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EI centro debera cumplir 10 dispuesto en la Orden de 18 de septiembre 
de 1990 (.Boletin Oficial del Estado. de 2 de octubre), por la que se esta
blecen Ias proporciones de profesionales/alumnos en la atenci6n educativa 
de 108 alurnnos con necesidades especiales. 

Segundo.-EI centro debera cumplir la Norma Basica de la Edifıcaci6n 
NBE-CP1/96, de Condiciones de Protecci6n contra lncendios en los Edl
fıcios, aprobada por Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre. 

eontra esta Orden, podni interponerse recurso contencioso-adminis
trativo ante la Audiencia Nacional, en e~ plazo de dos meses desde el 
dia de su notificaci6n, previa comunİCaciôn a este Ministerio, de confor
midad 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 el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pıiblicas y deI Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Madrid, 13 de junio de 1997.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaci6n Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Hmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

1 691 7 ORDEN de 13 de junio de 1997 por la que se modifica la 
autorizaciôn del centru pri'vado de Educaciôn lııfanti! 
-Nuestra Seiiora de la Asunciôn y San Jose Artesano-, de 
Burgos. 

Visto el expediente tramitado a instancia de don David Perez Mata, 
en representaci6n del Arzobispado de Burgos, tiiular del centro privado 
de Educaciôn Infantil, denominado .Nuestra Senora de la AsuncicSn y San 
Jose Artesano», domiciliado en la avenida Casa de la Vega, sin numero, 
de Burgos~ solicitando modificaci6n de la autorizaciôn del centro, p()r 
amplİaciôn de una unidad de Educaci6n Infantil de segundo cic10 y una 
unidad de Educaci6n Primaria, . 

Este Minİsterio ha dispuesto: 

Primero.-Modificar la actua! autorizaci6n de} centro privado que se 
describe a continuaciôn, ampliando una unidad de Educaciôn Infantil. 

Denorninaci6n generica: Centro de Educaciôn Infantil. 
Denominaci6n especifıca: IıNuestra Senora de la Asunciôn y San Jose 

Artesano!l. 
Persona 0 entidad titular: Arzobispado de Burgos. 
Domicilio: Avenida Casa de la Vega, sin numero. 
Localidad: Burgos. 
Municipio: Burgos. 
Provincia: Burgos. 
Ensenanzas autorizadas: Educaciôn lnfantil, Segundo Ciclo. 
Capacidad: Tres unidades con 75 puestos escolares. 
Segundo.-Provisionalmente, y hasta que ho se implanten Ias ensei'ian-

zas definitivas, segıin 10 dispuesto en el apartado cuarto del articulo 17 
del Real Decreto 986/1991, de 14 dejunio, modificado por el Real Decreto 
1487/1994, de 1 de julio (.Boletin Ofıcial del Estado' del 28), el centro 
~Nucstra Senora de la Asunci6n y- San Jose ArtesanoN,"hasta la fınalizaciôn 
del curso 1999/2000, dispondra de una capacidad mıixima de tres unidades 
de Educaciôn Infantil de segundo ciclo, con 85 puestos escolares. 

Tercero.-EI personal que atienda las unidades autorizadas, en el c.entro 
de Educaciôn Infantil, debera reunir los requisitos sobre titulaciôn que 
establece el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio. La titularidad del 
centro remitira a la Direcci6n ProvinciaI del Departamento cn Burgos, 
la relaciôn del profesorado, con indicaci6n de su titulaci6n respectiva. 

La Dirccciôn Provincial previo iıiforme del Servicio de Inspecci6n Tec
nka de Educaciôn, aprobara expresamente la relaci6n de! personal que 
impartira docencia en eI centro. 

Cuarto.-EI centro debera cumplir la Norma Basica de la Edifıcaci6n 
NBE CPI/96, de condiciones de protecci6n contra incendios en los edificios, 
aprobada por Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (_Boletin Ofıcial 
del Estado. 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 los datos consignados en la presente Orden. 

Sexto.-Contra esta Orden, podni interponerse recurso contencioso-ad
ministrativo oote la Audiencia Nacional, en ci plazo de dos meses, desde 

el dia de su notificaCİôn, 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 Contencios(}-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
y el articulo 1l0.3 de la Ley 30/1992, de 26 de novicmbre, de Rcgimen 
Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comı.in. 

Madrid, 13 de junio de 1997.-P. D. (Ordenes de I de marzo y 17 de 
junio de 1996), eı Secretarİo general de Educaci6n y Formadan Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Hmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

1 6918 ORDEN de 13 de junio de 1997 por la que se 1nodijica la 
autorizaciôn del centro privado de Educacwn lııfantil 
-eristo Rey-, de Zaragoza. 

Visto eI expediente tramitado a İnstancİa de don Francİsco Jose Aisa 
Gamero, cn representaciôn de 108 Padres Escolapios-Escuelas Pias de Ara
gon, titular de} centro privado de Educaci6n Infantil, denominado «Cristo 
Reyıı domiciliado en la avenida de la Academia General Militar, numero 
80, de Zaragoza, solicitando modificaciôn de la autorizaciôn del centro, 
por ampliaci6n de tres unidades de segundo ciclo. 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Modifıcar la actual autorizaci6n de! centro privado que se 
describe a continuaci6n, ampliando tres unidades de Educaci6n lnfantiL. 

Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Infantil. 
Denominaciôn espccifica: «Cristo ReYM. 
Persona 0 entidad titular: Padres Escolapios-Escuelas Pias de Aragôn. 
Domicilio: Avenida de la Academia General MiIitar, nı1mero 80. 
Localidad: Zaragoza. 
Municipio: Zaragoza. 
Provincia: Zaragoza. 
Ensefıanzas autorizadas: Educaci6n Infantil de segundo ciclo. 
Capacidad: Nueve unidades con 225 puestos escolares. 

. Seguııdo.-Provisionalmente, y hasta que na se implanten las ensefıan
zas definitivas, segun 10 dispuesto en el apartado cuarto del articulo 17 
dcl Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, modifıcado por el Real Decreto 
1487/1994, de 1 de julio (.Boletin Ofıcial del Estado. del 28), el centro 
~Cristo ReY~J hasta la finalizaciôn del curso 1999/2000, dispondra de una 
capacidad rnıixima de nueve unidades de Educaci6n Infantil, segundo cido, 
con 315 puestos escolares. 

Tercero.-EI personaj que atienda tas unidades autorizadas, en et centro 
de Educaci6n Infantil, debenı reunir los requisitos sobre titulaci6n que 
establece el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio. La titularidad del 
centro remitira a la Direcci6n Provincial de1 Departamento en Zaragoza, 
la relaciôn del profesorado, con indicaciôn de su titulaci6n respectiva. 

La Direcci6n Provincial previo informe del Servicio de Inspecci6n Tec
nka de, Educaci6n, aprobara expresamente la relaci6n de! personal que 
impartira docencia en eı centro. 

Cuarto.-EI centro debera cumplir la Norma Basica de la Edifıcaci6n 
NBE CP1/96, de condiciones dc protecciôn contra incendios en los edificios, 
aprobada por Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (.Boletin Oficial 
del Estado. del 29). 

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

Sexto.-Contra esta Orden, podra interponerse recurso contencioso-ad
ministrativo ante la Audiencia Nacional, en- eI plazo de dos meses, desde 
el dia de su notifıcaci6n, previa comunicaciôn a este Ministerio, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurİsdicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administracİones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo COffiun. 

Madrid, 13 de junio de 1997.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), eI Secretarİo general de Educaci6n y Formaciôn Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Hmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 


