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Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar la apertllra y funciOllamİento y proceder a la ins--
cripc\ôn eD eı Registro de Centras de} centro que a continuaciôn se senata: 

Denominaei6n generiea: Centro de Edueaci6n r ... fantil. 
Denominaci6n especifıca: .Nuestra Senara del L,ıen Consejo •. 
Persona 0 entidad titular: Orden de San Agustin. 
Domicilio: Calle Juan Montalvo, numero 30. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensefianzas que se autorizan: ~ducad6n Infantil, segundo ciclo. 

Capacidad: Seis unidades y .150 puestos escolares. 

Segundo.-Antes del inicio de las ensefianzas, la Subdireeci6n Territorial 
'Madrid-Centro de la Direccion Provincial de] Departa.mento en Madrid, 
previo informe del Serv:icio de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n, aprobani 
expresarnente la relaci6n del personal que impartira docencia en el centı"o. 

Tercero.-El centro que por la presente Orden se autoriza debera cum
plir la Nonna Bıisica de la Edificaciôn NBE-CPI/96, de Condiciones de 
Protecciôn Contra Incendios en los Edificios, aprobada por el Real Decre
to 2177/1996, de 4 de octubre (.Boletin Oficial del Estado~ del 29). Todo 
ello sin peıjuicio de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por 
la normativa municipal 0 auton6mica correspondiente. 

Cuarto.-Queda dicho centro obligado al cuınplimiento de la legislaciôn 
vigente ya solicitar la oportuna revisiôn cuando hays de modificarse cual
quiera de los datos que sefiala la presente Orden. 

Quinto.-Contra la presente Orden, el İnteresado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses, a contar desde el dia de su notificaciôn, previa comunicaci6n 
a este Ministerio, de acuerdo con 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 Regiınen Juridico de 
las Administraciones Pıiblicas y del Procediıniento Administrativo Comun. 

Madrid, 5 de diciembre de 1996.-P. D. (6rdenes de ı de marzo y 17 
de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaciôn pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Dmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

871 ORDEN M 13 M diciembre M 1996 por la que se modijica 
la actual autorizaci6n M! centro privado ·FrancUıcanas 
MMontpel!ier., M Miranda M Ebro (Burgos). 

Visto el expediente tramitado a instancia de dofta PrudenCia Garda 
Quintanilla, en representaci6n de ias Religiosas Franciscanas del Espiritu 
Santo (de Montpellier), titular del centro privado denominado .Francis
canas de Montpellier., domiciliado en paseo de Or6n, numero 92, de Miran
da de Ebro (Burgos), solicitando modifieaci6n de la autorizaciôn del centro 
pôr ampliaci6n de una unidad de Educaci6n Infantil, 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero.-Modificar la actual autorizaci6n del centro privado que se 
describe a continuaci6n, amp~ando una unidad de Educaci6n InfantiL. 

Denomİnaciôn generica: Centro de Educaci6n InfantiL. 
Denomİnaciôn especifica: .Frandscanas de Montpellierı. 

Persona 0 entidad titular: Religiosas Franciscanas del Espiritu Santo 
(de Montpellier). 

Domicilio: Paseo de Omn, mimero 92. 
Localidad: Miranda de Ebro. 
Municipio: Miranda de Ebro. 
Provincia: Burgos. 
Ensefianzas autorizadas: Edueaciôn infantil de segundo clelo. 
Capacidad: Tres unidades con 75 puestos eseolares. 

Segundo.-Provisionalmente, y hasta que no se impIanten Ias enseftan-
zas definitivas, seg1in 10 dispuesto en eI apartado Cııarto del articıılo 17 
del Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, modificado por elReal Decre
ta 1487/1994, de 1 de julio (.Boletin Oficial del Estado. del 28), el centro 
• Franciscanas de Montpellier>, hasta la finalizaciôn del curso 1999/2000, 
dispondni de una capacidad m3.xima de tres unidades de Educaci6n Infan
ti1, segundo cido, con 105 puestos escoIares. 

Tercero.-EI centro debera cumplir la Norma Bıisica de la Edificaciôn 
NBE CPI/96, de Condiciones de Protecciôn 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 legislaciôn 
vigente y a solicitar la oportuna revisi6n euando haya de modifiearse cual
quiera de los datos consignados en la presente Orden. 

Quinto.-Contra esta Orden podra interponer recurso contencioso-ad
ministrativo ante la Audiencia Nacional, en eI plazo de dOB meses, desde 
eI dia de su notificaciôn, previa comunicaci6n a este Ministerio, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 37.1 Y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de dieiembre 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 Comun. 

Madrid, 13 de diciembre 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. Director general de Centros Educativos. 

872 ORDEN M 13 M diciembre M 1996 por la que se modijica 
la actual autorizaci6n MI centro M Educaci6n bifantü 
.Nazaret., M MadrUl. 

Visto el expediente tramitado a instancia de dofta Ana Polo Mangas, 
en representaciôn de las Religiosas Siervas de San Jose, titular del centro 
privado de Educaciôn Infantil, denominado .Nazareto, domiciliado en la 
ca1Ie Arenas de Igufia, sin nıimero, de Madrid, solicitando modificaciôn 
de la autorizaciôn del centro por ampliaci6n de dos unidades de Educaciôn 
Infantil de segundo ci ,.1,\ 

Este Ministerio ha rt"'~~eıto: 

Primero.-Modificar la actu LL autorizaciôn del centro de Educaci6n 
Infantil que se describe, quedando configurado del modo siguiente: 

Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Infantil. 
Denominaciôn espec[fica: .Nazaret-. 
Persona 0 entidad titular: Religiosas Siervas de San Jose. 
Domicilio: Calle Arenas de Igufta, sin nıimero. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provineia: Madrid. 
Ensefianzas autorizadas: Educaci6n infantil, segundo cicIo. 
Capacidad: Segundo clclo: Seis unidades con 142 puestos escolares. 

Segundo.-Queda dicho centro obligado al cumplimiento de la legis-
laciôn vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando hays de modificarse 
cualquiera de los datos consiguados en la presente Orden. 

Tercero.-EI centro debera cumplir la Norma Bıisica de la Edificaci6n 
NBE CPI/96, de Condiciones de Protecci6n Contra Incendios en los Edi
ficios, aprobadapor el Real Decreto 2177/1996, de 4 de oetubre. 

Cuarto.-Contra esta Orden podra interponer recurso eontencioso-ad
ministrativo ante la Audiencia Nacional, en eI plazo de dos meses, desde 
eI dia de su notificaciôn, previa comunicacİôn 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 Publicas y del Procedimiento Adıninistrativo Comun. 

Madrid, 13 de diclembre 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. 

Dmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

873 ORDEN M 5 M diciembre M 1996 por la que se autoriza 
la implantacb5n anticipada M segundo y tercer cursos M 
Educaci6n Secundaria Obligatoria, en el centro privado 
M Educaci6n Secundaria« VaUe M Benasque., M Benasque 
(Huesca) . 

Visto el expediente Instruido a instancia de don Bemardo Pedro Garda 
Asensio, solieitando autorizaciôn para la implantaciôn anticipada de las 
ensefianzas de segundo y tercer cursoS de Educaciôn Seeundaria Obli
gatoria, a partir del afio academico 1996/1997, en el centro de Educaciôn 
Secundaria .Valle de Benasque-, sito en avenida de Luchôn, sİn nıımero, 
de Benasque (Huesca), 


