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Municipio: Arroyornolinos. 
Provincia: Madrid. 
Ensefianzas autorİzadas: Prİrner ciclo de Educaci6n Infantil. 
Capacidad: Tres unidades. La capacidad mfudma de las unidades dcl 

primer ciclo en funcionarnİento, en cada momento, no podra exceder del 
numero de puestos escolares gue resulte de la aplicaci6n de tas ratias 
que, eo cuanto a superficie minİma requerida por puesto escolar y numero 
mmmo de alumnos por unidad, scgun La edad de Ios nİfıos escolarizados, 
se determİnan eo los artıcıılos ıo.b) y 13.1.del Real Decreto 1004/199] ,de 
14 de junio, por cı que se establecen 108 reqııisitos minirnos de 10s centros 
que irnpartan ensefıanzas de n~gimen general no universitarias. 

Segundo.-EI personal que aticnda las unidades autorizadas debeni rcu
nir 10s requisitos sobre titulaciôn qUl' establece el Real Decreto 1004/1991, 
de 14 de junio C .Boletin Of1ciaI del Estado" dd 26), 

La titularidad del centro remitira a la Direcciôn Provincial del Minİs
terio de Educaciôn y Cultura de Madrid, la relaciôn del profesorado, con 
indicaciôn de su titulaciôn respectiva. , 

La mencionada relaciôn dcbera ser aprobada expresamente por la 
Direcciôn Provincial de Madrid, previo informe de! Servicio de Inspecciôn 
Tıknica de Educaci6n, de actİerdo con el articuIo 7.° del Real Decreto 
332/1992, de 3 de abril. . , 

Tercero.-EI centro debcra cumplir La Nor~a B:isica de la Edificaciôn 
NBE CPlj1991, de Condiciones de Protecciôn contra Incendios en los Edi
ficios, aprobada por el Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo. 

Cuarto.-Queda Qicho centrQ obligado al cumplimiento de la 1;'gisIaciôn 
vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de rnodificarse cual
qUİcra de los datos que seiiala la presente Orden para eI centro. 

Quint6.-Contra la presente Orden el İnteresado podra İnterponer rccur
so contencİoso-admİnistratİvo ante La Audiencia Nacional, cn eI plazo de 
dos meses, desde eİ dia de su notificaci6n, previa comunicaci6n 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 articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Admİnİstraciones Pı1blicas y del 
Procedimiento Adminİstrativo Cornı1n. 

Madrid, 21 de junio de 1996.-P. D. C6rdenes de 1 de marzo y 17 de 
junİo de 1996), eI Secretario general de Educaciôn y Formaciôn Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

17090 ORDEN <k 21 de junio <k 1996 por la que se autoriza kı 
apertura y juncionamiento de la Escuela (j,e Educaci6n 
InJanti~ denominada .. La paz-,., de Murcia. 

Visto el expediente instruido a instancia de dofıa Maria Arnparo Manal 
Martinez, en representaci6n del Patronato Municipal de Escue!as Pı.ihlicas 
Infantiles del Ayuntamiento de Murcia, solicitando autorizaci6n para la 
apertura y fundonamiento de una Escuela de Educaci6n Infantil, de pri
mero y segundo ciclos, que se denomİnaria _La Pazo, a ubicar en el poligono 
de La Paz, sin nı.imero, de Murcia, 

Este Ministerıo, de conformidad con el artkulo 7.° del Real Decret.o 
332/1992, de 3 dp. abril C.Boletin Oficial del Estado. de! 9), ha dispuesto: 

Prİmero.-Autorizar la apertura y funcionamiento de la Escuela de Edu
caciôn Infantİl denominada -La Paz. y proceder a su inscripciôn cn cı 

Registro dc Centros, quedando configurada de La sigııiente manera: 

Denominadôn generica: Escuela de Educaci6n InfantiL. 
DenominaCİôn especifica: .La Paz •. 
Persona 0 entidad titular: Patronato Munİcipal de Escuelas Pı.iblicas 

Infantiles-del Ayuntamiento de MlIrcia. 
Domicilio: Poligono de La Paz, sin nı.'imero. 
Localidad: Murcia. 
Municipİo: Murcia. 
Provincia: Murcia. 
Ensefıanzas que se autorizan: Primero y segundo ciclos de Educaciôn 

InfantiL. 
Capacidad: 

Prİmer ciclo: Seis ul1idades. La capacidad mıixima de las unidades 
de! primer ciclo en funcionamiento, en cada momento, no podra exceder 
de! nı.'imero de puestos escolares que resulte de La aplicaciôn de Ias ratios 
que, en cuanto a superficie minima requerida por puesto escolar y nı.imero 
mıixİmo de alumnos por unidad, segu.n la edad de los nifıos escolarizados, 

se determinan en los articulos ıo.b) y 13.1 del Real Dccrcto 1004j1991,de 
14 dejunio, por el que se cstablccen los rcquisitos minimos de los centros 
que irnpartan cnseflanzas de regimen general no lUliversik'1rias. 

Segundo cido: Tres unidades con 72 puestos escolares. 

Segundo.:-EI personaJ que aticnda las unidades autorİzadas dchcra rcu
nir 10s requisitos sobre titu!aciôn que establece cI Real Dccreto 1004/1991, 
de 14 de j,unio (<<Boletin OfıCİa1 de! Estado» del 26). 

La titularidad de la cscuela remitira a la Direcci6n Provincial del Minis
terİo de Educaciôn y Cultura en Murcia la relaciôn deI profesorado, con 
indicaci6n de .su titıılacion respectiva. 

La mcncionada relaci6n debcni ser aprobada expresamente por la 
Direcci6n Provincial de Murcia, previo İnforme del Servicio de Inspecciôn 
Tecnica de EJucaciôn, de acucrdo con cı articulo 7.° del Real Decreto 
332/1992, de 3 de abri!. 

Tercero.-La Escuela lnfantil que por la presente Orden se autoriza 
queda sujcta a la normativa sobre curnculo, en especial a los Reales Decre
tos 1380/1991, de 6 de septiembre (.Bolctin Oficial del Estado. del 9), 
por eI que se establecen los aspectos bıisicos del curriculo de la Educaci6n 
Infantil, y 1333/1991, de 6 de septiembre C~Boletin OficiaI del Estado" 
del 9), que establece eI curriculo de la Educaciôn Infantil para 10s ccntros 
situados en el ambito de gestiôn del Ministerio de Educacion y Ciencia, 
y en general a toda la normativa que sobre EducaCİôn lnfantil se aprueba 
por este Ministerio. 

Cuarto.-La Escuela Infantil debeni cumplir La Norma Bıisica de la Edi· 
ficaci6n NBE CP1j91, de Condiciones de Pr.otecci611 contra Incendios en 
los Edificios, aprobada por el Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo. 

Quinto.-Queda dicha escuela obligada al cumplimientu de la legislaci6n 
vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse cual
quiera de los datos que senala la presente Orden para la escue1a. 

Sexto.-Contra la prescnte Orden, que agota la via administrativa, eI 
interesado podni interponer recurso coııtcncioso-administrativo ante la 
Audiencia Nacional, en eI plazo de dos meses, desde cı dia de su noti
ficaci611, 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 Administratİva de 27 de diciembre de 1956 y articulo 110.3 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admİ
nistracİones Pı.iblkas y del Procedimiento Admİlıistrativo Comı1n. 

Madrid, 21 de junio de 1996.-P. D. COrdelıes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), eI Secretarİo general de Educaciôn y Formaci6n Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

17091 ORDEN de 21 de junio de 1996 por la que se autoriza la 
apertura y juncionamiento del ccntro de Formacian Pro
Jesional Especifica «Essam, Escuel(L Superior de Admini.s
traci6nu , de Zaragoza. 

Visto el expediente iniciado a instancia de don Luis Manuel Garcia Urrea, 
en nombre y representadôn de ~Essam, Sociedad Limİtadao, solicitando la 
autorizacion de apeı1ura y funcionamiento de un centro de Fonnaciôn Pro
fesional Especifica denominado .Essam, Escuela Superior de Admİnistra
don., que estaria situado en la calle Pedro IV el Ceremonioso, 12, de Zaragoza, 
para impartir los cidos formativos de grado superior de Adminİstraci6n 
de Sist.cmas Infonnaticos, Adminİ.straci6n y Finanzas, Gestiôn Comercial y 
Marketing y Secretariado, 

Este Ministerio, con arreglo a 10 dispuesto en el articulo 7. 3 del Real 
Decreto 332/1992, de 3 de abril, ha dispuesto: 

Primero.-Autorİzar la apertura y funcİonamiento del centro que a con
tinuaCİon se senala: 

Denominaci6n generica: Centro de Formaciôn Profesioııal Especifica. 
Denominaci6n especifıca: ~Essam, Escuela Superi6r de Administra-

don_. 
Domicilio: Calle Pedro IV eI Ceremonİoso, 12. 
Localidad: Zaragoza. 
Municipio: Zaragoza. 
Provincia: Zaragoza. 
Titular: .Essam, Sociedad Limitada~. 
Ensefıanzas que se autorizan: 

Ciclo formativo de grado superior de Secretariado. 
Capacidad: Nı1mero de grupos: 1. Nı.'imero de puestos· escolares: 30. 
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Ciclo formativo de grado superior de Administraci6n de Sistemas Inror 
maticos. 

Capacidad: Numero de grupos: 2. Numero de puestos escolares: fiO. 
Ciclo formativo de grado superior de Administraci6n y Finanzas. 
Capac:idad: Nlimero de grupos: 2. Nı1mero de puestos es('olares: 60. 
Cidu formativo de grado superior de Gesti6n Comerdal y Marketing. 
Capacidad: Nıirnero de grupos: 1. Nümero de puestos escolares: 30. 

Segundo.-El ('cntro debenı cumplir la Norma Basİca para la Edificad6n 
NDr; CPII ı 99 ı de Condiciones de Protecci6n Contra Inccndios cn 108 Edi
fjCİos aprobada por cı Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo. 

Terccro.-Con canicter pre ... io al comienzo de las actividades educativas 
dd ('('ntTO, la Direcd6n Provincial debcni comprobar que las titulaC'iones 
de! profesorado y el cquipamicnto didactico del mismo se adecuan a 10 
establecido en los anexos 1 y il de la resoluciôn de La Direcciôn General 
de Centros Escolares de 19 de febrero de ı 996 por la que se aprobaba 
eI expediente y proyecto de obras del centro. 

Cuarto.-Contra la presente Orden, que pone fin a la vıa administrativa, 
podni interponcrse rccurso contencioso~administrativo ante la Audiencia 
Nacional, en cı plazo de dos meses desde el dia de su notifıcaciôn, previa 
comunicaciôn a este Ministerio, de acuerdo con 10 establecido en los ar
tfculos 37.1 y 58 de la Ley rcguladora·de la Jurisdicciôn Contencioso-Ad
rninistrativa y artkulo 110.3 de la Ley 30/1994, de Regimeıı Juridico de 
las Admİnİstracioncs Pı1blicas y del Procedimİento Administrativo Comı1n. 

Madrid, 21 de junio de 1996.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996),.el Secretario general de Educaciôn y Formaciôıı Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechca. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

17092 ORDEN de 21 de junio de 1996 por u, que se autoriza u, 
apertura y juncionamiento del Centro de Formaci6n Pro
jesional Especffica .. CENEC .. , de Madrid. 

Visto el expediente iniciş.do a instancia de don Leopoldo Mora Regil, 
en nombre y representaciôn de la compafıia rnercantil ~CENEC, Sociedad 
An6nima., solicitando la autorİzaciôn de apertura y funcionamiento de 
un Centro de Formaciôn Profesional Especifica denominado «CENEC~, que 
estaria situado en la calle Marques de Lema, 7, de Madrid, para impartir 
los ciclos formativos de grado superior de Desarrollo de Aplicaciones Infor
maticas y Administraciôn de Sistemas Informaticos. 

Este Ministerio, con arreglo a 10 dispuesto en el articulo 7.3 del Real 
Decreto 332/1992, de 3 de abril, ha dispuesto: 

Primero.-Autorİzar la apertura y funcionamiento del centro que a con
tinuaciôn se senala: 

Denominaciôn generica: Centro de Formaci6n Profesional Especifıca. 
Denominaciôn especifica: ~CENEC_. 
Domicilio: Calle Marques de Lerna, numero 7. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Titular: ~CENEC, Sociedad Anônima~. 
Enseiianzas que se autorizan: 

Ciclo formativo de grado superior de Desarrollo de Aplicaciones Info);'
maticas: 

Capacidad: Nürnero de grupos, dos. Nt1mero de puestos escolares, 00. 

Ciclo formativo de grado superior de Administraciôn de Sisternas Infor
maticos: 

Capacidad: Nümero de grupos, dos. Nümero de puestos escolares, 60. 

Segundo.-El centro debera cumplir la Norma Basica para la Edificaci6n 
NBE CPI/91, de Condiciones de Protecciôn Contm Incendios en los Edi
fidos aprobada por el Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo. 

Tercero.-Con caracter previo al comienzo de las actividades educativas 
del centro, la Direcciôn Provincial debera comprobar que las titulaciones 
del profesorado y eI equiparniento didactico del mismo se adecuan a 10 
establecido ·en los anexos I y II de la Resolucİôn de la Direcciôn General 
de Centros Escolares de 24 de abril de 1996 por la que se aprobaba el 
expediente y proyecto de obras del centro. 

Cuarto.-Provisi.onalmente, hasta la implantaciôn defmitiva de los ciclos 
formativos solicitados, y teniendo en cuentaque en el mismo recinto escolar 
se encontraba autorizade un Centro de formaciôn Profesional de segundo 

grado, clasifi~ado como homologado por Orden de 26 de mayo de 1994, 
para impartir la rama Administrativa y Comerdal, especialidad Informatica 
de Gestiôn, el centro podrıi impartir las siguieHtes ensefıanzas: 

Forrnacit'm Profesİonal de segundo grado: Ra.ma Administrativa y 
Comerdal, Especialidad Informatica de Gest.ıôn. 

Quinto.-Contra la pr:esente Orden, que pone fin a la vfa administrativa, 
podra interponerse recurso contcııcioso-administrativo ante la Audiencia 
Nacional, en el plazo de dos rneses, desde el dia de su rıotifıcaciôn, prcvia 
comunicacion a este Ministerio, de acuerdo ~on 10 estahlecido en 108 artl
culos 37.1 y 58 de La Ley reguladora de la Jurisdiccion Contenciosu-Ad
ministrativa, yarticulo 110.3 de la Ley 30/1994, de It6gimen Jurfdico de 
las Administraciones Pı1blicas y de! Procedimİento Admİnistrativo Cornuıı. 

Madrid, 21 de junİo de 1996.~P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), eI Secretario general de Educaci6n y Formaeiôn ProfesionaJ. 
Engerıio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

1 7093 RESOLUCIÔN de 2 dejulio de 1996, de la Direcci6n General 
de Centros Educativos, por la que se hace püblica la sen· 
tencia dictada por la Secci6n Quinta de la Sala de lo Con
tencioso-AdministraUvo de la Audiencia Naciona~ en et 
recurso contencioso-admini<;trativo nümero 501.868, inter
puesto por eı .. Centro de Estudios Roles .. , de Madrid. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 501.868, interpuesto 
en nombre y representaciôn. de don Laureano Cabello Cabello y otros, 
titulares del .Centro de Estudios Roles., de Madrid, contra la Orden de 
14 de a~ril de 1990, por la que se aprobaba la prôrroga del concierto 
educativo para el curso 1990/1991, para ocho unidades concertadas, la 
Secciôn Quinta de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, con fecha 27 de julio de 1995, ha dictado sentencia, cuyo falio 
es del siguiente tenor literal: 

.Fallamos: Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por la representaciôn procesal de do~n Laureano Cabello Cabello, don Rufo 
Lôpez Sanchez y don Marciano Gonzalez Simôn, como titulares del Centro 
de Estudios Roles, contra la Orden del Ministerio de Educaciôn y Ciencia 
de 14 de abril de 1990, a que estas actuaciones se contraen, que se anula 
por no ser əJustadas a derecho, debiendo renovarse al mencionado centro 
el concierto educativo suscrito hasta el curso 199211993, para 11 unidades 
deEGB. 

Sin expresa imposiciôn de costas a ninguna de 1as partes procesales._ 

Dispuesto por Resoluciôn de 24 c:fe junio de 1996 el cumplimiento de 
la citada sentencia en sus propios terminos, esta Direcciôn General ha 
resuelto dar publicidad a la misma para general conocimiento. 

Madrid, 2 de julio de 1996.-El Director general, Francisco L6pez Rupe-
rez. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Regimen Juridico de 10s Centros. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

1 7094 ORDEN de 27 dejunio de 1996 sobre otorgamiento a .. Repsol 
Butano, Sociedad An6nima», de concesi6n administrativa 
para et servicio publico de suministro de gas propano por 
canalizaci6n en el municipio de Ampuero, en la provincia 
de Cantabria. 

La empresa oıRepsQI Butano, Sociedad Anônima_, ha solicitado, a traves 
de la Direcci6n Provincial del Ministerio de Industria y E'nergia en Can-


