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ORDEN de 23 de enel'O de 1998 po'r la que se aul.o'rlza la
a.pert'l-l:r'O. y f/-tnciona.miento del centr'o prı:vado de Educaci6n Infantil "Fanta&ıa", de Za:tagoza.

Visto el expediente İnstruido a İnstancİa de dona Maria Pilar Sierra
Garcia, en sohcitud de autorizaciôn de apertura y funcİonarnİento de un
centro privado de Educociôn Tnfantil, denomİnado «Fantasia., domiciliado
cn calle Averroes, numero 14, de Zaragoza,
Este Ministerio, de conforrnidad con el articulo 7.° del Real Decre"
ta 332/1992, de 3 de abril (<<Boletin O:ficİal del Estado» del 9), ha dispuesto:
Primero.-Autorİzar la apertura y funcİonamİento del centro privado
de Educaci6n TnfantiJ, denomİnado !(Fantasıaı), de Zaragoza, y proceder
a su inscripciôn en el Registro de Centros, quedando configurado de la
siguiente fonna:

Denominaci6n gemhica: Centro de Educadôn InfantiL
Denominaci6n especifica: "Fantasia».
Persona 0 entidad titular:: Maria Pilar Sierra Garcia.
Domicilİo: Calle Averroes, numero 14.
Locahdad: Zaragoza.
Municipio: Zaragoza.
Provincia: Zaragoza.
Ensenanzas autorizadas: Educaci6n Infantil, primer ciclo.
Capacidad: Primer cic1o: Tres unidades.
La capacidad maxima de las unidades del 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
mınima requerida por puesto escolar y numero maximo de alumnos por
unidad, segun la edad de los ninos escolarizados, se determina en el artlculo
13.1 de1 Real Decreto 1004/.1.991, de 14 de junio, por e1 que se establecen
los requisitos minimos de los centros que impartan enserıanzas de regimen
general no universitarias.
Segundo.-T~a titl1laridad del centro remitira a la Direcciôn Provincial
del departamento en Zara.goza la relaciôn del profesorado, con indicaciôn
de su titulaciôn respectiva. El personal que atienda las unidades auto·
rizadas debera rel1nir los reql1isitos sobre titulaci6n que establece el Real
Decreto 1004/1991, de 14 de junio ("Boletfn Oficial del Estado. del 26).
La menciona relaciôn debera ser aprobada, expresamente, por la Direc·
ci6n Provincial, previo informe del Servicio de Inspecci6n Tecnica de Edu·
caci6n, de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3
de abril.
Tercero.-El centro debera cumpUr la Nonna Basica de la Edificaciôn
NBE CPI/1996, de condiciones de protecci6n contra incendios en los edi·
ficios, aprobada por el Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (<<Boletln
()ficial del Estado» del 29).
Cuarto.-Queda dicho centro obligado al cl1mplimiento de la legİslaci6n
vigente y a solİcitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse cualquiera de los datos que sefı.ala la presente Orden para el centro.
Quinto.---Contra la presente Orden, el interesado podra interponer
recurso contencioso·admİnistratİvo ante la Audiencİa Nacİonal, en el plazo
de dos meses, desde el dia de su notificaciôn, previa comunicaciôn a este
Ministerio, de confonnidad 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 articulo 1l0.3 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Regİmen Juridico de las Admİnİstraciones Publicas y del
Procedimiento Adminİstrativo Comun.
Madrid, 23 de enero de 1998.-P. D. (6rdenes de 1 de marzo :v 17
de junio de .1.996), el Secretario general de Educaciôn y Fonnaci6n'Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea.
TImo. Sr. Director general de Centros Educativos.
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ORDEN de 23 de enero de 1998 por la que se auforiza. La
apertura y func'ionam'iento del centro privado de Educaci6n Infantil «Mi ColR.., de Segovia..

Visto el expediente instruido a instancia de dona Enedina Martinez
Becares, en solİcitud de autorizaci6n de apertura y funcionamiento de
un centro privado de Educaciôn Infantil, denomİnado "Mi Cole», domİ·
ciliado en calle Riaza, sİn numero, de Segovia,

Este Ministerio, de conformidad con el articulo 7.° del Real Decre·
to 332/1992, de 3 de abril (<<Boletin Ofİcial del Estado» de19), ha dİspuesto:
Primero.-Autorİzar la apertura y funcİonamİento del centro prİvado
de Educaci6n Infantil, denominado {!Mi Cole», de Segovia, y proceder a
su inscripci6n en el Registro de Centros, quedando configurado de la
siguiente forma:

Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Infantil.
Denominaci6n especifica: «Mi Cole».
Persona 0 entidad titular: «Mi Cole, Sociedad. Limitada».
DomiciUo: Calle Riaza, sin numero.
Localidad: Segovia.
Munİcipio: Segovİa.
Provİncia:

Segovia.
autorizadas: Educaci6n Infantil, primer ciclo.
Capacidad: Prİmer cic1o: Tres unidades.

Ensefı.anzas

La capacidad maxima de las unidades del primer ciclo en funciona·
miento, en cada momento, no podra exceder del numero de puestos escolares que resulte de la aplicaciôn de las ratios que, en cuanto a superficie
minima requerida por puesto esc01ar y mİmero maximo de alumnos por
unidad, segun la edad de los ninos escolarizados, se determina en el articulo
13.1 del Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por el que se establecen
los requisitos minimos de los centros que impartan ensenanzas de regimen
general no universitarias.
Segundo.-La titularidad del centro remitini a la Direcci6n Provİncial
del departamento en Segovia, la relaci6n del profesorado, con indicaci6n
de su titulaci6n respectiva. El personal que atienda las unidades auto·
rizadas debera reunir los requisitos sobre titulaciôn que establece el Real
Decreto 1004/1991, de 14 de junio (<<Boletin Ofİcial del Estado» del 26).
La menciona relaci6n debera ser aprobada, expresamente, por la Direc·
ciôn Provincial, previo İnforme del Servicio de Inspecci6n 'l'ecnica de Educaci6n, de acuerdo con el artlculo 7.° del Real Decreto 332/l992, de 3
de abriL.
Tercero.-EI centro debera cumplir la Norma Bıisica de la Edificaciôn
NBE CPI/.1.996, de condiciones de protecciôn contra incendios en los edificios, aprobada por el Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (<<Boletin
Oficial del Estado» de129).
Cuarto.-Queda dicho centro obligado al cumplİmiento de la legislaciôn
vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse cual·
quiera de los datos que senala la presente Orden para el centro.
Quinto.-Contra la presente Orden, el interesado poda interponer recur·
so contencioso·admİnistratİvo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de
dos meses, desde e1 dia de su notificaci6n, previa. comunicaciôn a este
Ministerio, de conformidad 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 y articulo 1l0.3 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Regimen Juridico de las Administra.ciones Publicas y del
Procedimiento Adıninistrativo Comun.
Madrid, 23 de enero de 1998.-P. D. (6rdenes de 1 de marzo y 17
de junio de .1.996), el Secretario general de Educaciôn y Formaciôn Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea.
TImo. Sr. Director general de Centros Educativos.
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ORDEN de 23 de enero de 1998 por la. Q'/.I.6 se modifica
la autori.zaci6n del centro privado de Educaci6n lnfantil
..Et Carmelo Teresl.ano», de Ma.drid, por anıpliac~:6n de cin~
co 'Unida.des de Seg'Undo Ciclo.

Vİsto el expediente tramita.do a İnsta.ncia.s de dona Maria Rosa.rİo Garcia.
Cosgaya, en representaciôn de las "Hermanas Carmelİtas Teresas de San
Jose», titular del centro priva.do <IEl Ca.rmelo Teresiano~, domiciliado en
la. cal1e Nufı.omora.l, numero 1, de Madrid, solicitando modificaciôn de la
autorizaciôn del centro, por ampliaciôn de cinco unidades de Educaciôn
Infantil, Segundo Cido,
Este Ministerio, ha dispuesto:

Primero.-Modificar la actual autorizaci6n del centro privado de Educaciôn infantil, amplİando cinco unidades de Segundo Cido, queda.ndo
configurado de la siguiente manera:
Denominacİ6n

generica: Centro de Educaciôn InfantiL
!lEl Carmelo Teresİano».

Denoıninaci6n especifİca:

