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nistraciones P6blicas y del Procedimiento Administrativo Com11n, de 26 
de noviembre. 

Madrid, 30 de julio de 1996.-P. D. C6rdenes de 1 de marzo y ı 7 de 
junia de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Fonnaci6n Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

llınO. Sr. Director general de Centros Educativos. 

ANEXO QUE SE CITA 

C6digo: 33021461. Provincia: Asturias. Mun1cipio: Qviedo. Localidad: 
Oviedo. Denominaciôn: .Alfalar~. Domicilio: Campomanes, ıl. Titular: Dona 
Maria JesUs Garcia Sanchez. 

C6digo: 28030290. Provincia: Madrid. Municipio: Collado VillaJba. Loca,... 
lidad: Los Negrales. Denominaciôn: ıApascovi». Domicilio: travesia Batalla 
de Bailen, sin nümero. Titular: Asociaci6n de Padres y Amigos de NiftOB 
Subdotados. 

C6digo: 28007929. Provincia: Madrid. Municipio: Madrid. Loca1.idad: 
Madrid. Denominaciôn: .Maria Inmaculada-, Domİcilio: Mejico, 10. Titular: 
Reverendas Terciarias Franciscanas de la Purisima. 

Côdigo: 28030587. Provincia: Madrid. Municipio: Madrid. Localidad: 
Madrid. Denominaciôn: .Peripatos •. Domicilio: Endrinas, 7. Tituİar: Don 
Benigno Martin Garcia. 

Côdigo: 28028295. Provincia: Madrid. Municipio: Môstoles. Localidad: 
Môstoles. Denominaciôn: .FANEM •. Domicilio: Simôn Hemandez, 92 (ur
banizaciôn ~Los Delfinesı). Titular: Familias y Aınigos de Nifios Especiales 
de Môstoles. 

Côdigo: 28035779. Provincia: Madrid. Municipio: Paracuellos del Jara
ma. Localidad: Belvis delJarama. Denominaciôn: .Belvis del Jaramaıı. Domİ
cilio: Escuelas, sin nÜInero. Titular: Asociaciôn de Padres de Niftos Autista8. 

Côdigo: 47003179. Provincia: Valladolid. Municipio: Valladolid. Loca
lidad: Puente Duero. Denomitı.aci6n: dnınaculada Coneepci6nl. Domicilio: 
Carretera de Villanueva de Duero, kilômetro 11,400. Titular: Don Emilio 
Bautista Soto. 

Côdigo: 50010260. Provincia: Zaragoza. Municipio: Zaragoza. Localidad: 
Zaragoza. Denominaciôn: .Centro de Educaciôn Especial para Deficientes 
Motôricosı. Domicilio: Balbino Orensanz, sin numero. Titular: Asociaciôn 
de Padres de Disminuidos Fisicos de Zaragoza. 

20092 ORDEN M 30 M julw M 1996 por la que se aprueba la 
extinciôn de la autorizaci6n, por cese de actividades, de 
ıos centros privados de educaci6n preescolar/irifantü que 
se relacionan en anexo a la presente Orden. 

Vistos los expedientes instruidos a instancia de los titulares de los 
centros privados de educaciôn infanti1jpreeseolar, que se citan en anexo, 
en solicitud de extinciôn de la autorizaciôn de sus ·actividades docentes 
a partir del curso escolar 1996-1997. 

Hecho8 

Primero.-Las solieitudes de los interesados han sido remitidas a la 
Direcciôn General de Centros Educativos por las Direcciones Provinciales 
correspondientes, aeompaftadas de 108 iıüonnes pertinentes en 10$ que 
se roanifiesta que la extinciôn de la autorizaciôn de los centros no causa 
perjuicio alguno, por eXİstir suficientes puestos escolares en la zona de 
ubicaclôn de los mismos. 

Segundo.-Los centros objeto de los eXpedientes no est8.n acogidos al 
regiınen de conciertos educativos. 

Fundamentos de derecho 

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

Ley 30/1992, de 26 de noviembre (<<Boletin Oficial del Estadoı del27), 
de Regimen Juridico de las Administraciones PU.blieas y del Pr~cedimiento 
Administrativo Comun. 

Ley Orgıiniea 8/1985, de 3 de julio (<<I301etin Oficial deI Estadoı 
del 4), regu1adora del Derecho a la Educaciôn. 

Ley Org8.nica 1/1990, de 3 de octubre (.Boletin Oficial del Estado. 
del 4), de Ordenaci6n General del Sistema Edueativo. 

Real Oecreto 332/1992, de 3 de abril (cBoletin Oficial del Estadoı 
del 9), sobre autorizaciôn de centros docentes privados, para impartir 
ensefLanzas de regimen general no universitarias. 

Segundo.-En su easo, los alumnos de los centros cuya clausura se 
solicita, disponen de la adecuada escolarizaciôn, por 10 que la continuidad 
de la ensenanza no se perjudica. 

Tercero.-En eonsecuencia, y segUn 10 displ1esto en el articulo 16.2 
del Real Deereto 332/1992, de 3 de abril, pro(-.... -":o apC'eder a la pet1ciôn 
fonnulada. 

Por todo eUo, este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Aprobar la extinciôn de la autorizaciôn, por cese de aeti
vidades, de los centros privados de edueaciôn infantil/preescolar que se 
relacionan en anexo a la presente Orden ministerial. 

~ Segundo.-La extinciôn de la atıtorizaciôn, que La presente Orden dis
pone, surtira efectos a partir el prôXİmo curso escolar ~996-1997. 

Tercero.--Quedan sin efecto las disposiciones que autorizaron el fun
cionamiento legal de dichos centros; siendo necesario para eI caso de que 
se insta8e la reapertura de los mismos, dar .cumplimiento a los preceptos 
legales vigentes en materia de autorizaciôn de centros escolares privados. 

Contra la presente disposici6n, los interesados podran interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en eI plazo 
de dos meses desde eI dia de su notificaciôn, previa comun).caci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 68 de la Ley reguladora 
de La Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1966, 
y el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridieo de las Ad.mi· 
nistraciones Pıiblicas y del Proeedimiento 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), eI SeCl"etario general de Educaciôn y Fonnaciôn Profesional, 

'ıEugenio Nasarre Goicoechea. 

Dmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

ANEXO QUE SE CITA 

Educaclôn infantlljpreescolar 

Numero de expediente: 4.316. Côdigo: 07004400. Provincia: Baleares. 
Municipio: PoUensa. Localidad: PoUensa. Denominaciôn: -Sagrados Cora
zones •. Domicilio: Mallorca, 30. Titular: Hennanas Misioneras de 105 Sagra
dos Corazones. 

Numero de expediente: 15.992. Côdigo: 28036863. Provincia: Madrid. 
Municipio: Fuenlabrada. I,.ocalidad: Fuenlabrada. Denominaciôn: .Oisney». 
Oomieilio: Avenida del 0limpo, 10. Titular: Dofia Valeriana Fermindez 
Galan. 

20093 ORDEN M 30 M U{Josto M 1996, M modifi.caci6n M la 
de 15 de marzo de 1995, por la que se convoca el concurso 
interruıcional de ideas y estudios previos para la amplia
ciôn y remodelaci6n del Museo Nacional del Prado. 

Por Orden de 16 de marzo de 1996, el Ministerio de Cultura convocô 
un concurso intemacional de ideas y estudios previos para la ampliaciôn 
y remodelaciôn del MuSeo Nacional del Prado. 

El apartado quinto de la citada Orden estableciô la eomposici6n del 
Jurado, que habrla de eValuar 108 trabajos que a ta1 fın se hubieran pre
sentado. Dieha eomposici6n se hizo atendiendo, entre otros criterios, a 
la estructura administrativa del entonces Ministerio de Cultura. 

El Real Decreto 768/1996, de 5 de mayo, de Reestructuraciôn de Depar
taınentos Ministeriales, creô, entre otros, el Ministerio de Edueaciôn y 
CUıtura, atribuyendole las competencias que, hasta ese momento, tenian 
108 suprimidos Ministerios de Eduı!8.ciôn y Ciencia y de Cultura. 

Posterionnente, el Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo, dispuso, 
como uno de los ôrganos superiores en que se estructura el nuevo Ministerio 
de Edueaciôn y Cultura, La Secretarla de Estado de Cultura. 

Consiguientemente, eI nuevo diseno en la organizaciôn administrativa, 
obliga a dar entrada en el Jurado a que se refiere eI apartado quinto 
de la Orden de 15 de marzo de 1995, al titular de la Secretaria de Estado 
de Cultura, sin que ello suponga incrementar el numero de miembros 
del citado Jurado, ni el de representantes de este Departamento. 

POr todo eUo, he tenido a bien disponer. 

Primero.-Se sustituye al Subsecretario del extinguido Ministerio de 
Cultura por eI Secretario de Estado de Cultura como vocal del Jurado 
a que se refiere el aparta.do quinto de la Orden de 16 de marzo de 1995 
(IBoletin Oficial del Estado» numero 66, del 18), por la que se convoca 


