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centro de Educaci6n Primaria, denomlnad.os «Nuestra Seftora del Rosario», 
con domicilio en la carretera de Arcas Reales, sin numero, de Valladolid, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar la apertura y funcionamiento del centro de Edu· 
caciôn Infanti1, par transfonnaci6n del centro de Educaci6n Primaria, y 
proceder a la inscripci6n en ei Registro de Centros, del centro que a. con
tinuaciôn se seiiala: 

Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Infantil. 
Denominaciôn especifica: «Nuestra Senara del Rosarioıt. 
Persona 0 entidad titular: PP. Domİnİcos. 
Domicilio: Carretera de Arcas Reales, sİn m:imero. 
Localidad: Valladolid. 
Municipio: Valladolid. 
Provincia: Valladolid. 
Ensefıanzas que se autorizan: Educaciôn Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Tres unidades y 75 puestos escolares. 

Segundo.-Modificar la autorizaciôn del centro de Educaciôn Prlmaria 
por disminuci6n de cuatro unidades, quedando configurado coma se indica: 

Denominaci6n generica: Ccntro de Educaciôn Primaria. 
Denominaci6n especifica: -Nuestra Sefıora del Rosario •. 
Persona 0 entidad titular: PP. Dominlcos. 
Domicilio: Carretera de Arcas Reales, sin nıimero. 
Localidad: Valladolid. 
Municipio: Valladolid. 
Provincia: Valladolid. 
Enseiianzas que se autorizan: Educaci6ri. Primaria. 
Capacidad: Ocho unidades y 200 puestos escolares. 

Tercero.-Antes de! inicio de las enseöanzas, la Direcciôn Provincial 
del Departamento en Valladolid, previo informe del Servicio de Inspecciôn 
Tecnica de Educaci6n, aprobara, expresamente, la relaciôn de persona1 
que impartira docencia en 105 centros. 

Cuarto.-Los' centros que por la presente Orden se autorizan debenin 
curnplir la Nonna Bıisica" de la Edificaciôn NllE·CPI/91, de condiciones 
de protecciôn contra incendios en Jos edificio5, aprobada por Real Dccreto 
279/1991, de I de rnarzo (.Boletin Oficial del Estado. del 8). Todo eno 
sin perjuicio de que hayan de cumplirse otr08 requisitos exigidos por la 
normativa municipal 0 autonômica correspondiente. 

Quinto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laci6n vigente y a solicitar la oportufla revisi6n cuando haya de modifıcarse 
cualquicra de 108 datos que seiıala la pre5ente Orden. 

Sexto.-Contra la presente resoluciôn, el İnteresado podra interponer 
recurso contencioso-admiriistrativo ante la Audiencia Nacional, en eı plazo 
de dos meses, a contar desde el dia de su notifi,caci6n, previa comunicaci6n 
a este Ministerio, de acuerdo con los articUıos 37.1 Y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
y el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comtin. 

Madrid, 18 de octubre de 1996.-P. D. (Ôrdenes de 1 de rnarzo y 17 
de junio de 1996) el Secretario general de Educac!ôn y Formaciôn Pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

27420 ORDEN de 18 de octubre de 1996 por la que se modifica 
la actual autori.za.ciôn de los centros privados .San Fran
cisco de AsiS., de A/cald de Henares (Madrid). 

Visto el expediente tramitado a instancia de doiia Ascensiôn Sanz del 
Hio, representante legal de la «Obra Misionera de Jesucristo Sacerdote 
y Divino Maestro (Ekumene)., titular del centro privado denominado .San 
Francisco de As[s', domiciliado en la calle Santiago, numero 35, de Alcahi 
de Henares (Madrid), solicitando modificaciôn de la autorizaciôn por 
amp1iaci6n de dos unidades de Educaciôn Infantil y reducciôn de dos 
unidades de Educaciôn General BasicajEducaci6n Primaria, 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero.-Modificar ta actual autorizaci6n de 105 centros privados que 
se describen a continuar'i6n, ampliando dOB unidades de Educacwn Infantil 
y reduciendo dOB de Educaci6n Primaria, quedando 105 centros existentes 
en 'eI mİsmo recinto escolar configurados de la siguiente manera: 

A) Denominaciôıı generica: Centro de Educaci6n Infantil. 
Denominaci6n especifica: .San Francisco de Asis •. 
Persona 0 entidad titular: Obra Misionera de Jesucristo Sacerdote y 

Divino Maestro (Ekumene). 
Domicilio: Calle Santiago, nıimero 35. 
Localidad: Alcala de Henares. 
Municipİo: Alcala de Henares. 
Provincia: Madrid. 
Enseiianzas autorizadas: Educaci6n Infantil de Segundo Cic1o. 
Capacidad: Tres unidades con 57 puestos escolares. 
B) Denominaciôn gem;rica: Centro de Educaciôn Primaria. 
Denomİnaciôn especffica: _San Francisco de Asis •. 
Persona 0 entidad titular: Obra Misionera de Jesucristo Sacerdote y 

Divino Maestro (Ekumene). 
Domicilio: Calle Santiago, nıimero 35. 
Localidad: Alcala de Henares. 
Municipio: Alcala de Henares. 
Provincia: Madrid. 
Enseftanzas autorizadas: Educaciôn Primaria. 
Capacidad: Seis unidades con 113 puestos escolares. 

Segundo.-Durante el curso escolar 1996/1997, podra funcionar el 8.° 
curso de Educaciôn General Basica, en una de las unidades de Educaciôn 
Infantil que por la prescnte Orden se autorİzan. 

Tercero.-Provisionalmente, y de acuerdo con 10 dispuesto en el apar~ 
tado cuarto del articulo 17 del ·Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, 
modificado por el Real Decreto 1487/1994, de I de julio (.Boletin Oficial 
del Estado. del 28), eı centro -San Francisco de Asfsıı, hasta la finalizaciôn 
del curso 1999/2000, dispondra de una capacidad m:l.xi.ma de tres unidades 
de Educaci6n Infantil, segundo ciCıo, con 62 puestos escolares. 

Cuarto.-Los centros cuyas autorizaciones se modifıcan, est3n acogidos 
al regimen de conciertos educativos y en consecuencia, la puesta en fun
cianarniento de las unidades que se amplfan por la presente Orden deberan 
entrar en las previsiones, que fruto de la planificaci6n efectuada, haya 
hecho la Admİnistraci6n para atender suficientemente las necesidades de 
escolarizaciôn. 

Quinto.-Los centros deberan cumplir la norma basica de la edifıcaciôn 
NBE CPI/91, de Condiciones de Protecciôn contra Incendios en 108 Edi· 
ficios, aprobada porel Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis. 
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de 10s datos consignados en la presente Orden. 

Septimo.~Contra esta Orden podra interponerse rccurso contenCİo
so-administrativo ante la Audiencia NaCİonal, en cı pHızo de dos rneses, 
desde el dia de su notificaciôn, previa comunicaciôn a este Ministerio, 
de conformidad con 10 establecido en los articulos 37.1 y 58 de la Ley 
reguladora de la Jurisdicciôn ContenCıoso-Administrativa, de 27 de diciem· 
bre de 1956, y articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimicnto 
Administrativo Cornıin. 

Madrid, 18 de octubre de 1996.-P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo y 17 
de junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Fonnaciôn Pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

27421 ORDEN de 18 de octubre de 1996 por la que se rectifica 
la de 26 de junio de 1996, por la que se extinguw, de ojicio, 
la autorizaci6n del centro .Ruiz Mendoza-, de Murcia. 

Advertido error en la pagina 6 del anexo a la Orden de 26 de julio 
de 1996, por la que se extingufa, de oficio, la autorizaci6n concedida al 
centro privado denominado _Ruiz Mendozaıı, sito en avenida Prirnero de 
Mayo, sin ntimero, de Murcia, 

Este Ministerio ha acordado su rectificaci6n en eI siguiente sentido: 

Donde dice: oııNivel: Educaciôn InfantiL.-Continüa en Primarİaıı, debe 
dccir: -Nivel: Educaci6n Infantil». 

Madrid, 18 de octubre de 1996.-P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo y 17 
de junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Fonnaciôn Pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

llmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 


