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Organismo 

Universidad Comp)utense de Madrid ............................ . 
Universidad Complutense de Madrid ............................ . 
Universidad Complutense de Madrid ............................ . 
Universidad Complutense de Madrid ........................... . 
Universidad Complutense de Madrid ............................ . 
Unİversidad Complutense de Madrid ............................ . 
Universidad ComplutRnse de Madrid ............................ . 
Universidad de Granada .......................................... . 
Universidad de M:ilaga ............................................ . 
Universidad de Murcia ............................................ . 
Universidad de Vallado1id ........................................ . 
Universidad del Pafs Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 
Universidad del Paİs Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 
Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsit.atea 
Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibcrtsitatea 
Universidad del Pars Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 
Universidad del Paİs Vasco/Euskal Herriko Unibertsit.atea 
Universidad del Paİs Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 
Universidad del Pais Vasco/Euska1 Herriko Unibertsitatea 
Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsit.atea 
Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 
Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 
Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 
Universidad Politkcnica de Madrid .............................. . 
Universidad Polİwcnica de Va1encia 
Unİversidad Polirecnica de Valencia 
Universirlad Politecnica de Valencia 
Universidad Polİtecnica de Valencia 
Universidad Polirecnica de Valencia 
Universidad POlİtkcnica de Valencia 
Universidad Politkcnica de Valencia 
Universidad Politecnica de Valencia 
Universidad Politecnica de Valencia 
Universidad Politecnica de Valencia 
Universidad Politecnica de Valencia 
Universidad PoUtecnica de Valencia 
Universidad PoUrecnica de Valencia 
Universidad Politecnica de Valencia 
Universidad Pontificia de Salamanca 
Univcrsidad Pontificia de Salamanca 
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Programa Nacional de Formaciôn de Personal Investigador. Subpro
grama de Formaciôn de Postgrado en Espafi.a. 

PN: Predoctorales. 
PD: Diplomados, Arquitectos tecnicos 0 Ingenieros tecnicos. 

Programa Sectorial de Formaciôn de Profesorado Universitario y Per
sonal Investigador, Subprograma de Formaciôn de Investigadores .Pro
mociôn General del Conocimiento_, 

FP: Predoctorales. 
PD: Diplomados, Arquitectos tıknicos 0 Ingenieros tecnicos. 

Programa Sectorial de Formaciôn de Profesorado Universitario y Per
sonal Investigador, Subprograına de Formaciôn de Profesorado Univer
sitario. 

FP: Predoctorales. 
PD: Diplomados, Arquitectos tecnicos 0 Ingenieros tecnicos. 

7121 ORDEN de 28 de JebrerQ de 1996 por la que se m.od:if'ıca 
el ccm.cierto educativo del centro concertado de Educaciôn 
PrimariajEGB. -San Vicente de Pau[.., Gij6n (Asturias). 

El centro denominado "San Vicente de Pauh, calle Caridad, 6, de Gijôn 
(Asturias) tiene suscrito concierto educativo para 17 unidades de Edu
caciôn PnmariajEGB, en base a 10 est.ablecido en la Orden de 13 de abril 
de ı 993 (.Boletin Oficial del Estado» del 23), por la que se renovô el con
cierto educativo al mencionado centro. 

A la Vİsta del informe emitido por la Direcciôn ProVİncial de Educaciôn 
y Cİencia de Asturias, en eI que se pone de manifiesto que el centro en 

Nombre 

Sanchez Sesa, Rafael ............................................. . 
Santa Barbara Ruperez, Antonio ................................ . 
Spfnola Tıirtalo, Beatriz .......................................... . 
Suarez Blanco, Sergio ............................................ . 
Terrenos Gômez, Ana ............. . ............................. . 
Tufıôn Gallego, Marta ........................................... . 
Vargas Betancourt, Ximena Maria ............................... . 
Rivas Velasco, Ana Maria ...................... .. 
Diaz Dfez, Barbara .......................................... . 
Sanz Franco, Miguel Angel ....................................... . 
Carpintero Redondo, Oscar ...................................... . 
Ansotegui Hernandez, Arantza .................................. . 
Conde Fernandez, Manuel .......................... . 
Corta Juaristi, Miren Edurne ........ .. .............. . 
Gil Bazo, Jose Javier ............. .. 
Gil de Muro Zabala, Izaskun ........................ . ....... " .. 
Isusi Neira, Efren .... . ................................. . 
Martinez Gayoso, Maria Nieves ....... . ..................... . 
Mendoza Arteche, Lorea ........................................ .. 
Orena Dominguez, Aitor ......................................... . 
SainzVirto,.JoseMaria .............................. : ............ , 
Victoria Garcia, Pablo ............................................ . 
Vil1anueva Diez, Sara ............................................. . 
Fernandez Igea, Sonİa ............................................ . 
Blanquer Espert, Ignacio ............ . .......................... . 
Contat Rodrigo, Laura ............................................ . 
Galindo Honrubia, Francisco .................................... . 
Gômez LıiZaro, Emilio ............................................ . 
Gonz.ıilez Martinez, Consuelo .................................... . 
Leôn Femandez, Antonio ............................ " .......... . 
Ortega Taınarit, Beatriz .......................................... . 
P~ares Ciercoles, Ana .......................................... . 
Payri Marin, Raul ............................. , ................... . 
Ribelles Aguilar, Jose Vicente ................................... . 
Romero Garcia, M3nuel .......................................... . 
Seco de Herrera Garcıa, Diego ................................... . 
SilIa Jimenez, Federico ........................................... . 
Villanueva Serrano, Francisco JaVİer .......................... .. 
Benito Sanchez, Jose Antonio ................................... . 
Gômez Martinez. Maria Angeles ................................. . 
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el actual curso 1995/1996, fundona con 16 unidades de Educadôn Pri
mariajEGB. una unidad menos de las concertadas. 

Habiendo comunİcado la titular de! centro, que teniendo en cuenta 
el numero de unidades en funcionamiento en .eI curso 1995/1996, era de 
16 unidades de Primaria/EGB, procedia la modificaciôn de} concierto 
educativo. 

Transcurrido el plazo, sin que el centro haya formulado alegaciones 
a la propuesta de disminuciôn de la unidad para el curso 1995/1996, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-aprobar la dislI!inuciôn de una unidadad concertada al centro 
.San Vicente de Pauh de Gijôn (Asturias), quedan establecido un concierto 
para 16 unidades de Educaciôn PrimariajEGB en el curso 1995/1996. 

Segundo.-La Direcciôn PrOVİncial de Educaciôn y Ciencia notificar3. 
al titular del centro el contenido de esta Orden, asi como la fecha, lugar 
y hora en que debera firmarse la modificaciôn del concierto en los tenninos 
que por La presente se acuerda. 

Tercero.-Dicha modificaciôn se formalizara mediante diligencia firma
da por eI Director provincial de Asturias y el titular del centro 0 persona 
con representaciôn legal debidamente acreditada. 

Entre la notificaciôn y la firma de la misma. debera mediar un plazo 
minimo de cuarenta y ocho horas. 

Cuarto.-Si el titular del centro concertado, sin causa justificada no 
suscribiese el documento de la variaciôn en La fecha establecida, la Admi~ 
nİstraciôn procedera a realizarla de oficio, sin perjuicio de La posible apli
caciôn al centro de 10 dispuesto en los articulos 61 y 62 de la Ley Organİca 
8/1985 y 52 del Reglamento de Concierios. 

Quinto.-La modificaciôn que por esta Orden se aprueba tendra efectos 
desde el inicio del curso escolar 1995/1996. 

Sexto.-De acuerdo con 10 establecido en los articulos 109 y 110.3 de 
La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admİ
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, la pre
sente Resoluciôn agota la via administrativa, por 10 que contra la misma 
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podra interponerse recurso contencİoso-administrativo ante la Audiencia 
Nacional, en eI plazo de dos meses a contar desde la notificaci6n de la 
Resoluciôn previa comunicaci6n a este Departamento. 

Madrid, 28 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
_Boletin OfıciaI del Estado~ del 28), cı Secretarİo de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

7122 ORDbW de 16 de febrero de 1996, por la que se modlfıca 
la actual autorizaci6n del centro privado, por ampliaci6n 
de una unidad de Educaci6n In/anta, Segundo Ciclo, del 
centro privado .. Cristu Crucificado», sito en Mula (Murcia). 

Visto el expediente tramitado a instancİa de las .HH.AA. de Cristo 
Crucificado>o, titular del eentro privado denominado .Cristo Crucificado., 
domiciliado en tas ca11es Pureza, 58 y Explanada, sin nıimero, de Mula 
(Murcia), solicitando modificaci6n de La autorizaciôn del centro de Edu
caci6n Infantil, por ampliaciôn de una unidad, 

Este Ministerio, de confonnidad con el articulo 14.1 del Real Decreto 
332/1992, de 3 de abril, ha resuelto: 

Primero.-Modificar la actual autorizaciôn del centro privado que se 
describe. a continuaciôn, ampliando una unidad de Educaciôn Infantil, 
Segundo Cido. 

Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Infantil. Denominaci6n 
especifica: «Cristo Crucificado». Persona 0 entidad titular: HH.AA. de Cristo 
Crudficado. Domicilio: CaHe Pureza, 58 y Explanada, sin niimero. Loca
lidad: Mula. Municipio: Mula. Provincia: Murcİa. Ensefıanzas autorizadas: 
Educaci6n Infantil, Segundo Ciclo. Capacidad: Cinco unidades con 119 
puestos escolares. 

Segundo.-Provisionalmente, y hasta que no se implante las ensefıanzas 
definitivas, segun 10 dispuesto en el apartado cuarto del artfculo 17 del 
Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, modificado por el Real Decreto 
1487/1994, de 1 de julio (.Boletin Oficial del Estadoıdel 28), el centro 
• Cristo Crucificado~, hasta La finalizaci6n del curso 1999/2000, dispondra 
de una capacidad mmma de cinco unidades de Educaci6n Infantil, Segun
do Cido, con 179 puestos escolares. 

Tercero.-El Centro debenı cumplir La Nonna Basica de la Edificad6n 
NBE CPI/1991, de Condiciones de Prof.ecciôn Contra Incendios en los Edi
ficios aprobada por el Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo. 

Cuarto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos consignados en la presente Orden. 

Quinto.-Contra esta Orden podra interponerse recurso contencioso-ad
ministrativo ante la Audiencİa Nacional, en el plazo de dos meses, desde 
el dia de su notificaciôn, previa comunicaCİôn a este Ministerio, de con
fonnidad con 10 establecido en los aruculos 37.1 y 68, de la Ley reguladora 
de la Jurİsdicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956 
yarticulo 110.3 de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Pılblicas y del Procedimiento Adminİstrativo 
Comıin. 

Madrid, 16 de febrero de 1996.-P. D. (2 de marzo de 1988, .Boletin 
Oficial del Estado» de! 4), la Directora general, Carmen Maestro Martin. 

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

7123 ORDEN de 23 de jebrero de 1996 por la que se autoriza 
la apertura y funcionamiento al Centro privado de Edu
caci6n Injantil .. Sonrisas,., de Galapagar (Madrid). 

Visto el expediente İnstruido a instancia de dofıa Purificaciön Llorente 
Llorente, solicitando autorizaciôn para la apertura y funcionamiento de 
un Centro privado de Educaci6n Infantil, que se denominaria .Sonrisas~, 
a ubicar en la calle Urano, numero 2, de Galapagar (Madrid), 

Este Ministerio, de confonnidad con el artkulo 7.0 del Real Decreto 
332/1992, de 3 de abril (~Boletin Oficial del Estado» del 9), ha dispuesto; 

Primero.--Conceder la autorizaciôn para su apertura y funcionamiento,. 
y proceder a la inscripci6n en el Registro de Centros, de} centro que a 
continuaci6n se senala: 

Denomİnaciôn generica: Centro de Educaciôn Infantil. 
Denominaciôn especifica: .. Sonrİsas~. 
Persona 0 entidad titular: Dofıa Purificaci6n Llorente Llorente. 
Domicilio: Calle Urano, numero 2. 
Localidad: Galapagar. 
Municipio: Galapagar. 
Provincia: Madrid. 
Enseiıanzas que se autorizan: Primer Ciclo de Educaciôn Infantiı' 
Capacidad: 3 unidades. 

La capacidad mmma de las unidades del primer Ciclo en funciona
miento, en cada momento, no podra exeeder del niimero de puestOs esco
lares que resulte de la apHcaciôn de 10s ratios que, eu cuanto a superfieie 
minima requerida por puesto escolar y numero mıiximo de alumnos por 
unidad, segıin la edad de los niftos escolarizados, se detenninan en los 
artieulos 1O.b) y 13.1 del Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por 
cı que se establecen los requisitos mİnimos de los centros que impartan 
ensenanzas de regimen general no universitarias. 

Segundo.-El personal que atienda 1as unidades autorizadas, debeni 
reunir los requisitos sobre titulaci6n que establece el Real Decreto 
1004/1991, de 14 dejunio (.Boletin Ofieial del Estado. de126). 

La titularidad del centro remitir.i a la Direccİôn Provincial del Mini& 
terİo de EducaCİôn y Ciencia de Madrid, la relaciôn del profesorado, con 
indicaci6n de su titulaci6n respectiva. 

La mencionada relaci6n debera ser aprobada expresamente por la 
Direcci6n provincial de Madrid, previo infonne del Servicio de Inspecci6n 
Tecnico de Educaciôn, de acuerdo con el articulo 7.0 del Real Decreto 
332/1992, de 3 de abri!. 

Tercero.-Queda dicho centro obligado al cumplimiento de la legislaciôn 
vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modifiearse eual
quiera de los datos que sefıala la presente Orden para el centro. 

Cuarto.-Contra la presente Orden, el interesado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses, desde el dia de su notificaciôn, previa comunicaciôn a este 
Ministerio, de conformidad con 10 establecido en 108 articuIos 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 Juridieo de las Administraciones Pıiblicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun . 

Madrid, 23 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
.Boletin Oficial del Estado_ del 28), el Secretario de Estado de Educaciôn, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Direetora general de Centros Escolares. 

7124 ORDEN de 16 de jebrero de 1996 por la que se autoriza 
el cambio de titularidad de los centros privados de Edu
caci6n PreescoEar y de Educaci6n Prim.ari.a ·Santa Angeı., 
de Pravia (Asturias). 

Vist.o el expediente promovido por dofıa Maria Luisa Martİnez Fer
mindez, en representaciôn de la .Sociedad Cooperativa Reina Adosinda, 
s. Coop.~, en solicitud de cambio de titularidad del centro privado .Santa 
Angeh, con domicilio en la calle Arango Queipo, qumero 3, de Pravia 
(Asturias), 

Este Ministerio, de confonnidad con el artieul0 14.1 del Real Decreto 
332/199?, de 3 de abril (.Boletin Oficial del Estado» del 9), ha resuelto: 

Primero.-Autorizar el cambio de titularidad de los centros privados 
de Educaciôn Preescolar y de Educaciôn Primaria _Santo Angel_, domi
ciHado en la calle Arango Queipo, numero 3, de Pravia (Asturias), que 
en los sucesivo sera ostentada por la .Soeiedad Cooperativa Reina Ado
sİnda, S. Coop.», que como cesionaria, quedani subrogada en la tota1idad 
de las obligaciones y cargas que afecten al centro euya titularidad se le 
reeonoce y, muyespecialmente, las relacionadas con las ayudas y prestamos 
que el centro pueda tener concedidos por el Ministerio de Educaci6n y 
Ciencia, asİ como aquellas derivadas de su condici6n de centro concertado, 
que le correspondan en el orden docente y las que se deriven de la vigente 
legislaciôn Iaboral. 

La modificaci6n de la titularidad no afectara al regimen de funeio
namiento del centro. 

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 16 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 

.Boletin Ofidal del Estado_ del 28), el Secretario de Esta.do de Educaci6n, 
A.lvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 


