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17355 ORDEN de 21 dejunio de 1996 por la que se aprueba la 
extinciôn de la autorizaci6n, por cese de actividades, de 
los centros privados de Educaciôn Preescolar y Primaria 
denominados "Moncayo .. de Fuenlahrada (Madrid). 

Visto el expedientc relativo a lOS centros privados de Educaci6n Prees
colar y Primaria denomİnados .Moncayo», de Fııenlabrada (Madrid), sitas 
en calle Nieves, 2 (edificio Preescolar), y avenida de las Naciones, 5 (edificio 
Primaria), euya titularidad ostenta don Urbano Bejarano Fermindez. 

Hechos 

Por Orden de 29 de marıa de 1996, se autorİza la apertura y fun
cİonarnİento de tas ccntros de Educaciôn Infantil, Educaci6n Primaria y 
Educaci6n Secundaria denominados ~Moncayo", sitas en avenida de las 
Regiones, 12, de l<'uenlabrada (Madrid), y titularidad de don Urbano Beja
rano Fernandez, segun 10 dispuesto en el articulo 7.0 del Real Decre
to 332/1992, de 3 de abril (.Boletin Oficial del Estado» del 9), sobre auto
rizaci6n de centros privados para impartir enseiıanza.<; de regimen general 
no universitarias. 

Fundaınentos de derecho 

Son de aplicaci6n a cste expediente las siguientes disposiciones: 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre (<<Boletin Oficial del Estado» del 27), 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo·Comun. 

Ley Orgaruca 8/1985, de 3 de julio (~Boletin Oficial del Estado» de14), 
reguladora del Derecho a la Educaci6n. 

Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre (<<Boletin Oficial del Estado" 
del 4), de Ordenaci6n General del Sİstema Educativo. 

Real Decretı> 332/1992, de 3 de abril (.Boletin Oficial del Estado' de! 9), 
sobre autorizaciôn de centros privados para impartir ensenanzas de regi
men general no unİversİtarias. 

Teniendo en cuenta que los centros mencionados en los hechos han obte
nido autorizaci6n definitiva para iınpartir las enseiıanzas de Educaci6n Infantil 
y Primaria, parece oportuno proceder al cese de los centros de Educaci6n 
Preescolar y Primaria ~Moncay05, domiciliados en calle Nieves, 2, 
y avenida de las Naciones, 5, de Fuenlabrada (Madrid). 

Por todo ello, este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Aprobar la extinci6n de la autorizaci6n, por cese de acti
vidadcs docentes, de los centros privados de Educaci6n Preescolar y Pri
maria denominados .Moncayo», sitos en calle Nieves, 2, y avenida de Ias 
Naciones, 5, respectivamente, de Fuenlabrada (Madrid), cuyo titular es 
don Urbano Bejarano Fernandez. 

Segundo.-La extinci6n de la autorizaci6n, que La presente Orden dis
pone, surtira efectos a partir del pr6ximo curso escolar 1996/1997. 

Tcrcero.-Quedan sin efecto las disposiciones que autorizaron el fun
cionamiento legal de dichos centros; siendo necesario para el caso de que 
se instase la reapertura de los mismos, dar cumplimiento a los preceptos 
legaIes vigentes en materia de autonzaci6n de centros escolares privados. 

Contra la presente disposici6n los interesados podran interponer recur
so 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 los artıculos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administmtiva, de 27 de diciembre de 1956, 
y el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admİ
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Corn\in, de 26 
de noviembre. 

Madrid, 21 de junio de 1996.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), eI Secretario general de Educaciôn y Formaci6n Profesional, 
Eugenio Nassarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

1 7356 ORDEN de 21 de junio de 1996 por la que se acceOO a la 
claslfıcaci6n definitiva del centro privado «Las Naciones,., 
de Madrid. 

Visto eı expediente instruido por la titularidad del centro docente pri
vado «Las Naciones., con domicilio en Madrid, avenida Alfonso X1II, nume
ro 90, solicitando La clasificaci6n definitiva para los centros de Preescolar 
y de Educaci6n Primaria/Educaci6n General Basica, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Prİmero.-Acceder a la clasificaci6n definitiva del centro privado «Las 
Naciones», con domicilio en la avenida Alfonso XIII, numero 90, de Madrid, 
quedando constituido con tres unidades de Educaciôn Preescolar con 53 
puestos escolares y seis unidades de Educaci6n Prİmaria/Educaciôn Gene
ral Bıisica con 129 puestos escolares. 

Segundo.-Al centro .Las Naciones» le sera de aplicaci6n 10 previsto 
en el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por eI que se establecen 
los requisitos minimos en tos centros que impartan ensenanzas de regimen 
general no universitarias, para los centros con clasificaci6n 0 autorizaci6n 
definitiva y debera cumplir la Norma Bıisica de la Edificacİôn NBE CPI/91, 
de Condiciones de Protecci6n Contra Incendios en los Edificios aprobada 
por el Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo. 

Tercero.-Contra la presente Orden el interesado podni interponer 
recurso co.ntencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en eI plazo 
de d9S meses, desde el dia de su notificaciôn, previa comunİCaciôn a este 
Ministerio, de conformidad con 10 establecido en los articulos 37.1 y 58 
de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 
27 de diciembre de 1956, y articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pôblicas y del 
Procedimiento Administrativo ComÔn. 

Madrid, 21 de junio de 1996.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 17 de 
juniode 1996), el Secretario general de Educaciôn y Formaciôn Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

1 7357 ORDEN de 21 de junio de 1996 por la que se modifica la 
actual autorizaciôn del centro privado de Educaci6n Pri
maria .. San Javier», de Madrid. 

Visto el expediente de tramitaci6n a instancia de doiıa Isabel Perez 
Ongoz, en representaci6n de .Colegio San Javier-Diego Perez Llerena, Socie
dad Limitada., solicitando modificaci6n de la autorizaciôn por ampliaciôn 
de una unidad de Educaci6n Primaria, del centro .San Javierıı, domfciliado 
en el paseo de Santa Maria de la Cabeza, numero 85, de Madrid, 

Este Ministerio, de confonnidad con el articulo 13 del Real Decreto 
332/1992, de 3 de abril, ha resuelto: 

Primero.-Modificar la actual autorizaci6n del centro privado que se 
describe, ampliando una unidad, quedando configurado del modo siguiente: 

Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denominaci6n especifica: -San Javier~. 
Persona 0 entidad titular: ~Colegio San Javier-Diego Perez Llerena, 

Sociedad Limitadaı. 
Domicilio: Paseo Santa Maria de la Cabeza, numero 85. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensenanzas autorizadas: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: 13 unidades con 325 puestos escolares. 

Segundo.-El centro mencionado estableceni la relaci6n mıixima pro
fesor/alumnos por unidad establecida en el Real Decreto 1004/1991, de 
acuerdo con el caıendario de adaptaci6n previsto en el Real Decreto 
986/1991, de 14 de junio, modificado por el Real Decreto 1487/1994, de 
1 de julio (<<Boletin Oficial de! Estado» del 28). 

Tercero.-Queda dicho centro obligado al cumplimiento de la legislaci6n 
vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse cual
quiera de los datos consignados en La presente Orden. 

Cuarto.-No obstante, eI centro debera cumplir la Norma Basica de 
la Edificaci6n NBE CP1f91, de Condiciones de Protecci6n Contra Incendios 
en los Edificios aprobada por el Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo. 


