
Sabado ·13 enero' 1996 1019 

1·11. Otras disposiciones 

929 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

RESOLUCION de 19 de diciembre de 1995, de la Direcci6n 
General 'de Seguros, por la que se autoriza la sustituci6n 
de la entidad gestora del Fondo CitiPensiones II, Fondo 
de Pensiones. 

Por Resoluci6n de 20 de septiembre de 1989 se procedi6 ala inscripci6n 
en el Registro Administrativo de Fondos de Pensiones establecido en 'el 
articulo 46 del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado 
pot Real Decreto 1307/1988, de 30 de septiembre, del Fondo Citipensi6-
nes II, Fondo de Pensiones (F0100) (antes denominado Pamco Espafta 
IV, Fondo de Pensiones) siendo su actual entidad gestora .Winterthur, 
Sociedad de Seguros sobre la Vida» (G0030) y «CitibankEspafta, Sociedad 
An6nima» (D0097) su entidad depositaria. 

La 'Comisi6n de Control del expresado Fondo, con fecha22 de febrero 
de 1995 acord6 designar, como nueva entidad' gestora a .Citipensiones, 
Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, Sociedad An6nima-(0O175); 

En aplicaci6n de 10 preVisto en la Vigente legislaci6nde Planes y Fondos 
de Pensiones y conforme al artfculo 8.0 de la Orden de 7 de noViembre 
de 1988 {«Boletin Oficial del Estado» del 10), 

Esta Direcci6n General de Seguros acuerda autorizar dicha sustituci6n. 

Madrid, 19 de diciembre de 1995.-El Director general, Antonio Fer
mindez Torafto. 
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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 29 de novümıbre de 1995 por la que se aprueba· 
la . extinci6n de la autorizaci6rı, por cese de actividades 
docentes, del centro privado de Educaci6n Irifantil/Prees
colar denominado «La Aparecida» de $antander (Canta
bria). 

Visto el expediente instruido a instancia de dofta Maria Luz Gonz8lez 
Lanza, titular del centro privado de Educaci6n Infantil/Preescolar deno
minado .La Aparecida», sito en calle General DaVila, 117, de Santander 
(Cantabria) en solicitud de extinci6n' de la autorizaci6n de sus actiVidades 
docentes a partir del acttıal curso escolar 1995/96. 

Hechos 

Primero.-La solicitud de la interesada. ha sido tramitada a la Direcci6n 
General de Centros Escolares por la Direcci6n ProVincial de Educaci6n 
y Ciencia de Cantabria, acompaftada de los informes pertinentes en los 
que se manifiesta que la extinci6n de la autorizaci6n del centro no causa 
perjuicio aıguno, por existir suficientes puestos escolares en la zona de . 
ubicaci6n del mismo. 

Segundo.-El centro objeto del expediente no est8.acogido al regimen 
de conciertos educativos. 

Fundaınentos de derecho 

Primero.-Son de aplicaci6n a este expediente las siguientes disposi
ciones: 

Ley 30/1992, de 26 de noViembre (<<Boletin Oficialdel Estadoıt del 27), 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. . 

Ley Organica 8/1985, de 3 de julio (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 4), reguladora del Derecho ala Educaci6n. 

Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre (<<Boletin Oficial del Estado» 
del4), de Ordenaci6n General del Sistema Educativo. 

Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 9), sobre autoı:izaci6n de centros privados, para impartir enseftanzas 
de regimen general no universitarias. 

Segundo.-En su caso, el centro tratado no ha matriculado alumnos 
en el presente curso escolar 1995/96. 

Tercero.-En consecuencia, y segun 10 dispuesto en el' artfculo 16.2 
del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril, procede acceder a la petici6n 
formulada. • 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Aprobar la extinci6n de la autorizaci6n, por cese de acti
Vidadesdocentes, del centro privado de Educaci6n Infantil/Preescolar 
denominado -La Aparecida» de Santander (Cantabria). 

Segundo.-La extinci6n de la autorizaci6n, que la presente Orden dis
pone, surte efectos a partir del actual curso escolar 1995/96. 

.Tercero.-Quedan sin efecto las disposiciones que autorizaron el fun
cionamiento legal de dicho centroj siendo necesario para el caso de que 
se instase la reapertura del mismo, dar cumplimiento a los preceptos legales 
Vigentes en materia de autorizaci6n de centros escolares privados. 

Contra la presente disposiciôn, la interesada podra interponer recurso 
contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos 
meses desde el dia de su notificaci6n, preVia comunicaci6n a este Minis
terio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora de la 
Jurisdicci6n Contencioso-Admipistrativa' de 27 de diciembre de 1956 y 
el artfculo 110.3 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, de 26 
de noViembre. 

Madrid, 29 de noViembre de 1995.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 
1988, «Boletin Oficial del Estado» del 28), el Secretario de Estado de Edu
caci6n, Alvaro Marchesi Ullastre.s. 

. Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

931 ORDEN de 24 de noviembre de 1995 por la que se acuerda 
la rectificaci6n de la de 6 de octubre de 1995 por la que 
se concedia la autorizaci6n para su aperturay funcio
namiento a los centros privados de Educaci6n lrifantü y 
Educaci6n Primaria, denominados "C'An Bonet», sitos en 
SantAntoni de Portmany (Baleares). 

Advertido error en la Orden de 6 de octubre de 1995, por la que se 
concedia la autorizaci6n para su apertura y funcionamiento a los centros 
privados de Educaci6n Infantil y Educaci6n Primaria, denominados .C'An 
Bonet~, sitos en Sant Antoni de Portmany (Baleares)j 

Teniendo en cuenta 10 establ~cido en el articulo 105.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noViembre (.Boletin Oficial del Estado» del 27), de Regimen Juri-


