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23004 ORDEN de 20 de septiembre de 1996 par la que se modifica 
la actual autorizaciôn del centro privado .. Purisima Con
cepci6n y Santa Maria Micaew..., de Logroiıo (La Rioja). 

Visto el expediente tramitado a instancİa de dona Emilia Diez Azafra, 
representante legal de las .RR. Adoratrices», titular del centro privado 
denominado .Purisİma Concepciôn y Santa Maria Micaela., domİCilİadü 
en la calle Juan XXIII, numeros 8 y 10, de Logrofi.o (La Rioja), so1icitando 
modifıcaCİôn de la autorizaciôn de! centro, por ampliacion de una unidad 
de Educaci6n Infantil, 

Esie Ministerio ha resuelto: 

Primero.-Modifıcar la actual autorizaci6n del centro privado que se 
describe a contİnuaciôn, ampliando una unidad de Educaci6n InfantiL. 

Denominaciôn generica: Centro de Educaciön InfantiL. 
Denominaciôn especifica: .. Purisima Concepciön y Santa Maria Micaela •. 
Persona 0 entidad titular: RR. Adoratrices. 
Domicilio: Calle Juan XXIII, numeros 8 y 10. 
Localidad: Logroiı.o. 
Municipio: Logrofıo. 
Provincia: La Rioja. 
Ensenanzas autorizadas: Educaciön Infantil de Segundo Ciclo. 
Capacidad: Tres unidades con 75 puestos escolares. 

Segundo.-EI centro debeni cumplir la Norma Bıisica de la Edificaci6n 
NBE CPI/91, de condiciones de protecci6n contra incendios en 10s edificios 
aprobada por el Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo. 

Tercero.-Queda dicho centro obligado al cumplimiento de La legislaci6n 
vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse c~al
quiera de los. datos consignados en la presente Orden. 

Cuarto.-Contra esta Orden podni interponerse recurso conte~cioso-ad
ministrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos rneses, desde 
el dia de su notificaciön, previa comunicaciön a este Ministerio, de con
fonnidad con 10 establecido en los articulos 37.1 Y 58, de la Ley reguladora 
de la Jurisd.icciön Contencioso-Adrninistrativa, de 27 de diciembre de 1956 
yarticulo 110.3 de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Adrninistraciones Publicas y del Procedimiento Adrninistrativo 
Cornun. 

Madrid, 20 de septiembre de 1996.-P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo y 
17 de junio de 1996), el Secretario general de Educaciön y Formaciön 
Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

23005 ORDEN de 20 de septiembre de 1996 por la que se autoriza 
la apertura y juncionamiento del centro privado de Edu
caciôn bifanti4 segundo cicla .. Maria Reina,., de Madrid. 

Visto el expediente instruido a instancia de dona Petra Josefa del Real 
Llorente, en representaciön del centro .Maria Reina», en solicitud de auto
rizaciön de un centro de Educaci6n Infantil, segundo cic1o, con domicilio 
en la avenida de Orcasur, nurnero 42, de Madrid, 

Este Ministerio, de confonnidad con eI artİculo 7.° deI Real Decreto 
332/1992, de 3 de abril (.Boletin Oficial del Estado~ del9), 'ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar la apertura y funcionamiento del centro privado 
de Edueaciön Infantil, segundo ciclo, denominado .Maria Reina. y proceder 
a su inscripci6n en eI Registro de Centros, quedando configurado de la 
siguiente forma: 

Denominaciön generica: Centro de Edueaci6n Infantil. 
Denorninaci6n especifica: .Maria Reina-. 
Persona 0 entidad titular: Congregaciön Religiosa Hijas de Jesus. 
Domicilio: Avenida de Orcasur, numero 42. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensefıanzas autorİzadas: Segundo ciclo de Educaci6n InfantiL. 
Capacidad: Segundo ciclo: Tres unidades y 73 puestos escolares. 

Segundo.-EI personal que atienda las unidades autorizadas, debeni 
reunir los requisitos sobre titulaci6n que establece el Real Decreto 
1004/1991, de 14 dejunio (<<Boletin Oficial del Estado~ del 26). 

La titularidad del centro rernitira a la Subdirecciön Territorial 
Madrid-Centro de la Direcci6n Provincial del Departamento en Madrid, 
la relaci6n del profesorado, con indicaci6n de su titulaci6n respectiva. 

La mencionada relaciön debera ser aprobada expresamente por la Sub
direcci6n Territorial Madrid-Centro de la Direcei6n Provincial del Depar
tarnento en Madrid, previo informe del SeIVİcio de Inspecci6n Te('nİca 
de Educaci6n, de acuerdo con el artkulo 7.° del Real Decreto 332/1992, 
de 3 de abriL. 

Tercero.~El centro debera curnplir la norma hıisica de edificaci6n NBE 
CPI/1991, de condiciones de protecci6n contra incendios en los edificios, 
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 rnodifıcarse cual
quiera de los datos que sefıala la presente Orden para eI centro. 

Quinto.-Contra la presente Orden, el interesado podra interponer 
reeurso eontencioso-adrninistrativo ante la Audiencia Nacional, en ci plazo 
de dos meses, desde cı dia de su notificaci6n, previa comunicaciôn a este 
Ministerio, de conformidad con 10 estabIecido en los articulos 37.1 y 58, 
de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 
27 de diciembre de 1956 y artkulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre de 1992, de Regirnen Jundico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 20 de septiernbre de 1996.-P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo y 
17 de junİo de 1996), el Secretarİo general de Edueaei6n y Formaci6n 
Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

llmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

23006 ORDb'N de 20 de septiembre de 1996 por la que se autoriza 
el cambio de titularidad de las centros privados de Edu
caciôn Injantil, de Educaciôn Primaria y de Educaciôn 
Secundaria .. Liceo San Pablo .. , de Leganes (Madrid). 

Visto el expediente promovido por don Pedro Fernando Serrano Garcia 
y otros, en solicitud de cambio de titularidad de los centros privados de 
Educaci6n lnfantil, de Educaci6n Primaria y de Educaci6n Secundaria 
denominados .Liceo San Pablo~, sitos en la calle Alheli, numero 1, de 
Leganes (Madrid), por fallecirniento de don Julio Serrano Gömez, que hasta 
ahora fıguraba como titular de los rnenC'İonados centros, 

EI Minİsterio de Educaci6n y Cultura ha resuelto: 

PrimeJ'o.~Autorizar cı cambio de titularidad de los centros privados 
de Educaci6n Infantil, de Educaci6n Primaria y de Educaci6n Secundaria 
denominados .Liceo San Pablo., sitos en Leganes (Madrid), calle Alheli, 
numero 1, que en 10 sucesivo, sera ostentada por .Centro de Ensefianza 
Serrano Garcia, SoCİedad Limitada~, que, como cesionaria, Quedani subro
gada en la totalidad de las obligaeiones y cargas Que afecten a los centros 
euya titularidad se le reeonoce y, rnuy especialmente las relacionadas con 
las ayudas y prestamos que los centros puedan tener concedidos por eI 
Ministerio de Edueaci6n y Cultura, las derivadas, en su caso, de la condieiôn 
de centro eoncertado, aquellas que le correspondan en el orden docente 
y las que se deriven de la vigente legislaci6n laboraL. 

Segundo.-El cambio de titularidad no afectarci al regimen de funeio
namiento de los centros. 

Tereero.-Contra la presente Orden, que pone fin a la via administrativa, 
el interesado podra İnterponer recurso contencioso-administratİvo ante 
la Audiencia Nacional, en eI plazo de doS"'rneses desde el dia de su noti
fieaei6n, previa comunicaci6n a este Ministerio, de acuerdo con los articulos 
37.1 y 58 de la Ley reguladora de la Jurİsdicci6n Contencioso-Adminİs
trativa de 27 de diciembre de 1956 y el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre. 

Madrid, 20 de septiembre de 1996.-P. D. (Ôrdenes de ı de marzo y 
ı 7 de junio de 1996).-El Secretario general de Educaei6n y Formaci6n 
Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educatİvos. 

23007 ORDEN de 25 septiembre de 1996 por la que se autoriza 
dejinitivamente para la apertura y juncionamiento a ivs 
centros privados de Educaciôn Injanti~ de Educaciôn Pri
maria y de Educaci6n Secundariu denominados .. San Satu
rio», de Madrid. 

Visto el expediente instruido a in.stancİa de don Alfonso Ferrön del 
Rio, solicitando autorizaci6n defınitiva para la apertura y funcionamiento 
de los centros privados de Educaciön Infantil, de Educaci6n Primaria y 
de Educaci6n, Secundaria denorninados .San Saturio», sitos en las calles 


