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iii.

Otras disposiciones

MINISTERIO
DE EDUCACION YCULTURA

tando documentaci6n presentada ante la Direcciôn Provincial de Madrid,
y que ratifica tales terminos.
Asimismo, con fecha 7 de octubre de 1996, el Servicio de Inspecciön
Tecnica emİte infonne en eI que hace constar eI funcionamiento del centro,
Por todo elIo, este Ministerio ha dispuesto:

Aprohar la rectificaci6n de la Orden de fecha 30 de juIio de 1996,
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ORDEN de 25 de oct-ubre de 1996 por la que se autoriza
el cambio de titularidad y denominaciôn del centro pri.
vado concertado de Educaciôn Especial ·San Luis GOnil!ar
ya. por la de .Gil Gayarre•.

Visto el expediente promovido por la titularidad del centro privado
concertado de Educaci6n Especial denominado -San Luis Gonzagaıı, sito
en la carretera de Pozuelo a Majadahonda, kilômetro 2, de Pozuelo de
Alarcôn (Madrid), en solicitud de modificaci6n por cambio de denomi·

nacian y tituıaridad,
Por todo ello, este Ministerio ha dispuesto:
Primero.-Autorizar eI cambio de denomİnaciôn del centro privado con~
certado de Educaci6n Esp,ecial ,San Luis GQnzagalı por la de «Gil Gayarre-,
sito en Pozuelo de A1arc6n (Madrid).
Segundo.-Autorizar el cambio de titularidad de la .Fundaci6n Centro
de Ensefıanza Especiab, por la de «Fundaciôn Gil Gayarreıı, subroga.ndose
en la totaIidad de las obligaciones y cargas que afecten al centro cuya
titularidad se le reconoce y, muy especialmente, las relacionadas con las
ayudas y prestamos que el centro pueda tener concedidos por el Ministerio
de Educaciön y Cultura, asi como aquellaS que le correspondan en el orden
docente y las que se deriven de la vigente legislaciôn laboral.
Tercero.-La modificaciôn de la titularidad no afectarıi al regimen de
funcionamicnto del centro.
Contra la presente disposici6n, tos interesados podran interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en eı plazo
de dos meses,. desde eI dia de su notificaci6n, previa comunicaciôn a este
Ministerio, de acuerdo con los .articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956
y el articulo 110.3 de la ı,ey 30/1992, de Regimen Juridico de las Admi·
nistraciönes Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, de 26
de noviembre.

Madrid, 25 de octubre de 1996.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 17
de junio de 1996), el Secretario general de Educaciön y Formaci6n Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea.
llmo. Sr. Director general de Centros Educativos.
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ORDEN de 25 de octubre de 1996 por la que se aprueba
la rectificaci6n de la Orden de 30 de julio de 1996, en la
que al centro deEducaci6nEspecial.Peripatos., de Madrid,
se refiere, dejando sin ejecto la extinci6n de su auton.
zaci6n.

La Orden de fecha 30 de julio de 1996 disponia la extinciön, de oficio,
de la autorizaciôn de los centros privados de Educaci6n Especial que figu·
raban en anexo a la misma, habiendose detectado su falta. de funcionamiento. A los centros tratados se les habia otorgado el preceptivo trıimite
de audiencia, ta1 como contempla la normativa legaL.
El centro «Peripatos»ı domiciliado en calle Endrinas, mımero 7, de
Madrid, no manifestO alegaci6n alguna, UDa vez acusado recibo de dicho
tramite, 10 que implicaba su confonnidad. No obstante, al tener conoci·
miento de la mencionada Orden, el centro ha expresado el hecho de haber
desarrollado actividad docente durante el curso escolar 1995/1996, apor·

en 10 que al centro de Educaciôn EspeCİal.Peripatos», de Madrid, se refiere,

dejando sin efecto la extinciön de su autorizaci6n.
Contra la presente disposiciôn, 108 interesad~s podran interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacionaı, en eI plazo
de dos meses, desde eı dfa de su notifıcaciôn, previa comunİcaciôn a este
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 Y 58 de la Ley reguladora
de la Jurisdicciön Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956,
y el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admi·
nistraciones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, de 26
de noviembre.

Madrid, 25 de octubre de 1996.-P. D. (Ordenes de ı de marzo y 17
de junio de 1996), el Sectetario general de Educaciôn y Formaciön Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea.
llmo. Sr. Director general de Cemros Educativos.
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ORDEN de 31 de octubre de 1996 por la que se modifıca
la aut<>rizaci6n, por reducci6n de tres unidades, al centro
de Educaciôn Especial .Nuestra Sei!ora de la Esperanza-,
de Getaje (Madrid).

Visto el expediente incoado a instancias de don Juan Agudo Valtierra,
en representaci6n de la titularidad del centro concertado de Educaciön
Especial .Nuestra Senora de la Esperanza., sito en la carretera de Toledo,
kilömetro 16,400, de Getafe (Madrid), solicitando modificar su autorizaciôn,
en eI sentido de reducir tres unidades para a1umnos de seis a dieciseis
aiı.os,

Este Ministerio, ha dispuesto:
Primero.-Modificar la autorizaci6n concedida al centro, cuyos datos
se detallan a continuaci6n, en el sentido de reducir tres unidades de Educaci6n Especial para alumnos de seis a dieciseis aüos.
Denominaci6n: «Nuestra Senora de la Esperanza-,

Localidad: Getafe.
Municipio: Getafe.
Provincia: Madrid.
Domicilio: Carretera de Toledo, ki!ömetro 16,400.
Persona 0 entidad titular: Asociaciön de Padres y Arnigos de Ninos
Deficientes (APANlD).
La Composiciön resultante del centro es la siguiente:
Diecise.is unidades de Educaciön Especial para alumnos de seis adi.,.
cİseis afı.os.

Seis unidades de Fonnaci6n Profesional Especial, modalidad de Apren·
dizaje de Tareas.
Segundo.-El centro deberan cumplir la Nonna Basica de la Edificaci6n
NBE CPI/1996, de Condiciones de Protecciön contra Incendios en los Edi·
ficios, aprobada por el Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre.
Contra esta disposici6n, la parte interesada podra interponer recurso
ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos
meses, desde el dia de su notificaci6n, previa comunicaci6n a este Miniscontencioso-admİnistrativo

terio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora de la
Jurisdicciön Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y
articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Adminis-
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traciones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo
noviembre.

Comıin,

de 26 de

Madrid, 31 de. octubre de 1996.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 17
de junio de 1996t et Secretarİo general de Educaci6n y Fonnaci6n Proresional, Eugenio Nasarre Goicoechea.
Jlmo. Sr. Director generalde Centros Educativos.
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ORDEN de 31 de octubre de 1996 por la que se modifica
la autori.zaciôn, por ampliaciôn de dos unidades de Educaciôn·Especial1nj'anti1, al centro .Angel de la Guarda-,
de Bernueces-Gijôn (Asturias).

Visto el expediente promovido a instaqcia de don Alfonso Garcfa Garcfa,
en representaciön de la Asociaci6n de' Ayuda a ParaHticos Cerebrales
(ASPACE), titular del centro privado concertado de Educaci6n Especial
~Angel de la Guarda_, sito en Castiello de Bernueces, Bernueces.Gij6n (ABturias), en solicitud de modificaci6n de la autorizaci6n concedida al centro,
en el sentido de ampliar su capacidad en das unidades para alumnos
de Educaci6n Especial Infantil,
Este Ministerio, ha resuelto:

denominados «{larra,., sitos eı:ı la caBe Ceuta, numero 1, de Murcia, qııe,
en 10 sucesİvo, sera ostentada por dona Caridad Martfnez Leal que, como
cesionaria, quedara subrogada en la totalidad de las obligaciones y eargas
que afecten a los centros euya titularidad se le reconoce y muy especialmente las relacionada.~ con las ayudas y prestamos que 103 centros
puedan tener concedidos por el Mİnİsterio de Educaciôn y Cultura, las
derivadas, en su caso, de la condiciôn de centros concertados, aqııcllas
que le correspondan en el orden docente y las que se deriven de la vigente
legislaci6n laboral.
Segundo.-El cambio de titularidad no afectarıi al regimen de funcionamiento de 103 centros.
Tercero.-Contra la presente Orden, que pone fin a la via administrativa,
el interesado podni interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Audiencia Nacional, cn cı plazo de dos mese5 desde ci dfa de su notificaci6n, prcvia comunicaciôn a este Ministerio, de acucrdo con 105 articulos
37.1 y 58 de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 y el 110.3 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre.

Madrid, 8 de noviembre de 1996.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo
y 17 de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaciôn
Profcsional, Eugenio Nasarre Goicoechea.
Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos.

Primero.-Modificar la autorizaci6n concedida al centro, cuyos datos
se detalları a continuaci6n, en el sentido. de ampliar dos unidades de Educacion EspeciallnfantiL.
Denominaci6n: .Angel de la Guarda...
Localidad: Bernııeces.
Municipio: Gijôn.
Provincia: Asturias.
Domicilio: Castiello de Bernueces.
Persona 0 entidad titular: Asociaci6n de Ayuda a Paraliticos Cerebrales
(ASPACE).
El centro queda constituido de la siguiente forma:

Dos unidades de Educaci6n Especial Infantil.
Siete unidades de Educaciôn Especial para alumnos de seis a dieciseis
anos.
Tres unidades de Formaci6n Profesional Especial, modalidad de Aprendizaje de Tareas.
El ccntro dcbera cumplir 10 dispuesto en la Orden de 18 de septiembre
de 1990 (.Boletin Oficial del Estado. de 2 de octubre), por la que se estableccn las proporciones de profesionales/alumnos en la atenciôn educativa
de 105 alumnos con necesidades especiales.
Segundo.-El centro debera cumplir la Norma Basica de la Edificaci6n
NBE CPI/1996, de Condiciones de Protecci6n contra Incendios en los Edi·
ficios, aprobada por el Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre.
Contra esta Orden, podra interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en eı plazo de dos meses, desde el
dfa de su noti:ficaci6n, previa comunİcaciôn a este Ministerio, de conformidad con 10 establecido en los articulos 37.1 y 58 de la Ley Reguladora .
de la Jurisdicci6n Contencioso AdDlinistrativa, de 27 de diciembre de 1956,
yarticulo 110.3 de la Ley 30/1992, 26 de noviembre de 1992, de Regimen
Juridico de las Administraciones Pılblicas y del Procedimiento Administrativo Comun.

Madrid, 31 de octubre de 1996.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 17
de junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Formaci6n Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea.
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ORDEN de 18 de octubre de 1996 por la que se autori.za
et cambio de titularidad de ws ceyıtros privados de Educaci6n Inj'antil y E'ducaciôn Primaria .Lasıra., de Mieres
(Asturias).

Visto cı expediente promovido por don Victor Manuel A.ıvarez Busto,
representante de la entidad mercantil denominada «Colegio Lastra, SoCİe
dad Limitadaıt, entidad titular del centro privado .Lastraıt, domiciliado
en la calle Clara Campoaınor, sin numero, de Mİeres (Asturias), en solicitud
de cambio de titularidad,
Este Ministerio, de conformidad con eI artfculo 14.1 del Real Decreto
332/1992, de 3 de abril (.Boletin Oficial del Estado. del 9), ha resuelto:

Primero.-Autorizar el cambio de titularidad de los centros privados
de Educaci6n Infantil y Educaci6n Primaria .Lastra., domiciliado en la
calle Clara Campoamor, sin nıimero, de Mieres (Asturias), que en 10 sucesivo seni ostentada por la entidad mercantil .Colegio Lastra, Sociedad
Limitada» que, como cesionaria, queda subrogada en la totalidad de las
obligaciones y eargas que afecten al eentro euya titularidad se le reconoce,
y, muy especialmente, las relacionadas con las ayudas y prestamos que
el centro pueda tener eoncedidos por el Ministerio de Educaciôn y Cııltura,
asf como las derivada.s de su eondici6n de centro concertado, aquel1as
que le correspondan en el orden docente y las que se deriven de la vigente
legislaciôn laboral.
Segundo.-La modificaci6n de la titularidad no afectara al regimen de
funcionamiento del eentro.
Tercero.-Contra la presente resoluci6n, el interesado podni interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional ı en el plazo
de dos meses, a contardesde el dia de su notificaci6n, previa comunieacion
a este Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956
y el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen
Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Adminis·
trativo Comıin.

llmo. Sr. Director general de Centros Educativos.

Madrid, 18 de octubre de 1996.-P. D. (6rdenes de 1 de marıo y de 17
de junio de 1996), el Secret.ario general de Educaciôn y Formaciôn Profesional, Eugenio Na.sarre Goicoechea.
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Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos.

ORDEN de 8 de nwiembre de 1991{por la que se autoriza
e! cambio de titularidad de ws centros privados de Edu·
caciôn Inj'anti4 de Educaciôn Primaria y de Educaci6n
Secundaria .Parra-, de Murcia.

Visto el expediente promovido por dofta Caridad Martinez Leal, en
solicitud de cambio de titularidad de los centros privados de Educaciôn
Infantil, de Educaciôn Primaria y de Educaciôn Secundaria denominados
"Parra-, sitos en la calle Ceuta, mimero 1, de MurCia,
Este Ministerio de Educaciôn y Cultura ha resuelto:
Primero.-Autorizar el cambio de titularidad de los centros privados
de Educaciôn Infantil, de Educaci6n Primaria y de Educaciôn Secundaria
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ORDEN de 8 de notriembre de 1996 por la que se autori.za
el cese de actividades a ws centros privados de Educaciôn
Primaria y de Backillemto ·Seminario Menor Virgen del
Camino., de La Virgen de! Camino (Leôn).

Visto eI expediente promovido por don Jesus Hernando Franco, en
su calidad de represcntante de los centros privados denominados .Seminario Menor Virgen del Caminoıı, sitos cn la avenida de Astorga, mlme--

