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Segundo.-EI cambio de dE'nominaCİon no afectanı aı regimen de fun
cionamiento de los centros. 

Tercero.-Contra la pr~sente Orden, que pone fin a la via administrativa, 
el interesado podni interponer recurso contenCİoso-administrativo ante 
la Audiencia Nacional, en cı plazo de dos meses, desdc cı dia de su noti
ficaci6n, previa comunicacion a este Ministerio, de conformidad con 10 
establecido cn 10s articulos 37.1 y 58 de La Ley reguladora de la .Jurisdicciôn 
Contcncioso-Administrativa, de 27 de dicicmbre de 1956, yartlculo 110.3 
de La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R6gimcn Juridico de las Admİ
nistraciones Pilblicas y del Procedimiento Adminİstrativo Comun. 

Madrid, 2 ı de juııio de 1996.---P. D. (Ôrdcncs de t de marzo y 17 de 
junio de 1996), cı Sccretarİo general uc Educaci6n y Formaciôn Profesional, 
Eugcııio Nasarrc Goİcoechea. 

Ilmo. Sr. Dİrector general de Cemros Educativos. 

17087 ORDEN de 21 de junio de 1996 por la que se modifican 
las acluales autorizaciones de 10s centros privados de Edu
caci6n Ir;fantil y Educaci6n Primaria .. La Milagrosa .. , de 
Madrid. 

Visto eI expedİente tramitado a instancia de dona Catalina Sancho. 
Mique1, representante 1egal de b8 Hijas de la Caridad rle San Vicente de 
Paul, titular del centro privado penominado aLa MiJ.agrosa», domiciliado 
en calle Puerto de Monasterio, numcro 35, de Madrid, solicitando rnpdi
ficaci6n de la autorizaciôn del cootro, por una ampliaci6'n de una unidad 
de Educaciôn Infantil y reducci6n de cuatro unidades de Educaci6n Pri
maria, 

Este MiniSterio, ha resuelto: 

Primero.~Modificar las actuales autot'izaciones de 10s centros privados 
que s;e dcscriben a otıhtinuad6n, ampliando una unidad de Educ3ci6n 
Infantil y reduciendo cua.tro de Edtıeaciôn Primaria quedando 108 ce$s 
existentes en ırı mismo recinto escolaf' configurQ.d8s de la siguiente manera: 

A) Dcrromİnocİôn generica: Centro de Educaciım.I.nfantil. 

Denominacion espet1fica: _La Milagrosa~. 
Persoıııı'o eıtt.idad titular: Hijas de la Caridad de San Vicente de hıil. 
OomicjJio: Calle herte de Monasterio, rt'm.erə 35. 
Locaı;da<l: Madrid. 
M:unisipio: Madrid. 
PmV'inci.a: Madrid. 
Eıı.sefıanzas aıttorizadas: Educaci6n Infantil dei>egundo ciolə. 
Capacidad: Tres u.ni4.ades con 15 pu~tqs escola:res. 

.B) f)enömitta:ei6n geflerica: Centro de Educaci6n Pıimaria. 

·t;)ənomioa.ci6n esptcifieft.: -La Alilearosa-. 
f>rııonao eıi'l'ldad _lAr. Hijas de. la Gvi4ed ıl. ıı ... \1c.nte de I'aıll. 
Bemicitio: Calle Püerto . .de .~asteıio, n;aimero !3S. 
Locıılidad.: Madrid ' 
MUlliclpio, lIfa<!rid. 
Provinda: Madrid: . 
Ensooan:r.a.s autorizeaas: El!lucaci6n Primaria. 
Capacidad: 12 unidad~s con 300 puest:os escolares. 

Segundo.-Provisionalmente, y huta la extlnciôn de la actual Edııcaciôn 
General BAsica, el üeIltro _La Milagrosa. podrıi seguir funcionando con 
dos unidades de ortavo. 

Tercero.-Los centros debenin cumplir la Norma Basica de la Edifi· 
caci6n NBE CPlj91, de Condiciones de Protecciən contra Incendios en 
10$ Edificios, apfObada por el Real Decreto 279/1991, de 1 de marıo. 

Cuarto.--Quedan dichos centros obligados al cumpUmiento de la legis
!aci6n vigente y a soticit:ar la oportuna revisi6n oufUldo kaya de modificarse 
cualquiera de los datos constgnad9s en la preseıtte @rden. 

QUinto.~CoAtra esta Orden .podra interponerse recurse oontencio&o-ad
ministrativo apte La Amdiencia Nacional, en et pkızo de dos meses, desde 
el dia de su notifi<*::i6l'1., previa comunicacioR a este Mini&teri0, de con
formidad. con 10 establecido cn los a.rt.iculos 37.1 y 68, de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso Administrativa, de 27 de diciembre de 1956 
1 articulo 1 W:.:3 d.e La Ley 36j 1992, de 26 de novrembre, 4e ltegi-rneıı luıi(itico 
de las Adrninilıtraciı.mes Pı1bticas y del ProcedİmientQ. ~iı:tistrativo 
Comoo. 

Madrid, 2-1 d~;unio de ı996.-P. 1). {6rdenee de 1 de marzo y 17 de 
jtınt.6'de 1996}. ,61 S~tario general' de.Educaciôn y tıtınftacl6nProfesi:ontıl, 
EuQıenio Nasa«e Cloicoechea. 

Ibno. Sr. Director gel'l.erəJ l4e Centa'os Educativos. 

17088 ORDf.:.V de 21 de junio de 1996 por la que se rnodif?:ca la 
actual auıorizaciôn del centru privndo de Educaciôn lnfmı
lil.Andersen", de Aranda de Duero (BU1'g05). 

Visto el expedientc tramitado a instancia de dona Maria Ubeda Vizcaino, 
titular de! centro privado denoıninado .Ander.sen.) domidliado en La calle 
Padre Claret, numero 9, de Aranda de Duero (Burgos), solicitanuo nıodi
ficaciôn de La autorizaciôn del centro por ampliaciôn de una unidad de 
Educaciôn Infantil, 

Este Ministerio, ha resuelto: 

Primero.-Modificar la actual autorizacion del ('entro privado que se 
describe, quedando configurado del modo siguiente: 

Oenominaci6n generica: Centro de Educaci6n lnfantil. DenominaCİôn 
especifica: "And.ersen •. Persona 0 entidad titular: Marıa Übeda Vizcaino. 
Domicilio: Cal1e Padre Claret, numero 9. Localidad: Aranda de Duero. Muni
cipio: Aranda de Ouen). Provinda: Burgos. Ensefianzas autorizadas: Edu
eaci6n Infantil, segundo cic1o. Capacidad: Tres unidades con 58 puestos 
escolares. 

Segundo.-El registro de centros docentes modificara de oficio la ins
cripci6n de1 citado centro. 

Tercero.-El persnnal que atienda las unidades autorizadas debera reu
nir 10s requisitos sobre titulaciôn que establece el Real Oecreto 1004/1991, 
de 14 de junio (",Boletfn Ofıda! del Estado. del 26). 

La titular-idad del centro remitini a la Dkecci6n Provincia1 del Mi.nis
terİo de Educaciôn 11 Cultura de Burgos, la celaci6n del profesorado, con 
indicaciôn de su titulaciôn respcctiva. 

La mencionada celaci6n debera ser aprobada expresament~ por la 
Llicecci6n Provincial de B.argos, previo informe del Servicio de lnspecci6n 
Tıknica de Educad.6n, de acuerdo con e1 articulo 7 del ReaJ. gecre 
to 332(1992, de 3 tfe abriL. 

Cuarto.~El centro debera oumplir La Nwma Ehisica de la Edlficaci6n 
NBE CPI/91, de Condiciones de Protecci6n Contra Incendios en 105 Edi
fidos aprobada per el Real Decr.eto 279/1991, de ı d,e marzo. 

Quınto.-Queda dicho cenıtro abUgadııı aL oo:mınimierıto de la !egiti1aciôn 
vtge.ıı.te y a solkfitar la ƏJlClİ1ltna revisiôn en.ando haya de modiCıcarse cual· 
quiera de L'QS ı:tatos c(,H'tsi>gnados eıı la presente Onien. 

SəXiO.-COnb'ft esta Orden podra inteıvon.erse .. eeurse contıencioso-ad
mi_kaJiV'tl ante ta Audiencia Nadonal:, et'\ el,plaro de d~ meses, desde 
el Mk de su ~aci6n, .pievia 'coııı.umCllCi6tı a elilte MiııUst:Mio, d;e con.
fbr1\1tdaıl CQn -lo establecido en los .a.ııtfculos 31.1 y ə8, de la Ltw regııdaQQra 
de ~ Jl1ris'dicGic.m Contel\d:oso-A.dıııtnistrativa, de 27 ıie diciembre d'e 1956 
Y a:t'tfculo ,1 ffi.3 .ae·la Ley 30(1.992, de 2Q{j,e novternbre, de Regimen J1.lddico 
de las A.dmıniiittaciones PiibUcşs y del Prooediıuiento Admini8trativo 
COrnUn . 

M-adcid, 21 -ı;le junio de 1996.-P. D. (Qr4enes de 1 de marıo ,. 11 de 
junio de 1998),.el Sem;etaıU ~al.de F.Qu€aci6n y Formaciôn Profesional, 
Eugenio l"tas8:ITe Goipoechea:. . 

nmo. &. Director general de eeatrosEducativos. 

17989 ORJ)EN de 21 de ;unio de 19iJa por la que se autoriza la 
apertura y juncionamiento dML centro privado de Educa
ci6n 17ifantU. prime-r cicto, fie'rKmıinado .. Mery,., de Arro
yomolinos (Madrid). 

Visw et expooiente instnıido a instancia de doi\a Maria Pilar Gonzıileı 
Lôpez, en represeıttaci6n de .Escuela Infantil Mery, Sociedad Limitada., 
en səlicittıd de autorizaci6n pam impartir et pı:imer ciclo de la Etkı.caci6n 
Infanti1 en et centro privado denominado .Mery.J domiciliado en la calle 
Nava.ıcı.rnero, nlırnero 13, de Arrəyemolinos (Madrid), 

'Este Ministeri6, de coruormidad con el articulo 7.° de! Real Oecreto 
3a2/1992, de 3 .e aool (.ı!oletin Oficiaı del Estado. del 9), ha Qispuesıo, 

Pf'İmero.-Autorizar ·La apertYra y funcionamiento del centro privado 
de 'Educaciôn Infantil, primer cick>, deI\llilft\iuadə -M.etw- y proceder a su 
iıtscripci6n en d Regigtro. de Centros, quedanltp conr .... ado de la »igaJ.ente 
forma: 

Denominaci6n generica: ~ de Educaciôtı Int.tftül. 
:Denom;inaciôn especitk.a: oıMery •. 
f'ersona 8 entidad t1tuıBr. d'l.cUe!a Infımtil Me!'Y, iloojedaı;\ IAn!ltad •• : 
Domicij.io: csıte Navalcamero, ll1ımero ıs. 
Localid.ad: Allroyomolinos. 


