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Cuarto.-Queda dicho centro obligado al cumplimiento de la legislaCi6n 
vigente y a solicitar la oportuna revisiön cuando haya de modificarse cual
quiera de 108 datos que sefiala la presente Orden para el centro. 

Quinto.-Contra la presente Orden el interesado podni interponer recur-
80 contencioso-administrativo aote la Audiencia Nacional, en el plazo de 
das meses, desde el dia de su notificaci6n, previa comunİcacİôn a este 
Ministerio, de conformidad con 10 establecido en 108 articulos 37.1 y 58 
de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, 
de 27 de diciembre de 1956 y articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y 
de! Procedimİento Administrativo Comlİn. 

Madrid, 20 de diciembre de 1996.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo 
y 17 de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaci6n 
Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

2258 ORDEN de 20 de diciembre de 1996 por la que se autoriza 
la apertura y.funcionamwnto del centro privado de Edu
caci6n Infanti~ primero y segundo ciclos, .. Los Sauces», 
a ubicaren la calle Cinca, numero 11, de Madrid. 

Visto el expediente"instruido a instanCİa de don Gonzalo Otero Alonso, 
en solicitud de autorizaci6n para impartir el primero y segundo ciCıos 
de La Educaci6n Infantil en el centro privado denominado ~Los Sauces., 
a ubicar en La calle Cinca, nı1mero 11, de Madrid, 

Este Ministerio, de conformidad con el articulo 7.0 de} Real Decre
to 332/1992, de 3 de abril (.Boletin Oficial del Estado~ del 9), ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar la apertura y funcionamiento deI centro privado 
de Educaci6n Infantil, primero y segundo ciclos, que se denominara tLos 
Sauces. y proceder a su inscripci6n en eI Registro de Centros quedando 
configurado de la siguiente forma: 

til. 

Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Infantil. 
Denominaci6n especifica: .Los Sauces». 
Persona 0 entidad titular: «Gotal, Sociedad Limitada~. 
Domicilio: Calle Cinca, nı1mero 11. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensefianzas autorizadas: Primero y segundo ciclos de Educaci6n Infan~ 

Capacidad: 

Primer ciclo: Tres unidades. 
La capacidad maxima de las unidades de primer ciclo en funciona

miento, en cada momento, no podra exceder del numero de puestos esco
lares que resulte de la aplicaci6n de las ratios que, en cuanto a superficie 
minima re.querida por puesto escolar y nı1mero mƏximo de alumnos por 
unidad, segı1n la edad de los nifios escolarizados, se determinan en los 
articulos 1O.b) y 13.1 del Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por 
eI que se establecen Ios requisitos minimos de los centros que impartan 
ensefianzas de regimen general no universitarias. 

Segundo ciclo: Tres unidades y 48 puestos escolares. 

Segundo.-El persorral'tJ.ue atienda las unidades autorizadas debera reu~ 
nir los requisitos sobre titulaci6n que establece eI Real Decreto 1004/1991, 
de 14 de junio (.Boletln Oficial del Estado. del 26). 

La titularidad del centro remitira a la Subdirecci6n Territorial 
Madrid-Centro de la Direcci6n Provincial del Departamento en Madrid, 
La relaciôn del profesorado, con İndicaci6n de su titulaci6n respectiva. 

La mencionada relaci6n debera ser aprobada expresamente por la Sub
direcci6n Territorial previo informe del ServİCİo de Inspecci6n Tecnica 
de Educaci6n, de acuerdo con el artfculo 7.° del Real Decreto 332/1992, 
de 3 de abril. 

Tercero.-EI centro debera cumplir la Norma B;isica de la Edificaci6n 
NBE CPIj96, de Condiciones de Protecci6n Contra Incendios en los Edi
ficios, aprobada par 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 revisi6n cuando haya de modiflcarse cual
quiera de los datos que senala la presente Orden para eI centro. 

Quinto.-Contra la presente Orden, eI interesado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses, desde eI dia de su notificaciôn, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de conformidad con 10 establecido en los aruculos 37.1 y 58 

de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 
27 de diciembre de 1956 y articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre de 1992, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 20 de diciembre de 1996.-P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo 
y 17 de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaciôn 
Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

2259 ORDEN de 20 de diciembre de 1996 por la que se modifica, 
por ampliaci6n de una unidad de Educaci6n lrifanti4 la 
actual autorizaci6n del centro privado .. Internacional 
EuroviUas», de NuevoBaztdn (Madrid). 

Visto el expediente tramitado a instancia de don Carlos Pascual de 
Ias Heras, en representaci6n de! centro privado de Educaci6n Infantil deno
minado _Internacional Eurovillası, domiciliado en calle Posada de Castilla, 
nı1mero 107, urbanizaci6n Eurovillas, de Nuevo Baztan (Madrid), solici
tando modiflcaci6n de la autorizaci6n del centro, por ampliaci6n de una 
unidad de EducaCİôn Infantil, 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero.-Modificar la actual autorizaciôn del centro privado que se 
describe a continuaci6n, ampliando una unidad de Educaciôn Infantil. 

Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Infantil. 
Denomİnaci6n especiflca: _Internacional Eurovillas •. 
Persona 0 entidad titular: Sociedad An6nima Euronational. 
Domicilio: Calle Posada de Castilla, numero 107. 
Localidad: Nuevo Bazt.an. 
Municipio: Nuevo Baztan. 
ProvinCİa: Madrid. 
Ensefianzas autorizadas: Educaciôn Infantil de segundo ciclo. 
Capacidad: Tres unidades con 68 puestos escolares. 

Segundo.-Provisionalmente y hasta que no se implanten las enseiıanzas 
definitivas, segun 10 dispuesto en el apartado cuarto del articulo 17 del 
Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, modificado por el Real Decreto 
1487/1994, de 1 de julio (.Boletin Oficial del Estado. del 28), el centro 
~Internacional Eurovillas», hasta la finalizaci6n del curso 1999/2000, dis
pondra de una capacidad mıixima de tres unidades de Educaci6n Infantil, 
segundo ciclo, con 78 puestos escolares. 

Tercero.-El centro debera cumplir la Norma B;isica de la Edificaci6n 
NBE CPI/96, de condiciones de protecci6n contra incendİos en los edificios 
aprobada por el Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (.Boletin Oncial 
del Estado~ de129). 

Cuarto.-Queda dicho centro obligado al cumplimiento de la legislaciôn 
vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse cua1-
quiera de los datos consignados en la presente Orden. 

Quinto.-Contra esta Orden podra interponerse recurso contencioso
administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, desde 
el dia de su notificaci6n, previa comunicaci6n a este Ministerio, de con
formidad con 10 establecido en 105 articulos 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 Juridico 
de las Adminis.traciones Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo 
Comı1n. 

Madrid, 20 de diciembre de ı 996.-P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo 
y 17 de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaci6n 
Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

2260 ORDEN de 20 de diciembre de 1996 por la que se aprueba 
la extinci6n de la autorizaci6n, por cese de actividades 
docentes, de los centros privados de Educaci6n Preesco
lar/lrifantil y PrimariajEducaci6n General Bdsica que se 
relacionan en anexo a la presente Orden. 

Vistos los expedientes instruidos a instancia de Ios titulares de Ios 
centros privados de Educaci6n Preescolar/lnfantil y PrimariajEducaci6n 
General Bıisica que se citan en anexo, en solicitud de extinciôn de la 
autorizaci6n de sus actividades docentes a partir del presente curso esco-
lar 1996/1997. . 


