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Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre (.Boletin Ofidal del Estado. 
de! 4), de Ordenaci6n General del Sistema Educativo. 

Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (.Boletin Oficial de! Estado» deI9), 
sobre autorizaciôn de centros privados para impartir ensefıanzas de regi
men general na universitaria.s. 

Segundo.-En su caso, 105 alumnos de 108 centros cuya clausura se 
solicita disponen de la adecuada escolarizaciôn, por 10 que la continuidad 
de la ensefıanza no se peıjudica. 

Tercero.-En consecuencia, y segun 10 dispuesto en el articu10 16.2 
del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril, procede acceder a La petici6n 
formulada, 

Por todo ello, este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Aprobar la extinci6n de la autorizaci6n, por cese de acti
vidades docentes, de los centTos privados de Educaciôn InfantiljPreescolar 
que se relacionan en anexo a La presente Orden. 

Segundo.-La eXtİnciôn de La autorizaci6n que la presenteC Orden dis
pone surtini efectos a partir del prôximo curso esc,olar 1996/97. 

Tercero.-Quedan sin efecto las disposiciones que autorizaron el fun
cionarniento 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 auto.rİzaciôn de centros escolares privados. 

Contra la presente disposiciôn, los interesados podrı1n interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde el dia de su notificaci6n, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con 10s artkulos 37.1 y 58 de la Ley reguIadora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
yel articulo 110.3 de La Ley 30/1992, de Regtmen Juridico de ias Admi
nistraciones Ptiblicas; y del Procediıniento Administrativo Com1İn, de 26 
de noviembre. 

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

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

ANEXO QUE SE CITA 

Nüntero de expediente: 16.640. C6digo: 45002081. Provincia: Toledo. 
Municipio: Org&z. Localidad: Orgaz. Denominaci6n: .Maria Inmaculada». 
Domicilio: Francos, 9. Titular: RR. de Maria Inmaculada Misioneras Cla
retianas. Nivel: Educaci6n Infantil. 

Nümero de expediente: 4.262. C6digo: 45002263. Provincia: Toledo. 
Municipio! La Puebla de AllUoradiel Localidad: La Puebla de AlmoradieL. 
Denominaci6n: _Nuestra Senora del Egidoı. Domicilio: Asunci6n, 1. Titular: 
RR. Franciscanas Hijas de la Misericordia. Nivel: Educaciôn Preescolar. 

12261 ORDEN de 26 de ai>ril de 1996 per kı que se aprueba, de 
ojicio, la extinci6n de la autorizaciôn de los centros pri
vados de Educaciôn lrifanıü y Preescolar que se relacionan 
en anexo a la presente Orden. 

Vistos los antecedentes de los centros privados de Educaci6n Infantil 
y Preescolar que se relacionan en an~xo y que, de hecho, han cesado 
en sus actividades docentes, extinguİf~nöose as( su autorizaci6n. 

Primero.-Los centros tratados no han cumplido la obligatoriedad de 
aportar los datos de escolarizaciön que se les habia soUcitado, con 10 
que se evidencia su falta de funcionamitmto. Asimismo, iu correspon
dientes Direcciones Provinciales de Educac~6n y Ciencia, en su caso, se 
han pronunciado acreditando tal extremo. 

Segundo. -Por parte de la Direcciôn General de Centros Escolares se 
ha otorgado a los titulares de los centros tnimite de audiencia, tal como 
contempla la nonmitiva legal. 

Tercero.-Los centros relacionados en anexo no estAn acogidos al regi
men de conciertos educativos. 

Fundamentos de derecho 

Primero.-Son de aplicacıôn, en este caso, las siguientes disposiciones: 

Ley 30/1992, de. 26 de noviembre (-Boletin Oficia) del Estadc» del 27), 
de-Regimen Jurİdico de las Administraciones Püblicas y del Procedimiento 
Administrativo ComÜD. 

Ley Org8nica 8jl9851 de 3 de julio (.80letin Oficia1 del EstadOI 
del4), reguladora del Derecho a la Educaci6n. 

Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre (.Boletin Oficia! del Estado» 
del 4), de Ordenaci6n General del Sistema Educativo. 

Real Decreto 332/1992, de 3 de .abril (.Bol~tin Ofida! del Estado» 
del 9), sobre autorizaciôn de centros docentes priv3.ctos para impartir ense
fianzas de regimen general no universitarias. 

Segundo.-Es objetivo primordial lIevar a cabo las correspondientes 
inscripciones de cese en el Registro de Centros Docentes, a fin de que 
los datos contenidos en el mismo reflejen la realidad existente. 

Tercero.-En consecuencia.. y seg1in 10 dispuesto en el artfculo 16.1 
del R~al Decreto 332/1992, de 3 de abril, procede dar cumplimiento a 
10 expuesto. 

Por todo ello; este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Aprobar, de oficio, la extinci6n de la autorizaci6n de los cen
tros privados de Educaciôn Infantil y Preescolaı: que se relacionan en 
anexo a La presente Orden, por no eJercer la actividad 90cente para la 
que fueron autorizados. 

Segundo.--Quedan sin efecto 1as disposiciones que autorizaron el fun
cionarniento legal de dichos centros, siendo necesario para el caso de que 
se instale la reapertura de los mismos dar cumplimiento a los preceptos 
legales vigentes en materia de autorizaci6n de centros escolares prlvados. 

Tercero.-Contra la- presente disposici6il, los interesados podran inter
poner recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en 
et plazo de dos meses desde el dıa de su notificaciôn, previa comunicaci6n 
a este Ministerio, de acuerdo con los artfculos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurfsdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
y el artfculo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridicö de las Administraciones Ptiblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comün. 

Madrid, 26 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 22 de marıo de 1996), 
el Secretario de :Estado de Educaciôn, Alvaro Marchesi Ullastres. . 

Ilma. Sra. Directora general de Centros EscoIares. 

ANEXO QUE SE CITA 

Provincia: Madrid. Municipio: Alcobendas. Localidad.: Alcobeı:ıdas. 
Denomİnaciôn: .Liceo Castellano •. Domicilio: Concordia, 3. Titular: .Liceo 
Castellano, Sociedad Limitada~. Nivel: Educaciôn Preescolar. Nümero de 
expediente: 15.986. Nümero de c6digo: 28035974. 

Provincia: Madrid. Municipio: Madrid. Localidad: Madrid. Denomina
ci6n: .Carruseb. Domicilio: Roble, 3. Titu1ar: Dofia Felisa Borasteros Mar
tinez. Nivel: Educaci6n Preescolar. Nu.mero de expediente: 15.989. Nıimero 
de c6digo: 28034881. 

12262 ORDEN de 11 de ai>ril de 1996 por kı que se aprueba, de 
o.{icio, la extinci6n de la autorizacwn de los centros pri
vados de Educaci6n lrifantil y Primaria que se relacionan 
en anexo ala presente Orden. 

Vistos los antecedentes de los centros privados de Educaci6n Infantil 
de Preescolar y Primaria y de Educaciôn General Basİca que se relacionan 
en anexo y que, de hecho, han cesado en sus actividad.es docentes, eXtİn
guiendose asi su autorizaciôn. 

Hechos 

~mero.-Loııı centros tratados ne han cumplido la obligatoriedad de 
aporta.r 108 datos de escolarizaci6n que se les habia solicitado, con 10 
que se evidencia su falta de funcionamiento. Asimismo, las correspon
dientes Direcciones Provinciales de Educaci6n y Ciencia, en su caso, se 
han pronunciado acreditando tal extremo. 

Segundo.-Por parte de la D1r'ecci6n General de Centros Escolares se 
ha ot.orgado a 108 titulares de 108 centro8 trirnite de audiencia, ta! como 
contempla La normativa legaL 

Tercero.-Los centr08 relacionado8 en anexo no estan acogid08 al regi. 
men de conciertos educativos; 


