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Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares.
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ORDEN de 27 de abril de 1990 por la que se autoriza la
imparrición de las enseñanzas del Curso de Orientación
Universitaria al Centro Privado de Bachillerato « Virgen
Blanca», de León.

ORDEN de 27 de ~bril de 1990 por la que se accede al
cambio de titularidad del centro privado de Educación
Preescolar denominado ((La Gaviota» de Avila.
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Esta autorización para ímpartir COU sirve para cualquier número
de unidades, siempre que las mismas esten incluidas en la capacidad
total del centro de Bachillerato señalado por la Orden Ministerial de
su clasificación y el centro imparta efectivamente Bachillerato como
Homologado. Las ampliaciones que sobrepasen dicha capacidad legal
habrán de ser autorizadas mediante nueva Orden Ministerial de Clasi·
ficación de Bachillerato. La pérdida de la clasificación como centro
Homologado conllevará la extinción de la autorización para COU.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.
Madrid, 27 de abril de 1990.-P. O. (Orden Ministerial 26 de octu

bre de 1988, «Boletín Oficial del EstadO») del 28), el Secretario de Es
tado de Educación. Alfredo Pérez Rubalcaba.

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares.

Examinado el expediente incoado a instancia de doña Anita Mila
gros Estrada Diez, como representante de la titularidad del centro
privado de Bachillerato «Virgen Blanca», de León, con fecha 15 de
marzo de 1990, en solicitud de autorización para impartir las ense
ñanzas del Curso de Orientación Universitaria.

Resultando que el citado centro ha sido clasificado definitivamen
te en la categoría académica de Homologado para impartir las ense·
ñanzas del Bachillerato Unificado y Polivalente por Orden de 26 de
septiembre de 1978.

Resultando que los espacios que se destinan a COU están antc
rianuente vinculados al Bachillerato por la Orden Ministerial antes
citada

Resultando que la Dirección Provincial de León ha elevado la ca·
rrespondiente propuesta de resolución acompañada del preceptivo in
lorme del Servicio de Inspección Técnica de Educación en 11 de los
corrientes.

Vistas: La Ley General de Educación de 4 de agosto de 1970
(((Boletín Oficial del EstadO») del 6) y la Orden Ministerial de 17 de
julio de 1980 (<<Boletin Oficial del EstadO») del 24) y demás legislación
complementaria aplicable.

Considerando que del informe emitido por el ServiCIO de Inspec·
ción Técnica de Educación en fecha 5 de los corrientes se deduce que
el centro reúne todos los requisitos necesarios para poder impartir el
Curso de Orientación Universitaria,

Este Ministerio ha resuelto autorizar la impartición de las ense·
ñanzas del Curso de Orientación Universitaria al centro de Bachillera·
to que a continuación se indica:

Provincia: León. Municipio: León. Localidad: León. Denomina
ción: <Nirgen Blanca»). Domicilio: calle San Juan. número 7. Titular:
Alianza en Jesús por Maria.

La presente autorización surtirá efectos a partir del curso 1990/
1991.

Examinado el expediente iniciado a instancia de doña María Luisa
García Aldea, en su condición de cotitular del centro privado de Edu·
cación Preescolar denominado ((La Gaviota», sito en la calle Santa
Fe. s/n de Avila, en solicitud de cesión de sus derechos de Titulari
dad, a favor de doña Maria Victoria Sastre Garda.

Resultando Q.ue, consultados los antecedentes obran tes en el Servi
cio de AutorizacIOnes de la Dirección General de Centros Escolares y
en el Registro Especial de Centros, aparece debidamente acreditada la
titularidad de este Centro a favor de doña Maria Luisa Garda Aldea
y doña Encarnación Agudo Garda.

Resultando que por Orden Ministerial de fecha 20 de mayo de
1982 se le concedió al citado Centro autorización excepcional y tran·
sitoria para una unidad de Preescolar, al amparo de lo dispuesto en
el titulo I. apartado 2.° de la Orden de 22 de mayo de 1978, mientras
subsistan necesidades de escolarización en la zona donde se ubica y
demás causas que determinaron dicho regimen excepcional y transi
torio.

Resultando que, mediante acta notarial de cesión. otorgada ante
el Notario de Avila, don José Mana Martinez de Artola e Idoy, con
el número 1329/1989 de su protocolo, doña Maria Luisa García Al
dea cede sus derechos de titularidad, a todos los efectos, del citado
Centro a favor de doña Maria Victoria Sastre Garda que, en dicho
acto, los acepta.

Resultando que, el expediente ha sido tramitado en debida forma
por la Dirección Provincial competente que emite su preceptivo infor·

ORDEN de 27 de abri/. de 1990 por la que se autoriza la
imparrición de las enseñanzas del Curso de Orientación
Universitaria al Centro privado de Bachillerato «( La Asun
ción» de León.
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sobre Régimen Jurídico de las Autorizaciones de centros no estatales
de enseñanza y demás legislación complementaria aplicable.

Considerando que los alumnos del centro cuya clausura se solicita
tienen garantía de adecuada escolarización con lo que la continuidad
de su enseñanza no se petjudica.

Este Ministerio ha resuelto autorizar el cese de actividades al ceo·
tro privado de Bachillerato que a continuación se detalla:

Provincia: Zaragoza. Municipio: Zaragoza. Localidad: Zaragoza.
Denominación: «San Felipe Apósto!». Domicilio: calle Ortiz de Zára
te, s/n. Titulares: don Anselmo y doña Ana Gascón de Gotor Pala~

cios.

Se autoriza cese de actividades como centro de Bachillerato al fi
nalizar el curso 1989/1990, anulándose a partir de ese momento su
inscripción en el Registro Especial de Centros. Asimismo, queda nula
y sin ningún valor la Orden que autorizó el funcionamiento legal de
dicho Centro siendo necesario para el caso de que se instase la reaper
tura del mismo, dar cumplimiento a los preceptos de la Ley Orgánica
reguladora del Derecho a la Educación y disposiciones complementa
rias en materia de autorización de centros.

El cese como centro de Bachillerato implica la ex.tinción automáti
ca de la ;Illtorización para impartir el CUrso de Orientación Universi
taria.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.
Madrid, 27 de abril de 1990.-P. D. (Orden Ministerial de 26 de

octubre de 1988, ((Boletín Oficial del Estado» del 28), el Secretario de
Estado de Educación, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Examinado el expediente iniciado a instancia de doña Maria Ele
na González-Posada, como representante de la titularidad del centro
privado de Bachillerato «La Asunción», de León, con fecha 18 de fe·
brero de 1990, en solicitud de autorización para impartir las enseñan.
zas del Curso de Orientación Universitaria.

Resultando que el citadO centro ha sido clasificado definitivamen
~e en la categorí~ académic?- de Homologado para impartir las ense.
nanzas del BachIllerato Umficado y Polivalente por Orden de 25 de
septiembre de 1978.

.Resultand~ que los espacios que se destinan a C. o. U. están an
tenonnente vmculados al Bachillerato por la Orden Ministerial antes
citada.

Resultando que la Dirección Provincial de León ha elevado ·Ia co
rrespondiente I?ropuesta de resolución acompañada del preceptivo in
fonne del SerVlcio de Inspección Técnica de Educación en 5 de los co
rrientes.

Vist.as: La. Ley General de Educación de 4 de agosto de 1970
(<<Boletm OfiCial del Estado) del 6) y la Orden Ministerial de 17 de
julio de 1980 (<<Boletín Oficial del Estado» del 24) y demás legislación
complementaria aplicable.

Considerando que del infonne emitido por el Servicio de Inspec
ción Técnic~ de Educación en .f~cha 4 de a~ril de 1990 se deduce que
el centro reune todos los reqUlsttos necesanos para poder impartir el
Curso de Orientación Universitaria,
_ Este Ministerio ha resuelto autorizar la impartición de las ense
nanzas del Curso de Orientación Universitaria al Centro de Bachille.
rato que a continuación se indica:

PrQvincia. León. Municipio; León. Localidad: León. Denomina
ción: «La Asunción». Domicilio: calle Mariano Andrés, número 193.
Titular: Madres Asuncionistas.

La presente autorización surtirá efectos a partir del curso 1990/
1991. Esta ~utorizac!ónpara impartir CO.U. sirve para cualquier nú
mero de ullldades, siempre que las mismas estén incluidas en la capa
cidad total del centro de Bachillerato señalado por la Orden Minis
terial de su clasificación y el centro imparta efectivamente Bachillerato
como Homolo~ado. Las ampliaciones que sobrepasen dicha capaci·
dad legal habran de ser autorizadas mediante nueva Orden Minis
terial de Clasificación de Bachillerato. La perdida de la clasificación
como centro Homologado con llevará la extinción de la autorización
para CO.U.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.
Madrid, 27 de abril de I990.-P. D. (Orden Ministerial de 26 de

octubre de 1988, {(Boletín Oficial del Estado» del 28), el Secretario de
Estado de Educación, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares.
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