
Capacidad: Cuatro unidades de Educaci6n Basİca Especial y dos uni
dades de Formaci6n Profesional EspedaL 

El centro debera cumplir la dispuesto en la Orden de 18 de septiembre 
de 1990 (<<Boletfn Oficial del Estado~ de 2 de octubre) por la que se esta
blecen las proporciones de profesionales/alumnos en la atendôn educativa 
en los alumnos con necesidades especiales. 

Segundo.-El centro cuya autorizaci6n se modi:fica esta acogido al regi· 
men de conciertos educativos y, por tanto, la puesta en funcionamiento 
de la unidad que se amplia por la presente Orden debe entrar en las 
previsiones que, fnıto de la planificaciôn efectuada, ha.ya hecho la Admi
nistradôn para atender suficientemente las necesidades de escolarizaci6n. 

En consecuencİa, la unidad citada entrara en funcİonamİento en razôn 
de la modificaci6n del concierto educativo que el centro tiene suscrito, 
modİficaciôn que se tramitarıi segun 10 dispuesto en el Real Decre
to 2377/1985, de 18 de diciembre (<<Boletin Oficial del Estado» del 27), 
por el que se aprueba el Reglamento de Normas B:isicas sobre Concİertos 
Educativos y disposiciones que la desarrollan. 

Tercero.-EI centro debera cumplir la Nonna Basica de la Edificaci6n 
NBE CPI/96, de Condiciones de Protecci6n Contra Incendios en los Edi
:ficios aprobadapor el Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre. 

Contra esta Orden podra interponerse recurso contencioso-adminis
trativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, desde el 
dia de su noti:ficaci6n, previa comunicaci6n a este Ministerio, de confor· 
midad con 10 esta.blecido en los articulos 37 . .1. y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
y .1.10.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Admİnistraciones Publicas y del Procedimiento Admİnİstrativo Comun. 

Madrid, 8 de maya de .1.99S.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de .1.996), el Secretario general de Educadôn y Formacic5n Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

llmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

1 491 2 ORDEN de 8 de m.ayo de 1998 por la que se autori:l!a la 
CJ"roci6n dR una unidad dR Edllcaci6n Infantil y la a'frıpliar 
C1:6n de una unid.ad de Educaci6n Bdsü:a an el cantro prl· 
vado concertado de Edttcaci6n EspeC'ial denorrıinado "NUr 
men", de Madrid. 

Visto el expediente promovido a instancia de don Javier Mateo-Sagasta 
Ferıuindez, en representadôn de la Asociaciôn de Padres de Alumnos Mec
tados Cerebrales (APAC), titular del centro privado concertado de Edu· 
caciôn Especial denominado «Numen», sito en calle General Ricardos, 209, 
de Madrid, en solicitud de modifİcacİôn de la autorizaciôn concedida al 
centro, en el sentido de crear una unidad de Educaciôn Infantil y ampliar 
una unidad de Educaciôn B:isİca, 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero.-Modi:ficar la autorizaciôn concedida al centro, en el sentido 
de crear una unidad de Educaciôn Infantil y ampliar una unidad de Edu
caciôn Basica, quedando constituido de la siguiente forma: 

Denominacİ6n generica: Centro de Educaci6n Especİal. 
Denominacic5n especi:fica: «Numen». 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Domicilio: General Ricardos, 209. 
Titular: Asociaciôn de Padres de Alumnos Mectados Cerebrales 

(APAC). 
Ca.pacidad: Una unidad de Educaçiôn Infantİl Especİa.l y cuatro uni

dades de Educaci6n Basica Especial. 

El centro debera cumplir 10 dispuesto en la Orden de 18 de septiembre 
de 1990 (<<Boletfn O:ficial del Estado» de 2 de octubre), por la que se esta
blecen las proporcİones de profesiona.les/alumnos en la atenciôn educatİva 
de los alumnos con necesİdades especiales. 

Segundo.····El centro cuya autorizaciôn se modifica, esta acogido al regi· 
men de concİertos educatİvos y, por tanto, la puesta en funcionamiento 
de la unidad de Educacic5n Basica que se amplia por la presente Orden 
debe entrar en las previsiones que, fruto de la plani:ficaci6n efectuada, 
haya hecho a la Administracic5n para atender suficientemente las nece
sidades de escolarizaciôn. 

En consecuenda, la unidad citada entrara en fundonamiento en razôn 
de la modificacic5n del concierto educativo que el centro tiene suscrito, 

modi:ficacic5n que se tramitara segun la dispuesto en el Real Decreto 
2377/1985, de ıs de diciembre (<<Boletin Ofidal del Estado» del 27), por 
el que se aprueba el Reglamento de Norınas Basicas sobre Concieftos Edu
cativos y disposidones que 10 desarrollan. 

Tercero.-El centro debera cumplir la Norma Bıisica de la Edificaci6n 
NBE CPI/96, de Condiciones de Protecci6n contra Incendios en los Edifidos 
aprobada por el Real Decreto 2.1.77/1996, de 4 de octubre. 

Contra esta Orden podrıi interponerse recurso contencioso-adminis
trativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses desde el 
dia de su notificaciôn, previa comunicacic5n a este Ministerio, de confor
midad con 10 establecido en los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la. Jurİsdicciôn Contencİoso-Adminİstra.tiva., de 27 de dİcİembre de .1.956, 
yarticulo 110.3 de la Ley30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen .Turidico 
de la.s Administra.cİones Publica.s y del Procedİmiento Admİnİstra.tivo 
Comun. 

Madrid, 8 de mayo de 1998.-P. D. (6rdenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educacic5n y Formacic5n Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

TImo. Sr. Director general de Centros Educa.tivos. 

14913 ORDEN de 14 de 'mayo de 1998 por la que se autori:l!a et 
ca.mb?:o de titula.n:da.d de los centros priva.dos de Educa.ci6n 
InfanUl y Educaci&n Prim.aria, denominados «Hispan{· 
dad". de Madrid 

Visto el expediente promovido por don Manuel Martin Fernandez, titu· 
lar de los centros privados denominados <ıHispanidad», domiciliados en 
la calle La Epoca, 3, de Madrid, en solİcitud de cambio de titularidad, 

Este Ministerio, de conformidad con el articulo 14.1 del Real Decre· 
to 332/1992, de 3 de abril (<<Boletin O:ficial del Estado~ del 9), ha resuelto: 

Primero.-Autorizar el ca.mbio de tİtula.rida.d de los centros prİvados 
de Educaci6n Infantil y Educaci6n Primaria «Hispanidad», domiciliados 
en la. ca.lle La Epoca, 3, de Madrid, que en la sucesivo sera ostenta.da 
por dona Maria Olga Martin Rodriguez que, como cesionaria, queda subro
gada en la totalidad de las obligaciones y cargas que afecten a los centros 
cuya t.itularidad se le reconoce y, muy especialment.e, las relacionadas 
con las ayudas y prestamos que los centros puedan tener concedidos por 
el Ministerio de Educacic5ny Cultura, asi como las derivadas de su condiciôn 
de centros concertados en Educad6n Primaria, aquellas que le corres
pondan en el orden docente y las que se deriven de la vigencia legislaciôn 
laboral. 

Segundo.-La modificaci6n de la titularidad no afectara al regimen de 
funcİona.mİento de los centros. 

Tercero.---Contra. la. presente Orden, el İnteresa.do podrıi İnterponer 
recurso contencioso-administratİvo ante la Audiencia Nacİonal, en el plazo 
de dos meses a. conta.r desde el dia. de su notİ:ficaciôn, previa comunica.ciôn 
a este Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de 1a..Jurisdicciôn Contencioso·Administra.tiva., de 27 de diciembre de 1956, 
y el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridİco de las Adminİstraciones Pı1b1icas y del Procedİmiento Admİnis
trativo Comı1n. 

Madrid, 14 de mayo de 1995.···:P, D. (6rdenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Formaciôn Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

llmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

1 491 4 ORDEN de 14 de maya de 1998 po,' la que se apmeba la 
extirwi6n dR la autorizaci6n, por cese de actividades docen
le&, dR los centros p1"'iııados de Edv.caci6n Pl"eescolar lnfaılr 
til q~ıe se 'relacionan an mıexo. 

Vistos los expedientes instruidos a instancia de los titulares de los 
centros privados de Educacic5n Preescolar Infantil que se relacİonan en 
anexo, en solicitud de extinciôn de la autorizaciôn por cese de sus acti· 
vidades docentes, 

Este Mİnİsterio ha. dispuesto: 

Primero.-Aprobar la extinciôn de la autorizaci6n, por cese de acti· 
vidades docentes, de los centros privados de Educaci6n Preescolar Infantil 
que se relacionan en anexo ala presente Orden. 


