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1946

MINISTERIO
DÉ EDUCACION y. CIENCIA

ORDEN de 17 de 'unto de 1982 por la que .tI
autoriza el cese de actividades en Centros escolares
privado. dB EducaciÓn General Básica.)' Prees
colar.

nmo. Sr.: Visto! los expedier,tes instruidos por los titulares
de Centros privados de Educación General BAstea y Preescolar,
en solicitud de autorización de cese df4 activida.des;

Vist..os, asimismo. los incr-ados por, parte de los organismos
compe~ntes 1el departamento relE.tivos a Centros que, de hecho,
nao cesado en SUB actividades docentes;

Resultando que los citados expedientes han sido tramitados
e-n fonna reglamentaria por las Direcciones Provinciales 1e
Educación y Ciencia correspoLdientes;

Resultando que dichas Direcciones han elevado propuesta so
bre las referidas peticiones, acompafiando el preceptivo informe
de la Inspección Técnica en senUdo favorable;

Resultando que los Centros obleto de los expedientes no'han
recibido Eo.uxi11o o subvencién ninguna por parte del' Estado;

Visto el Decreto 1855/1974, de 7 de junio (.Boletín Ofici'l.l
del Estado_ de 10 de julio), que regula las autorizaciones de cese
de ·')5 Centros privados;

Considerando que los alumnos de los Centros cuya clausura
se solicitó han· encontra.do adecuada escolari:;:aci6n, con Ir) que .a
~C'ntjnuidad da la enseñanza no se perjudica,

Este Ministerio ha resuelto autorizar, de conformidad con
los informes emitidos, el cese de actividades de los Centr::>s
privados de Educación General Básica y Preescolar que se
relacionan en el anexo de ia presente Orden ministerial. entran·
do en vigor dicho cese .al concluir el curso escolar 198V1002,
quedando nulas y sin ningún efecto las disposiciones que autoriM
zaron el funcionamiento legal de dichos Centro!'!; siendo neM
cesario para el caso de c;ue se instase la reapertura de los
mismos dar cumplimiento a los preceptos de la Ley General
de Educaci6n y disposlciones cOlT'plementarias er materia. de
.utorlzaci6n de Centros escolares privados.

Lo que comunico a V. 1. para. BU conocimiento y etectos.
Madrid, 17 de Junio de 19S2.-P. D. (Orden de 27 de marzo

de 1982), el Subsecretario de Educaclón y Ciencia, Antonio de
Juan Abad.

Ilmo. Sr. Director general de Educación Básica.

ANEXO QUE SE CITA

Provincia de Baleares
Número de expediente: 15.119.
Municipio: Palma de Mallorca. Localidad: Palma de Mallor

ca. Denominación:' .HeidI... Domic1l1o: Baluarte del Principe, 10.
Nivel que imparte: Educación Preescolar. Titular: Maria Car
men Hermida Ramos.-AutorizRc16n de cese de actividades del
Centro en el nivel de Educ&.c16n Preescolar.

Provincia de Madrid
Número de expediente: Sin número.
Municipio: Madrid. Localidad: Madrid. Denominación:' ..SanM

tiago,.. D(¡micilio: General Ricardos. 163. Titular: Ministerio de
Oefensa. Nivel que imparte; Educación General Básica.-Auto
rizaci6n de cese de actividades 'del Centro en el nivel de EduM
cación General Básica.

Provincia de Murcia
Número de expediente: 12.875.
Municipio: Murcia. Localidad: Murcia. Denominaci6n: .Ad·

ventista... DOI!lic1l10: Alcalde López Somalo, 4. Titular: Uni6n de
Iglesias Cristinas Adventistas del Séptimo Dia. Nivel que imparM
te: Educación Preescolar.-Autorlzación de cese de actividades
del Centro en el nivel de Educación Preescolar.

Provincia de Valencíts
Número de expediente: 12.133.
Municipio: Valencia. Localidad: Valencia. Denominación: .An

«el de la Guarda_. Domicilio: Plaza Reglno Mas, 12. Titular:
Angela Femández Sevilla. Nivel que impa.rte: Educación Gene·
ral Básica y Preescolar.-Autorizaclón de cese de actividades
del Centro en los niveles de Educación General Básica. y Pre-
escclar. .

Número de expediente: 7.867.
Municipio: Valencia~ Localidad: Valencia. Denominación: .Be·

tania,.. Domicilio: Floristas, 13. Titular: Carmen ToITes Ayala.
Nivel que imparte: Educación General Básica y Preescolar.
Autorizaci6n de cese de actividades del Centro en el nivel
de Educaci6n General Básica. Continúa en el de Preescolar.

Número de expediente: 5.52-J.
Municipio: Valencia. Localidad: Va1{'IIK:ia...Denominact6n:

..J. O. B._. Domicilio: San Salvador, 45. Titular: Jaime Ortega
Bonatont. Nivel que imparte: Educación General básica.-Auto-

rtzaci6n de cese de activid'Mies del Centro en el Nivel de Edu.
caeión General Básica.

Número da expedIente: 13.395.
Municipio: Valencia. Localidad: Valencia. Denominaci6n~

·Santa Catalina_. Domlcilto: General Moscardó, 19. Titular: Ama
da Pérez Carrasco. Nivel qm imparte: Educaci6n General Bá
sica y Preescolar.-Autori·J'aci6n de cese de actividades del Cen.
tro en el nivel de Educaci6n General Básica. Continúa en el dé
Pre~scolar.

Número da expediente: 2.904. .
Municipio: Chirivella. Localidad; Chirivella. D')nominaci6n:~

cCo16n_. Domicilio: Salvador CasUllo, 24. Titular: Amparo Coti
DO Orti. Nivel que imparte: Educación, General Dásica.-Auto.
ri2:ación de ces"" de actividad&s del Centro en el I:.ivel de Educa
ció ' General Básica.

Número de expediente: N" consta.
Municipio: Oliva. Loca~~dad: Oliva. Denominactl:n: .San Fer

nando,.. Domicilio: El Salvador 47. Titular: No ::"riSta. NIvel que
imparte: Educaci6n General Básica.-Autonzación de cese de
actividades del Cantroen el niv131 de Educación General Básica.

1947 ORDEN de 23 de junio de 1982 por la que ..
autoriza el cese de actividades o:;n Escuela.<r Tura·
les de Educación Gen'ó'ral Bc1sica :Y Preescolar.

nmo. Sr.: Vistos los expedientes instruidos por el Obispado de
Málaga titular da diversos Centros privados :le Educaci6n Geno
ral Básica y Preescolar en la provincia de MAlaga, bajo la
denominaci6n genérica de ..Escuelas Rurales~. en solicitud je
B.utoIizaci6n de cese de actividades;

Resultando que los citados expedientes han sido tramitados
en forma reglamentaria por la Direcc16n Provincial de Ed:lcaM
::i6n y Ciencia de Málaga:

R"lsultando que los Centro!' obleto de los expedientes no han
recibido auxilio o subvención ninguna por parte del Estado;

Visto el Decreto 1855/1Y14, de 7 de Junio (.Boletín Ofidal del
Estado_ de 10 de Julio), que regula las autorizaciones de ceses de
los Centros privados:

Considerando que los alumnos de los Centros cuya clausura
se solicita hao encontrado adecuada escolariz.ación, ·con lo que la
J(mtinuidad de la enseftanza no se perjudica,

Este Ministerio ha res 'elto autorizar, de conformidad con
los informes emitidos, el cese de actIvidades de las Escuelas
rurales que a continuación se citan, expresando su denomina
::i6n y término municipal al que pertenecen:

.Puente D. Manuel_ y .El Toril-, del municipio de Alcaucínf
cEstación de Alhaurín el Grande-, de Alhaurín el Grande; ..Arra
YP Olivcs., .Loma de Brenes_ y .Pilas del Chopo-, de Al~

magia; .Arroyo de las Catl.flS-, .Lagar Carri6n-, .Majada Vie·
la-, .Montesinos_, ..Poyo Moro.. , .Somera Angostura-- y ..Vega
Malilla,., de Alora; .Fuente Pareja_, de Villanueva de la Conce.
clón (Antequera); .ca:ndía-, de Antequera; .Est5.ci6n de Archi.
dona_ y .Huertas del Río-, do Archidona; ..Pantano de Guadal·
horce-, de Ardales; ..casas Nue,as., de Arriate; .Arroyo de la
Miel-, de Benalmádena; .Rio Bennuza, de Canillas de Acei
tuno: .,Jabonera-, de Cartama; •Villalba", de Caín; .El Col·
menar_, da Cortes de la Frontera; .San Antón-, de Cuevas
Balas; ..cerro Conejo-, de Cuevas de San Marcos, .cortijo Gran
de,., de Cutar; .Los Arias_, de Campanillas (Málaga), .Barriada
de Pescadores-, de MarbelIa: ..Atalaya-, de Mi!as: .El Naci·
miento.. y .Rio de la Mie)., de Nerja; Las Mayoralas y
.Regalón_, de Perlana, .Arroyo Bombeo_, .Las Casillas_ y .Vi..
lIaI6n_, de Pizarra; ..Ermita· de Granadillo_, de Bena.l!A.lbón
(Rinc6n .de la VictoriaJ; .Los Rubios., de Rincón d~ la Victoria;
..Mrmtecorto_ y .Ronda la Vieja.. , de Ronda; .Guadalteba., de
Teba; ..Umbría_, de Tolox: ..Rlo Séco_, de Vélez-Málaga; ..Albai~
cm_, ..Atalaya_ y ..La Parrilla., de Villanueva de Alga.ida.;
.Las Carboneras y .La Tosquilla. de VillanuevR del Rosario; 1

.EI Cortijuelo_, ..La Moheda_ y .Los Morales_, de VilIanueva del
Trabuco, y .Los Gómez_, de Viñu:?la.

Dicho cese entrará en vigor al finalizar el curso 19B1I1982,
quedando Dulas y sin ningút efecto las disposiciones ministeria
les que autorizaron el funcionamiento iegal de riichos Centr0s;'
stendo necesario para el ces.... d~ que se instase la reapertura
de los mismos, dar cumplimIento B los preceptos de la Ley
General de Educación y disposiciones complem""ntarias en tp.ate-
na de autorización de Centros escolares. -

Lo que comunico a V. 1. para su oonoclmiento Y efectos.
Madrid, 23 de Junio de 19B2.-P. 1). (Orden de 27 de marzO

de 1002). el Subsecretario de Educaci6n y Ciencia. Antonio de
Juan Abad. .

Ilmo. Sr. Director general de Educaci6n Básica.

1948 ORDEN de 1 de julto dEl 1982 por la que se autoriza
el cese de .actividades en Centros esr-okzres priva
do, .de Educaci6n General Básica :Y Prei"scolar.

nmo. Sr.: Vistos los expedientes instru;dos por los titulares de
'Centros privados de Educaci6:'1 General hásica 'Y Preescolar, en
aolicitud de autorización de cese de actividades;,


