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1995/1996, an'ubi.ndose a partir de ese momento su inscripci6n en el1Ugis
tro de Centros. 

1.0 digo a V. I. para. su conocimiento y efectos. 
Madrid, 29 de abril ae '996.-P. D. (Orden de 1 de marıo de 1996, 

• Boletin Oficial del Estadoı de12), la Directora general de Centros Escolares, 
Cannen Maestro Martin. 

llm~. ST. Subdirector general de Institutos· de Educaci6n Secundarla y 
Escuelas de IdiQma8. 

12256 ORDEN de 29 d8 abril d8 1996 por la que se autoriza eı 
cese de actividades del centro habüitacto de Bach~ 
.Abqdmıg<J-, de Lumlırales (Saıamanca). 

Por Orden de 15 de noviembre de 1978 ( .. Boletfu Oficial del Estado. 
de 6 de febrero de 1979), fue clasificado como centlo habilitado de Bachi· 
llerato eI centro <;le titu1aridad. municipal IAbadengo.1 de Lumbra1es {Sa· 
lamanca), 

Vista la solicitud del cese de actividades del citad.o centro municipal 
rea1izada en sesi6n extraord.inaria del Pleno del excelentisimo Ayunta· 
miento de Lumbrales de! dia 16 de febrero de 1996; 

Considerando que 108 alumnos del centro cuya clausura se resuelve 
en la presente Orden tienen garantizada la continuidad. de 8US estudios 
en la Secci6n de Educaci6n Secundaria Obligatoria creada en el m.İsmo 
municipio por Orden de 1 de marz() de 1996, 

Este Ministerio ha dispuesto autorizar el cese de actividade8 del' centro 
habilitado de Bachillerato «Abadengo», de Lumbrales (Salarnanca), domi
ciliado en la calle Bermellar, ntimero 2, con efectos de final del curso 
1995/1996, anul8.ndose a parur de e8e momento su inscripc,i6n en eI Regis
tro de Centros. 

1.0 digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 29 de abril de 1996.-P. D. {Orden de 1 de marzo de 191)6, 

«BoIetin Oficial de} Estado» deI 2), laDirectora general de Centros Escolares, 
Carmen Maestro Martin. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de lnstitutos de Educaci6n Secundaria y 
Escllelas de IdioRl8S. 

12257 ORDEN de 26 de abrü de 1996 por la que se aprueba, de 
, ojicio, la extinci6n de la aııtomacWn del centTO pri.vado 
de EdıtcacWn Especiaı denomi1UJdo .Cedel-, de Madrid. 

Vistos los antecedentes del centro privado de Educaci6n Especial deno
minado .cedelı, sito en la calle General Franco, mimero 17, de Madrid, 
que, de hecho, ha cesado en sus actividades docentes, extinguiendose asi 
su autorizaciôn. 

Hech08 

Primero.-EI centro tratado ha tenido que desa10jar los locales, cedidos 
previamente, en los que llevô a cabo su actividad docente, ubicados €n 
el domicilio de referencia. Asimismo, carecla- de alumnado a considerar 
de Educaci6n Especial baJo la tutela del Mlnisterio de Educaci6iı yeiencİa. 

Segundo.-Por parte de la Direcci6n General de Centros Escolares se 
ha otorgado a La ti.tu1aridad del centro trarnite de audiencia, tal como 
contempla la normativa legal 

Tercero.-El centro objeto del expediente no esta acəgi.do al regimen 
de conciertos educativos. 

Fundamentos de derecho 

Primero.-Son de aplicaciôn a este expediente las siguientes diBposi
ciones: 

Ley reguladora de la. JurtsdicCİôn Contencioso..Adminis,traUva de 27 
de diciembre de 1956 (.Boletin Oficial de! Estado. deI28). 

Ley 30/1992, de- 26 de novie'mbre (.Baletin oficial del Estad~ del27), 
de Regimen Juridico·de.J.as Admiılistraciones PUblicas y del Procedimiento 
Administrativo Com1İn. 

Ley Organica 8/1985, de 3 de jıilio (.Boletin Oficial del Estado. 
deI4), reguIadora del Derecho a la Educacl6n. 

Ley Orgtnica 1/ 1990, de 3' de octubre (.BoJetin Oficial del Esta.do. 
de! 4), de Ordenaci6n General de} Sistema Educativo. 

Real Decreto 334/1985, de 6 de m&rZO_ (IBoleUn Oficial del Estado~ 
de116), de Ordenaciôn de la Educaci6n Especial. 

Real Decreto 3,32/1992, de 3 de abril (.Boletin Oficial del Estado • 
del 9), sobre autorizaciones de centros docentes privados, para 1mpartir 
enseftanzas de regimen general no universitarias. 

Segundo.-:-Es objetivo, primordial llevar a cabo W correspondientes 
inscripciones de cese en el Registro de CentrQs Docente8, a fin de que 
108 datos contenidos en el mismo ref1$n la reaJjdad existente. 

Tercero.-En consecuencia, y segUn 10 dispuesto en eI artıculo 16.1 
del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril, procede acceder_ a la petlciôn 
formulad.a. 

Por todo ello. este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.--Aprobar, de oficio, la extinci6n de la autorizaciôn del centro 
privado de Educaci6n Especial denominado _Cedeh, sito en calle General 
Franco, numero 17, de Madrid. 

Segundo.~edan sin efecto tas disposiciones que autorizaron el fun
cionamiento legal de dicho centro; siendo necesario para el caso de que 
se instase La reapertura del mis.mo, dar cumplimiento a 108 preceptos legales 
vigentes en materia de autorizaci6n de centros escolares privados. 

Tercero.-Contra la presente disposici6n, el interesado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
!Le dos meses desde eI dfa de su notificaci6n, previa comunicaciôn a este 
Ministerio, de acuerdo con 108 articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-AdministratiVRt de 27 de diciembre de 1956, 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admi· 
llistraciones PU.blicas Y'del Procedimiento Administrativo Com1in, de 26 
de noviembre. 

Madrid, 26 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 22 de marzo de 1996), 
el Secretario de Estad.o de Educaciôn, Alvaro Marchesi Ullastres. 

Dma.. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

12258 ORDEN de 26 de abril de 1996 por la que se aprueba la 
extinci6n de la aııtorWa.ci6n,,-pot' oese de actividades docenr 
..., al oontro privııd<> de EdtıC4Ci4n Ge1umzl Bdsica de7w
minado .. Escııela Preparatoria del Sem.inario-, de Ast.orga 
(Letln). 

Visto el expediente instruido a instancia de don Eugenio Gonz8.lez 
Nı.iftez, en representaci6n del Obispado de Astorga, entidad. titular de! 
centro privad.o de Educaciôn General Basica denominado .Escuela Pre
paratoria del Seminarioı, sito en calle Obispo Don Marcelo, 3, de Astorga 
(Le6n), en solicitud de extinct6n de la aut.orizaciôn de sus actividades 
docentes a pa.rtir de! pr6xiıno curso.eıcolar 1996/1997. 

Hecbos 

Primero.-La solicitud del interesado ha sido tramitada a la Direcciôn 
General de Centros Escolares por la Direcci6n Provincial. de Educaciôn 
y Ciencia de Leôn, acompaiıada de 101 infonnes pertinentes en 108 que 
se manifiesta que la extinci6n de La autorizaci6n del centro no causa per
juicio alguno, por existir suficientes puestos escolares en la zona de ubi
caci6n del mismo. 

Segundo.-EI centro objeto del expediente no esta acogido al regunen 
de conciert.os educativos. 

Fundament08 de dereeho 

Primero.-Son de aplicaci6n a este expediente tas siguiehtes disposi· 
ciones: 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre (<<Boletin Oficial del Estado» del27), 
de Regimen Juridfco de las Administraciones PU.blicas y del Proc:edimiento 
Administrativo Com1in. 

Ley Orgı1nica 8/1985, de 3 de julio (<<Boletin Oficial del Estado. 
deI4), reguladora del Derecho a la Educaci6n. 

!.ey Org&nica 1/1990, de 3 de o&ıbre (.Boletln Oflcial del Estado. 
del4), de Ordenaci6n General del Sistema Educativo. 

Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (<<Boletin Oficial del Estado_ 
del 9), sobre a.utorizaci6n de centros prlvados, para impartir ensei\aru;as 
de regunen general no universitarias. 


