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MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

22359 ORDEN de 19 de septiembre de 1996 por la que se autoriza 
el cese de actividades del centro habilitado de Bachillerato 
de Escatrôn (Zaragoza). 

Por Orden de 30 de abril de 1979 fue clasificado como centro habilitado 
de Bachillerato, eI centro de tituJaridad municipal de Escatrôn (Zaragoza); 

Vista la solicitud del cese de actividades del citado centro municipal, 
realizada por el pleno de! excelentisimo Ayuntamiento de Escatr6n, eD 
sesi6n del dia 3 de julio de 1996; 

Visto eI infonne de la Direcciôn Provincial. en eI que manifiesta la 
carencia de alumnado en el centro, y que el mİBrno ha cesado su actividad, 

Este Ministerio, ha dispuesto autorizar eI cese de actividades del centro 
habilitado de Bachillerato de Escatrôn (Zaragoza), domiciliado en la plaza 
de Aragôn, mimero 1, con efectos de fınal del curso 1992/1993, anulıindose 
su inscripci6n en eI Registro de Centros. 

Lo que digo a V, 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 19 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de junio de 

1996, .Boletin Oficial del Estado» del 19), el Director general de Centros 
Educativos, Francisco Lôpez Ruperez. 

llıno. Sr. Director general de Centros Educativos. 

22360 ORDEN de 13 de septiembre de 1996 por la que se 71Wdifi.ca 
la aut0rf.zaci6n de 10s centros privados de Educaci6n lnjanr 
ta, de EducacWn Primaria y de BachiUerato ·I>iego Lat
nez .. , de Torrej6n de Ardoz (Madrid). 

Visto el expediente trarnitado a instancia de don Juan Ignacio Solana, 
representante de La titularidad de los centros docentes privados deno
minados .Diego Lainez», de Torrej6n de Ardoz (Madrid), solicitando modi
ficaci6n de la autorizaci6n de los centros por reduccİôn de cinco unidades 
de Educaci6ıİ Infantil y arnpliaci6n de una unidad de Educaci6n Primaria 
y tres unidades de Bachillerato, 

Este Ministerio, en virtud de 10 dispuesto en eI articulo 14.1 deI Real 
Decreto 332/1992, ha resuelto: 

Modificar la autorizaci6n de ICis ee;ıtros pri.vru:f"'8 de Erlucaci6n Infantil, 
de Educaci6n primaria y de Bachilleraw .Diego Lainez1', de Torrejôn de 
Ardoz, que quedan conflgurados del modo siguiente: 

A) Denomİnaciôn generica: CentTo de Educaci6n Infantil. 
Denominaci6n especifica: .Diego Lainez». 
Titu1ar: .CoIegio Diego Lainez, Sociedad An6nİma». 
Domicilio: Avenida de la Constituci6n, nÜInero 190. 
Localidad: Torrej6n de Ardoz. 
Municipio: Torr~ôn de Ardoz. 
Provincia: Madrid. 
Ensefianzas que se autorizan: Educaci6n Infantil. 
Capacidad: Tres unidades y 120 puestos escoIares. 
B) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denominaci6n especifica: .Diego Lainez». 
Titular: .CoIegio Diego Lainez, Sociedad Anônİrna.. 
Domicilio: Avenida de la Constituci6n, nümero 190. 
Localidad: Torrej6n de Ardoz. 
Municipio: Torrej6n de Ardoz. 
Provincia: Madrid. 
Ensef\.anzas que se autorizan: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: 13 unidades y 520 puestos escolares. 
C) Denominaci6n generica: Centro de Bachillerato. 
Denominaci6n especifica: «Diego Lainez». 
Titular: .Colegio Diego Lainez, Sociedad Anônİma.. 
Domicilio: Avenida de La Constituci6n, numero 190. 
Localidad: Torrej6n de Ardoz. 
Municipio: Torrej6n de Ardoz. 
Provincia: Madrid. 
Enseftanzas que se autoriıan: Bachillerato Unificado y Poliva1ente. 

CÜU. 
Capacidad: Ocho unidades y 320 puestos eseoIares. 

Lo anterior se entiende sin perjuicio de la obligaciôn de los eentros 
de adaptarse al mimero m8.ximo de alumnos por aula, previsto en el articu-
10 21.1 del Real Decreto 1004/1991. de 14 de junio (<<Boletin Ofidal del 
Estado. deI 26), por el que se establecen los requisitos minimos de los 
centros qtJe impartan ensefianzas de regimen general no universitarias, 
en los plazos previstos en La normativa que regula eI calendario de implan
taci6n del nuevo sistema educativo. 

Contra esta Orden podni interponerse recurso contencioso-adminis
trativo ante la Audiencia Nacional, en eI plazo de dos meses, desde el 
dia de su notificaciôn, previa eomunİcaciôn a este Ministerio, de acuerdo 
con 10 dispuesto en los articulos 37.1 y 58 de La Ley reguladora de la 
Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y 
en el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de novıembre, de Regimen 
Jundico de las Administraciones Pı1blicas y del Procediıniento Adminis
trativo Comun. 

Madrid, 13 de septiembre de 1996.-P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo y 17 
de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaci6n pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Hmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

22361 ORDEN de 13 de septiembre de 1996 por la que se autoriza 
el eese de actividades a 10s centros privados de Educaci6n 
lrifantü y de Educaci6n Primaria. denominados .. San Juan 
Bosco .. y de Bachülerato denominado .. Licenciados Reu
nidos·, de Cciceres. 

Visto eI expediente reIativo a los centros privados de Educaciôn Infantil 
y de Educaci6n Primaria, denominados «San Juan Boseo» y de Bachillerato 
denominado «Licenciados Reunidos~, sitos en las calles G6mez Becerra, 
numero 7, y Garcia Plata de Osma, sin numero, de Caceres, dependientes 
de La .Sociedad Cooperativa Liceneiados Reunidos_, 

EI Ministerio de Educaciôn y Cultura ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar eI cese de actividades a los centros privados de 
Educaci6n Infantil y de Educaci6n Primaria, denominados .San Juan Bos
co» y de Bachillerato denominado «Licenciados Reunidos», sitos en las 
calles Gômez Beeerra, nıimero 7, y Garcia Plata de Osma, sin mimero, 
de Caceres, cuyo titu1ar es la .Sociedad Cooperativa Licenciados Reunidos». 

Segundo.-Esta autorizaciôn de eese de actividades de los centros de 
Educaciôn Infantil, de Educaci6n Primaria y de Bachillerato, se produce 
con efectos de finales del curso 1995/1996, anUıandose a partir de ese 
momento su inscripci6n en eI Registro de .centros. Asimismo, quedan nuIas 
y sin ning6n valor las Ordenes que autorizaron el funcionamiento lega1 
de dicho centros. 

Tercero.-Contra la presente Orden, el interesado podni interponer 
recurso eontencioso-administrativo ante La Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde eI dıa de la notifıcaci6n, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 68 de La Ley reguIadora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de diciembre. 

Madrid, 13 de septiembre de 1996.-P. D. (Ordenes de 1 de ma:rzo y 
17 de junio de 1996), eI Secretario general de Educaciôn y Formaci6n 
Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

llmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

22362 ORDEN de 11 de sept. "",bre de 1996 por la que se autoriza 
dejinitivamente para la apertura y juncionamiento a los 
centros privados de Educaciôn lrifanti~ de EducacWn pri

maria y de Educaci6n Secundaria .. Licenciados Reunidos .. , 
de Cciceres. 

Visto eI expediente instruido a instancia de don Domiciano IgIesias 
Alonso, solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y funciona
miento de los centros privados de Educaci6n Infantil, Educaci6n Primera 
y Educaciôn Seeundaria, denominados cLicenciados Reunidos», sitos en 
la calle Londres, sin mimero, poligono de Cabezarrubia, 2A, RM-59, de 
Caceres, seg1in 10 dispuesto en el artfculo 7.0 del Real Decreto 332/1992, 
de 3 de abril (.Boletin Ofıcial del Estado_ del 9), sobre autorizaciones 
de centros privados para impartir ensefianzas de regimen general, 

El Ministerio de Educaci6n y Cultura ha resuelto: 


