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blecido en el articulo 10 del Real Decreto 1004/1991, anteriormente men
cionado. 

Se ha suscrito el correspondiente convenio regulador del regimen eco
n6mico y de funcionamiento de las escuelas, de acuerdo con 10 dispuesto 

" en el articulo 2.° apartado 3 c) del Reglamento Organico antes citado. 
En su virtud, y de acuerdo con 10 establecido en el articulo 17 de 

la Ley Organica 8/1985, de 3 dejulio, reguladora del Derecho'Q la Educaci6n, 
a iniciativa del Patronato Municipal de Escuelas Infantiles del Ayunta
miento de A1bacete, a propuesta de la Ministra de Educaci6n y Cultura 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 6 
de septiembre de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se crean las escuelas de educaci6n infantil, que se describen en el 
anexo que se acompafia ar presente Real Decreto. 

La capacidad mmma de las unidades del primer ciclo en funciona
miento, en cada ~omento, no podra exceder de1 mlmero de puestos esco
lares que resulte de la aplicaci6n de las ratios que, en cuanto a superfıcie 
minima requerida por puesto escolar y numero mmmo de alumnos por 
unidad, seg1in la edad de los nifios escolarizados, se determinan en Ios 
apartados decimocuarto y decimoquinto para centros ubicados en zonas 
urbanas, seg1in 10 dispuesto en. la Orden ministerial de 16 de noviembre 
de 1994, por la que se desarrolla la disposici6n adicional cuarta del Real 
Decreto 1004/1991, de 14 dejunio, anteriormente citado. 

Articulo 2. 

Las escuelas de educaci6n infantil que por este Real Decreto se crean 
se regiran por 10 dispuesto en la Ley Organic~ 8/1985, de 3 de julio, regu
ladora del Derecho a la Educaciôn, el Reglamento Organico de las Escuelas 
de Educaci6n Infantil y de los Colegios de Educaci6n Primaria, aprobado 
por Real Decreto 82/1996, de 26 de enero; el Real Decreto 377/1993, de 
12 de marzo, y Ordenes de 1 de abril de 1993 (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 7) y 21 de mano de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» del 30), en 
cuanto a la admisi6n de alumnos; el Real Decreto 2274/1993, de 22 de 
diciembre, de Cooperaci6n de las Corporaciones Locales con el Ministerio 
de Educaci6n y Ciencia, y, especialmente, por el convenio suscrito entre 
el Ministerio. de Educ~ci6n y Ciencia y el Ayuntamiento de Albacete, en 
cuanto al regimen econ6mico y de funcionamiento de las escuelas. 

Articulo 3. 

Las escuelas que por este Real Decreto se crean, implantaran las ense
fianzas de primero y/o segundo ciclos de educaci6n infantil, con efectos 
del pr6ximo curso escolar. 

Articulo 4. 

Las modificaciones de los elementos identificadores de las escuelas 
de educaci6n infantil que se crean por este Real Decreto, tal como quedan 
definidos en el anexo, deberan ser autorizadas por Orden de la Ministra 
de Educaci6n y Cultura, de acuerdo con los criterios establecidos en el 
artictılo 13 del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril, sobre autorizaciones 
de centros docentes privados, para impartir ensefianzas de regimen general 

. no universitarias. 

Disposici6n final unica. 

El presente Real Decreto entrara en vigor el dia siguiente al de su 
publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Dado en Palma de Mallorca a 6 de septiembre de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Educaci6n y Cultura,. 
ESPERANZA AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

ANEXO 

1. Denominaciôn generica: Escuela de educaci6n infantil. 
Denominaci6n especifica: «Barrio Vereda». 
Titu1ar: Patronato Municip8.ı de ~ueıas Infantiles del Ayuntamiento 

de A1bacete. 

Domicilio: Calle Oscar Romero, numero 2. 
Localidad: Albacete. 
Municipio: Albacete. 
Provincia: Albacete. 
Ensefianzas que se autorizan: Educaci6n infantil, primer ciclo. 
Capacidad: 
Primer ciclo: Dos unidades. 
2. Denominaci6n gene'rica: Escuela de educaci6n infantil. 
Denominaci6n especifica: «Hermanos Falc6». 
Titular: Patronato Municipal de Escuelas Infantiles del Ayuntamiento 

de Albacete. 
Domicilio: Calle Jose de Espronceda, sin numero. 
Localidad~ Albacete. 
Municipio: Albacete. 
Provincia: Albacete. 
Ensefianzas que se autorizan: Educacion infantil, primero y segundo 

ciclos. 
Capacidad: 
Primer ciclo: Tres unidades. 
Segundo ciclo: Dos unidades con 44 puestos escolares. 
3. Denominaci6n generica: Escuela de educaci6n infantil. 
Denominaci6n especifica: «San Pedro Mortero». 
Timlar: Patronato Municipal de Escuelas Infantiles del Ayuntamiento 

de Albacete. 
Domicilio: Calle Ecuador, sin numero. 
Localidad: Albacete. 
Municipio: Albacete. 
Provincia: Albacete. 
Ensefianzas que se autorizan: Educaci6n infantil, primero y segundo 

ciclos. 
Capacidad: 
Primer ciQlo: Dos unidades. 
Segundo ciclo: Una unidad con 11 puestos escolares. 

22019 ORDEN de 13 de septiembre de 1996 por la que se corrigen 
errores en la de 18 dejuliode 1996, por la que se aprueba 
la denominaci6n especifica del Instituto de Educaci6n 
Secundaria .. Loustau-Valverde .. , de Valencia de Alcantara 
(Cdceres). 

Publicada la Orden de 18 de julio de 1996 por La que se aprueba la 
denominaci6n especifica del Instituto de Educaci6n Secundaria de Valencia 
de Alcantara (Caceres) en el «Boletfn Oficial del Estado» de 14 de agosto 
de 1996, se ha observado la existencia de un error en la grafia de dicha 
denominaci6n, por 10 que resulta procedente efectuar la correspondiente 
rectificaci6n. En su virtud, este Ministerio ha dispuesto que en la men
cionada Orden de 18 de julio de 1996, que aprueba la denominaci6n del 
Instituto de Educaci6n Secundaria de Valencia de Alcantara, donde dice: 
«Lostau-Valverde», debera decir: «Loustau-Valverde». .. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 13 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de junio de 
1996, «Boletin Oficial del Estado» del 19), el Director general de Centros 
Educativos, Francisco L6pez Ruperez. 

llmo. Sr. Director general de'Centros Educativos. 

22020 RESOLUCı6N de 16 de septiembre de 1996, de la DireccWn 
General de Enseiianza Superior, por la que se dispone la 
publicaci6n del fallo de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Castüla y Le6n erı el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Francisco J. Gonzdlez Gonzdlez sobre 
pruebas de idoneidad. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 561/1986 sobre prue
bas de idoneidad interpuesto por don Francisco J. Gon.z8lez GonzaIez ..... 
la Sala de 10 Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla y LeOn ha dictado sentencia en fecha 16 de mayo de 1996, 
desestimando la pretensi6n de la Administraci6n, debiendoprocederse 
a las actuaciones necesarias para la ejecuci6n de la misma. 

Por Orden de 30 de junio de 1996 se ha dispuesto el cumplimiento 
de la sentencia en sus propios terminos; por eno, 


