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Primer ciclo: Tres unidades: 

La capacidad maxima de las unidades del primcr ciclo en funCİona
miento, en cada mornento, no podni exceder del nılmero de puestos esco.
lares que resulte de la aplicaci6n de tos ratİos que, en cuanto a superficie 
minİma requerida por puesto escolar y mlmero mıiximo de alumnos por 
unidad, segUn la edad de los nifıos escolarizados, se determinan en 108 
articulos ıo.b y 13.1 del Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por eI 
que se establecen los requisitos mınimos de 108 centros que irnpartan ense
fianzas de regimen general na universİtarias. 

Seg':lndo cic1o: Tres unidades y 70 puestos escolares. 

Segundo.-El personal que atienda las unidades autorizadas, deberan 
reunir los requisitos sobre titulaci6n que estabIece eI Real Decreto 
1004/1991, de 14 de junio (.Boletin Oncial del Estadoo de! 26). 

La titularidad del centro remitira a La Subdirecci6n Territorİal 

Madrid-Oeste de la Direcci6n ProVincial del Departamento en Madrid, la 
relaci6n deI profesorado, con indicaci6n de su titulaci6n respectiva. 

La mencionada relaciön debenı ser aprobada, expresamente, por la 
Subdirecci6n Territorial Madrid~Oeste de la Direcci6n Provincial deI Depar
tamento en Madrid, previo informe del Servicio de Inspecci6n Tecnica 
de Educaci6n, de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, 
de 3 de abril. 

Tercero.-El centro debeni cumplir la Norma B:isica de la Edificaci6n 
NBE CPI/1991, de condiciones de protecci6n contra incendios en los edi
ficios, aprobada por el Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo. 

Cuarto.-Queda dicho centro obUgado al cumplimiento de la legislaci6n 
vigente y a solicitar La oportuna revisi6n cuando haya de modificarse cual
quiera de los datos que sefıala La presente Orden para el centro. 

Quinto.-Contra la presente Orden eI interesado podra interponer recur
so contencioso-administrativo ante La Audiencia Nacional, en eI plazo de 
dos meses, desde el dia de su notifıcaci6n, 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 la Administraciones Pı1blicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 13 de septiembre de 1996.-P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo 
y 17 de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaci6n 
Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. . . 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

23002 ORDEN de 13 de septiembre de 1996 por la que se mod;!ica. 
la actual autorizaci6n del centro de Educaci6n Inj"antil 
«LaAnunciata .. , de Madrid. 

Visto el expediente instruido a instancia de dofıa Epifania L6pez Fer
nandez, en representaci6n de RR. Dominicas de la Anunciata, titular del 
centro privado de Educaci6n Infanti1, denominado -La Anunciata~, domİ
ciliado en la calle Catharena, nı1mero 55, de Madrid, solicitando modi
ficaci6n de la autorizaciôn del centro por ampliaci6n de una unidad de 
Educaci6n Infantil, de segundo ciclo. 

Este Ministerio, ha resuelto: 

Primero.-Modifıcar la actual autorizaci6n del centro de Educaci6n 
Infantil que se describe, quedando confıgurado del modo siguiente: 

Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Infantil. 
Denominaci6n especifıca: «La Anunciata». 
Persona 0 entidad titular: RR. Domİnicas de la Anunciata. 
Domicilio: Calle Camarena, numero 55. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensenanzas autorizadas: Educaci6n Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Segundo ciclo, nueve unidades con 225 puestos escoIares. 

Segundo.-Provisionalmente, y hasta que no se implante las ensefıanzas 
definitivas, segun 10 dispuesto en eI apartado cuarto del articulo 17 del 
Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, rnodifıcado por eı Real Decreto 
1487/1994, de 1 de julio (.Boletin Oficial del Estado. del 28), eI centro 
.La Anunciata~, hasta la fınalizaci6n del curso 1999/2000, dispondra de 
una capacidad m:ix.ima de nueve unidades de Educaciôn Infantil, segundo 
cido, con 305 puestos escolares. 

Tercero.-Queda dicho centro obligado al cumplimiento de la legislaci6n 
vigente, y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que sefiala la presente Orden. 

CuartO.-EI centro debera cumpIir la Norma B:isica de EdifıC'aci6n 
NBE CPI/1991, de condiciones de protecci6n contra incendios en los edi
fıcios, aprobada por el Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo. 

Quinto.-Contra esta Orden, podra interponerse recurso contencioso-ad
ministrativo, ante la Audiencia Nacional, en eI plazo de dos meses, desde 
el dia de su notificaci6n, previa comunicaciôn a este Ministerio, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 37.1 y 58 de La Ley reguladora 
de la Jurİsdicci6n Contenciosa-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
yarticulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 2"6 de noviembre, de Regimen Juridico 
de Ias Administraciones Pô.blicas y del Procedimİento Adminİstrativo 
Comun. 

Madrid, 13 de septiembre de 1996.-P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo y 
17 de junio de 1996), eI Secretarİo general de Educaci6n y Formaci6n 
Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Hıno. Sr. Director general de Centros Educativos. 

23003 ORDEN de 13 de septiembre de 1996 por la que se autoriza 
la apertura y juncionamiento del centro privado de Edu
caciôn lnjantil «Salesiano-Nuestra Senara del Pilar~, de 
Zaragoza. 

Visto el expediente instruido a İnstancia de don Fernando Ria Garcia, 
eıı representaci6n de la Congregaci6n de PP. Salesianos, en solicitud de 
autorizaciôn para impartir el segundo ciclo de la Educaciôn Infantil, en 
el centro privado denominado .Salesiano-Nuestra Sefıora del Pilar~, domi
ciliado en la calle Maria Auxiliadora, numero 57, de Zaragoza. 

Este Ministerio, de conformidad con eI articulo 7.° del Real Decre
to 332/1992, de 3 de abril (<<Boletin Ofıcial del Estado. del 9), ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar la apertura y funcionamiento del centro privado 
de Educaci6n Infantil, segundo cicIo, denominado .Salesiana-Nuestra Sena
ra del Pilar., y proceder a su inscripciôn en el Registro de Centros, que
dando confıgurado de la siguiente forma: 

Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Infantil. 
Denominaci6n especifıca: .SaIesiano-Nuestra Senora deI Pilar~. 
Persona 0 entidad titular: Congregaci6n de PP. Salesianos. 
Domicilio: Calle Maria Auxiliadora, numero 57. 
Localidad: Zaragoza. 
Municipio: Zaragoza. 
Provincia: Zaragoza. 
Ensenanzas autorizadas: Educaci6n Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Segundo ciclo, seis unidades con 134 puestos escolares. 

Segundo.-EI personal que atienda Ias unidades autorizadas debera reu-
nir los requisitos sobre titulaci6n que est.ablece el Real Decreto 1004/1991, 
de 14 de junio (.Boletln Ofıcial del Estado" deI26). 

La titularidad de} centro remitira a la Direcci6n Provincial del Depar
tamento en Zaragoza la relaci6n del profesorado, con indicaciôn de su 
titulaci6n respectiva. 

La mencionada relaci6n debera ser aprobada expresamente por la 
Direcci6n Provincia de Zaragoza, previo İnforme del Servicio de Inspecci6n 
Tecnica de Educaci6n, de acuerdo con eI articulo 7.° deI Real Decreto 
332/1992, de 3 de abril. 

Tercero.-El centro debeni cumplir la Norma B~ica de Edificaci6n 
NBE CPI/1991, de condiciones de protecci6n contra incendios en los edi
ficios, aprobada por el Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo. 

Cuarto.-Queda dicho centro obligado al cumplimiento de la legislaci6n 
vigente, y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modifıcarse 
cualquiera de los datos que senala la presente Orden para el centro. 

Quinto.-Contra la presente Orden, eI interesado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo, ante la Audiencia Nacional, en eI plazo 
de dos meses, desde.el dia de su notifıcaci6n, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de conformidad con 10 establecido en 10s 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 Administraciones Publicas y 
del Procedimİento Administrativo Comun. 

Madrid, 13 de septiembre de 1996.-P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo y 
17 de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaci6n 
Profesional, Eugenio N asarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 


