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Primero.-Autorizar el cambio de titularidad del centro privado de Edu
caciôn Infantil «Dalia», domiciliado eo la ca1le DaHa, mimero 31, de Car
tagena (Murcia), que eo 10 sucesivo seni ostentada por dofıa Magda1ena 
Pastor Gonz8lez que, como cesionaria, queda subrogada eo La totalidad 
de las obligaciones y carga.s que afecten al Centro cuya titularidad se 

.le reconoce y, muy especialmente,' las relacionadas con las ayudas y pres
tamos que el centro pueda tener concedidos por el Ministerio de Educacİôn 
y Ciencia, asİ como tas derivadas de su condici6n de centro concertado, 
aquellas que Le correspondan eo el orden docente y 1as que se deriven 
de la vigente legislaci6n laboraL. 

Segundo.-La rnodificaci6n de la titularidad na afectani al regimen de 
funcionamiento del Centro. 

Tercero.-Contra la presente Resoluciôn, el interesado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses, a contar desde el dia de su notificaci6n, previa comunicaci6n 
a este Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Iky reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de diciemhre. 

Madrid, 27 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 22 de marzo de 1996), 
el Secretario de Estado de Educaci6n, Alvaro Marc1ıesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Dfrectora'general de Centros Escolares. 

1 0803 ORDEN de 27 de mar.o de 1996 por la que se automa 
la ampliaciôn de una unidad de Educaciôn lrifantü al cen
tro prıvado .. Nuestra Seuora de la Providenci.a» de Madrid. 

Visto el expediente instruido a instancia de dofia Manuela Pedrefio 
Nararıjo, representante de la titularidad del centro privado .Nuestra Senora 
de La Providencian, domicjliado en la calle Monederos, numero 2, de Madrid, 
eo solicitud de ampliaci6n de una unidad de Educaci6n Infantil, 

Este Ministerio, ha dispueslo: . 

Primeııo.-Autorizar la ampliaci6n de una unidad de Educaci6n Infanti1 
al centro cuyos datos se detallan a continuaci6n, quedando configurado 
de la manera siguiente: 

Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n InfantiL. Denominaciôn 
especifica: «Nuestra Senora de la Providencia •. Persona 0 entidad titular: 
Congregaciôn de Religiosas Teatinas de la Inmaculada. Domicilio: Calle 
Monederos, mlmero 2. Localidad: Madrid. Municipio: Madrid. Provincia: 
Madrid. Ensefianzas autorizadas: Educaciôn Infantil, segundo ciclo. Capa
ddad: Seİs unidades y q3 puestos escolares. 

Segundo.-El Registro de Centros Docentes modificani de oficio la ins
cripci6n del citado centro. 

Tercero.-Provisionalmente, hasta fınalizar el,.curso escolar 1999/2000, 
con bast:' en el mimero 4 del artİcuio 17 del Real Decreto 986/1991, el 
('entro de Educaciôn Infantil ~Nuestra Sefiora de la Providencia., podni 
funcionar con una capacidad de seis unidades de segundo ciclo y 158 
puestos escolares. ' 

Cuarto.-EI personal que atienda las unidades autorizadas, debeni reu
nir los requisitos sobre titulaciôn que establece el Real Decreto 1004/1991, 
de 14 dejunio (.Boletin Ofıcial del Estado_ de! 26). 

La titularidad del centro remitira. a la Direcciôn ıırovincial del Minis
terio de Educaci6n y Ciencia de Madrid, La relaciôn del profesorado, con 

. indicaciôn de su titulaciôn respectiva. . 
La menCİonada relaciôn debera. ser aprobada expresamente por la 

Direcci6n Provindal de Madrid, previo informe del Servicio de Inspecciôn 
Tecnica de Ed4caciôn, de acuerdo con el artlculo 7.° del Real Decreto 
332/1992, de 3 de abril. 

Quinto.-El centro debeni cumplir la norma basica de la edificaciôn 
NBE CPI/1991, de condiciones de protecciôn contra incendios en los edi
fıcios, aprobadapor el Heal Decreto 279/1091, de 1 de marzo. 

Sexto.-Queda dicho <'entro obligado al cumplimiento de la legislaci6n 
vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse cual
quiera de 10s datos que seiıala La presente Orden ministerial para ei centro. 

Septimo.-Contra la presente Orden ministerial, el interesado podra 
interponer recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, 
eu el plazo de dos meses, desde el dia de s\ı notificaci6n, previa comu
nicaciôn a este Ministerio, de conformi.dad con 10 establecido en IOS 
articulos 37.1 y 58, de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencio
so-Admiuistrativa, de 27 de dıciembre de 1956 y articulo 110.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Adrrıinistrativo Comun. 

Madrid, 27 de marzo de I996.-P. D. (Orden de 22 de marzo de 1996), 
e1 Secretarİo de Estado de Ed.ucaciôn, Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

1 0804 ORDEN de 27 de marzo de 1996 por la que se concede la 
,autorizaci6n para su apertura yjuncionamiento al centro 
privado de Educaciôn InJantü .. Ana Muiioz-, de Aljucer 
(Murcia). 

Visto el expediente instruido a instancia de dofia Ana Maria Mufıoz 
Garcia, solicitando autorizaciôn para La apertura y funcionamiento de un 
centro privado de Educaciôn Infantil, que se denominana .Ana Mufıoz., 
a ubicar en la calle Carretera de Santa Catalina, Carril del Molino, nume
ro 28, de AJjucer (Murcia). 

Este Mini'sterio, de' conformidad con el articulo 7.° del Real Decreto 
332/1992, de 3 de abril (.Boletin Ofıcial 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 del centro que a 
continuaciôn se sefiala: 

Denominaciôn generica: Centro de EducaCİôn Infantil. Denominaciôn 
especınca: _Ana Mufioz •.. Persona 0 entidad titu\ar: Ana Maria Mufıoz Gar
da. Domicilio: Carretera Santa Catalina, Carril del Molino, numero 28. 
Localidad: Aljucer. Municipio: AJjucer. Provincia: Murcİa. Enseiianzas que 
se autorizan: Primer CicIo de Educaciôn Infantil. Capacidad: Tres unidades. 

La capacidad maxima de las unidades del Primer Ciclo en funciona
miento, en cada momento, no Jlodra exceder del nümero de puestos esco
lares que resulte de la aplicaci6n de las ratios que, en cuantb a superficie 
minima requerida por puesto escolar y numero maximo de alumnos por 
unidad, segı1n la edad de los niiios escolarizados, se determinan en los 
artlculos ıo.b y 13.1 del Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por el 
que se estable~en los requisitos minimos de los Centros que imparta.n 
ensefıanzas de regimen general no universitarias. 

Segundo.-El personal qllt' atienda las unidades autorizadas, debera 
reunir los requisitos sobre titulaciôn que establece el Real Decreto 
1004/1991, de ·14 dejunio (.Boletin Ofıcial del Estado~ del 26). 

La titularidad del Centro remitira a la Direcci6n Provincial del Minİs-. 
terio de Educaciôn y Ciencia de Murcia, la relaciôn del profesorado, con 
indicaciôn de su titulaciôn respectJ,va. 

La mencionada relaciôn debera ser aprobada expresam~te por la 
Direcci6n Provincial de Murcia preVio infortne del Servicio de Inspecciôn 
Tecnica de Educaciôn, de acuerdo con el artfculo 7.° del Real Decreto 
332/1992, de 3 de abril. 

Tercero.-Queda dicho centro obligado al cumpUmiento de la Legis
laciôn vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modifıcarse 
cualquiera de los datos que senala la presente Orden Ministerial para 
el centro. 

Cuarto.-EI centro debera cumplir la Norma Bıisica de la Edificaciôn 
NBE-CPI/1991, de Condiciones de Protecciôn contra Incendios en 108 edi
ficios, aprobada por eI ReıII Decreto 279/1991, de 1 de marzo. 

Quinto.-Contra la presente Orden Ministerial, el interesado podra inter
poner recurso contencioso-admİnistrativo 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 los 
articulos 37.1 Y 58, de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso 
Administrativa, de 27 de diciembre de 1956 ~ artİculo 110.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Püblicas y de} Procedimiento Adminİstrativo Comun. 

Madrid, 27 de mario de 1996.-P. D. (Orden de 2,2 de marzo de 1996), 
eI Secretario de Estado de EducAciôn, Alvaro Marchesi Ullastres_ 

Ilma. Sra. Director3" general de Centros Esc.olares. 

10805 ORDEN de 27 de maT'O de 1996 por la que se concede la 
autorizaci6n para .su apertura y fu,ncionamiento al centro 
privado de Educaciôn lnfantil .. La Casita-, de Collado 
ViUalba (Madrid). 

Visto el expediente instruido a instancia de dofıa Elena Rodriguez 
Gômez, en representaciôn de .Escuela lnfantil La Casita, Sociedad Limi
tada~, solicitando autorizaciôn para la apeıi.ura y funcionamiento de un 
centro incompleto de Educaciôn InfanÜI, que se denominaria «La Casita», 
a ubicar en la carretera de Galapagar, numeros 16 y 18, de Collado-Villalba 
(Madrid). • 

E~ıe Ministerio, de conformidad con eI artfculo 7 del Real Decreto 
332/1992, de 3 de abril (~Boletin Oficial' de! Estado» de! 9), ha dispuesto: 
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Primero.-Conceder la autorizad6n para su aperttira y funcion~iento, 
y proceder a la insctipci6n en el Registro de Centros, de1 centro lncompleto 
que a continuaciôn'se seftala: 

Denomİnaciôn generica: Centro de Educaci6n InfantiL. Denominaci6n 
especifica: .~ Casita~. Persona 0 entidad titular: -EscueI;ı lnfantil La Casİ
ta, Sociedad Limitada •. Domicilio: Carretera de Ga1apagar, numeros 16 
y 18. Localidad: Collado Vi1lalba. M,unicipio; Collado Villalba. ProVİncia: 
Madrid. Ensenanzas que se autorİzan: Prİmer cic10 de Educaci6n Infantil. 
Capacidad: Dos Unidades. 

La capacidad rnıixima de las unidades del priİner ciclo en funciona
miento, en cada moınento, na podra exceqer del mimero de pıİestos esco
lares que resulte de la ap1icaciôn de las ratios que, en cuarito a superficie 
minima requerida por puesto escolar y nurnero maxirno de alumnos por 
unidad, segun la edad -. de las nifios escolariıados, se determinan en 105 

aparta,dos segundo y tercero de la Orden de 16 de noviernbre de 1994. 
Segundo.-EI centro debera cumplir la norma basica de la edificaciôn 

NBE CPI/91, de condiciones de protecciôn contra incendios en los edificios, 
aprobadapor el Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo. 

Tercero.-EI personal"que atienda las unidades autorizadas debera reu
nir tos requisitos sobre titulaciôn que establece el Real Decreto 1004/1991, 
de 14 dejunio (<<Boletin Oficial del Estado~ deI26). 

La titularidad del centro remitira a la Subdirecciôn Territorial de 
Madrid-Oeste de la Direcciôn ProVİncial del Ministerio de Educaciôn y 
Ciencia de Madrid, la relaciôn del profesorado, con indicaciôn de su titu-
laCİôn respectiva. -

La mencionada relaCİôn debeni ser aprobada expresarnente por la Sub
direcciôn Territorial de Madrid-Oeste de La Direcciôn Provincial de Madrid, 
previo informe del Servİcio de lnspecciôn Ttknica de Educaciôn, de acuerdo 
con el articulo-7 del Real Decreto 332/1992, de3 de abriL . 

Cuart.o.-Queda dicho centro obligado al cumplimiell'to,de la legislaciôn 
vigEmte y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse cual
'quiera de los datos que sefıala la presente Orden para el centro. 

Quinto.~ontra la presente Orden, eI interesado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses, desde eI dia de su notificaciôn, previa comunicaci6n a este 
Ministeriə, de conformidad con 10 est8.blecido 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 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Ad~trativo Comun. 

Madrid, 27 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 22 de marzo de 1996), 
el Secretario de Estad9 de Educaciôn; Alvaro Marchesi mlastres. 

Dma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

10806 ORDEN de 27 de marzo de 1996 por la que se concede la 
autorizaci6n para su apertura yfuncionamiento, al centro 
privado de Educaciôn lrifantil .. Pulgarcito-, de Alpedrete 
(Madrid). 

Visto el expediente instruido a İnstancia de don Luis Miguel L6pez 
Alonso-Gascô, solicitando autorizaciôn para la apertura y funcionamiento 
de un centro privado de Educaciön Infantil, que se denominaria _Pulgar
cito_, a ubicar en la calle Gregorio Maraftôn, numero 33, de Alpedrete 

. (Madrid), 
Este Ministerio, de conformidad con eı articu~o 7.0- del Real Decreto 

332/1992, de 3 de abril (<<Boletin Oficial del ~stado~ del 9), ha dispuesto: 

Primero.-Conceder la autorİzaciôn para su apertura y funcionarniento, 
y proceder a la inscripciôn en el Registro de Centros del centro que a 
continuaciôn se sefiala: 

Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn InfantiL. Denominaciôn 
especifica: .Pulgarcito~. Persona 0 entidad titular: -Escuela Infantil Pul
garcito, Sociedad Limitada". Domicilio: Calle Gregorio Marafi.ôn, nı1mero 
33. Localidad: Alpedrete. Municipio: Alpedrete. Provincia: Madrid. Ense
fianzas que se autorizan: Primer ciclo de Educaciôn Infantil. Capacidad: 
Tres unidades. 

La capacidad mıixima de las unidades del primer ciclo en funciona
mient.o, en cada momento, no podra exceder del,mİmero de puestos esco
lares que resulte de la ap!icaciôn de las ratios que, en cuanto a superficie 
minima requerida por puest.o escolar y numero mıixitno de alumnos por 
unidad, segı1n la edad de los nifi.os escolarizados, se determinan_en 108 
artıcul08 1O.b.y 13.1 del Real Decreto lOO4j1991, de 14 de junio, por eI 

que ,se establecen 108 requisitos minimos de los centros que impartan ense
fianzas de ..egimen general no \lniversitarias. 

Segundo.-EI personal que atienda las unidades autorizadas, debera 
reunir los requisitos_ sobre titulaciôn que establece el Real Decreto 
1004/1991, de 14 dejunio (<<Boletin ofıcial del Estado~ de126). 

La titularidad del centro remitira a la Direcciôn Provincial del Mini5-
terio de Educaci6n y Ciencia de Madrid (Subdirecci6n Territorial 
Madrid-Oeste), la'relaciôn del profesorado, con indicaciôn de su titulaciôn 
respectiva. 

La mencionada relaciôn debera ser aprobada expresamente por la 
Direcciôn Provincial de Madrid (Subdirecciôn Territorial de Madrid-oeste), 
previo informe d~i Servicio de Inspecciôn Tecnica de Educaciôn, de acuerdo 
con el articulo 7;0 del Real Decreto 332/1992, de 3 de abriL. 

Tercero.-Queda dicho centro obligado al cumplimiento de la legislaciôn 
vigente y a salicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modifıcarse cuai
quiera de los datos que senala la presente Orden ministerial para el centro. 

Cuarto.-EI centro debera cumplir la norma basica de la edificaciôn 
NBE CP1f1991, de condiciones de protecciôn contra incendios en 105 edi
ficios, aprob8da por el Real Decreto 279/1991, de 1 de maczo. 

Quinto.-Contra la presente Orden ministerial, eI interesado podra inter
poner re-curso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en 
el plazo de dos meses, desde su notificaciôn, previa ·comun(caciôn a este 
Ministerio, de conformidad con 10 establecido en los articulos 37.1 y 58, 
de la Ley reguIadora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administı:ativa, de 
27 de diciembre de 1956 y articulo 110.3 de La Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Jundico de las Administraciones P\iblicas y del 
Procedimiento Administrativo Coı:nı:in. 

Madrid, 27 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 22 de marzo de 1996), 
el Secretario de Estado de Educaci6n, Alvaro Marchesi Ulıastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

10807 ORDEN de 27 de marzo de 1996 por la que se autoriza 
la ampliaci6n de una· unidad de EducacWn lrifanti~ segun
do ciclo, al centro privado .. San Felipe Neri,., de Alcald 
de Henares (Madrid). 

Visto eI expediente trarnitado 'a instancia de don Boleslaw Jakubczyk, 
en representaciôn de la Congregaciôn del Oratorio de San Felipe Neri, 
titular del centro privado .San Felipe Nerh, domiciliado en La calle San 
Felipe, numero 4, de Alcala de Henares (Madrid), solicitando modificaciôn 
de la autorizaciôn de} centro, por ampliaciôn de una unidad de Educaciôn 
1nfantil, segundo ciclo. 

Este Ministerio ha dwpuesto: 

Primero.-Conceder la ampliaciôn de una unidad al centro que se rela
ciona a continuaciôn, quedando configurado de la forma siguiente: 

Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Infantil. Denominaci6n 
especifica: .San Felipe Nerİt. Persona 0 entidad titular: Congregaciôn del 
Oratono de San Felipe Neri. Domicilio: Calle San Felipe, numero 4. Loca
lidad: Alcala de Henares.- Municipio: Alcala de Ih>nares. Ensefianıas auto
rizadas: Educaciôn Infantil, segundo ciclo. Capacidad: Tres unidades con 
47 pQ..estos escolares. 

Segundo.-El centro debera cumplir la norma bıisica de la edifiçaciôn 
NBE CPlf91, de condiciones de protecciôn contra incendios en los edifidos, 
aprobada por eI Real Decreto 279/1991, de 1 de marıo. 

Tercero.-El centro tendra en cu~nta, en relaciôn con eI- profesorado, 
10 establecido en el articulo 14 del Real Decreto 1004/1991, de 14 dejunio, 
ya citado. 

Cuarto.-Queda dicho centro obliga.do al cumplimiento de la legislaciôn 
vigente y a solicitar la oportuna reVİsiôn cuando haya de m:odificarse cual
quiera de los datos consignados eiı la presente Orden. 

QJlinto.-Contra esta Orden ministerial, podra interponerse recurso con+ 
tencioso-administrativo, ante la Audiencia Nacional, en el plazo de das 
meses, des~e el dia de su notificaci6n, previ8 comunicaciôn a este Mini5-
teno, de coriformidad con 10 establecido en los articulos ;37.1 y 58, de 
la Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Admiriistrativa 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 PublicaS y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Madrid, 27 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 22 de marzo de 1996), 
el Secretario de Estado de Educaciôn, Alvaro Marchesi Ullastres. 

Dma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 


