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1826 RESOLUCION 423/39305/1995, de 22 de diciembre, de la 
Secretaria de Estado de Administracwn Müitar, por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunaı Superior de 
Justicia de Murcia,fecha 5 de abril de 1993, recurso numero 
1.273/1991, interpuesto por don Jose Antonio Beryıal Mar-
tinez. ' 

De conformidad con 10 establecido·en la Ley Reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa 'de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios terminos estimatorios la expresada sentencia 
sobre pr6rroga de incorporaci6n a filas. 

Madrid, 22 de diciembre de 1995.-El Secretario de Estado de Admi~ 
nistraci6n Militar, Emilio Oc~vio de Toledo y Ub~eto. 

Excmo. Sr. Director general del Servicio Militar. 

1827 R~SOLUCION 423/39306/1995, de 22 de diciembre, de la 
Secretaria de Estado de Adrninistracwn Militar; por la que 
se dispone ,el cumplimiento de la se.ntencia de la 'Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluiia (Barcelona), fecha 27 de septiembre 
de 1995, recurso numero 2.019/1992, interpuesto por don ' 
Pedro Benjamin Barq'liero, Salavert. 

De conformidad con IQ' establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla ~n sus propios terminos estimatorios la expresada sentencia 
sobre exenci6n del servicio militar., ' 

Madrid, 22 de diciembre de 1995.-EI Secretario de Estado, Emilio Octa
vio de Toledo y Ubieto. 

, Excmo. Sr. Director general' del Servicio Militar. 

MINISTERIO 
DE EDU·CACION Y CIENCIA 

1 828 ORDEN de 22 de diciembre de 1995 por la que se autoriza 
el cambio de titularidad del centro privado de Educaci6n 
de Personas Adultas «Academia Cumbre»,de Zaragoza. 

Examinado el expediente de solicitud de cambio de titularidad del 
centro privado de Educaci6n de Personas Adultas «Academia Cumbre», 
sito en 'la plaza de Huesca, 3, de Zaragoza, a favor de doft& Maria Paz 
Estop Mil1aruelo, 

Resultando que el citado centro fue autorizado por Orden de 24 de 
mayo de 1989 para irnpartir enseftanzas de EducaCi6n de Adultos, a favor 
de dofta Maria Paz Sanmartin Estop como titular del mismo, 

Resultando que mediante escritura publica otorgada ante eİ Notario 
don Juan Miguel Bellod Fernandez de Palencia, de Zaragoza, dofta Maria 
paz Sanmartin Estop cede la titularidad ,y todos 108 derechos del citado 
centro privado de Educaci6n de Personas Adultas «Academia Cumbre», 
con caracter gratuito, a favor de su madre dofta Maria PazEstop Millaruelo, 
quedando subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes de 
lamisma, 

Resultando que el expediente ha sido debidamente tramitado por la 
Direcci6n Provincial de Educaci6n y Ciencia de Zaragoza, con propuesta 
favorable de cambio de titularidad ala vista del informe del Servicio de 
Inspecci6n Tecnica de Educaci6n; 

Vistas las Leyes Organicas 8/1985, de 3 dejulio, reguladora del Derecho 
a la Educaci6n, y 1/ 1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del 
Sistema Educativo, 

Este Ministerio, a prop'uestade la Direcci6n General de Formaci6n 
'Profesional Reglada y Promoci6n Educativa, ha resuelto autorizar el cambio 
de titularidad del centro privado de Educaci6n de Personas Adultas ·.Aca
demia Cumbre», sito en la plaza de Huesca, 3, de Zaragoza, que ostentaba 

dofta Maria paz Sanmartin Estop, a favor de dofıa Maria, paz Estop Milla
ruelo, que como cesionaria, queda subrogada de todos 108 derechos y obli
gaciones que afecten alcentro, cuya titularidad se le reconoce. ' 

El cambio de titularidad no afectara ni producira alteraci6n de las 
condiciones academicas y administrativas. . 

Lo que comUnico para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 22 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 26 de octubre 

de 1988), et Secretario de Estado de Educaci6n, Alvaro Marchesi illlastres. 

Ilmo. Sr. Director general de Formaci6n Profesional Reglada y Promoci6n 
Educativa. -

1829 ORDEN de 5 de enero de 1996 por laque se mod'ifica la 
autorizacwn de los centros privados de Educaci6n Primar 
ria y de Bachülerato denominados .Balmes», de M6stoles 
(Madrid). 

Visto el expediente tramitado a instancia de don Valentin Morcillo 
Morcillo, tituhır de los centros docentes privados denominados «Balmes», 
domiciliados en la calle Rio Llobregat, numero 2, de M6stoles (Madrid): 
solicitando modificaci6n de la autorizaci6n de los centros por ampliaci6n 
de tres unidades de Bachillerato Unificado y Polivalente y reducci6n de 
tres unidades deEduca~i6n Primaria, 

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

Primero.-Modificar la autorizaci6n de los centros privados de Edu
caciôn Primaria y Bachilletato «Balmes», domici1iados en la calle Rio Llo
bregat, numero 2, de M6stoles (Madrid), que quedan configurados del modo 
siguiente: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denominaci6n especifica: «Balmes». 
Domicilio: Cal1e Rio Llobregat, numero 2. 
Localidad: M6stoles. 
Provincia: ~adrid. 
Persona 0 entidad titular: Don Valentin Morcillo Morcillo. 
Enseftanzas que se autorizal): Educaci6n Primaria. 
Numero de .unidades: 16. 
Numero de puesto8 escolares: 400. 

B) Denominaci6~ generica: CentrQ de Bachillerato. 
Denominaci6n especifica: cBalmes». 
Domicilio: Calle Rio Llobregat, numero 2. 
Localidad: M6stoles. 
Provincia: Madrid. 
Persona 0 entidad titular: Don Valentin Morcillo Morcillo. 
Enseftanzas que se autorizan: Bachillerato Unificado y Poliv'alente, y 

Curso de Orientaci6n Universitaria. 
Numero de unidades: 1'0. 
Numero de puestos escolares: 330. 

Lo anterior se entiende sin perjuicio de la obligaci6n del centro de 
adaptarse al numero maximo de alumI10s por aula, previsto en el articu-
10 21.1 del Real Decreto 1004/1991,"de 14 de junio (<<Boletin Oficial del 
Estado» del' 2,6), por el que se establecen los requisitos minimos de los 
.centros que impartan enseftanzas de regimen general no, universitarias, 
en los plazos' previstos en la normativ8. que regula el calendario de irnplan
taci6n del nuevo sistema educativo. 

Contra esta Orden podra interponers.e recurso contencioso
administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses desde 
el dia de su not~caci6n, previa c~municaoi6n a este Departamento, de 
acuerdo con 10 dispuesto en 108 art1culos 37.1 Y 58 de la Ley Reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-t\dministrativa de 27 de diciembre de 1956 
y en el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Comun. ' 

Madrid, 5 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 2 de marzo de 1988, 
, cBoletin Oficial del Estado» del 4), la Directora general, Carmen Maestro 
Martin. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Regimen Juridico de 108 Centros. 


