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27422 ORDEN de 25 de octubre de 1996 por la que se autoriZa 
la apertura y juncionamiento del centTa privado de Edu

. caci6n lrifanti~ primery segundo ciclos, que se denominara 
.Son Gotıeu., de Palma de Mallorca (Baleares). 

Visto el expedientelnstruido a instancias de don Francisco Ribas Ozo
nas, en solicitud de autorizaciôn para iınpartir cı primero y segundo ciclos 
de Educaci6n Infantil en cı centro privado denominado «Son Gotleu., a 
ubicar en Passatge l"ie Peftalara, nı1mero l-A, de Pa1ma de Mallorca (Ba
Ieares), 

Este Ministerio, de confomıİdad con eI artfculo 7.° del Real Dccrc
to 332/1992, de 3 de abril (,Boletin Ofidal del Estado. del9), ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar la apertura y funcionamiento de! centro privado 
de Educacion Tnfantil, primer y segundo ciclos que se denominara ~Son 
Gotleuıı., y proceder a su inscripci6n en eI Registro de Centros, quedando 
confıgurado de la siguiente fanna: 

Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn InfantiL. 
Denominaci6n especifıca: -Son Got1e~)I. 
Persona 0 entidad titular: _Sociedad An6nima Nostra, Caixa de Balears». 
Domicilio: Passatge Pic Pena1ara, numero 1. 
Loealidad: Pa1ma de Mallorea. 
Municipio: Palma de Mallorca. 
Provincia: Baleares. 
Enseftanzas autorizadas: Primer y segundo ciclos de Edueaci6n Infantil. 
Capacidad: 

Primer ciclo: Seis unidades. La capacidad maınma de las unidades 
del primer ciclo en funcionamiento, en cada momento, na podra exceder 
del nı1mero de puestos eseolares que resulte de la aplicaci6n de las ratios 
quc, en cuanto a superficie miniffia rcquerida por puesto escolar y numero 
m:iximo de aluınnos por unidad, scgiin la edad de 108 ninos escolarizados, 
se determilıan en los articulos 10.b y 13.1 del Real Decreto 1004/1991, 
de 14 de junio, por el que se establecen los requisitos minimos de los 
centros que impartan ensefi.anzas de regimen ge,neral no universitarias. 

Segundo ciclo: Cuatro unidades y 86 puestos escolares. 

Segundo.-El personal que atienda las unidades autorizadas, debera 
reunir los requisitos sobre titulaci6n que establece eI Real Decre
tn 1004/1991, de 14 dejunio (.Boletin Oficial del Estado. deI26). 

. La titularidad del eentro remitira a la Direcci6n Provincia1 del Depar
tamento en Baleares la relaci6n del profesorado, con indicaci6n de su 
titulaci6n respectiva. 

La mencionada relaciôn debera ser aprobada, expresamente, por la 
Direcciôn Provincial del Departamento de Baleares, previo informe de} 
Servİcio de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n, de acuerdo con el articul0 
7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril. 

Tercero.-EI centro debera eumplir la Norma B:isica de la Edifieaci6n 
NBE CPI/1991, de Condiciones de Proteeci6n contra Ineendios en los Edi
ficios, aprobada por el Real Deereto 279/1991, de 1 de marzo. 

Cuarto.-Queda, dicho eentro, obligado al eumplimiento de la legislaci6n 
vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de rnodificarse cual~ 
quiera de los datos que sefi.ala la presente Orden, para eI centro. 

Quinto.-Contra la presente Orden, el interesado podrı!. Interponer 
rccurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses, desde cı dia de su notificaci6n, preVİa comunicaci6n a este 
Ministerio, de conformidad con 10 establecido en los articulos 37.1 Y 58 
de la Ley reguladora de la Jurisdieei6n Contencioso-Administrativa, de 27 
de diciembre de 1956, y articulo 110:3 de laLey 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del Proce
dimiento Administrativo Comı1n. 

Madrid, 25 de octubre de 1996.-P. D. C6rdenes del 1 de marzo y 17 
de junio de 1996), el Secretario general de Edueaci6n y Formaci6n Pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Hmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

27423 ORDEN de 8 de noviembre de 1996 por la que se modifica 
la actual autorizaciôn del centro privado de Educaciôn 
lrifantü .Las Vinas., de TerueL 

Visto el expediente tramitado a instancias de don Enrique Sorando 
Soriano, en representaci6n de la Diôcesis de Teruel-Albarracin, titular del 
centro privado denominado -Las Vifi.asıı, domiciliado en camino .de Capu-

chinos, mimcro 1, Teruel, solicitando modificaciôn de la autorizaci6n del 
centro, por ampliaci6n de tres unidades de Educaci6n Infantil, 

Este Ministcrio, ha resuelto: 

Primero.-Modificar la actual autorizaciôn del centro privado quc se 
describe a continuaci6n, ampliando en tres unidades de Educaci6n Infantil. 

Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Infantil. 
Denominaci6n especifica: -Las Viiias». 
Persona 0 entidad titular: Di6cesis de Teruel-Albarradn. 
Domicilio: Camino de Capuchinos, mimero 1. 
Localidad: Terue!' 
Municipio: TerueL 
Provincia: TenıeL. 
Ensefıanzas autorizadas: Educaci6n Infantil de segundo cic1o. 
Capacidad: Seİs unidades con 150 puestos escolares. 

Segundo.-Provisiona1mente, y hasta que no se implanten las enseiian-
zas definitivas, segıl.n 10 dispuesto en el apartado cuarto del articulo 17 
del Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, modifieado por el Real Decreto 
1487/1994, de 1 de julio (.Boletin Oficial del Estado. del 28), el centro 
.Las Vif\as., hasta la finalizaciôn del curso 1999/2000, dispondra de una 
capacidad m3.xima de seİs unidades de Educaci6n Infantil, segundo ciCıo, 
eon 195 puestos escolares. 

Tercero.-El centro debeni cumplir la Norma Basİca de la Edificaci6n 
NBE CPlj1996, de Condiciones de Proteeci6n contra Incendios en los Edi
ficios, aprobada por el Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (,Boletin 
Oficial del Estado. del 29). 

Cuarto.-Queda, dicho eentro, obligado al eumplimiento de la legislaci6n 
vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse cual
quiera de los datoseonsignados en la presente Orden. 

Quİnto.-Contra esta Orden podra interponerse recurso contencios<r 
administrativo ante la Audiencia Nacional, en eI plazo de dos meses, desde 
eI dia de su notificaciôn, previa comunicaci6n a este Ministerio, de con
formidad con 10 establecido en los artfculos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
yarticulo 110.3 de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridieo 
de las Administraciones Pı1blicas y del Proeedimiento Administrativo 
Comun. 

Madrid, 8 de noviembre de 1996.-P. D. (6rdenes de 1 de marzo y 
17 de junio de 1996), el Seeretario general de Educaciôn y Formaciôn 
Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Direetor general de Centros Educativos. 

27424 ORDEN de 8 de novienıbre de 1996 por la que se modifica 
la actual autorizaci6n del centro privado .Divina Pastora-, 
de Toledo. 

Visto el expediente tramitado a instancias de dofta Aurelia Maestro 
Matilla, en representaciôn de las Reverendas Franciscanas Misioneras de 
la Madre del Divino Pastor, titular de! centro privado denominado _Divina 
Pastora., domieiliado en la calle San Miguel de los Angeles, nı1mero 22, 
de Toledo, solicitando modificaci6n la autorlzaci6n del centro, por amplia
d6n de una unidad de Educaciôn InfantiI, 

Este Ministerio, ha resuelto: 

Primero.-Modificar la actual autorizaci6n del eentro privado que se 
describe a continuaciôn, ampliando una unidad de Educaci6n Infantil. 

Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Infantil. 
Denominaci6n especffica: -Divina Pastora». 
Persona 0 entidad titular: Reverendas Franciseanas Misioneras de la 

Madre del Divino Pastor. 
Domieilio: Calle San Miguel de los Angeles, numero 22. 
Loealidad: Toledo. 
Municipio: Toledo. 
Provincia: Toledo. 
Ensefianza.s autorizadas: Educaci6n Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Cinco unidades con 125 puestos eseolares. 

Segundo.-Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensefıan-
zas definitivas, segıl.n 10 dispuesto en el apartado cuarto del articulo 17 
del Heal Decreto 986/1991, de 14 de junio, modific2 0 por el Real Decreto 
1487/1994, de 1 de julio (.Boletin Oficial del ı-;p' .do. del 28); el centro 
.Divina Pastora., hasta la finalizaciôn del eurso 1 >\1/2000, dispondra de 
una capacidad maxınıa de cineo unidades de Educaciôn lnfantil, segundo 
cido, con 185 puestos escolares. 


