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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. 
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Segundo.-La presente autorİZaciôn qued.a condidonada para los cursos 
Year R y Year 9, hasta que la titularidad de! centro acredite, ante la Admi
nİstraci6n Educativa, el haber superado positivaınente la autorizacion tem
poral de estas enseİıanzas, no pudiendo exceder del 31 de diciembre 
de 1906. 

TE'fcero.-El centro que se autorİza debcrn impnrtir eI cıırriculo de Len
gua y Cultura E,spafıola establecidos por el departamento, de confofll).idad 
con 10 dispuesto cn el aruculo 1 ı y la disposici6n transitoria segunda 
del Real Decreto 806/ ı 993. 

Cuarto.-De acuerdo con 10 establecido en el artıculo octavo del Real 
Decreto 806/1993, de 28 de mayo, cı reconocimiento de tüs estudios CUf

sados cn cı eentro se regini por 10 que eo cada momento disponga la 
normativa reguladora de la homologaeiön y convalidaciôn de titulos y estu
dios extranj('fos de E'ducaci6n no universitarİa. 

Quİnto.,,·El centro eitado impartini exclusivamente las ensefianzas que 
par la prcsente. Orden se autorizan y estara obligado a solicitar la oportuna 
revisiôn cuando haya de modifiearse cualquiera de tos datos que sefiala 
la prescntc Orden para cı eentro. Asimismo se procedera de oficio a la 
inscripci6n del centro en el Registro de Centros Docentes. 

Contra esta Orden, podni el interesado interponer recurso contencia
sa-administrativo ante La A.udiencia Nacional, en el plazo de dos meses 
desde eI dia de su notificaci6n, previa comunicaci6n a estc Ministeri'o 
de acuerdo con 10s artıculos 37'.1 y 58 de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n 
Contenciosa-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 Admi
nistraciones Publkas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 15 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 26 de oetubre 
de 1988, .Boletin Ofıcial del Estado. del 28), eı Seeretario de Estado de 
Educadôn, Alvaro Marchesi uıCastres. ' 

Ilma. Sra. Directora general de Centros EscoIares. 

2214 ORDEN de 15 de diciembre de 1995 por la l[Ile se autoriza 
al centro «El Limonar International School .. , sito en Santo 
Angel (Murcia), para impartir enseiianzas cônjorme al sls
tema educativo de loSf Estados Unidos de Amema para 
alumnos espaiioles yextranjeros. , 

Visto el expediente instruido por don Antonio Alonso Ortiz, en repre
sentaci6n de "El Limonar International School, Sociedad Limitada~, pro
motom del ee-ntro denominado .EI Limonar InternacionaJ Schooh, con 
domicilio en Santo Angel (Murcia), calle General Sar\iurjo, mlmero 2, soli
citando autorİzaci6n como centro extranjero para impartir ,ensei'ianzas 
del sistema educativo de los Estados Unido~ de America para alumnos 
espafı.oles y extranjeros, 

Este Ministerİo ha resuelto: 

Primero.-Autorİzar al centro docente e"."tranjero denominado ~El Lima
nar Int.ernat.ional School., las ensenanza tlel sistema edueativo amerİcano 
para alumnos espaftolp-s y extranjeros, quedando cünf1gurado C'onforme 
se describe a continuaci6n: 

Denominaci6n especifıca: «EI Limonar IntE'rnatiünal Schook 
Localidad: Santo Angel. 
Munidpio: Santo AngeI. 
Provinda: Murcia. 
Domicilio: Calle -General SanjuIjo, mİmero 2. 
Titulaı:: «EI LirntJnar International Sehonl, Sodedad Limitada~. 

Autol'İzaci6n para impartir enseİlanza conforme al sistema educativo 
de las Est;a.dos Unidos de Ameriea para a.lmnnos espafi.oles y extranjeros. 

Niveles edueativos: 

Kindergarteıı J. 2 y 3. 
Grade ı al grade 6. 

Numero unidades: 18. 
Ndmero de puestos escolares: 400. 

Segundo.-El ('cnlro que se autorizadebe impartir el curriculo de Lengua 
y Cultura Espaiı.ola, establecidos por eI Departamento, de conformidad 
con 10 dispu~sto en eI articu10 IL y la disposie16n transitoria segunda 
del Real Decreto 806/1993. 

Tercero.-De aeuerdo con 10 establecido en eI articulo octavo del Real 
Decreto 806/1993, de 28 de mayo, eI reeonoeimiento de los estudios cur
sados en el centn> se regini por 10 que en carla momento disponga la 

normativa reguladora de La h'omologaci6n y convaUct'aciôn de titulos y estu~ 
dios extranjeros de edl1cacİôn no universitaria. 

Cuarto.-"FJ centro citado impartira excIusivamente la" enseftanzas que 
por La presente Orden se autorizan, y estara obligado a solieitar la oport.una 
revisiôn cuando haya de modifiearse cualquiera de los dalos que seftala 
la presente Orden para eı. centro. Asimismo se procedera de! ofido a la 
inscripci6n del eentro en eI Registro de Centros Doeentes. 

La presente autorizadQn queda, en todo caso, condicionada a que la 
titularidad del eentro acredite ante la Administraci6n Edu('ativa haber 
superado, positivamente, la evaluaci6n de ia Middle States Association 
of Colleges and Sehools--Commission on Elementary School y, por_ eon
siguiente, haber obtenido acreditaci6n de la misma para·impartir las ense
fianza de los grados 2 aı 6 del sistema educativo norteanıericano. 

Contra esta Orden, podni. el interesado interponer recurso contencia
so-administrativo ante la Audieneia Nacional, eIl el plazo de dos meses 
des'de el dia de su notifieadön, previa comunicaci6n a este Ministerio 
de acuerdo con el artfculo 37.1 y 58 de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso Administrativa de 2-7 de diciembre de 1956 y el articulo 110.3 
de la Ley 30/1992, de 26 d~ noviembre, de Regimen Juridico de la Admi
nist.raciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comti.n. 

Madrid, 15 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 
1988, .Boletin Oficİal del Estado. del 28), el Seeretario de Estado de Edu
caei6n, Alvaro Marchesi Ullatres. 

Ilma. Sra. Direetora general de Centros Escolares. 

2215 RESOLUCION de 18 de enero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Cool'dinaqiôn y de la Alta Inspecci6n, po'r la qu.e 
se da publicidad al Convenio suscrito entre el Conse:jo Supe
rior de Deportes y la Xunta d€ Gaıicia para la realizacwn 
del censo nacional de instalaciones deportivas en su dmb'ito 
territorial. 

Suserito, con fecha 11 de dicieınbre de 1995, el Convenio cntre cı Con
sejo Superior de Deportes y la Xunta de Galicia para la rı:-alizaci6n del 
censo nacional de instalaciones depoİtivas en su ambito tenitorial, 

Esta Direcci6n General, en ejecuciôn de 10 dispuesto en ci Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990, ha dispuesto qııe se 
publique en eI ~Boletin Ofida! del Estacio. el texto del Convenio que se 
adjunta. 

Madrid, 18 de enero de 1996.-El Director general, Francİsco Ramos 
fernandez-TorreciIla. 

CONVENIO ENTRE EL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES Y LA XUN
TA DE GALICIA PARA LA REALlZACION DEL CENSO NACIONAL 

DE INSTALA.CIONES DEPORTIV AS EN SU AMBITO TERRITORIAL 

REUNIDOS 

De una parte, ei excelentisimo seiior don Rafael Cortes Elvira, 
Secretario d~ Estado para eI n(~porte, Presidente del Consejo Superior 
de Deportes. 

Y de otra, eI excelentisimo seftor don Eduardo Lamas Sanche~, Secre
ıario general para eI Deporte de la Xunta d~ Galicia. 

En virtud de las competencias que a ambos les confiere su cargo y 
recorıociendose mutuamente porleres y faeultades suficientes para forma-
lizar ('1 prE'sente instl'Umento. . 

EXPONEN 

Primero.-Que por parte del Consejo Superior de Deportes tiene com
petencia para. ili firma del presente Convenio ~L excelentisirno sefıor Seccf'-
tario de Estado, Presid<>nte del Consejo Superior de Deportes, en virtud 
del Acuerdo dchConscjo de Ministros de· 21 de juİio de 1995, relativ:o 
al articulo 6 de la Ley 30/ ı 992, de 26 de noviembre. 

Segundo.-Que por parte de la Xunta de Galicia tienen competencia 
para la finna del presente Convenio eI exeelentisİmo sei'ior Seeretario gene
ral para eI Deporte, en virtud de la delegaci6n efeetuada por el excelen
tisimo senor Consejero de Presidencia y Administraci6n Publica en Orden 
de 21 de mayo de 1990 (~Diario Oficial de Galicia_ deI30). 

Tercero.-El Consejo Superior de Deportes, en virtud de 10 establecidü 
en et articulo 149.1.318 de La Constituci6n, y en la Ley 10/1990, del Deporte, 
tiene como competencia la actua1izaei6n pennanente del censo de ins-


