, mediante la aportaciôn de 
la correspondiente escritura,. La modifıcaciôn de La titularidad que por 
este acto se autoriza. 

Por todo ello, este Ministerio ha dispuesto: 

Priı;nero.-Autorizar la modificaciôn registral de la titularidad de! centro 
privado de Educaciôn Especial dpııominado ~Alba~, sito en calle de Titanİa 
numero 46, de Madrid, que, en 10 sucesivo sera ostentada por .Procesos 
Paid, Sociedad Limitada. que, por cambio de denominado de la anterior 
Sociedad Limitada, quedara subrogada en la totalidad de las obligaciones 
y cargas que afecten al centro cuya titularidad se Le reconoce y, muy espe
cialmente, las relacionadas con las ayudas y prestamos que los centros 
puedan tener concedidos por el Ministerio de Educaciôn y Ciencia, ası 
como aquellas que le correspondan en el orden docente y las que se deriven 
de la vigente legislaciôn laboral. 

Segundo.-La modificaciôn de la titularidad no afectara al regimen de 
funcionamiento del cent;ro. 

Madrid, 10 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
.Boletin Oficial del Estado~ de 28), El Secretario de Estado de Educaciôn, 
Alvaro Marchesİ Ullastres. 

Ilma. Sra. Direct.ora general de Centros Escolares. 

2209 ORDEN de 22 de diciembre de 1995 por La que se autoriza 
la 'irnplantaci6n del segundo ciclo, modificaciôn de la deno
minaci6n generica e imparticwn del primer ciclo, al centro 
privado de Edu,caci6n lrifantil .. San Fernando» de Aviles 
(Asturi<ıs). 

Visto eI expediente instruido a instancia de don Javier Martinez 
Gutierrez, representante de la titularidad del centro .San Fernando., domi
ciliado en la calle avenida de San Agustin, sin numero, de Aviles (Asturias), 
en solicitud de .autorizaci6n para impartir el primer ciclo de Educaciôn 
infantil, 

Este Ministerio, en uso de la atı:ibuciôn que le confiere eI articu-
10 3.1 de la Orden de 12 de septiembre de 1991 y de conformidad con 
el articulo 7 del Real Decreta 332/1992, de 3 de abril (~Boletin Oficial 
del Estado~ del 9), ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar al centro docente privado .San Fernando-, la 
implantaci6n del segundo ciclo de Educaciôn Infantil a partir del inicio 
del curso escolar 1994/1995. 

Segundo.-Modificar La denominaciôn generica del centro mendonado 
que, a partir de ahora serə. La de «Centro de Educaci6n Infantilo. Dicho 
centro debera usar esta denominaci6n en tado tipo de relaciones que man
tenga con la Administraciôn 0 con terceros. 

Tercero.-Autorizar la apertura y funcionamiento del primer ciclo de 
Educaciôn Infantil, al centro cuyos datos se detallan a continuaci6n y 
proceder a su inscripciôn en el Registro de Centros, quedando configurado 
el centro de la siguiente forma: 

Denomİnacİôn generica: Centro d~ Educaciôn Infantil. 
Denominaciôn ~ecjfica: .San Fernando~. 
Persona 0 entidad titular: Centro de'Estudios .San Fernando, Sociedad 

An6nimao. 
Domicilio: Avenida de San Agustin, sin numero. 
Localidad: AviU~s. 
Municipio: AviIes. 
Provincia: Asturias. 
Ensefianzas autoriıadas: Primefo y segundo ciclos de Educaciôn In

fantiL. 
Capacidad: Primer cido: tres unidades. 
La capa:ddad maxima de las unidades del primer ciclo en fundona

miento, en cada momento, no podrıi exceder del numero de puestos esco
lares que resulte de la aplicaciôn de las ratios que, en cuanto a superficie 
minima requerida por puesto escolar y numero m8.xİmo de alumnos por 
unidad, segun La edad de los nifı.os escolarizados, se determinan en 10s 
articulos ıo.b y 13.1 del Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por el 
que se establecen los requisitos minimos de los centros que impartan ense
iıanzas de regimen general no universitarias. 

Segundo ciclo: Siete unidades con 175 puestos escolares. 
Cuarto.-EI centro que autoriza debera someterse a la normativa sobre 

curriculo, en especiallos Reales Decretos 1330/1991, de 6 de septiembre 
(<<Boletin Oncial del Estado. del 9), por el que se establecen los aspectos 
basicos del curriculo de La Educaci6n Infantil y, 1333/1991, de 6 de sep
tiembre (<<Boletitı Oficial del Estado. del 9), que establece eı curriculo de 
la Educaciôn Infantil para 105 pentros situados en eI ı1mbito de gestiôn 
del Minİsterio de Educaciôn y Ciencia y, en general, a toda la normativa 
que sobre Educaci6n Infantil se apruebe por este Ministerio. 


