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1952. ORDEN de 28 de octubre de 1982 por la que se
autoriza el cese de actividades en Centro escolarqs
privados de Educación GeneraJ Básica :Y Prees-
colar..

Ilmo. Sr.: Vistos los expedientes instruidos por los titulares
de Centros privados de Educación General Básica y Preescolar.
en solicitud de 6.utorlzación de cese de actividades;

Vistos, asimismo. los mcoados por parte de los orga.nismos
competentes del departamento relativos a Centros que, de hecho,
b.an cesado en sus actividades docentes:

Resultando que los citados expedientes han sido tramitados
en forma reglamentan" por las Direcciones Provinciailas de
Ed..lcaciÓn y Ciencia correspondientes:

Resultando que dichas Direcciones han elevado propuesta
lobre las referidas peticiones, acompañando el preceptivo hifor·
me de la Inspección Técnica el~ 8f'r.tido favorable;

Resultando que los Centros objeto de los expedientes no
han recibiJo auxilio o subvención ninguna por parte del Estado;

Visto el Decreto 1855!~974. de 7 de tunio (..Boletín Oficial
del ~stado. de 10 de fulio} , que regula las autorizaciones d.e
ceses de los Centros privadcs;

Considerando que los alumnos de los Centros cuya clausura
le solicita han encontrando adecuada escolarización, con lo que
la continuidad de la enseflanzl;'. no se perjudica,

Este Ministerio ha resuelto autorizar de conformidad con los
Informes emitidos, el cese de actividade~ de los Centros privadols
de Educación General Básica y Preescolar que se relacionan
e:r: el anexo de la presente Orden m1nisterial, entrando en vigor
d.ICho cese a partir deld!fI de la fecha, quedando Dulas l'
I!ID ningún efecto las disposiciones que autorizaron el funcio
namiento legal de dichos Centros; siendo necesario para el caso
de que se instase la reapertura de los mismos, dar cumpli
Jl'.1.i~nto a los preceptos de la Ley General de EducacIón y dispo
SICiones complementarias en materia de autorización de Centros
escolares privados.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 28 de octubre de 1982.-P. D. (Orde:l de 27 de marzo

de 1982), el, Subsecretario, Antonio de Juan Abad,

nmo. Sr. Director general de Educa.ción ·Bé.sica.

ANEXO QUE SE CITA

Provtneta de Baleares

NÚQlero de .expediente: 2,316,
Municipio· Binissalem. Localidad: Binlssalem. Denominación:

..Santísima Trinidad.. Domicilio: Gabriel Arrom 21. Titu
·lar: RR. Terciarias Trinitarias. Nivel que imparte; Educación
Preescolar.-Autorlzación d.e cese de actividades del Centro en
el nivel de Educación Preescolar.

Provincia eh Cáceres

Número de expediente: 7.350.
Municipio: Aldea del Cano. Localida.d: Aldea del Cano. Deno·

minación: ..Nuestra Señora de los Dolores-. Domicilio: General
Llorans, 1. ~itular: RR. Operariae Doctrineras. Nivel que impar
te: EducaCIón Preescolar.-Autorización de cese de actividades
:lel Centro an el nivel de Educación Preescolar.

Provincic de Castellón

Número de expediente: 5.758.
Municipio: Castellón. Localida.d: Castellón. Denominación:

.Nuestra Seftora del Carmen-. Domicilio: Pelayo, 24. Titular:
María Carmen Arévalo Garcfa. Nivel que imparte: Educación
Preescolar.-Autorizaci6n de cese de actividades del Centro en
el niv-' de Educación Preescolar.

Provincia de Granada

Número de expediente: 2.501.
Municipio: Almufiécar. ~calidad:Almufiécar. Den.ominación:

-Nuestra Se.ñora de las Mercedes•. Domicilio: Puerta de Gra
nada, 21. TItular: HH. Merceds.rias de la Candad Nl:vel que
i~parte: Educación Preescolar.-Autorización de cese de acti
"'1dades del Centro. en el nivel de Edu«&Ción Preescolar.

Provincia de Madrid

Número d_, expediente: 14.619.
Municipio: Madrid. Localidad: Madrid. Denominación: cAllen•.

Domicilio: Juan Urbieta, 85. Titular: Francisca Estévez Plaza.
Nivel que imparte: Educación Preescolar.-Autor,i.zación de cese
de actividades del Centro ,en el nivel de Educación Preescolar.

Número de expediente: 9.170.
Municipio: Madrid. Localidad: Madrid. Denominación: .S~

Bruno_. Domicilio: Cidacos, 6 y 8. Titular: JOBé -Alonso de Ce
lada Soto. Nivel que imparte: Educación General Básica y PTe·
escolar.-Autorización de cese de actividades del Centro en los
niveles de Educación General Bésica l' Preescolar,

Número de expediente: 13.921.
Municipio, Leganés. Localidad: Leganés. Denominación: ..Li·

.. ceo Navarra.. Domicilio: Navarra, 12. Titular: María Teresa

Blanco Novilla. Nivel que imparte: Educación Preescolar.-Auto·
rización de cese de acti\Oidades cel Centro en el nivel de Educa
ción Preescolar.

_Provincin dt Málaga·

Número d~ expediente: 9.2':4.
Municipio: Má!aga. Localidad: Málaga. Denominación: .El

Limonar•. Domicilio: Paseo del Limonar, 11. Titular: Concep
ció.l Alvarez-Net Masó. Nivel que imparte: EducaCión Gene!'.ll
Básica y Preflscolar.-Autori.:.aclón de cese de activi:lades dp-l
Centro en el flivel de Educación General Básica. Continúa en el
de Educación Preescolar,

Provincia de Oviedo

Número de expediente: Sro número. .
Municipio: . GijÓn. Loca(dad: Gilón. Denominación: .Portua·

rios de Jove-Musel•. Domicilto: Barrio de Jove. Titular: C. E. P.
Portuarios de Jove Musel. Nivel que imparte: Educación Gene·
ral Básica.-Autorización de cese de actividades dei Centro en el
a.ivel de Educación General Bási<.;a.

Provincia de Valencia

Número de expediente: 7.867,
Municipio: Valencia, Localidad: Valencia. Denominación: ..Be

tante... Domicil1o: Florlsta,- 13. Titular: Carmen Torres Ayala.
Nivel que imparte: Educación Preescolar.-Autorización de cese
de Actividades d'Ell Centro en el nivel de Educación Preescolar.

Número de expediente: 3.7115.
MunicJpio: Cullera Locaadad:Cullera. Denominación: ..Esco·

lanía Virgen del Castillo-o Domicilio: SantU8J"kJ Virgen del Cas
tillo, Titular: PP. Franciscanos. Nivel que Imparte: Educación
General Bé.sica <l.- etapa>'-Autorización de cese de activid$.·
:les del Centro en el nivel de Educación General Básica.

Provincia de Zaragoza

Número de expediente: '.652.
Municipio: Zaragoza, Localidad: Zaragoza. Denominación:

..La Inmapulada.. Domicilio: Numancia, 4. Titular: HH. de la
Caridad de Santa Ana, Nivel que imparte: Educación Freesco·
lar.-Autorizac1ón de cese de actividades del Centro en el nivel
de Educación Preescolar.

1953 ORDEN de 22 de novtembre·de lQ82 por la que ~
concede a.utor~zación definitiva COn clasificación
provisional al Centro de Bachtllerato pr'vado «00.
roe_, de Monte Lentiscal (Las Palmas).

Umo. Sr.: Examinado el -expediente promovido por el titular
que 8e especifica -en solicitud de autorización definitiva para la
apertura y funcionamiento de un Centro privado de Bachillerato
con la clasificación provisional correspondiente;

Resultando que el expediente ha sido· favorablemente tnfor·
mado por la lnspeoci6n de Bachillerato del Estado, la Unidad
Técnica de Construcciones y la coITespondiAnte DirecciÓn .Pro
vincial que 10 eleva oon la documentaci6n necesaria;

Vistos la Ley General de Educación de .4: de agosto de 1970.
el Decreto 1855/1W14:, de 7 de Junio (..Boletín Oficial. del Estado·
de 10 de Julio), lobre Régimen JuridicQ de las autorizaciones
de Centros no estatales de enseAanza, Ley Orgánica $/1980, de
19 de lunlo, por la que se regula el Estatuto de Centros Escola
res (..Boletín oti<:1a.l del Estado- de Z1 de 1unio de 1980), Y
Orden ministerial de 8 de mayo de 1978 (..BoleUn Oficial del
Estado. de 15 de mayo), reguladora de 1& clasificación de
Centros privados de Bachillerato; .

Considerando que de los informes y documentos aportados
le deduce que dlcho Centro reÚDe los requisitos mínimos regl~
mentarlamente establecidos para impartir el Ba.chUllerato en
cuanto a. profesorado, 1nsta.lacIones docentes y deportivas, ins·
trumentaci6n pedagógica y demás servicios complementarios
adecuados,

Este Mlnisterto hB. resuelto conceder la solicitada autorización
definitiva con claslficaci6n provisional para su apertura y pro
ceder a la inscripción en el Registro Especial al atguiente Centro
de Bachillerato:

Provincia de Ú13 Pallnas

Municipio: Santa Br1gída, Loc8J.idad.: Monte Lentiscal. Deno
minación: ..Garee., Domicilio: Calle el Bebedero, sin número.
Titular: Cooperativa Limitada Familiar Canaria de Enseñanza.

Autorización definitiva para IU apertura y clasificación pro
. vJsional por dos aftos como Centro homologado de Bachillerato

oon ocho unidades y capacidad para 320 puestos escolares.
Queda dicho CE'ntro obligado al cumplimiento de la legislación

vigente y a solicitar la oportuna reclasificación cuando haya.
de modificarse cualquiera· de los datos que señala la presente
Orden para el Centro. Igualmente habrá de solicitarse por el
interesado la necesaria autorización para el cese o interrupción
de actividades de dicho Centro, que de producirse sin la seña·
lada autorización, será cOI)siderada. causa de revocación de la
autorización en cuanto sea imputable al titular del Centro, según
6e e'ttabl~ .en la legislación vigente. Para impartir el curso de


