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111. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

20010 ORDEN de 30 dejulw de 1996 por la que se a~ de 
ojicio. la e.xti1Wi6n de la auk>rl.z<wi6n de /Qs centros pri,. 
vados de ed:ucaci6n especiaı que se relacionan en anexo 
ala presente orden. 

Vistos 108 antecedentes de 10s centros privados de educaci6n especial 
que se relacionan en anexo y que no ejercen la actividad docente para 
la que fueron autorizados, extinguiendose asi su autorizaciôn. 

Hechos 

Primero.-Los centl"os trata.dos fueron autorizados, en su momento, 
como centros exclusivos de educaci6n especia1. Posteriormente, dejaron 
de funcionar como ta1es para acogerse al _Programa de integraci6n de 

• alumnos con necesldades educativas especiales en centros ordinarios., 
reconvirtiendose en unidades de apoyo a la integraci6n en 108 centros 
de educaciô:n primaıia, de la misma denominaci6n y titu1aridad. 

Segundo.-Por parte de la Direcci6n General de Centros Educativos, 
se ha otorgado a 108 titulares de IOS centros tramİte de audiencia, tal 
como contempla la nonnativa legal. 

Fundamentos de derecho 

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

Ley 30/1992, de 26 de noviembre (<<Bolecl:n Oficial del Estadoı del 27), 
de Regimen Juridico de las Administraciones Püblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Ley Org8.nica 8/1985, de 3 de julio (<<Boletin Oficial del Estad.OI 
de14), reguladora del Derecho a la Educaciôn. 

Ley Org:inica 1/1990, de 3 de octubre (<<Boletin Oficial del Estadoı 
del4), de Ordenaci6n General del Sistema Educativo. 

Real Decreto 332/1992, de 3 de abri1 (<<Boletin Oficial del Estadoı 
del 9), sobre autorizaci6n de centros docentes privados, para impartir 
enseftanzas de regi.men general no universitarias. 

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

Por todo ello, este Ministerio ha dispuesto: 

Priınero.-Aprobar, de oficio, la extinciôn de la autorizaciôn de 108 cen
tros privados de educaciôn especial que se relacionan en anexo a la pre
sente Orden ministerial, por no ejercer la actividad docente explfcita para 
lə. que fueron autorizados. 

Tercerc..-Contra la presente disposiciôn, los interesados podr8.n inter
poner recurso contenCİoso-administrativo ante la Audiencia Naciona1, en 
el pla:ıo de dos meses desde el dfa de su notificaciôn, previa comunicaciôn 
a este Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de laLey re"guIadora 
de la Jurisdicci6n ContendosırAdıninistrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de tas Admi-

nistraciones Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo Comun, de 26 
de noviembre. -

Madrid, 30 de julio de 1996.-P. D. (6rdenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), eL Secretario general de Educacİön y Fonnaciôn Profesiona1, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

llmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

ANEJ[O QUE SE CITA 

Côdigo: 06003768. ProVİncia: Badajoz. Municipio: Olivenza. Localidad: 
Olivenza. Denominaciôn: «Sagrado Coraz6n de JesUs •. Domicilio: Fuerte, 
8. Titular: Di6cesİS de Badajoz. 

C6digo: 07000660. Provincia: Baleares. Municipio: Campos del Puerto. 
Localidad: Campos del Puerto. Denominaciôn: «Fray Juan BaI.lestel'l. Domi
cilio: Padre Alzina, sin mimero. Titular: Obispado de Mallorca 

Côdigo: 13001248. Provincia: Ciudad Real. Municipio: Ciudad Real. 
Localidad: Ciudad Real. Denomİnaciôn: .San Fraııcisco de Asis •. Domicilio: 
Maestro Guerrero, 8. Titular: Hermanas Franciscanas. 

20011 ORDEN de 26 de julw de 1996 por la que se aprııeba, de 
ojicio, la extinci6n de la autorizaci6n de los centros pri
vados de educaciOn preescQlar/in/antü y primariolEGB 
que se relacionan en anexo a la presente Orden. 

Vistos los antecedentes de los centros privados de educaciôn prees
colar/infanti.l y primaria/EGB que se relacionan en anexo y que, de hecho, 
han cesado en sus actividades docentes, extinguiendose asi su autorizaciôn. 

Heclı08 

Primero.-Los centros tratados no han cwnplido la obligatoriedad de 
aportar los datos de escolarizaciôn que se les habia solicitado, con 10 
que se evidencia su falta de funcionamientO. 

Segundo.-Por parte de la Direcciôn General de Centros Educativos, 
se ha otorgado a los titu1ares de 108 centros tnimite de audiencia, ta1 
como contempla la normativa legal. 

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

Fundamentos de derecho 

Priınero.--Son de aplicaci6n, en este caso, las siguientes disposiciones: 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre (.Boletin Oficial del Estado. del27), 
de Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comtin. 

Ley Orgıinica 8/1985. de 3 de julio (.Boletin Oficial del Estado. 
deI4), reguladora del Derecho a la Ed.ucaciôn. 

!.ey Orgıinica ii 1990, de 3 de octubre (.Boletin oftcial del Estado. 
del4), de Ordenaci6n General del Sistema Educativo. 

Real Decreto 332/1992, de 3 de abri1 (<<Boletin Oficial del Estad.o. 
del 9), sobre autorizaci6n de centros docentes privados, para impartir 
ensefianzas de regi.men general no universitarias. 

Segundo.-Es objetivo primordial llevar 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 segtin 10 dispuesto en el articulo 16.1 
del Real Decreto 332/1992, de 3 de abri1, procede dar cumplimiento a 
10 e:qıuesto. 


