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dia de su notificaciôn. previa. comunicaciôn a este Ministerio, de confor
midad 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 eI 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regirnen Juridico 
de las Administraciones P6~licas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Madrid, 6 de junio de 1997.-P. D. (6rdenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario g,eneral de Educaciôn y Formaci6n Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

llmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

1 5459 ORDEN ck 6 ck junio ck 1997 por la' que se mOOiJ'Wa la 
autorizaci6n del centro privado de Educaci6n lrifanta 
.. Cristo Rey,., de Madrid, por ampliaci6n de dos unidades 
de segundo ciclo. 

Visto el expediente tramitado a instancia de dona Teresa G6rriz Casi, 
en representa.ciôn del centro privado de Educaci6n Infantil denominado 
• Cristo Rey., domiciliado en avenida San Luis, numero 29, de Madrid, 
solicitando modificaciôn de la autorizaci6n del centro, por ampliaci6n de 
dos unidades de Educaci6n Infantil, 

Por todo 10 cual, este Ministerio ha dispuesto: 

PrimerO.-Modificar la actual autorizaci6n del centro privado que se 
describe a continuaci6n, ampliando dos unidades de Educaci6n Infantil: 

Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Infantil. 
Denominaciôn especifica: .Cristo Rey.. 
Persona 0 entidad titular: Congregaci6n de Religiosas Esclavas de Cristo 

Rey. 
Domicilio: Avenida San Luis, mimero 29. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provineia: Madrid. 
Enseftanzas autorizadas: Segundo ciclo de Educaciôn Infantil. 
Capacidad: Seis unidades con 150 puestos escolares. 

Segundo.-Provisiona1mente, y hasta que no implanten las enseftanzas 
definitivas, segı1n 10 dispuesto en el apartado cuarto del articu10 17 del 
Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, modificado por el Real Decre
ta 1487/1994, de 1 de julio (.Boletin Oficial del Estadoı del 28), el centro 
• Cristo Rey., hasta la finalizaciôn del curso 1999-2000, dispondra de una 
capacidad m3Jd.ma de seis unidades de Educaciôn Infantil, segundo ciclo, 
con 2 ıo puestos escolares. 

Tercero.-El personal que atienda las unidades autorizadas en el centro 
de Educaciôn Infantil, debera reunir los requisitos sobre titulaci6n que 
establece el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio. La titularidad del 
centro remitini a la Subdireceiôn Territorial de Madrid-Centro de la Direc
eiôn Provincial del Departamento en Madrid, la relaciôn del profesorado, 
con indicaci6n de su titulaci6n respectiva. 

La Subdirecei6n Territorial, previo informe del Servicio de Inspecciôn 
Tecnica de Educaciôn, aprobara expresamente la relaci6n del personal 
que impartira docencia en el centro. 

Cuarto.-EI centro debera cumplir La Norma Bıisica de la Edificaci6n 
NBE CPI/96, de condiciones de protecciôn contra incendios en los edificios, 
aprobada por el Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (.Boletin Oficial 
del Estadoı del 29). 

Quinto.-Queda dicho centro obligado al cumplimiento de la legislaci6n 
vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse cual
quiera de 108 datos consignados en la presente Orden. 

Sexto.-Contra esta Orden podra interponerse recurso contencioso
administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, desde 
el 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 diciembre de 1956, 
y el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Püblicas y del Procedimiento Adminİs
trativo Comun. 

Madrid, 6 de junio de 1997.-P. D. (6rdenes de 1 de marzo y de 17 
de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Fonnaci6n Pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

1 5460 ORDEN ck 6 ck junio ck 1997 por la que se autori.za la 
apertura y ftı,ncionamiento del centro de FOrmacWn Pra
fesional Especifi,ca .. Adema-Escuela Dental MaUorca», de 
Palma de Mallorca (IUes Balears). 

Visto el expep.iente iniciado a instancias de don Diego Gonzaıez Carras
co y don Gabriel Gonzalez Molinero, solicitando la autorizaci6n de aper
tura y funcionarniento de un Centro de Formaciôn Profesiona1 Especffica 
denominado .Adema-Escuela Dental Mallorcaı, que estar1a situado en la 
calle Joaquin Maria Bover, 3, bajo, de Palma de Mallorca (lslas B3ıeares), 
para impartir los ciclos formativos de grado superior de Pr6tesis Dentales 
e Higiene Bucodental, 

Este Ministerio, con arreglo a 10 establecido en el articulo 7.3 del Real 
Decreto 332/1992, de 3 de abril, ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar la apertura y funcionamiento del centro que a con-
tinuaci6n se sefta1a: 

Denominaei6n generica: Centro de Formaci6n Profesiona1 Especifica. 
Denominaci6n especifica: .Adema-Escue1a Dental Mallorca». 
Domicilio: Calle Joaquin Maria Bover, 3, bajo. 
Localidad: Palma de Mallorca. 
Mul)icipio: Palma de Mallorca . 
Provincia: Islas Baleares. 
Titulares: Don Diego Gonzaıez Carrasco y don Gabriel GonzaJez Moli-

nero. 
Enseftanzas que se autorizan: 

Ciclo formativo de Grado Superior de Pr6tesis Dentales. 
Capacidad: 

Numero de grupos: Uno. 
Numero de puestos escolares: 30. 

CiCLo formativo de Grado Superior de Higiene Bucodental. Capaeidad: 

Numero de grupos': Uno. 
Numero de puestos escolares: 30. 

Segundo.-Teniendo en cuenta la duraci6n de dos mil horas del ciclo 
fonnativo de grado superior de Pr6tesis Dentales, autorizar al centro para 
impartir dicho ciclo en doble tumo, no pudiendo superarse la capacidad 
m8xİma del mismo en horario simult.aneo, fıjada en un grupo y 30 puestos 
escolares. 

Tercero.-El centro debera cumplir La Norma Bıisica para la Edificaci6n 
NBE CPI/96, de Condiciones de Protecci6n Contra Incendios en los Edi
ficios, aprobada por el Real Decreto 2177/1996,' de 4 de octubre . 

Cuarto.-Con caracter previo al comienzo de las actividades del centro, 
la Direcci6n Provincial del Departamento en las Illes Balears comprobara 
que este cumple con 10s requisitos de equipamiento que, previo informe 
de la Subdirecci6n General de Formaciôn Profesional Reglada, se comu
nicarin al mismo. 

Quinto.-Antes del inicio de actividades educatİvas, la Direcei6n Pro
vincial del Departamento en las Illes Balears, previo informe del Servicio 
de Inspecei6n Tecnica de Educaci6n, debera aprobar la relaci6n del pro
fesorado con el que contara el centro. 

Sexto.-Contra la presente Orden, que pone fin a la via administrativa, 
podni interponerse recurso contencİoso-administrativo ante la Audiencia 
Nacional, en el plazo de dos meses desde eL dia de su noti:ficaci6n, previa 
comunicaciôn a este Ministerio, de acuerdo con 10 establecido en los articu
los 37.1 y 58 de La Ley reguladora de La Jurisdicci6n Contencioso-Admi
nistrativa y 110.3 de la Ley 30/1994, de Regimen Juridico de las Admİ
nistraciones P1İblicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 6 de junio de 1997.-P. D. (6rdenes de 1 de mano y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Fonnaci6n Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea: 

Hmo. Sr. Direc;tor general de Centros Educativos. 

15461 RESOLUCIDN ck 2 ck jmio ck 1997, ckı Consejo Superior 
de Deportes, sobre correcci6n de errores de la de 30 de 
abril, por la que se publica relaciôn anual de deportistas 
de alto nivel. 

Advertido error en el texto de la eitada Resoluciôn inserta en el _Boletin 
Oficial del Estado~ numero lll, de fecha 9 de mayo de 1997, se transcribe 
a continuaci6n la oportuna rectificaciôn: 


