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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

10797 ORDEN de 27 denuırza de 1996 par la que se modifica 
el concierto educativü del Centro Concertado de Educacwn 
Primaria/b',G.B. -Santfl ,1nyel .. , de Montrinchez (Cdr:eres). 

El Centro denominado ~Santo Angeİo, con domicilio eu ca1le Palacio, 
23 de Mont.3.nchez (Caceres), tiene sus<:dto concierto educativo para ocho 
unidades de EducaCİôn Primaria/E.G.B., seguıı 10 e .. tablecıdo en la Orden 
de 13 de abril de 1993, POl' la que se apr"bô La .reuvvad6n de 109 conciertos 
educativos. 

A la "ista de! informe cmitido POl' el Servicio d.' In'ipı.:cci6n T.knica 
de La Direcci6n Provhıcial de F jucaci6n y Ciencia ~n .r;aceres, con fecha 
30 de octubre de 1995, ~:n cı que se refleja que cı C".ntro .8anto Angeh 
en cı curso 1995/96 ha puesto co funcİonamiento seİs unidades de Edu
cadôn Primaria, en lugar de las ocho que tenia con('ertada!;. 

Habit::ndu comunicado a la titularidad del Centro que procedia la modi
ficacion del concieı1o educativo suscrito y hiıbiendo formulado este en 
el plazo legalmente establecido las oportunas alegadone<;, sİn que se rene
jeu eu Ias mismas que eI Centro haya puesto en funcionamİento en el 
curso 1995/96 Ias ocho unidades de Educacion Primaria/E.G.B. para las 
que mantenıa el concierto educativo. 

Este Ministerio ha dispuesto: 

primero.-Aprobar la disminuciôn de dos unidades concertadas al Cen
tro ~Santo Angel. de Montanchez (Caceres), quedando establecido un con
cierto educativo para scis unidades de Educaci6n Primaria para el curso 
1995/96. 

Segundo.-La Direcciôn Provincial de Educaciôn y Ciencia notificani 
al titular del Centro el contenido de esta Orden, asi como la fecha, lugar 
y hora en que debeni firmarse la modificaciôn del concierto cn los terminos 
que por'la presente se acuerda. 

Tercero.-Dicha modificaciôn se formalizara mediantr: d~ligencia firma
da por el-Director Provincial de Caceres y el titular del CentlJ} 0 persona 
con representaci6n legal debidamente acreditada. 

Entre La notificaci6n y la firma de i~ misma, debera mediar "oln pJazo 
minİmo de cuar~nta y ocho horas. 

Cuarto.-Si el titular del centro concertado, sin causa justificada no 
suscribiese el documento de la varİaci6n en la fecha establecida, la Admi
nistraciôn procedeni a realizarla de ofido, sin perjuicio de La posible apli
cacİôn al Centro de 10 dispuesto en los articulos 61 y 62 de la Ley Organica 
8/1985 y 52 del Reglamento de Conciertos Educativos. 

Quinto.-La modificaciôn que por esta Orden se aprueba tendni efectos 
desde inicios del curso escolar 1995/96, en cuanto al abono de las can
tidades correspondientes al concepto de otros gastos. 

Respecto al abono de los salarios del profesorado afectado por La dis
minuciôn de las dos unidades concertadas, la presente Orden surtira efec
tos a partirdel dia siguiente de su comunicaciôn a la titu1aridad del Centco. 

Sexto.-De acuerdo con la establecido en los articulos- 109 y 110.3 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nİstraciones Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo Comun, la pre
sente Resoluciôn agota la via administrativa, por 10 que contra la misma 
podra interponerse recurso contencioso-administrativo an~ la Audiencia 
Nacional, en eI plazo de dos meses a contar desde la notificaci6n de_la 
Resoluci6n previa comunicaci6n a este Depar:>J_nento. 

Madrid, 27 de marıo de 1996.-P. D. (On.en de 22 de marnı de 1996), 
el Secı:etario de Estado de Educaci6n, Alvaro Marchesi IDlastrcs. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

10798 ORDEN de 29 de marzo de 1996 par la que se aprueba 
ld extinci6n de la autorizaci6n, por cese de actividades 
docentes, del centro privado de Educacwn Especial deno
minado .. San Martın de Porres», de Madrid. 

Visto el expediente promovido a instancia de don Luis Almazan Garcia, 
en su calidad de titular del centro privado de Educaci6n EspeCial deno
minado _San Martin de Porres~, sito en la calle Walman, nı1mero 17, de 
Madrid, en solicitud de extinci6n de la autorizaciôn de sus actividades 
docentes a partir del actual CUTSO escolar 1995/96. 

Hechos 

Primero.-La solİcitud del İnteresado ha sido remitida a la Direcciôn 
General de Centros Escolares por la Direcci6n Provincial de Educaci6n 

y Ciencia de Madr:ç '-' m .. pafia.da de loı:ı İnforrnes pertinentes de los que 
se desprende que la H tlltI.:ıôıı de la auw=.i.zaciôn Jel centro na causa per
juicio alguno, por ~:x:st.r :'\uficientes puesteos escolares en La zona de ubi
caciôn de! mismo. 

Segurtdo.-EI centro objeto del expediente no est.3. acogido al regimen 
de concieı1os educativos. 

Fundamentos de derecho 

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

Ley Reguladora df' la .Jıırisdicciôn Contencioso-Admınistıativa de 27 
de diciembre de 1956 (.Boletin Oficial del Estado~ deI28). 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre (.Boletin Oficial del Estado~ de!. 27), 
de Regimen Juridico de las Adrninistraciones Pı1blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comün. 

Ley Organica 8/1995, de 3 de julio (<<BoJetin Ofıdal de! Estadop 
de! 4), reguladora del den~cho a la educaci6n. 

Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre (<<Boletin Oficiaı del Estado» 
del 4), de Ordenaciôn General del Sİstema Educativo. 

Real Decreto 334/1985, de 6 de marzo (.Boletin Ofıcial del Estado~ 
del 16), de Ordenaciôn de la Educaci6n Espedal. 

Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (.Buletin Ofidal de! Estado~ 
del 9), sobre autorizadones de centros docı:>ntes privados, para impartir 
enseİ\anzas de regimen general no universitarias. 

Segundo.-En su caso, el centro tratado no ha matriculado alumnos 
en el presente curso escolar 1995/96. 

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

Por todo eH?, este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Aprobar La extinciôn de la autorizaciôn, por cese de acti
vidades docentes, del centro privado de Educaci6n Especial denominado 
"San Martin de Porres». sito en la ca1le Walman, nı1rnero 17, de Madrid. 

Segundo.-La extİnôôn de la autorizaci6n, que la presente Orden dis
pone, surte efectos a partir del actuf!,1 curso escolar 1995/96. 

Tercero.-Quedan sb efecto las disposiciones que autoriz<,'_ron el fun
cionamiento legal de dicho centro, siendo necesario para el caso de que 
se instase la reapertura del mismo, dar cumplirniento a los preceptos legales 
vigentes en materüi. de autorizaciôn de centros escolares privados. 

Contra la presente disposici6n, el interesado podra interponer recurso 
contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional,.en ei plazo de dos 
rneses desde el dia de su notificaciôn, previa cornunİcaci6n a e::te Minis
terio, de acuerdo con 108 articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora de la 
.Jurisdicci6n Contenciüso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y 
eI articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admi
nistra:ciones Pıiblicas '! del Procedimiento Adn:ı.inistrativo Coınun. de 26 
de noviembre. 

Madrid, 29 de ınan:J de 1996.-P. D. (Orden de 22 de marzo de 1996), 
el Secretario de Estado de Educaciôn, A1varo Maı.-chesi Ullastres. 

Ilrna. Sra. Directonı. g('neNl de Centros Escolarci. 

10799 f'RDt,W d.e ~9 de marzo de 1.996 por la que se aprueba 
ta e:rti~~ci6n de la antorizaci6r>.-, por cese de actividad.es 
dOCl3rıtes, del Centro privatio dı.? Educaci6n General Bd.sica 
denominado .. Seminario "Don Orione" .. , de Fr6mista (Par 
letwia). 

Visto el expediente . ~tri.ıido a instancia de don Mario Finati Şattistella, 
en representaciôn {t~ la Congregaciôn Pequefıa Obra de la Divina Pro
videnda, entidad tinı 1 7tr del Centro privado de Educaci6n General Basica 
denominado ~Semh:::-fi:J "Don Orione"», sito en la carretera de Lantadilla, 
sin numero, de Fr6nıist:ı-, (PaIencia), en solicitud de extincion de la auttJ.
riz3.cİôn de sus activic1.des docentes a partir del pr6ximo curso escolar 
1996;97. 

Hechos 

Primero.-La solicitud del interesado ha sido tramitada a la Direcciôn 
General de Centros Escolares por la Direcciôn Provincial de Educacİôn 
y Ciencia de Palencia, acompafiada de los informes pertinentes en los 
que se manifiesta que la extinciôn de la autoriz~ciôn del Centro no causa 
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perjuicio-alguno, por ~isUr slı.ildentes ,.:meb'N, ~ ~,':ares en la zona de 
ubicaciôn de! mısmo. 

Segundü.-El Centro objeLo del expediente ıh) e"wi. acogido el regimen. 
de conciertos educativos. 

Fundamentos de derecho 

Prİmero.-Son de aplicaciôn a este expedı.ent~~ las siguientes disposi
ciones: 

Ley 30/19t2, de 26 de noviembre (~Boletin Oficial del Estado. del 27), 
de Re:gimer~ Juridico de las Administracione.s Pôblkas y de! Procedimiento 
Administrativo Comün. 

Ley Organica 8/1985, de 3 de julio (~Bol(~tin Oficial del Estado_ 
deI4), reguladora del derecho a la educaci6n. 

Ley Orgaııica 1/1990, de 3 de octubre (.BoL.etin Oficial del Estado* 
de14), de Ordenaci6n General del Sistema Educativo. 

Real Decreto 332/1992, de 3 de abrıl (.Boletin Oficial del Estado_ 
de! 9), sobrc autorİzaci6n de eentros privados para irnpartir ensefıanzas 
de regirnen general no universitarias. 

Segundo.-En su eMO, los alurnnos de} Cent.~o tratado, disponen de 
la adecuada escolarizaci6n, por 10 que la continuidad de la enseİianza 
no se perjudica. 

Tercero.-En consecuencia, y segt1n 10 dispuesto en el articulo. 16.2 
del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril, procede acceder a la petici6n 
formulada. 

POr todo eUo, este Ministerio ha dispuesto: 

Prirnero.-Aprobar la extinci6n de la autorizaci6n, por cese de acti~ 
vidades doeentes, del Centro privado de Educaci6n General Basica deno
minado ~Serninario ~Don Orione"., de Fr6mista (Palencia). 

Segundo.-La extinci6n de la autorizaci6n, que la presente Orden dis-
pone, surte efeetos a partir del pr6ximo eurso escolar 1996/97. 

Tercero.-Quedan sin efecto las disposiciones qUf.' autorİzaron eI fun
cionamiento legal de dicho Centro, siendo necesario para el caso de que 
se instase la reapertura de! mismo, dar cump1imioıt .. :· a los preceptos legales 
vigentes en materia de autorizaci6n de centros escc1ares privados. 

Contra la presente disposici6n, el interesad(ı! Jlodra interpo-ner recurso 
contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacıonal, en el plazo de dos 
meses desde el dia de su notificaci6n, previa cornunicaci6n a este Minis
terio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora de la 
Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y 
el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de Ias Admi
nistracİones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo Comı1n, de 26 
de noviembre. 

Madrid, 29 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 22 de rnarzo de 1996), 
el Secretario de Estado de Educaci6n, Alvaro Marr;\f;Sl ınlastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolareı,. 

1 0800 ORDEN ,,~ 29 de marzo de 1996 por la que se MCede a 
la clasific~"i6n definitiva del centrc privado .. Simancas .. , 
cU'Madrid. 

Visto ~1 expediente instruido por la titularid:ıiwı <.ie! t:entro docente pri
vado «Simancas., con domicilio en Madrid, ,calle Lopez de Hoyos, nı1me
ro 167,- solidtando la clasifıcacİôn definitiva para e} centro de E~ .... ...-..... ,-~.c..ı 
General Bıisica, este Ministf.'~io ha dispuesto: 

Primero.-Acceder a la c1asificaci6n definitiva del Centro docente pri
vado ~Simancas~, sito en la calle Lôpez de Hoyos, numero 167, de Madrid, 
quedando constituido con seis unidades de Educad/ın PrirnariajEducaci6n 
General Basica, con 150 puestos escolares. 

Segundo.-Al centro .Simancas. l~ sera de ap' ca(':~6n 10 pr~vistu en 
el Real Decretv·l004/1991, de 14 de junio, po:t e! ~i1e se establecen 10s 
requisitos minimos en 10s centros que impartar ei.senanzas de regimen 
general no universitarias, para los centros con cla~ifichci6n 0 autoiizao.:.i..Sn 
definitiva, y debera cumplir La Norma Basica de la E::l.ifıcaci6n NBE CPI/91, 
de Condiciones de Protecciön Contra Incendio.s eı', los Edificios, aprobada 
por el Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo. 

Tercero.-Contra la presente Orden, el intRf'es~:do podra interponer 
recurso conter.cioso-administrativo ante la Aud:ew:İa Nacional, en el plazo 
de dos meses desde eI dıa de su notificaciön, pre\'ia comunicaciön a este 
Ministerio, de conformhlad con 10 establecido erı los articulos 37.1 
y 58 de la Ley Reguladora de la Jurisdicci6n Cozıtencioso-Administrativa 

de 27 de diciembre de 1956, y artİCulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviernbre, de Regirnen .Jıiridico de Ia.<\ Adminhıtraciones Ptiblicaı;ı y 
del Procedimİento Administrativo ComUn. 

Madrid, 29 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 22 de marzo de 1996), 
el Secretario de Estado de Educaciön, Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

10801 ORDEN de 27 de ma, zo de 1996 por lYJ. que se autoriza 
la ampliaci6n de tres unidades de Educaci6n lrifantü al 
centro privado ·Santa Mônica,., de Palma de MaUorca (Ba
leat·es;· 

Visto eI eX'l~ediwte instruido a inst,ancia de dOM Catalina Vilanova 
Bisquerra, repre~"ı~t..ante de la titularid.a.j del centro privado .. Santa M6ni
ca., dorniciliado co La calle Martinez Vargas, nı1mero 1~, de Palma de Ma1lor
ca (Baleares), cn ~iJlicitud de ampliaci6n de tres unidades de Educaci6n 
Infantil, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar La ampliaci6n de tres unidades de Edııcaci6n Infan
til al centro cuyos datos se detallan a continuaciôn, quedando configurado 
de La rnanera ~iguiente: 

Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Infantil. Denominaci6rr 
especifica: -Santa M6nica~. Persona 0 entidad titular: Congregaci6n Agus
tinas Hermanas del Amparo. Domicilio: Calle Martinez Vargas, niimero 
13. Localidad: .palma de Mallorca. Municipio: Palma de Mallorca. Provincia: 
Ba1eares. Enseİianz;lS autorizadas: Educaci6n Infantil. Capacidad: Ocho 
unidades de Educaci6n Infantil segundo ciclo y 192 puestos escolares. 

Segundo.-EI Registro de Centros Docentes modificar3. de ofido la ins
cripciôn del ~itado centro. 

Tercero.-Provisionalmente, hasta finalizar eI curso escolar 1999-2000, 
con base en el numero 4 del articulo 17 del Real Decreto 986/1991, el 
centro de Educaci6n Infantil _Santa M6nica~, podra funcionar con una 
capacidad d.e ocho unidades de segundo ciclo y 275 puestos escolares. 

Cuarto.-EI personal que atienda las unidades autorizadas debera reunir 
los requisıtos sobre titulaciôn que establece el Real Decreto 1004/1991, 
de 14 :1.e junio (.Boletin Oficial de! Estado_ deI26). 

La titularidad del centro remitira a la Direcciôn Provincial del Minis
teriü de Educaci6n y Ciencia de Baleares la relaciön del profesorado, con 
indicaciôn de su titulaciôn respectiva. 

La mencionada relaci6n debera ser aprobada expresamente por La 
Direcciön Provindal de Baleares, previo informe del Semcio de Inspecciôn 
Tecnica de Educaciôn, de acuerdo con el articulo 7.0 del Real Decre
to 332/1992, de 3 de abril. 

Quinto.-El centrQ debera cumplir la Norma Bıisica de la Ediflcaci6n 
NBE-CPI/ 199 f, de condiciones de protecciôn contra incendios en los edi
ficios, aprobadapor el Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo. 

Sexto.-Queda dicho centto obligado al cumplirniento de la legislac"i6n 
vigente y a solidtar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse cual
quiera de los datos que seiiala la presente Orden para el centro. 

Septimo.-Contra la presente Orden el interesado. podni. interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos rneses, desde eI dia de su notificaciôn, previa comunicaciön a este 
Ministerio, de conformidad con 10 establecido en los ar
ticulos 37.1 y 58, de la Lev ıegu1adora de la Jurisdicci6n Contencioso-Ad
mİnistra~iva, de 27 de dıcied\,,Jre de 1956, y articulo 110.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de nUflembre, de 1tegimen Juridico de las Administraciones PUblicas 
y dtol Procedirniento Administrativo Comun. 

~Aadrid, 27 de Jnarzo de 1996.-P. D. (Orden de 22 de marzo de 1996), 
el Secretario de Es"i..ado de Educaci6ni Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilına. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

10802 ORDEN de 27 de marzo de 1996 por la que se autori.za 
el cambio de titularidad del centro privado de Educaciôn 
lrifantil .. Dali~, de Cartagena (Murcia) 

Visto eI expediente promovido por doİia Magdalena Pastor. GonzaIez, 
titular del centro privado de eduçaciôn infantil _Dalia_, domiciliado en 
La calle de la Dalia, numero 31, de Cartagena (Murcia), en solicitud de 
cambio de titularidad. 

Este Ministerio, de conlormidad con el articu10 14.1 del Real Decreto 
332/1992, de 3 de abril ( .. Boletin Ofidal del Estado. del 9), ha resuelto: 


