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Quinto.--No obstante 10 dispuesto en el articulo 13.1 del Real Decreto 
1004/1991, ya citado, respecto al mlmero m8ximo de 25 alumnos por uni
dad escolar de Educaci6n Infantil en las unidades de nifıos de tres a seis 
afios, en base al articulo 17.4 d~l Real Decreto 986/1991. de 14 de junio 
(~Boletin Ofida! del Estado. de! 25), por eI que 'se aprueba el ca1endario 
de aplicaciôn de la nueva ordenaciôn de} sistema educativo, el centro 
de Educaci6n Infant&aispone, para ajustarse a dicho numero maxımo, 
hasta el final del curso 1999/2000, por 10 que provisionalmente podra 
funcionar con una capacidad para el segundo cic10 de 7 unidades y 250 
puestos escolares. 

Sexto.-El Registro de Centros Docentes modificar& de oficio la ins
cripci6n del citadQ centro. 

Septimo.-El personal que atienda tas unidades autorizadas, debera 
reunir los requisitos sobre titulaci6n que est:ablece eI Real Decreto 
1004/1991, de 14 de junio (.Boletin Oficial del Estado» deI26). . 

La titularidad'del centro remitira a la Direcci6n ProVİncia1 del Minis
terio de Educaci6n y Ciencia de Asturias, la relaci6n del profesorado, 
con indicaci6n de su titulaci6n respectiva. 

La mencionada relacion debera ser aprobada expresamente por la 
Direcciôn Provincial de Asturias, previo informe del Servicio de Inspecci6n 
Tecnica de Educaci6n, de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decreto 
332/1992, de 3 de abrİl. 

Octavo.-EI centro debeni cumpIir la norma bilsica de La edif1caci6n 
NBE CPI/1991, de c.ondiciones de protecci6n contra incedios en los edi
fıcios, aprobada por Real Decreto 279;ı991, de 1 de marıo. 

Noveno.-Queda dicho centro obligado al cumplimiento de la legislaci6n 
vigente y a so1icitat la oportuna revisi6n cuando haya de modifıcarse cual
quiera de J05 datos que sefiala la presente Orden para el centro. 

Decimo.-Contra la presEmte Orden, el interesado podni. interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses, desde el dia de su notifıcaci6n, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de conformidad con 10 establecido en los artİculos 37.1 y 58 
de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, de 
27 de diciembre de 1956 y el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 28 
de noviembre de 1992, de Regiınen Juridico de 1as Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 22 de diciembre de 1995.-P. D. (OrQen de 26 de octubre de 
1988, «Boletin Ofidal del Estado» del 28), eI Secretario de Estado de Edu
caci6n, Alvaro Marchesi rnlastres. 

llma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

2210 ORDEN de 15 de diciembre de 1995 por la que se dispone 
autori.zar, con caracter excepcional, eljuncionamiento del 
centro .. Santa Margarita», de Madrid,' en el nivel de Edu
caci6n Primaria durante el curso escolar 1995/1996 y extin
guir la autori.zaei6n del centro de Eduoaci6n Prima· 
rtajEGB .. Santa MargarUa .. , de Madrid, con ejectos de fin€!' 
les del curso escolar 1.995/1996. 

Vistçl eI expe·diente instruido por la titularidad del centro docente pri
vado «Santa Margarita», con do{Uicilio en Madrid, ca1le Jarama, mimero 
12, solicitando la c1asificaci6n definitiva para eL centrô de Educaci6n Gene
ral Basica, 

Este Ministerio ha dispuesto:, 

Prımero.-Autorizar, con caracter excepcional, el funcionamiento del 
centro .Santa Margarita», sito en la calle Jarama, numero 12, de Madrid, 
en el nivel de Educaci6n Priınaria durante 'el curso escolar 1995/1996. 

Segundo.-Extinguir la autonzaci6n del centro de Educaci6n Prima
ria/EGB «Santa Margarita», sito en La calle Jarama, mİmero 12, de Madrid, 
con efectos de finales del curso escolar 1995/1996. 

Tercero.-Contra la presente Orden, el interesado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia ~acional, en el plazo 
de dos meses desde el dia de su notificaci6n, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de confonnidad con 10 establecido en los',artfculos 37.1 .y 58 
de la Ley Reguladora, de la Jurisdicciön Contencioşo Administrativa de 
27 de diciembre de 1956 y articulo ııO.3 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regiınen Juridico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 15 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 
1988 .Boletin Ofıcial del Estado» del 28), eI Secretatio de Estado de Edu-
caci6n, Alvaro Marchesi Ullastres. . 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

2211 ORDAW de 12 de enero de 1996 por In. que se, rıutoriza, pro- ' 
visionalmente, por necesidades de escolarizacwn, tas en..<;e
iianzas del prirner ciclo 0, ən SU caso, del segundo, de la ' 
Bduc(J,ci6n Secundaria ObligatfJria en los cewtros docentes 
privados que se relacionan en el anexo 1 de La Orden, y 
se conceden prov-isionalmente por un ana y pur necesidades 
de escolarizad6n, la prôrroga de la au1-orizaci6n de la.. .. 
ensenanzas del primer ciclo de la Educaci6n Secundaria 
Obligatoria y se autoriza el tercer curso de d'ichas ense 
iianzas a los centros que se relacionan on el arıexo IL de 
dicha orden. 

Por Orden de 14 de abril de 1994 (.Boletin Ofidal del Estado» 
del 20), el Ministerio de Educaci6n y Ciencia concedio autorizaciön a una 
sene de centros docentes privados, acogidos al regimen de conciertos edu
cativos, para anticipar la implantaci6n del primer ciclo de La Educaci6n 
Secundarİa Obligatoria, mediante la modifıcaci6n para el curso escoIar 
199495 del concierto educativo vigente, sustituyendo las unİdades de 
7.° y 8.° de Educaci6n General Bıisica por unidades de 1.0 y 2.° de Edu
caci6n Secundaria Obligatoria. 

Por Orden de 14 de abril de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» del 
2L) el Ministerio de Educaciôn y Ciencia concediô autorizaei6n a Ui\a 

se;ie de centros d.ocentes privados, acogidos al regimen de conciertos edu
cativos para anticipar el primer ciclo de la Educaciôn Secund"aria Obli
gatoria, mediante la modificaci6n para el CUTSO escolar 1995-96, del con
cierto educativo, sustituyendo las unidades de 7.° y 8.0 de Educaci6n Gene
ral Bıisica por unidades del 1.0 y 2.° de Educaci6n Secundaria Obligatoria. 
Asiınismo, y en la citada Orden se concedi6 autoriiaciôn a: aquellos centros 
que en el curso escolar 1994-95 anticiparon" el primer ciclo de La ESO, 
para que en el curso 1995-96 pueda seguir iınpartiendo el pnmer ciclo, 
asi como eL tercer curso de dichas ensefianzas. 

Asimismo, de acuerdo con ei apartado quinto, punto 2, de la Orden 
de 30 de diciembre de 1994 (<<Boletin Ofıcial del Estado. de 5 de enero 
de 1995) por la que se dictan normas sobre La pr6rroga y ınodif1c:ı.dôIt 
de los conciertos educatlvos para el curso 1995-96, la·mencionada auto
rizaciôn queda condicionada a que se cumpla alguna de las circunı;tanda.s 
siguientes: 

a) Que, en eI moınento en que finahce eI plazo para presentar la 
solicitud, haya recaido resoluci6n de la Direcciôn General de Centros Esco
Iares por la que se aİmıcba el proyecto de obras de cons,trucci6n del centro 
de Educaci6n Secundaria para un numero de unidades suficiente para 
acoger a las unidades del centro que cursaban 6.° y 7." de Educad6n 
General Bıisİca en el curso 1994-95, y que, antes del 1 de sept1embre de 
1995, haya obteniçlo la autorizaciôn defınitiva 0, en su caso, haya obtenido 
la autorizaciôn provisional para impartir el priıner ciclo de La Educaci6n 
Secundaria Obligatoria, al amparo de la disposici6n' trau-sitoria septima 
del Real Decreto 1004/1091, de 14 dejunio. 

b) Que el centro este ubir:ado en alguna de las localidades rclacionadas 
en eI anexo 1, en las que ia totalidad de los centros publicos implantanin 
anticipadamente.el pr1mer ciclo de la Educaci6n Secundaria Obligatoria. 

Vistas las solicitudes de autorizaci6n provisional de aquellos centros 
que no han finalizado la ejecuci6n de obra prevista 0 que, habi{mdola 
finalizado, aun no ha sido' posible verifıcar la misma por la unjdad com· 
petente de este departamento, este, Minister1o, en virtud de 10 dispuesto 
en la disposici6n transitoria septima de! Real Decreto ıo04/199L de 14 
de jiınio (_Boletin Oficial del Estadoı del 26), por el que se eSLablecen 
los requisitos minimos de 10s centros que impartan enseftanzas de rt!gimen 
general no universitarias, y en el articulo 21 del Real Decreto 986/1991, 
de 14 de junio, por et que se aprueba cI calendario de aplicaci6n de la 
nueva ordenaci6n de! sistema\educativ:o, segtin redacci6n dada al ınismo 
por Real Decreto 1487/1994, de 1 de juIio (tBoletin Oficial del Estadoo 
del 28), ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar provisionalınente, por necesidades de escolariza
ei6n, las ensefianzas del primer ciclo 0, en su 'caso, del segundo ciclo 
de La EduC'aci6n Secundaria Obİigatoria en los centros docentcs prİvados 
que se relaeionan en eI ancxo 1. 

Segundo.-Conceder provisionalmente por un afio y por necesidades 
de escolarizaci6n, la pr6rroga de La autorizaci6n de las emıenanzas del 
primer ciclo de la Educadôn Secundaria Obligatoria y autorizar el tercer 
curso de dichas ensenanzas, a los çentr:os que se relacionan en el 
anexo II. 

Tercero.-La presente autorizaci6n se concede sin perjüicio de la obli
gaci6n ,de la titularidad de los centros de completar, aııte la Direcci6n 
General de Centros Escolares, la tramitaci6~ de su .solidtud de autorizaci6n 
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definitlva de apertura y funcionamiento como eentro de Educac16n Secun· 
daria, al amvaro de 10 dlspuesto en la dişposlciôn transitoria cuarta de! 
Real Decreto 1004/1991, y en el titulo il del Real Decreto 332/1992, de 
3 de abrU (_Baletfn Oncial de! Estado. del 9), 80bre autorizaciones de 
eentroa docentes privados, para impartir e!l8eftanlas de rigimen general 
na universitarias. 

Cuarto.-La presente autoriı.aciôn se notificarıi de 'oficio al Regtstro 
de Centros Docentes a 108 efectos oportunos. 

Quinto.-Los centros autorizados 'quedan obUgados a solicitar la opar
tuna revis16n cuanda haya de modificarse c'ualquiera de 108 datos que 
sefiala la presente Orden. 

Se-xto.-Contra esta Orden, 108 interesados podnin Interponer recurso 
contencioso-administrativo ante la Audlencia Nacional en el plazo de dos 
meses desde el dİa de su notificaciôn, previa comunicaciôn a este Minis
terio, de acuerdo con 108 artfculos 37. ı y -68 de La Ley reguladora de la 
Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y 
en el artfculo 110.3 de La Ley 30/199a, de 26 de noviei1ıbre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones PU.blic~ y del Procedimiento Adminis
. trativo Comun. 

Madrid, 12 de enero de 1996~-P, D, (Orden de 26 de octubre de 1988, 
• Boletin Oncial del Estado. de! 28), el Secretario de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi mlastres, 

IIma. Sra, Directora general Çle Centros Escolares. 

ANEXOI 

Provincla de Asturiu 

ı. Denominaciôn especffica: ~San Luis •. Nı.irnero de c6digo: 33014821. 
Titular: Cole"gio San Luis, Sociedad Cooperativa Limitada_. Domicilio: Calle 
Jovellanos, numero 20. Localidad: Pravia, Municipio: Pravia. Capacidad: 
Dos unidades de primer ciclo. 

2. Denominaci6n espedfica: .Santo Angeh.' Numero de c6digo: 
;;:\0 14818. Titular: F\ındaciôn Patronato Nuestra Senora del Carmen. Domi
{.!ıq: CaUe Arango Queipo, sİn numero. Localidad: Pravia. Municipio: Pra
via. C~pacldad:, Dos unidades de primer ciclo. 

Prov1ncia de Avlla 

1. Denomlnaci6n especiflca: .Medalla MUa,grosa •. Nı.imero de c6dlgo: 
05000713. Titular: Hijas de la Caridad de San Vicente de' Paul. Domicilio: 
Avenida Alferez Provisional, mlmeros 35 y 37. Localidad: Avila. Munieipio: 
Avila. Capacidad: Cuatro unidades de segundo ciclo. 

Provinc1a de Madrid 

1. Denominaciôn especifica: .Santa Teresa», Numero de c6digo: 
28003092. Titular: Reverendas CarmeUw Misloneras. DomiciUo: Carretera' 
San Martin de la Vega, kil6metro 5,500. Localid84: Getafe. Municipio: Geta
fe, Capacida.d: Dos unidades de primer cİclo: 

Provinc1a de Murela 

1. Denominaci6n especffica: «Amor de Dios», Numero de c6digo: 
30000985, Titular: Reverendas Amor de Dias. Demid.lio: Calle Ftancisco 
Puerta' Gonzalez Conde, sin nı.imero. Localidad: Bullu. Municipio: Bullas. 
Capacidad: DOB uni.~ad~B de prİmer cielo, 

Provlncla de TerueJ 

1. Denominaciôn especffica: .. La Salle-San J08eM, Numero de c6digo: 
44,003041. Titular: Hermanas Escuelas Cristianas. Domtcilio: Avenida de 
Sagunto, sln nı.imero. Localidad: Teruel. Municipio: 'feruel. Capaeidad: Sels 
unidades de primer clelo. 

Prov1nc1a de ZaragOZI\, 

1. Denominaci6n especffica: _Escuelas Pıas de Santa Engracia», Nı.ime
ro de c6digo: 50006761. Titular: Religiosa.s Escolapias. Domicilio: Camino 
de Miraflores, numero 23. Lacalidad: Zaragoza. Municipi?: Zaragoza.. Capa
cidad: Das unidades de primer Ciclo. 

ANExon 

Provinela de Asturlas 

L Denominaci6n especifica: ~Virgen Mediadora». Nı.imero de c6digo: 
33005911. Titular: Reverendas Dominicas de La Anunciata, Domieilio: Calle 
Don Quijote, mlmero 2, Localidad: Gij6n. Municipio: Gijôn. Capacidad: 
Cuatro unidades de primer ciclo y dos uİıida~es de segundo eiclo. 

2. Denomlnaci6n especfflea: .Lastra •. Numero de c6dlgo: 33010679. 
Titular: Maria' de. Carıhen Busto Pôsad.a. Domicillo: Ca1le Clara Campoa
mor, sİn nı1mero. LocaUdad: Mleres.' Munlcipio: Mleres. Capacldad: Cuatro 
unidades de primer ciclo y dos unidades ,de segundo e1clo. 

3, Denominac16n· espeefflca: .Orfan&to de Mlneros As-turlanos •. Nllme
ro de côdigo: 33021185. Tltular: Patronato Orfanato de Mineros Astur1anos. 
Domicll1o: Carretera de Pandoı sin numero. ,Loc'aUdad: Oviedo. Municipio: 
Oviedo. Capaeidad: Cuatro unldades de p~mer '~ido y ms unidades de 
segundo clelo. 

4. Denomlnaci6n especffica: .Sagrada Fam1lia.. Nd.merö de c6digo: 
- 33012573. Titular: Patronato Casa de La Sagrada Familia. Domlcilio: Calle 

San Lazaroı mlmero 41. Loc8:Udad~ Oviedo. Munieıplo: Oviedo. Capacidad: 
Dos unidades de primer ciclo y una unidades de segundo ciclo. 

Prov1nc1a de Burgoa 

1. Denominaci6n especifica: ICEDE. Nômero de c6digo: 09000264. 
Titular: .Oabinete Internacional Reno~ci6n Educativa, Soeiedad Anônt~ 
mat. Domicilio: Plaza Mediterraneo, numero 6, Localldad: Aranda de Duero . 
Municipio: Aranda .de Duero. Capacid~: Dos unidades de primer ciclo 
y dos unidades_ de segundo cİelo . 

2. Denominaci6n espeeffica: .Sagrado Coraz6n de Jesüsı. Nı1mero de 
côdigo: 09007519. Titular: Hijas de La Car:idad del Sagrado Coraz6n de 
Jesus. Domicilio: Caıle Madre Isabel ~aga, nı.imero 1, Villimar. Loca
lidad: Burgos. Municlplo: Burgos. Capacldad: Cuatro unidades de primer 
cicl0 y dos unIdades de segundo cic:lo. 

Provlncla de Cantabrla 

1. Denominaci6n especffica: .Jardin de Afr1ca-. Nı.imero de c6dlgo: 
39013277, Titular: Maria TeresR Fermindez Rodrfguez, OomicUio: Barrio 
Aviche, mimero '64. Localidad: Santartder. Municlplo: Santander. Capa
cldad: Cuatro unldades de primer c1cıo y dos unidades de segundo ciclo. 

Provlncla de C1udaci Real 

1. Denominaci6n especffica: .San Juan Boseo •. Nı1mero de c6digo: 
13002630. Titula.r: Padres Salesianos. DomleUio: Calle Portugal. nı.ime
ro 1. LocaUdad: PuertoUano. Mufticipio: Puertollano, Capacidad: Cuatro 
unidades de primer ciclo y dos unldades de segundo cielo, 

2. Denominaci6n especffica: .San Agustin». Nı.imero de côdigo: 
13003270. Titular: Reverendas Madres Agustinas. Domicllio: Paseo Luis 
Palacios, numero 2. Localidad: Valdepei\as. Municipio: Valdepenas, Capa~ 
cidad: Dos unidades de primer cielo y una unldad de segundo ciclo. 

3. Denominaci6n especffiea: .Santfsima Trinidadı. Numero de c6digo: 
13003300. Titular: Orden de la Santisima Trlnidad. Domicilio: Calle Virgen, 
nı.imero 36. Localidad: Valdepefias. Municipio: Valdepe"i\as. Capaeidad: Dos 
unidades de primer cielo y una unidad de segundo ciclo. 

Provlncla de Madrid 

1. Denomitıııc16n especfflca: -.Ap6stoI Santlagoı. Nı1mero de c6dlgo: 
28001563. Titular: Padres Somascos.'Domic1lio: Caıle Moreras, numero 217. 
Loealidad: Aranjuez. Municiplo:- Aranjuez, Capacidad: Sels unidades de 
primer ciclo y c1nco unidades de segundo ciclo. 

2. Denominaci6n especfflca: .Centrq, cultural Palomeras_. Nı1mero de 
c6di.go: 28019142. Tttulaİ': Centro Cultural Palomeraı, Sociedad Coope
rativa Limitada.. Domici1io: Calle San Luis Marin. ain nı1mero. Localidad: 
Madrid, Munlcipio: Madrid. Capacidad: Dos unidades de primer cielo y 
'dos unidades de-segoodo cielo. ' . 

3. Denominaci6n especi:fıca: .Calasanz_. Nı1mero de c6digo: 28036061. 
Titular: Asociaci6n Educativa Calasanz. Domicilio: Calle Asturİas, sin 
numero. Localidad: Pinto. Municip~o: Plnto. Capacidad: Dos unidades de 
primer ciclo y Una unldad de segundo ciclo. 

Provlncla de MeIlI1a 

1. Denominaci6n espeeffica: _Nuestra Senora del Buen Cons~oı. 
Nı1mero de c6digo: 62000129. Titular: Hijas Ffanciscanas de los Sagrado8 
Corazones. Domlcilio: Carretera de Farhana, nı1mero 92. Localidad: Melilla, 
Municipio: MeUlla. Capacidad: Cuatro unldade. de primer ciclo y dos uni
dades de segundo cielo. 

Provincia d~ Murela 

1. Denominaciôn especffica: «Don Bosca.. Numero de c6digo: 
30006077. Titular: Congregaci6n Salesiana. Domicillo: Avenida Atalaya, 
numero 43. Localldad: Cabezo de Torres. Municipio: Murcia, Capacidad: 
Cuatro unidades de prlmer eiclo y dOB unidades de segundo ciclo. ' 
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2. 1 Denominaci6n espedf1ca: .Ruiz Mendoza.. Ndmero de c6digo: 
300015995. Titular: .Colegio Ruiz ·Mendoza, Sociedad An6nima_. Domicilio: 
Avenida Primero de Mayo, sirrmlrnero. LocaUdad: Murcia. Municipio: Mur· 
cia. C&pacidad: Dos unidades de primer ciclo y una unida.d de segundo 
clclo. 

3. Denominaci6n eıpec{fica: .San Lorenzoı. N1imero de c6digo: 
30009575. Titular: Coooperativa de Ensenanza San Lorenzo. Domicilio: 
CaUe de 10s Moren08, nı1mero 1. Loca1idad: Puente Tocinos. Municipio: 
Murcla. C&pac1dad: Dos unidades de primer ciclo y dos unldades de segun· 
do c1clo. 

4. Denomlnacl6n espedfica: .Luis Vivest. Nı1mero de c6digo: 
30009046. Titular: Sociedad Cooperativa de Ensefianza Luis Vives de Non· 
duermas. Domicilio: CiLrril de pa.rragas, sin numero. Localidad: Nonduer
mas. Municipio: Mureia. Capacidad: Dos unidades de primer ciclo y una 
unldad de segundo clclo. 

5. Denomrnaci6n especlflca: .Nuestra Senora de 10s Angeles •. Numero 
de côdigo: 30006720. Titular: Francisco Jiı:n~nez P~rez. Domicilio: Calle 
La GranJa, sin numero. Localidad: Sangonera la Verde. Municipio: Murcia. 
Capacidad: Dos unidades de primer ciclo y una unidad de segundo ciclo. 

Pr.ovlncla de La aıqı. 

1. Denominaci6n especffica: .Sagrado Coraz6n •. Numero de c6digo: 
26001419. Titular: Compaİlia de Jesus. Domicilio: Calle Huesca, nu
mero 39. Localidad: Logroİlo. Municipio: Logroiıo. Capacidad: Ocho uni
dades de prirner ciCıo y cinco unidades de segundo ciclo. 

Provlncla de Segovla 

1. Denominac16n e-specffica: .Alcazar de Segovia •. Nı.iınero de c6digo: 
40003733. Titular: Cooperativa de Ensefi.anza Alcıizar de Segovia. Domi
dUo: Carretera de San I1defonso, sin nı1mero. Localidad: Segovia. Muni
clpio: Segovia. Capacidad: Cinco unidades de primer ciCıo y dos unidades 
de segundo dclo. 

2. Denominaci6n especifica: «Madres Concepcionistas.. Numero de 
c6dlgo: 40003675. Tituları Madres ConcepclOnis1:.as. Domictlio: Plaza de 
Conde de Cheste, numero 4. Localldad.: SegovtL Munltiplo: Segovla. Capa
cid.ad: Cuatro unldades de prtmer c1clo y dos unidades de segundo ciclo. 

Provlncla de Zaatora 

1. Denominaci6n especifica: .Medalla Milagrosa_. Numero de c6digo: 
49005891. Titular: Hijas de la Cartdad de San Vicente de Paül. Domlcil1o: 
Calle San Torc~ato, numero 39. Localidad: Zamora. Municipio: Zamora. 
Capacidad: Cuatro unldades de primer ciclo y d08 unldades de segundo 
ciclo: 

Provlncla de Zaracoaa 

1. Denomlnac16n espec(fica: .Lestonnac_. Numero de c6dlgo: 
50006955. Tltular: Compailla d. Marıa. Domlcillo:. Camlno Cuarte, Bın 
nılm.ro. Localidad: Zaragoza. Munlclplo: Zaragoza. Capacldad: Tre. unl
dade~ de prlmer clclo y un. unidad de segundo ciclo. 

2212 ORDEN de it de dici8mbre de 1995 por la que se mod~ 
la Orden de 9 de maıı. de 19~ por la que 8f1 aut.ma 
al Centro privado d6 Formacidn ProjeB'ional .. Cabron.ana-, 
de AviUs (Asturias), para impartir ciclos jormativos de 
grado medio '!J superior de.lajamilia profesional de Sani
da4. 

Visto el expediente iniclado • inst&ncia de don Juan Carlos Perez Suti
rez, en solicitud de especificaci6n de ensei\anzaS autorizadas al Centro 
de Formaci6n Profesional espedfica «Cabruiı.ana., sito en la calle Cabru
i\ana. mimer08 2()"22, de AviI~s (Asturias). 

Este Ministerio,· con arreglo a los dispuesto en el articulo 7.3 del Real 
Decreto 332/1992, de 3 de abril, ha dispuesto: 

. Primero.-Modificar la Orden de 9 de mayo de 1994, por la que se 
autoriza al Centro privado de Formaci6n Profesional .Cabrufi.ana., para 
impartir ciclO8 formativos de grado' medio 0 superior de La familia pro
fesional de Sanidad, procediendo a especificar los ciclos formativos con
cretos que el centrO desea impartir, quedando configurado de la siguiente 
forma: 

Denominaci6n generica: Centro de Formaci6n 'Profesional especifica. 
Denominaci6n espec(ficai .Cabrui\ana •. 
DomicUio: Calle Cabrui\ana, numeros 2()..22. 

Localidaıı, AvIl6s. 
Munlciplo: Avll6s. 
Provincla; Asturias. 
Titular: Juan Carto8 perez Suarez. 
Ensenanzas que se autorlzan: 

T&nico en cuidados auxHiares de enfermeria. 
Capacidad: 

Numero de grupos: 1. 
Numero de puestos escolares: 30. 

T~nico superior en Anatomia patol6gicajcitologfa. 
Capacidad: 

N1imero de grupos: 1. 
Numero de puestos esMlares: 30. 

Tecnico superior en Salud Ambientaı. 
Capacidad: 

Numero de grupos: 1. 
N1imero de puestos escolares: 30. 

Segundo.-Con cad.cter prevlo al comienzo de actividades.educativas 
del Centro, la Dlrecci6n provtndal deberA comprobar que las titulaciones 
y el equipamiento se adecuan a 10 establecido en 108 anexos ı y II que 
se acompai\an • la presente Orden. 

Tercero.-Provisionalmente, y en tanto se implanta las enseİlanzas 
correpondientes a los ciclos formativos de grados.superior, podra el centro 
impartir las siguientes ensei\anzas; 

Curso de Acceso a la Formaci6n Profesional de segundo grado. 
-Formaci6n Profesional de segundo grad.o, rama Sanitari&, especialidad 

«Anatomia Pato16gica-. 

Tercero.-Contra la presente Orden, que pone fin a la via administrativa, 
podni. interponerse recurso contencioscradministrativo ante la Audlencia 
Nac1onal, en el plazo de dos meses desde el dia de su notit1caci6n, previa 
comunlcaci6n a este Ministerio, de acuerdo con 10 establecido en los ar
ticulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora de La Jurisdicci6n Contencioso-Ad
mlnistraUva, y el articulo 110.3 de ia Ley 30/1992, de R~glmen Juridico 
de las Administraciones Püblic8S y del Procedimiıento Administrativo 
Comun. 

Madrid, 22 d. dlcl.mbr. de 1995.-P. D. (Orden de 26 d. octubre de 
1988, .BoI.lln Of1cıal del Estado. d.1 28), .1 Secretarlo d.Estado d. Edu· 
cac16n, Alvaro Marchesi uııastres. 

llma. Sra. Directora ce,neral de Centros Escolares. 

2213 ORDEN tU 15 tU diciembre de 1995 por la que se aut""'" 
al """'"' .[ntenıaıjoııaı SCIıool qf MadrUi-, sit • .,. Madrid, 
para jmportir _ ....... coılf.""" al sist61ll<l educallw 
brUdnico para alumnos 6Spa'ilole~ y extranJeros. 

Visto el eXpediente instruido por don A1fonso Mialdea Femandez, en 
ca1idad de represent&nte legal del centro denotninado tlntemational School 
of Madrid., con domicilio en Madrid, calle Rosa Jard6n, numero 3, soli· 
cita.ndo autorizad6n como centro extral\Jero para impartir ensei\anzas 
del sistema educativO britıinico p&qa. alumnos espai\oles y extraı\leros, 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero.-Autorizar al centro docente extral\Jero denominado _Inter_ 
national School of Madrid_, las ensef\anzas del sistema 'educativo brltanico 
para alumnos espaiıoh~s y elttral\Jeros, quedando conflgurado conforme 
se describe a continuaci6n: 

Denominaci6n espedfica: _International School of Madrid •. 
Localidad: Madrid . 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Dornicilio: Calle Rosa Jard6n, nümero 3. 
Titular: .Colegio Internacional de Madrid, Sociedad Limitada.. 
Autorizaci6n para impartir enseftanzas conforme al sistema educativo 

britanico para alumnos espafioles y extranjeros. 
Niveles educativos: Nursery (tres ıınos) al Year 9 (catorce afi.o$). 
Nı1mero de unidades: 12. 
Nı1meros de puestos escolares: 300. 


