
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. 



Segundo.~Quedan sin efecto las disposiciones que autorizaron el fun, 
cİonamİento legal de dichos centros; siendo necesario para el caso de que 
se instase la reapertura de los mismos, dar cumplimiento a los preceptos 
legales vigentes en materia de autorizaciôn de centros escolares privados. 

Contra la presente Orden, los interesados podran interponer recurso 
contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos 
meses desde el dia de su notificaci6n, previa. comunicaciôn a este Minis
terio, de acuerdo con 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 RegimenJuridico 
de las Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Madrid, 14 de maya de 1998.-P. D. (Ôrdenes de 1 de mano y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de EducaciônyFonnaçiôn Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

TImo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

ANEXO QUE SE CITA 

Niimero de expediente: 10.444. Côdigo: 39007599. 
Provincia: Cantabria. 
Municipio: Santander. 
Localidad: Santander. 
Denominaciôn: «San Luis». 
Domicilio: Perines, 37. 
TItular: Angeles Arce Alvear. 
Nivel: Educaciôn Preescolar. 

Numero de expediente: 17.069. C6digo: 28048452. 
Provincia: Madrid. 
Ml1nicipio: Madrid. 
Localidad: Madrid. 
Denominaci6n: "Los Focos". 
Domicilio: Avenida de Guadalajara., sin niimero. 
TItular: Consorcio de Poblaciôn Marginada. 
Nivel: Educaci6n InfantiL. 

Niimero de expediente: 12.891. C6digo: 47002631. 
Provincia: Valladolid. 
Ml1nicipio: Simancas. 
Localidad: Simancas. 
Denominaciôn: «Nifı.a Maria". 
Domicilio: Camino Viejo de Simancas, sin niimero. 
Titular: Maria Jesiis Gonzalez Giım5nez. 
Nivel: Edl1caciôn InfantiL. 

1 491 5 ORDEN de 8 de rnayo de 1998 por la que se 'lYwdifica la 
a'Uto7"'izaci6n del centt'o de E&ucaci6n Sec'Unda7"'ia «Am,or' 
de Dios», sito en Sala.rn.anca, por transformaci6n de ense
M/rım.s. 

Visto el expediente iniciado a instancia del representante legal de la 
entidad Religiosas del Amor de Dias, solicitando la modificaciôn de la 
al1torizaciôn de apertl1ra y fl1ncionamiento del centro de Edl1caciôn Secl1n
daria "Am or de Dias», sito en la calle Vazql1ez Coronado, numero 25-27, 
de Salamanca, 

Este Ministerio, con arreglo a 10 dispuesto en el articulo 14 del Real 
Decreto 332/1992, de 3 de abril, ha dispuesto: 

Primero.-Modi:ficar la autorizaci6n de ape:rtura y funcionamiento del 
centro de Educaciôn Secundaria «Amor de Dios», sito en la ca.lle Vıi.zquez 
Coronado, numero 25-27, de Salamanc~ por transformaci6n de las ense
ftanzas de Formaciôn Profesional en ciclos fonnativos de grado media, 
ql1edando configurado como se describe a continl1aciôn: 

Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denominacİ6n especifıca: "Amor de Dias». 
Domicilio: Calle Vazql1ez Coronado, niimero 25·27. 
Localidad: Salamanca. 
Ml1nicipio: Salamanca. 
Provincia: Salamanca. 
Titular: Religiosas del Amor de Dios. 

Ensefı.anzas autorİzadas: 

a) Educaciôn Secundaria Obligatoria.: 

Capacidad: 

Niimero de I1nidades: Ocho. 
Numero de puestos escolares: 240. 

b) Bachillerato: 

Modalidades de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud y de Huma-
nidades y Ciencias Sociales: 

Capacidad: 

Niimero de unidades: Cuatro. 
Numero de puestos escolares: 128. 

c) Ciclos Formativos de Grado Media: 

Gestiôn Administrativa: 

Capacidad: 

Niimero de grupos: Vno. 
Niimero de puestos escolares: 30. 

Comercio: 

Capacidad: 

Numero de grupos: Vno. 
Numero de puestos escolares: 30. 

Segundo.~El centro debera cumplir la Norma Basica para la Edificaciôn 
NBE CPT 96, de Condiciones de Protecciôn Contra Incendios en los Edi· 
ficios, aprobada por el Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre. 

Tercero.~En relacİôn con los ciclos formativos, el centro debeni cumplir 
los requisitos de equipamiento que, previo informe de la Direcciôn General 
de Formaci6n Profesional y Promoci6n Educativa, se comunicara al mismo. 
Dicha circunstanciada sera comprobada por el Servicio de Inspecciôn Tec
nica de Educacİôn. 

Cuarto.···Antes del inicİo de las actividades educativas, la Direcci6n 
Provincial del Depa:rtamento en Salamanca, prevİo informe del Sen/icİo 
de Inspecciôn Tecnica de Educaciôn, debera aprobar la relaciôn del Pro
fesorado con el que conta:ra el centro, ql1e cumplira los requisitos esta
blecidos en la Orden de 2;3 de febrero de 1998 (<<Boletin Oficia.l del Esta
do» del 27), por la que se regulan las titulaciones mfnimas y condiciones 
que deben poseer los Profesores para impartir Formaci6n Profesional Espe
cifica en los centros privados y en determinados centros de titularidad 
publica. 

Quinto.~Provisionalmente, hasta la implantaciôn definitiva de los ciclos 
formativos teniendo en cuenta que en el mismo recinto escolar se encon
traha autorizado un centro de Formaci6n Profesional de primer grado, 
el centro podrıi impartir las siguientes ensefı.anzas: 

Formaci6n Profesional de primer grado: 

Rama Administrativa y Comercial: Profesiôn Administrativa. 

Estas ensefı.anzas se extinguiran progresivamente a medida que se 
impla.nten los grupos correspondientes a. los ciclos fonna.tivos de gra.do 
media autorizados. 

Sexto.~De acuerdo con 10 esta.blecido en el a.partado sexto de la Orden 
de 24 de abril de 1996 por la que se regula la adecuaciôn de las auto
rizaciones de los centros privados de Formadôn Profesional de primer 
grado con autorizaci6n 0 c1asificaci6n defınitiva y de Formaci6n Profesional 
de segundo grado clasifıcados como homologados para la implantaciôn 
de los ciclos formativos de grado media, y una vez se produzca la trans' 
formaciôn de las ensefı.anzas que el centro imparte en la actualidad, el 
numero de grl1pos de cİclos formativos de grado medio y el numero de 
unidades de Formaciôn Profesional que se sigan impartiendo en regimen 
de concierto no podrıin exceder del numero equivalente de I1nidades con
certadas de la actual Formaci6n Profesional. 

Septİmo.~Contra la presente Orden, que pone fin a. la via admİnis
trativa, podra interponer recurso contenCİoso-administrativo ante la 
Audiencia. Na.cional, en el plazo de dos meses, a. conta.r desde el dia de 
la notificaciôn de la misma, previa comunicaciôn a este Ministerio, de 
acuerdo con 10 establecido en los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurİsdicciôn Contencİoso,Admİnİstrativa y 110.3 de la Ley 30/1992, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Pı1blicıl.<J y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Madrid, 8 de mayo de 1998.~P. D. (6rdenes de 1 de ma.rzo y 17 de 
iunio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Formaciôn Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea.. 

TImo. Sr. Dİrector general de Centros Educatİvos. 


