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InfantU denominada «Beniajanıo, domiciliada en la calle Escuelss, sin mlme-
ru, de Beniajıin (Murcia), . 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero.-Modificar ia autorizaciön de la F~ueıa de Educaciôn Infantil 
«Beniajanıo, que queda configurado de1 modo s1guicnte: 

Denomİnaciôn generiea: Escuela de Educaciôn InfantiL. 
Denominaciôn especifıca: «Beniajan •. 
Persona 0 entidad titular: Patronato Mlinicipal de Escuelas Püblicas 

Infantiles. 
Domicilio: Calle Escuelas, sin mlmero. 
Localidad: Beniajan. 
Municipio: Murcİa. 
Provincia: Murcia. 
Ensenanzas autorizadas: Educaciôn Illfantil. primer y segundo ciclos. 
Capacidad: Primer ciclo, cinco unidades. 
La capacidad m3.xima de las unidades del primer ciclo en funciona

miento, en cada momento, no podni exceder del nu.mero de puestos esco
lares que resulte de la aplİcaciôn de las ratios que, en cuanto a superficie 
minima requerida por puesto escolar y numero mıixİmo de alumnos por 
unidad, seg1in La edad de los nifıos escolarizados, se determina en los 
articulos 1O.b) y 13.1 del Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por 
el que se establecen los requisitos minimos de 108 centros que impartan 
ensefıanzas de regimen general no universitarias. 

Segundo ciclo: Tres unidades, con 69 puestos escolares. 

Segundo.-Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar 1999-2000, 
con base en el nıimero 4 del articulo 17 del Real Decreto 986/1991, la 
Escuela de Educaciôn Infar.ti! .Beniajan~ podni funcionar ,con unl! capa
cidad de tres unidades de segundo ciclo y 95 puestos escolares. 

Tercero.-EI personal que atienda las unidades autorizadas debera reu
nir los requisitos sobre titulaci6n que establece el Real Decreto 1004/1991, 
de 14 de junio (_Boletin Ofic1al del Estado. deI26). 

La titularidad de la escueIa remitir4 a la Direcci6n Provincial del Minis
terio de Educaci6n y Ciencia de Murcia la relaci6n del profesorado, con 
indicaci6n de su titulaci6n respectiva. 

La mencionada relaci6n debera ser aprobada expresamente por la 
Direcci6n Provincial de Murcia, previo infonne del Servicio de Inspecci6n 
Ttknica de Educaci6n, de acuerdo con eI articulo 7 del 'Real Decre
to 332/1992, de 3 de abril. 

Cuarto.-Queda dicha escuela obligada al cumplimiento de La legislaci6n 
vigente y asolicitar la oportuna revisi6n c.ıando haya de modificarse cual
quiera de los datos que sefi.ala la presente Orden. 

Quinto.-La escuela debera cumpJ,ir la Norma B.ıisica de La Edificaci6n 
NBE CPI/1991, de Condiciones de Protecciôn Contra Incendios en los 00-
ficios, aprobada por el Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo. 

Sexto.-Contra la presente Orden, eI interesado podni interponer recur-
80 contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de 
dos meses, desde el dia de su notificaci6n, previa comunicaciôn a este 
Ministerio, de conformidad con 10 establecido en los articulos 37.1 y 58 
de La Ley reguladora de La Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, 
de 27 de diciembre de 1956 y artıculo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y 
de! Procedimiento Administrativo Comıin. 

Lo que le comunico para su conocimiento. 
Madrid, 19 de abril de 1996.-P. D: (Orden de 22 de marıo de 1996), 

el Secretario de Estado de Educaci6n, Alvaro Marchesi mlastres. 

Ilma. Sra .. Directora general de Centros Escolares. 

12265 ORDEN tUı 19 tUı tWril tUı 1996 por la que se autıniza el 
cambio de titularidad del centro privado de Educaci6n 
In/antü .. Fuenteblanca,., Murcia. 

Visto el expediente promovido por dofia Encarnaciôn Esparza Castillo, 
Directora del centro privado de Educaciôn Infantil .Fuenteblanca., domi
ciHada en Carril de las Cuatro Piedraş, numero 26, de Murcia, en solicitud 
de cambio de titularidad, 

Este Ministerio, ha resuf'lto: 

Primero.-Autorizar el cambio de titu1aridad del centro privad.o de Edu
caCİôn InfantU.Fuenteblanca., domiciliado en Cani! de las Cuatro Piedras, 
numero 26, de Murcia, que en 10 sucesivo sera ostentada por .Fuenteblanca 
Escuela Infantil, Sociedad Cooperativa-, que, como_cesionaria, queda subnr 
gada en la totalidad de las obligaciones y cargas que afecten al centro 

cuya titularidad se Le reconoce y muy especialmente las relacionadas con 
las ayudas y prestamos que el centro pueda tener concedidos por eI Minis
terio de Educaciôn y Ciencia, 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 afect.ara al regimen de 
funcionamiento del centro. 

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

Madrid, 19 de abrll de 1996.-P. D. (Orden de 22 de marzo de 1996), 
el Secretario de Estado de Educaciôn, Alvaro Marchesi mlastres. 

llma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

1·2266 ORDEN tUı 19 tUı abrU tUı 1996 por la que se modifica la 
autorizaci6n del centro privado de Educaci6n In/antü ·Be
bin-, tUı La.<; Rozas (Madrid). 

Visto e1 expediente tramitado a instancia de dona Emma Perez 
Madorran, en representaciôn de la entidad titular del centro privado de 
Educaci6n Infantil denominado _Bebin., domiciIiado en la carretera de 
La Corufıa, ki.l6metro 19, via de servicio, margen izquierda de Las Rozas 
(Madrid), solicitando modificaci6n de la autorizaci6n del centro, 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero.-Modificar la autorizaci6n de! centro privado de Educaci6n 
Infantil.Bebin_, que queda conftgurado del modo siguiente: 

Denominaci6n gfmerica: Centro de Educaci6n Infantil. 
Denominaciôn especifica: .Bebin_. 
Persona 0 entidad tituIar: _Bebin·Las Rozas, Sociedad Liınitada.. 
Domicilio: Carretera de La Coruna, kil6metro 19, via de servicio, margetı 

izquierda. 
Localidad: Las Rozas. 
Municipio: Las Roz8S. 
Provincia: Madrid. 
Enseİi.anzas autorizadas: Educaciôn Infantil, primer y segundo ciclo. 
Capacidad: Priıner ciclo, 10 unidades. 
La capacidad mmma de las unidade8 del priıner ciclo en funciona

miento, en cada momento, no podni exceder del numero de puestos esco
lares que resulte de La aplicaciôn de las ratios que, en cuanto a superficie 
mİnİma requerida por puesto escolar y nıimero m8:ximo de alumnos por 
unidad, segıin la edad de los ninos escolarizados, se determina en los 
artİculO!~ 10.b) y 13.1 del Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por 
eI que se establecen 105 requisitos .mfnimos de los centros que impartan 
ensefıanzas de regimen general no universitarias. 

Segundo ciclo: Tres unidades, con 45 puestos escolares. 

Segundo.-Teniendo en cuent.a que el Servicio de Inspecci6n Tecnica 
de Educaciôn, con fecha 13 de diciembre de 1995, inforına favorablemente 
sobre la titulaciôn del profesorado, se considera que el centro reune 108 
requisitos minimos exi.gi.doB en el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, 
en cuanto a dicha necesidad. 

Tercero.-Queda dicho certtro obligado al cumplimiento de la legislaciôn 
vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse cua1-
quiera de los datos que senata la presente Orden para el centro. 

Cuarto.-EI centro debeni cumplir la Nonna Bıisica de la Edificaci6n 
NBE CPI/1991, de Condiciones de Protecciôn Contra Incendios en 108 Edi
ficios, aprobada por el Real Decreto 279/1991, de 1_de marzo. 

Quinto.-Contra la presente Orden, eI interesado podra İnterponer 
recurso contencioso--a.dministrativo ante la Audienda Nacional, en el plazo 
de dOB ·meses, desde el dfa de su notificaci6n, prevıa comunicaci6n a este 
Ministerio, de conforınidad con 10 establecido en los articulos 37.1 y 58 
de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa 
de 27 de diciembre de 1956 y articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Jurfdico de tas Administraciones PUblicas y 
del Procedimiento Adminlstrativo Comtin. 

Lo que comunico para su conociıniento. 
Madrid, 19 de abri1 de L!J96,-P. D. (Orden de 22 de =0 de 1996), 

el Secretario de Estado de Educaci6n, Alvaro Marchesi Ullastres. 

llma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 


