
5148 RESOLUCı6N de 3 de feb-rero de 1998, de la Direcd6n Gene
ral de la Ma:f'1:'Y/,a Mercante, pOr' la, q1.W se decla:ra la horno
loga.ci6n del equ'ipo rna.teria.l de cubierta resistente al fURgO, 
A60, Cufadan Litosilo, para su uso en buques y embar~ 
caciones de bandera espaiiola. 

Visto el expediente incoado a instancİa de Cufadan Marine A/S, con 
domicilio en Hammerholmen, 20, 2650 Hvidovre, solicitando la homolo" 
gaci6n del equipo material de cubierta resİstente al fuego, A60, Cufadan 
Litosilo (ver certificado), para su uso en buques y ernbarcaciones de ban" 
dera E:spaftola. 

Visto el resultado satİsfactorİo de las pruebas a las que ha sido sometido, 
en presencia de la Comİsiôn de prueba.s de la Subdirecd6n General de 
Inspecciôn Maritima, de acuerdo con las normas: 

Solas y enmiendas, cap. II"2, segun aplicable. 
Resolucİôn IMO A. 754(18). 

Esta Direccİôn General ha resuelto declarar homologado 10 sİguiente: 

Equipo: Material de cubierta resistente al fuego, A60, Cufadan Litosilo. 
Marca/modelo: "Cufadan», Litosilo. 
Numero de homologaciôn: 004/0298. 

La presente homologaciôn es vaUda hasta el 3 de febrero de 2003. 

Madrid, 3 de febrero de 1998.~El Director general, Fernando Casas 
Blanco. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

5149 ORDEN de 6 de febrer'o de 1998 POl' la que se modifica 
la aui-o'l"izaci6n de tos ceni-T'Os p1'ivados de Ed'ucaci6n lnfan
til y Educaci6n Secundaria "Cristo Crucificado», de Santo 
Angel (Mur'cia), POt' ampUacl6n de una unidad de Edu
caci6n lnfantil y U1W 1mldad de Edııcad6n Sec1mdaria 
ObUga.to1"l:a, 

Visto el expedİente instruido a İnstancia de dona Alicia Plaza Maz6n, 
representante de los centros privados de Educaciôn Infantil y de Educaci6n 
Secundaria, denominados "Cristo Crucificado», de Santo .Angel (Murcia), 
en relacİôn con la modİficaciôn de la autorİzaciôn de los centros, con 
la fina.bdad de ampliar una unidad de Educaciôn Infantil y una unida.d 
de Educaciôn Secundarİa Obligatoria, 

El Ministerio de Educaciôn y Cultura, ha dispuesto: 

Primero.-Modificar la autorizaciôn de los centros privados de Edu" 
caciôn Infant.il y de Educaciôn Secundaria "Crİsto Crucificado», de Santo 
.Angel (Murcia), por ampliaciôn de una unidad de Educaciôn Infantil y 
una unidad en la etapa de Educaciôn Secundarİa Obligatoria, quedando 
configurados del modo siguiente: 

A) Denomİnaciôn generİca: Centro de Educacİôn InfantİL. 
Denominaciôn especffica: "Crİsto Crucificado». 
Titular: Hermanas Apostôlicas de Cristo Crucificado. 
Domicilio: Calle Alfonso xın, sin numero. 
Localidad: Santo .AngeL 
Munİcipio: Murcia. 
Provincia: Murcia. 
Enseftanzas que se autorizan: Educaciôn Infantil, segundo cİclo. 
Capacİdad: Cİnco unİdades y 115 puestos escolares. 
B) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Secundaria. 
Denominaciôn especffica: "Cristo Crucificado». 
Titular: Hermanas Apostôlicas de Cristo Crucifİcado. 
Domİcilio: Calle Alfonso xın, sin numero. 
Localidad: Santo .Angel. 
Munİcipio: Murcİa. 

Provincia: Murcia. 

Ensenanzas que se autorİzan: Educaciôn Secundarİa Obligatoria. 
Capocidad: Nueve unidades y 270 puestos escolares. 

Segundo.~Contra esta Orden podrıi interponerse recurso contencio
so-admİnistrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses 
desde el dia de su notificaciôn, previa comunicaciôn a este Ministerio, 
de acuerdo con 10 dispuesto en los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso"Administrativa, de 27 de dicİembre de 1956 
y en el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regİmen 
Juridico de la Admİnİstracİones Publicas y del Procedİmİento Adminİs
tratİvo Comun. 

Madrid, 6 de febrero de 1998.~P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 17 
de junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Formaciôn Pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

TImo. Sr. Director general de Centros Educatİvos. 

5150 ORDEN de 6 de febrero de 1998 POl' la que se nıodifica 
la autor'izaci6n de los centr'os privados de Educaci6n lnfan
tiL, de Edw;ad6n Prinwr'-ia y de Ed?ıcaci6-n S(:JCu-ndaria 
«Vir'gen de Guadalupe», de Badaioz, p01"a'rrıpliaci6n deU'lw 
unidad de Ed~ıcaci6n lnfanti~ r'educci6n de U'lw. unidad 
de Ed'ucaci6n Prinuıria, implantaci6n de la etapa de Bachi
llef'ato y definic~:6n de los Ciclos Forwıativos de Gr'ado Medio 
y Superior'. 

Vİsto el expediente İnstruido a İnstancia de don Luis Tomas Sanchez 
del Rio Sierra, representante de los centros privados de Educaciôn Infantil, 
de Educacİôn Primaria y de Educacİôn Secundaria denominados "Vi:rgen 
de Guadalupe», de Badajoz, en relaciôn con la modificociôn de la auto
rİzacİôn de los mİsmos, con la finalidad de ampliar una unidad de Edu 
caci6n Infantil, reducİr una unİdad de Educaciôn Primaria, implantar la 
etapa del Bachillerato y definİr los Ciclos Formatİvos de Gra.do Medio 
y Superior, 

El Minİsterİo de Educacİôn y Cultura, ha dispuesto: 

Primero.~Modificar la autorizacİôn de los centros privados de Edu
caciôn Infantil, de Educociôn Primaria y de Educaciôn Secundaria «Virgen 
de Guadalupe», de Badajoz, por ampliaci6n de una unidad en Educaci6n 
Infantil, reducciôn de una unidad de Educociôn Prİmarİa e implantacİ6n 
de etapa de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior, 
quedando cOJuigurados del modo siguiente: 

A) Denomİnaciôn generİca: Centro de Educacİôn Infantil. 
Denomİnaciôn especifica: (IVİ:rgen de Guadalupe". 
Tİtular: Compaııia de Jesus. 
Domicilio: Carretera Corte de Pelea.s, numero 79. 
Localida.d: Ba.dajoz. 
Municipio: Badajoz. 
Provincİa.: Bada.joz. 
Enseftanzas que se autorizan: Educaciôn Infantil, segundo ciclo. 
Capocidad: Tres unİdades y 75 puestos escolares. 
B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denominaciôn especifica: «Virgen de Guadalupe j ). 

Tİtular: CompafLia de Jesus. 
Domicilİo: Carretera Corte de Peleas, numero 79. 
Localidad: Badajoz. 
Munİcipİo: Badajoz. 
Provincia.: Bada.joz. 
Ensenanzas que se autorizan: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: Doce unidades y 300 puestos escolares. 
C) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denomİnaciôn especifica: (!Vİ:rgen de Gua.dalupe~. 
'fitular: Compafiia de .Tesus. 
Domicilio: Carretera Corte de Peleas, numero 79. 
Localidad: Badajoz. 
Municipio: Badajoz. 
Provİncia: Badajoz. 
Enseftanzas que se autorizan: 

a) Educaciôn Secundaria Obligatoria. 
Capocidad: 12 unidades y 360 puestos escolares. 
b) Bachillerato: Modalidad de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud, 
Capacidad: Dos unidades y 70 puestos escolares. 



c) Bachillerato: Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. 
Capacİdad: Dos unİdades y 70 puestos escolares. 
d) Bachillerato: Modalidad de Tecnologia. 
Capacidad: Dos unidades y 70 puestos escolares. 
e) Ciclos Forma.tivos de Grado Medio: 

Gestİ6n Adminİstrativa: 

Capacidad: Un grupo y 30 puestos escolares. 

Tnstalaciôn y Mantenimiento Electromecanico de Maquinaria y Con-
ducci6n de Lineas: 

Capacidad: Dos grupos y 60 puestos escolares. 

Electromecanica de Vehiculos: 
Ca.pacida.d: Dos grupos y 60 puestos escolares. 

f) Ciclos Fonnativos de Grado Superior: 

Adminİstraciôn de Sistemas Tnformaticos: 
Ca.pacidad: Dos grupos y 60 puestos escolares. 

Mantenİıniento de Equipo Tndustrİal: 
Ca.pacida.d: Dos grupos y 60 puestos escolares. 

Automocİ6n: 

Capacidad: Dos grupos y 60 puestos escolares. 

Segundo.-Provisionalmente, hasta :finalizar el curso escolar 1999-2000, 
y en hase al articulo 17, punto 4, del Real Decreto 986/1991, de 14 de 
junio, modifİcado por Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio, el centro 
de Educaci6n Infantil "Virgen de Guadalupe», podra funcionar con una 
capacİdad de tres unidades de segundo cİclo y 105 puestos escolares. 

Tercero.-Antes del comienzo de las actividades academicas, el centro 
de Educaci6n Secundaria dehera cumplir los requisitos de equipamiento 
que para los Ciclos Forınativos se comunİcaran al titular, prevİo inforıne 
del Servicio de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n de la Direcci6n Provincial 
del Departaınento de Badajoz. 

Cuarto.-Contra esta. Orden, que pone fin a.la via administrativa., podra 
interponerse recurso contencioso-adıninistrativo ante la Audiencia Nacio" 
nal, en el plazo de dos meses desde el dia de su notİficaci6n, previa comu
nicaciôn a este Ministerio, de acuerdo con 10 dispuesto en los artıculos 
37.1 y 58 de la Ley reguladora de la Jurİsdİcci6n Contencİoso-Admİnİs
trativa, de 27 de diciembre de 1956 y en el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regİmen Juridİco de la Administracİones Publicas 
y del Procedimiento Adıninistrativo Comun. 

Madrid, 6 de febrero de 1998.-P. D. (6rdenes de 1 de marzo y 17 
de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Fonnaciôn Pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea 

llmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

5151 ORDE-"'N de 23 de erte'r'O de 1998 PO'f' la que se nwdifioo 
la autorizaci6n det centro privado de Educaci6n lnfantil 
«Los Alarnos», de T/illanueva. de la Qı.iUı.da (Ma.drid), por 
amıpUaci6n de tres un1:d.ades de pr{rrU3r' cı:clo. 

Visto el expediente tramitado a instancia de dona Concepci6n Julia 
L6pez Mancebo, en representaci6n de la "Sociedad Cooperativa Tamaj», 
titular del centro privado «Los Alamos», domiciliado en avenida Juan Gris, 
sin numero, de Villanueva de la Caiiada (Madrid), solicitando modificaci6n 
de la autorizaci6n del centro, porampliaci6n detres unidades de Educaci6n 
Infantil de prİmer cido, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Modi:ficar la actual autorizaciôn del centro privado de Edu
caciôn Tnfantil, ampliando tres unidades del primer ciclo, quedando con
:figurado de la siguiente manera: 

Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn TnfantiL 
Denominaci6n esped:fica: ,(T~os Alamos». 
Personalo entidad titular: Sociedad Cooperativa Tamaj. 
Domicilio: Avenida Juan Gris, sin numero. 
Localidad: Villanueva de la Caftada. 
Municipio: Villanueva de la Canada. 
Provincia: Madrid. 
Enseftanzas autorİzadas: Educaci6n Infantil de primero y segundo 

cidos. 

Capacidad: 

Primer ciclo: Tres unidades. 
Segundo cido: Tres unidades con 60 puestos escolares. 

T~a capacidad mıixima de las unidades del primer ciclo, en cada momen
to, no podra exceder del numero de puestos escolares que resulte de la 
a.plicaci6n de las ratios que, en cuanto a superftcie minima requerida por 
puesto escolar y ntımero mıi."I(imo de alumnos por unidad, segı1n la edad 
de los nifios escolarizados, se determina en 1015 articulos 10.b y 13.1 del 
Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por el que se establecen los requi
sitos minimos de 1015 centros que impa:rtan enseftanzas de regimen general 
no universitarias. 

Segundo.-El personal que atienda las unidades autorizadas en el Centro 
de Educaci6n Infantil, debera reunir 1015 requisitos sohre titulaci6n que 
establece el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio. La titularidad del 
centro remitira a la Subdirecci6n Territorial Madrid-Oeste, de la Direcci6n 
Provincia.l del depa.rta.mento en Ma.drid, la rela.ciôn del profesora.do con 
indicaci6n de su titulaci6n respectiva. 

La Subdirecci6n Territorial, previo informe del Servicio de Inspecci6n 
Tecnica de Educaci6n, aprobara, expresamente, la relaciôn del personal 
que impartira docencia en el centro. 

Tercero.-El centro debera cumplir la Norma Basica de la Edificaci6n 
NBE CPT/1996, de condiciones de protecci6n contra incendios en los edi· 
ficios, aprobada por el Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (uBoletin 
Oficial del Estado» de129). 

Cuarto.····Queda dicho centro obligado al cumplimiento de la legislaci6n 
vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse cual
quiera de los dat.os consignadas en la presente Orden. 

Quinto.····Contra esta Orden podra interponerse recurso contencioso-ad· 
minİstrativo ante la Audiencia Nacİonal, en el plazo de dos meses, desde 
el dia de su noti:ficaci6n, previa comunicaciôn a este Ministerio, de con
formidad con 10 establecido en 1015 articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956 
yarticulo 110.3 de la Ley 30/.1.992, de 26 de noviembre, de Regimen .Turi'dico 
de las Administracİones Ptiblieas y del Proeedimiento Administratİvo 
Comun. 

Madrid, 23 de enero de 1998.····P. D. C6rdenes de 1 de marzo y 17 
de junio de .1.996), el Secretario general de Educaci6n y Formaci6n Pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

llmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

5152 ORDEN de 30 de enero de 19{A'? por la que se autoriza el 
canıbio de titularidad de tos Cent1"osprivados de Educa.c'i6n 
Preescolar y Educaci6nPrimaria «Con·Pe .. , sitosenMadrid. 

Visto el expediente promovido por el representante de la titularİdad 
de los centros denominados «Con-Pe», domiciliados en la caUe I''lorencio 
Sanz, numero 1, de Madrid, en solicitud de cambio de titularidad de los 
centros, 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero.-Autorizar el cambio de titularidad de los Centros privados 
de Educaci6n Preescolar y Educaci6n Primaria "Con"Peı), sitos en la calle 
Florencio Sanz, nuınero 1, de Madrid, que en 10 sucesivo sera ostentada 
por la sociedad "Centro de Ensenanza Con·Pe, Sociedad Limitadaıı, que, 
como cesionaria, quedara subrogada en la totalidad de las obligaciones 
y eargas que afecten a los eentros euya. titularidad se le reeonoce y, muy 
especialmente, las relacionadas con las ayudas y prestamos que los centros 
puedan tener concedidos por el Ministerio de Educaci6n y Cultura., a.si 
como las derivadas de su condici6n de Centros eoncertados en Edueaciôn 
Prima.ria, aqueUas que le correspondan en el orden docente y las que 
se deriven de la vigente legisla.ci6n la.bora.l. 

Segundo.···El camhio de la titularida.d no afectara al regimen de fun· 
cionamiento de los centros. 

Tercero.~ontra la presente Orden el interesado podra interponer 
recurso contencİoso·admİnİstrativo ante la A udiencİa Nacional, en el plazo 
de dos meses a contar desde el dia de su noti:ficaci6n, previa comunicaci6n 
a este Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley Reguladora 
de 1aJurisdicci6n Contencioso·Admİnistratİva, de 27 de diciembre de 1956, 
y el articulo 110.3 de la. Ley 30/1992, de 26 de ltoviembre, de Regimen 


