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Sabado 26 julio 1997

de Educaci6n Primaria en una unidad de segundo ciclo de Educaciôn
Infanti1,
Este Ministerio, de acuerdo con eI articulo 14.1 del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (.Boletin Ofıcial del Estado. del 9), ha dispuesto:
Primero.-Autorizar la transforınaci6n de 108 centros de Educaci6n
Infantil y Educaciön Primaria .Sagrado Coraz6n de Jesus., de A1cala de
Henares (Madrid), quedando confıgurados del modo siguiente:
A) Denominaci6n generica: Centro de Educaciön Infantil.
Denominaciôn espedfıca:, «8agrado Corazôn de Jesusıı,
Persona 0 entidad titular: Congregaciön Religiosas Filipenses.
Domicilio: Calle Escritorios, nurnero 6.
Loca1idad: A1cala de Henares.
Municipio: Alcahi de Henares.
Provincia: Madrid.
Ensefıa'nzas autorİzadas: Educaci6n Tnrantil de segundo ciclo.
Capacidad: Segundo cic1o: Seis unidades con 150 puestos e.colares.
B) Denominacien generica: Centro d'e Educaci6n Primaria.
Denominaci6n especifica: IıSagrado Corazon de Jesıls».
Persona .. entidad titııl....: Congregaciön Religi<>s"" Filipenses.
Domicilio: Calle Escritorios, mİmero 6.
Localidad: A1cahi de Henares.
Municipio: A1caIa de Henares.
Provincia: Ma<lrid.

Enseftanzas autorizadas: Educaciôn Primaria.
Capacidad: 12 urudade. con 300 puestos eseolares.
Segundo.-EI personal que atienda las unidades autorizadas debera reunir las requisitos sobre titulaciön que estableee el Real Deereto 1004/1991,
de 14 dejunio (.Boletin Oficial del Estado. deI26).
Tereero.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legislaci6n vigente y a solicitar la oportuna reVİsiôn cuando haya de modificarse
cualquiera de los datos que senala la presente Orden para los centros.
Cuarto.-No obstante 108 centros debenin cumplir la Norma Basica de
la Edifıcaci6n NBE CPI/96, de Condiciones de Protecciön contra Ineendios
en las Edifıcios aprobada por ci Real Decreto 2177/1996, de 4 de oetubre
(.Boletin Ofıeial del Estado. del 29).
Quint.o.-Contra la presente Orden, cı interesado podra interponer
recurso contencios~administrativo, antc la Audiencia Nacional, en cı plazo
de das meses desde cı dia de su notificaciôn, previa comunicaciôn a este
Ministerio, de conformidad con 10 establecido en los articulos 37.1 y 58
de la Ley reguladora de la Jurisdicciön 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 Adrninistraciones PUblicas y
del Procedimie1fto Administrativo Comun.
Madrid, 20 de junio de 1997.-P. D. (Ôrdenes de I de marzo y 17 de
junio de 1996), cı Secretarİo general de Educaciôn y Formaci6n Profesional,
Eugenio Nasarre Goicoechea.

Enseftanzas autorizadas: Educaci6n Infantil, primer cido.
Capacidad: Primer cielo: Tres unidades.
La capacidad maxima de 1as unidades del primer ciclo en funcionamiento, en cada mamento, na podra exceder del numero de puestos escolares que resulte de la aplicaciön de Ias ratios que, en cuanto a supcrficie
minima requerida por puesto escolar y numero max:imo de alumnos por
unidad, seglin la edad de las nii'ios escalarizados, se determinan en los
articulos lO.b) y 13.1 del Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por
eI que se esta.blecen IOS requisitos minimos de 19S centros que impartan
enseftanzas de regimen general no universitarias.
Segundo.-La titularidad del centro remitira a la Subdirecciön Terri·
torial Madrid-Oeste de la Direcciön Provincial del Departamento en Madrid,
la relaciôn del profesorado, con indicaci6n de su titulaci6n respectiva.
El personal que atienda las unidades autorizadas, debera reunir los requisitos sobre titulaci6n que establece el Real Decreto 1004/1991, de 14 de
junia (.Boletin Ofıcial del E.tado. del 26).
La mencionada relaci6n debera ser aprobada expresamente por la Subdirecciôn Territorial, previo informe del Servicio de Inspecci6n Tecnica
de Educaciön, de aetlerda Clm el artieu-lo 7.° del Real"Deereto 3.12/1992,
de 3de abril.
Tercero.-El centro debeni cumplir la Norma Ba.'ôlİca de la Edificaciôn
NBE CPI/96, de condicİones de protecci6n eontra incendios en las edificios,
aprobada por Real Deereto 2177/1996, de 4 de octubre (.BoIetin Ofıciai
del Estado. del 29).
Cuarto.--Queda dicho centro obligado al cumplimiento de la legislaciön
vigente y a solicitar la oportuna reVİsiôn cuando haya de modificarse cualquiera de los dato. que seiiala la presente Orden para el eentro.
Quinto.-Contra la presente Orden, el interesado podni interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en cı plazo
de dos meses desde el dia de su notificaciôn, prcvia comunicaciôn a cste
Mini.terio, de conformidad con LA establecido en los articulos 37.1 y 58
de la Ley reguladora de la Jurisdlcçiön Contencioso-Administrativa, de
27 de diciembre de 1956, y el articulo 110.3 de la Lcy 30/1992, de 26
de nOviembre, de Regimen Juridico de Ias Administracioncs Pôblicas y
del Procedimiento Administrativo Comun.
Madrid, 13 de junio de 1997.-P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo y 17 de
junio de 1996), el Secretarİo general de Educad6n y Fonnaci6n Profesianal,
Eugenio Nasarre Goicoechea.
IImo. Sr. Direetor general de Centros Educativos.
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ORDEN de 13 de junio de 1997 por la que se autONa la
apertura y juncionamienlo del centro privado de Educl1r
ciôn lrifanıil • Virgen del Soto>, de ViUanueva del PardiUo
(Madrid).

IImo. Sr. Director general de Centros Educativos.

1 6848

ORDEN de 13 de junio de 1997 por la que se autoNa la
apertura y juncionamiento del centro privado de Educl1r
ciôn Inj(Lnıü ·El Parafso de los Peques>, de Galapagar
(Madrid).

Visto el expedieııte instruido a insta.ncia de dona Concepci6n Izquierdo
Alia, cn solicitud de autorizaciôn de apertura y funcionamiento de un
centro privado de Educaci6n Jnfantil denominado «EI Paraiso de los
Peques~, domiciliado en la calle de la Retama, nômero 6, de Galapagar,
(Madrid),
Este Ministerio, de conformidad con eı artfculo 7.° deI Real Decreto
332/1992, de 3 de abril (.Baletin Ofıcial del Estado' del 9), ha dispuesto:
Primero.-Autorizar la apertura y funcionamiento del centro privado
de Eduead6n Infantil, primer cido, dcnominado «EI Paraİso de IOS Peques_,
y proceder a su inscripci6n en eI Registro de Centros, quedando configurado de la stguiente forma:
Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Infantil.
Denominaciôn especifica: ;ıEl Paraiso de los Peques»,
Persona 0 entidad titular: Dona Concepci6n lzquierdo Alia.
Domicilio: Calle de la Retama, numero 6.
Loealidad: Galapagar.
Municipio: Galapagar.
Provincia: Madrid.

Visto el expediente instruido a insta.ncia de don Rafael Pena Recio,
en solicitud de autorizacion de apertura y funcionamiento de un centro
privado d~ Educacion Infantil denominado tıVirgen del Sotaıı, domiciliado
en la calle Pie de} Altar, sin nômero, de Villanueva del Pardillo (Madrid),
Este Ministerio, de conformidad con eI articulo 7.° de} Real Decre~o
332/1992, de 3 de abril (.Boletin Ofıcial del Estado. del 9), ha dispuesto:
Primero.-Autorizar la apertura y funcionamiento del centro privado
de Educaciôn Infantil, primer cido ı denominado «Virgen deI Sata», y pruceder a su inscripciôn en el Registro de Centros, quedando configurado
de la siguiente forma:
Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn InfantiL.
Denominaci6n especifica: .Virgen del Sota-,
Persona 0 entidad titular: Don Rafael Pena Recio.
Domicilio: Calle Pie del AJtar, sin mimero.
Localidad: VilIanueva del Pardillo.
Municipio: ViIlanueva del PardiIlo.
Provincia: Madrid.
Enseftanzas autorizadas: Educaci6n InfantiI, primer ciclo.
Capacidad: Primer ciclo: Cinco unidades.
.
La capacidad maxima de Ias unidades del primer ciclo en funcianamiento, en cada momento, no podni exceder del numero de puestos escoIares que resulte de la aplicaciôn de las ratios que, en cuanto a superficie
minima requcrida por puesto escolar y numero m3.ximo de alumnos por
unidad, segun la edad de los nifıos escolarizados, se determİnan en Ios
articulos 10.b) y 13.1 del Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por
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que se establecen los requisitos rninimos de tas centros que impartan
ensefianzas de regimen general na universitarias.
Segundo.-La titularidad del centro remitini a la Subdirecciôn Territorial Madrid-Oeste de la Direcci6n Provincial del Oepartamento en Madrid,
la relaciôn del profesorado, con indicaci6n de su titulaciôn respectiva.
EI personal que atienda tas unidades autorizadas, debeni reunir tas ~equi
sitos sobre titulaciôn que establece el Real Oecreto 1004/1991, de 14 de
junio (.Boletin Oficial del Estado. del 26).
La mencionada relad6n debera ser aprobada expresamente por la Subdirccciôn Territorial, previo informe de! Servicio de Inspecci6n Tecnica
de Educaciôn, de acuerdo con el artİculo 7." del Real Oecreto 332/1992,
de 3 de abril.
Terccro.-EI centru debeni cumplir' la Norma 'Basica de la Edificaci6n
NBE CPI/96, de condiciones de protecci6n cotı.tra incendios en los edificios,
aprobada por Real Oecreto 2177/1996, de 4 de octubre (,Boletin Oficial
del Estado. del 29).
Cuarto.-Qucda dicho centro obligado al cumplimiento de la legislaciôn
vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse cualquiera de 108 datos quc sefıalaJa presente Orden para el centro.
Quinto.-Contra la presente Orden, el interesado podra interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en eI plazo
de dos meses desde el dia de su notificadan, previa comunicaci6n a este
Ministerio, de conforrnidad con 10 eSlablecido en los articulos 37.1 Y 58
de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn 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 Admİnistraciones Publicas y
del Procedimiento Administrativo Comun.
Madrid, 13 de junio de 1997.-P. O. (Ordenes de 1 de marzo y 17 de
junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Formad6n Profesional,
Eugenio Nasarre Gokoechea.
Ilmo. Sr. Oirector general de Centros Educativos.

1 6850

ORDEN de 13 de j11n;.o de 1997 por uı que se modifica uı
Orden de 14 de diciembre de 1995, por la que se autorizaba
el centro de Educaciôn Secundaria ..San Juan Bosco», de
Los Dolores-Cartagena (Murcia), autorizando uı ampliaciôn de ensenanzas pa,ra impartir Bachülerato y ciclos
formativos de grada medio y superiar.

Visto cı expediente iniciado a instancia del representante legal de la
entidad Congregaciôn Salesiana, solicitand,o la modificaci6n de la autorizaci6n dc apertura y funcİonamiento del centro de Educaci6n Secundaria
~San Juan Bosco», sito en la avenida de San Juan Rosca; 33, de Los Dolores·Cartagena (Murcia),
Este Ministcrio, con arreglo a 10 dispuesto en el articula 14 del Real
Oecreto 332/1992, de 3 de abril, ha dispuesto:
Primero.-Modifıcar la Orden de 14 de diciembre de 1995, .por la que
se autorizaba eI ccntro de Educaciôn Secundaria ~San Juan Bosco., siw
en la avenida de San Juan Bosco, mimero 33, de Los Dolores-Cartagena
(Murcia), autorİzando la ampliaciôn para impartir Bachilleraw y ciclos
formativos de grado media y superior quedando configurado coma se describe a continuaci6n:

Denominaciôn gcncrica: Centro de Educaciôn Secundaria.
Denominaciôn espccifica: ~San Juan Bosco •.
Llomicilio: Avenida de San Juan Bosca, 33.
Localidad: Los Oolores.
Municipio: Cartagena.
Provincia: Murcia.
Titıılar: Congregaci6n Salcsiana.
Ensenanzas que se autorİzan:
a)

Educaciön Secundaria Obligatoria:

Capacidad: Numero de unidades: 12.
Ntlmero de puestos escolarcs: 360.
b)

Bachillerato:

Modalidad Tecnologia:
Capaddad: Nıimero de unidades: Dos.
Numero de puestos escolares: 67.
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Modalidad ijumanidades y Ciencias Sociales:
Capacidad: Ntlmero de unidades: Oos.
Numero de puestos escolares: 67.
c)

Ciclos formativos de grado medio:

Electromecanica de Vehiculos:
Capacidad: Numero de grupos: 008.
Nômero de puestos escolares: 60.
Soldadura y Caldereria:
Capacidad: Numero de grupos: Oos.
Numero de puestos escolares: 60.
Equipos e Instalaciones Electrotecnicas:
Capacidad: Numero de grupos: Oos.
Nıimcro de puestos escolares: 60.
Equipos

Electrônİcos

de Consumo:

Capaeidad: Nıimero de gnıpos: Dos.
Numero de puestos escolares: 60.
c)

Cidos formativos de grado superior:

Sistemas de Telecomunicaciôn e Inforınaticos:
Capacidad: Numero de grupos: Oos.
Nılmero de puestos escolares: 60.
Sisteınas

de Regulaci6n y Control Automaticos:

Capacidad: Ntlmero de grupos: Oos.
Nıimero de pııestos escolares: 60~
Segundo.-El centm debera cumplir la Norma Basica para la Edificaci6n
NBE-CPIj96, de Condiciones de Protecciön contra Incendios en los Edificios, aprobada por Real Oecreto 2177/1996, de 4 de octubre.
Tercero.-En relaci6n con los ciclos forrnativos, eI centro debera cumplir
108 requisitos de equipamiento que, previo informe de la Direcci6n General
de Formaci6n Profesional y Promoci6n Educativa, se comunicaran al mismo. Dicha circunstancia sera comprobada por ei Servicio de Inspecci6n
Tecnica de Educaci6n.
Cuarto.-Antes· del inicio de actividades educativas la Direcci6n Provincial del Departamento en Murcia, previo informe del Servicio de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n, debera aprobar la relaci6n del profesorado
con el que contara et centro.
Quinto.-Teniendo en cuenta que en eI mismo recinto escoIar se ubicaba
un centro de Formadôn Profesional de primero y segundo grados de la
mİsma titularidad, denominado ~.Tuan Soleı>, se autoriza al centro de Educaciôn Secundaria «San .Juan Bosco», para impartir provisionaJmente las
siguientes enseİianzas:
a)

Formaci6n profesional de primer grado:

Rama Electricidad: Profesiones Electricidad y Electrônica.
Rama Metal: Profcsiôn Mccanica.
Rama Automociôn: Profcsiôn Mcca.nica dcl Autom6viL.
b)

Formaciôn Profesional de segundo grado:

Rama Electriddad y Electrônİea: Especia1idades Electr6nica de Camunicaciones e ~nstalaciones y Lineas Eıectrica.'i.
Las enseiıanzas de Formaci6n. Profesional de primero y segundo grados
se extinguİran progresivamente a medida que se produzca la implantaciôn
del Bachillerato y los cidos formativos de grado medio y superior.
Sext.o.-Contra la presente Or9.en, que pone fin a la via administrativa,
podra interponer recurso contentioso-admİnistrativo ante la Audiencia
Nacional, en eI plazo de dos meses a contar desde el dia de la notificaciôn
de la misma, previa comunicaciôn a esle Ministerİo, de acuerdo con 10
establecido en los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn
Contencioso-Administrativa y artİculo 110.3 de la Ley 30/1992, de Regimen
Juridico de Ias Administraciones Pıiblicas y del Procedirniento Administrativo Cumun.
Madrid, 1:3 de junio de 1997.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 17 de
junio de ı 996), el Seeret.ario general de Educ.aciôn y Formadan Profesional,
Eugenio Nasarre Goicoechea.
Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos.

