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11999 ORDEN de 12 de abril de 1996 por la que se automa la 
impartici6n de tas enseiianzas de grado elemental de Danza 
al centro .. Mariemma ... de Madrid. 

Visto el expediente instruido a İnstancia de dofta Guillennina Martinez 
Cabrejas, como titular del centro privado reconocido de danza «Mariemma~, 
de Madrid, en el que se solicita autorizaci6n para la impartici6n del grado 
elemental de Danza al amparo de La disposici6n transİtoria primera del 
Real Decreto 321/1994, de 25 de febrero, sobre AutorizaCİôn a Centros 
Docentes Privados para Impartir Enseftanzas Artistİcas. 

Considerando que se cumple 10 previsto en la disposiciön transitoria 
segunda del Real Decreto 389/1992, de 15 de abril, por el que se establecen 
los requisitos mİnİmos de 108 centros que impartan ensefıanzas artisticas, 

Este Ministerio ha resuclto: 

Primero.-Autorizar la imparticiôn de las ensefıanzas de grado elemen
tal de Danza al centro que se describe a continuaciôn: 

Denominaciôn generica: Centro autorizado ~e grado elemental de Dan
zao Denomİnaciôn especifica: «Mariemma~. Titular: Dana Guil1ermina Mar
tinez Cabrejas. Domicilio: CaUe Gabl'iel Diez, 10. Localidad: Madrid. Muni
cipio: Madrid. Provincia: Madrid. Ensefıanzas que se autorizan: Grado eIe
mental de Danza. Numero de puestos escolares: 160. 

Segundo.-De acuerdo con La disposİciôn adicional cuarta del Real 
Decrcto 321/1994, de 25 de febrero, el centro queda adscrito, a efectos 
administrativos, al Real Conseıvatorio Profesional de Danza de Madrid 
(caIle Sorİa). 

Tercero.-Los supuestos de modificaciones y extinci6n, en su caso, de 
la presente autorizaciôn, se regirıin por 10 establecido en los capıtulos III 
y IV del Real Decreto 321/1994, de 25 de febrero, 

Cuarto,-Contra la presente Orden, que agota la Yİa administrativa, 
podni interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia 
Nacional, en eI plazo de dos meses contados a partir del dia de su noti
fıcaciôn, previa comunicaciôn a este Ministerio, de acuerdo con eI articu-
10 37,1 de la Ley reguladora de la Jurlsdicciôn Contencioso-Administrativa, 
de 27 de diciembre de 1956, y eI articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de Ias Administraciones Ptiblicas y del 
Procedimiento Adminİstrativo Comun, 

Madrid, 12 de abril de 1996.-P, D. (Orden de 22 de marıo de 1996), 
el Secretario de Estado de Educaciôn, Alvaro Marchesi mlastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros EscoIares, 

12000 ORDEN de 12 de abril de 1996 por la que se autoriza la 
impartici6n de tas ensenanzas de grado elementaJ de l)anza 
en al centro .. Edimey Estudio-, de Alcorc6n (Madrid). 

Visto el expediente instruido a inst.ancia de dona Teresa Guillot San
felix, como tituIar del centro privado reconocido de danza .Edimey Estu
dio~, de Alcorcôn (Madrid), en el que se solicita autorizaciôn para la impar
ticİôn del grado elemental de Danza al amparo de la disposiciôn transi~ria 
primera del Real Decreto 32lj1994, de 25 de'febrero, sobre Autorizadôn 
a Centros Docentes Privados para Impartir Ensenanzas Artisticas, 

Considerando que se cumple 10 previsto en la disposiciôn transitoria 
segunda del Real Decreto 389/1992, de 15 de abril, por eI que se establecen 
los requisitos minimos de los centros que impartan ensenanzas artisticas, 

Este Minİsterio ha resuelto: 

Primero,-Autorizar la imparticiôn de tas ensefıanzas de grado elemen
tal de Danza al centro que se describe a continuaciôn: 

Denominaciôn generica: Centro autorizado de grado elemental de Dan
zao Denominaciôn especifıca: -Edimey Estudio», Titular: Dona Teresa Gui
not Sanfelix, Domicilio: Plaza Principe de Espana, 7. Localidad: Alcorcôn. 
Municipio: Alcorcôn, Provincia: Madrid. Ensenanzas que se autorizan: Gra
do ele~ental de Danza. Numero de puestos escolares: 180. 

Segundo.-De acuerdo con la disposiciôn adicional cuarta del Real 
Decreto 321/1994, de 25 de febrero, el centro queda adscrito, a efectos 
administrativos, al Real Conservatorio Profesİonal de Danza de Madrid 
(calle Soria). 

Tercero.-Los supuestos de modificaciones y extinciôn, en su caso, de 
La presente autorizaciôn, se regirıin por 10 est.ablecido en los capitulos III 
y IV del Real Decreto 321/1994, de 25 de febrero. 

Cuarto.-Contra la presente Orden, que agota la Yİa administrativa, 
podrıi interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia 

Nacional, en el plaıo de dOB meses contados a partir de] dia de su noti
ficaci6n, previa çomunicaci6n a este Ministerio, de acuerdo con el articu-
10 37.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, 
de 27 de diciembre de 1956, y eI articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimf'n Juridico de las Adminİstracİones PU.blicas y del 
Procedimiento Administrativo Comıİn. 

Madrid, 12 de abril de 1996.-Por delegaciôn (Orden de 22 de marzo 
de 1996), eI Secretario de Estado de Educaciôn, AIvaro Marchesi mlastres. 

IIma. Sra, Directora general de Centros Escolares. 

12001 ORDBN de 12 de abril de 1996 por la que se autorıza la 
impartici6n de tas enseiianzas de grado elementd.ı de Danza 
al centro "Loli Miras» de M6stoles (Madrid). 

Visto eI expediente instruido a instancia de don Jose !..uis Alcalde 
Chapinal, como titular del centro privado autoriz;,ıdo de grado elemental 
de Danza _Loli Miras» de Môstoles (Madrid), en el qUf' SL~ sölicita aut.o
rİzaci6n para la imparticiôn del grado elemental de danza al amparo de 
la disposiciôn transitoria primera del Real Decreto 321/1994, de 2n de 
febrero, sobre autorizaciôn a centros docentes privados pam impartir ense
fi.anzas artisticas, 

Considerando que se cumple 10 previsto eO' la dis(.mıi('İôn transitoria 
quinta del Real Decreto ;189/1992, de 15 de abril, por f'l qıW se f'5tablecen 
los requisitos minimos de los centros que impartan ensenanzas artisticas. 

Este Ministerio ha. resuelto: 

Primero.-Autorizar la imparticiôn de las enseıianıa .. de grado elemen
tal de dan:ıa al centro que s(' describe a continuaciôn: 

Denominaciôn generica: Centro Autorizado de Gradu Elemental de Dan
za. Denominaciôn especifica: «Lo1i Miras». Titular: Duıı Jose Luis Alca1de 
Chapinal. Domicilio: Calle Hermanos Pinz6n, numero 2. Localidad: Môs
toles. Municipio: MôstoIes. Provincia: Madrid. Enseiianzas que se autorizan: 
Orado elemental de danıa. Numero de puestos escolares: 80. 

Segundo.-De acuerdo con la disposiciôn adicional cuarta del Real 
Decreto 321/1994, de 25 de febrero, el centro queda adscrito, a efectos 
administrativos, al Real Conservatorio Profesional de Danza de Madrid 
(calle Soria). ~ 

Tercero.-Los supuestos de modificaciones y extinci6n, en su caso, de 
la presente autorizaciôn se regiran por 10 establecido en los capitu
los III y IV del Real Decr~to 321/1994, de 25 de febrero. 

Cuarto.-Contra La presente Orden, que agota la Yİa administrativa, 
podrıi interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia 
Nacional, en el plazo de dos meses contados a partir de} dia de su noti
ficaciôn, previa comunicaci6n a este Ministerio, de acuerdo con el artİculo 
37,1 de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, 
de 27 de diciembre de 1956 y eI articulo 110,3 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, del Regimen Juridico de las Administraciones Pı.J.blicas 
y del Procedim!ento Administrativo Comıin. 

Madrid, 12 de abril de 1996.-Por delegaciôn (Orden de 22 de marzo 
de 1996), eI Secretario de Esta.do de Educaciôn, Alvaro Marchesi ımastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros EscoIares, 

12002 ORDEN de 12 de abril de 1996 por la que se subsana error 
detectado en la de 23 de jebrero de 1996 por la que se 
autoriza la impartici6n del grado elemental de Danza al 
centro .. Maria Dolores Riquelme», de AlcantariUa (Murcia). 

Ad"ertido error en La Orden de 23 de febrero de 196, publicada en 
eI «Baletin Oficial del Esta.do. de 18 de marıo, por la que se autoriza 
La imparticiôn deI grado elemental de Danza al centro -Maria Dolores 
Riquelme_, de Alcantarilla (Murcia), 

Este Ministerio ha tenido a bien subsanarlo en el siguiente sentido: 

En eI punto primero' de, la cita.da Orden, donde dice: _Autorizar la 
imparticiôn de las enseİlanza's de graElo elemental de Mıisica~, debe fıgurar: 
.Autorizar la imparticiôn de las ensenanzas de grado elemental de Danza •. 

En eI punto primero, donde se describe la denominaciôn generica, 
donde dice: .Centro autorizado de grado elemental de Mtisica_, debe figurar: 
«Centro autorizado de grado elementa1 de Danza •. 

Madrid, 12 de abril de 1996.-Por delegaciôn (Orden de 22 de marzo 
de 1996), el Secretario de Estado de Educaciôn, Alvaro Marchesİ Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 


