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Cuart.o.-Contra la presente Orden, eI interesado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en eI plazo 
de das meses, desde el dia de su notificaci6n, previa comunicaciôn a este 
Ministerio, de confonrudad con 10 establecido en los articu10s 37.1 Y 58 
de la Ley reguIadora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 
de diciembre de 1956, y 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Jundico de las Adrninistraciones PU.blicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Com1İn. 

Madrid, 5 de diciembre de 1996.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 17 
de junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Formaci6n Pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Br. Director general de Centros Educativos. 

868 ORDEN de 5 de diciembre de 1996 por la que se autoriza 
la apertura y juncionamiento del centro privado de Edu
caciôn lrifantil, prirner ciclo, que se denominard .. Anda
rines-, d.eArganda d.eıRey (Madrid). 

Visto eI expediente instruido a instancia de dofi.a Maria del Mar Cordero 
Diez, en solicitud de autorizaciön para impartir el primer ciclo de Edu
caci6n Infantil eo eI centro privado denominado .Andarinesı, a ubicar 
eo la calle Isaac Peral, numero 8, de Arganda del Hey (Madrid), 

Este Ministerio, de conformidad con el articulo 7.° del Real Decre
to 332/1992, de 3 de abrU (cBoletin Ofıcial del Estado.ıo de! 9), ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar la apertura y funcionamierıt:o del centro privado 
de Educaci6n Infantil, primer cido, que se denbminarn «Andarines., y 
proceder a su inscripci6n eo el Registro de Centros, quedando configurado 
de la siguiente forma: 

Denominaci6n generica: Centro de EducaCİôn lnfantil. 
Denominaci6n especifi.ca: .AndarinesJO. 
Persona 0 entidad titu1ar: «Andarİnes Escuela lnfantil, Sociedad Limİ-

tada_. 
Domicilio: Calle Isaac Peral, numero 8. 
Localidad: Arganda de1 Rey. 
Municipio: Arganda de1 Rey. 
Provincia: Madrid. 
Enseftanzas autorizadas: Primer cic10 de Educaciôn Infantil. 

Capacidad: 

Primer ciclo: Tres unidades. 
La capacidad mwma de las unidades del primer ciclo en funcio

namiento, en cada momento, no podra exceder del numero de puestos 
escolares que resulte de la aplicaciôn de los ratios que, en cuanto a super
ficie mİnİma requerida por puesto escolar y numero mıixİmo de alumnos 
por unidad, seg1in la edad de los nifios escolarizados, se determinan en 
los articulos 10.b) y 13.1 del Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, 
por el que se establecen los requisitos mİnimos de los centros que imparten 
enseftanzas de regimen general no universitarias. 

Segundo.-El personal que atienda las unidades autorizadas debera reu
nir los requisitos sobre titulaci6n que establece el Real Decreto 1004/1991, 
de 14 dejunio (.Boletfn Oficia1 del Estado_ deI26). 

La titu1aridad del centro remitira a la Subdirecciôn Territori'al 
Madrid-Este de la Direcci6n Provincia1 del Departamento en Madrid, la 
relaci6n del profesorado con indicaci6n de su titulaci6n respectiva. 

La mencionada relaci6n debeni ser aprobada expresamente par la Sub
direcciôn Territorial Madrid-Este de la Direcci6n Provincial del 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 debera cumplir La Norma Basica de La Edificaciôn 
NBE CPIj96, de Condiciones de Protecci6n 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 centro obligado al cumplimiento de la legislaci6n 
vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse cual
quiera de los datOs que sefiala la presente Orden para eI centro. 

Quinto.-Contra la presente Orden, eI interesado podra interponer 
recurso contem:ioso-administrativo ante la Audiencia Nacionai, en el plazo 
de dos meses, desde el dia de su notificaciôn, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de conformidad con 10 establecido en los artfculos 37.1 Y 58 
de la Ley reguladora de La Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 
de diciembre de 1956, y 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comı1n. 

Madrid, 5 de diciembre de 1996.-P. D. (6rdenes de 1 de marıo y 17 
de junio de 1996), eI Secretario general de Educaciôn y Formaci6n Pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

TImo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

869 ORDEN de 5 de diciembre de 1996 por la q~ se mod{tica 
la autorizaciôn, por ampliaciôn de unidades, deı centro 
privado de Educacwn lrifantü .. Corazôn de Ma'fia.., de 
Madrid. 

Visto el expediente tramitado a instancia d~ dofta Teresita Santos Fer
mindez, en representaciôn de las Misioneras Esclavas del Inmaculado Cora
z6n de Maria, titular del centro de Educaci6n Infantil, denominado .Co
razôn de Maria_, domiciliado en la calle Zigia, nı1mero 1, de Madrid, soli
citando modificaci6n de la autorizaciôn del centro por ampliaci6n de tres 
unidades de Educaci6n Infantil de segundo ciclo, 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero.-Autorizar La modificaci6n de la autorizaciôn del centro de 
Educaci6n Infantil por ampliaciôn de sus unidades, quedando contigurado 
del moda siguiente: 

Denominaci6n geııerica: Centro de Educaci6n Infantil. 
Denominaci6n especffica: .Corazôn de Maria •. 
Persona 0 entidad titu1ar: Misİoneras Esclavas del Inmaculado Coraz6n 

de Maria. 
Domicilio: Calle Zigia, mİmero 1. 
!.ocalidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Enseftanzas autoriıadas: Educaci6n infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Nueve unidades con 208 puestos escolares. 

Segundo.-'-Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensefian: 
zas definitivas, segl1n 10 dispuesto en el apartado cuarto del artfculo 17 
del Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, modificado por eI Real Decre
to 1487/1994, de 1 de julio (.Boletfn Ofidal de! Estado~ del 28), el centro 
.Coraz6n de Maria~, hasta la finalizaci6n del curso 1999/2000, dispondni 
de una capacidad ımixima de nueve unidades de Educaci6n Infantil, segun
do ciclo, con 310 puestos escolares. 

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

Cuarto.-EI centro debeni. cumplir la Norma Basica de la Edificaciôn 
NBE CPI/96, de Condiciones de Protecciôn Contra Incendios en los Edi
fidos, aprobada por el.Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (~Boletin 
Oficial del Estado~ de129). 

Quinto.-Contra esta Orden, podni. interponerse recurso contenciosv-ad
ministrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, desde 
eI dia de su notificaciôn, previa comunicaciôn a este Ministerio, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de La Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
y 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo Comıin. 

Madrid, 5 de diciembre de 1996.-P. D. (Ôrdenes de 1 de marıo y 17 
de junio de 1996), el Secretario general de EducaCİôn y Formaciôn Pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilrno. Sr. Director general de Centros Educativos. 

870 ORDEN de 5 de diciembre de 1996 por la que se autoriza 
la apertura y .funcionamiento del centro de Educaci6n 
lrifantü .,Nuestra Seiiora del Buen Consejo>o, de Madrid. 

Visto eI expediente instruido a instanCİa de don Agustin Alcalde, soli
citando autorizaciôn para La apertura y funcionamiento del centro privado 
de Educaciôn Infantil, que se denominani. -Nuestra Senora del Buen Con
sejoı, con domicilio en la calle Juan Montalvo, numero 30, de Madrid. 


