
21458 Martes 14 julio 1987 BOE núm. 167

16462

16463

mento. deberán quedar a disposición de éste, qún lo establecido
en las respectivas órdenes de otorgamiento.

Madrid, 2 de junio de 1987.-P. D. (Orden de 23 de julio de
1985), el Secretario general de Educación, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Ilmo. Sr. Director general de Centros Escolares.

16461 ORDEN de 3 de junio de /987 por la que se aprueba
que el Centro docente privado de EGB «El Pilar». de
Soto del Real (Madrid), pueda acogerse al ré/limen de
conciertos establecido por la Ley Orgánica lf¡/985 de
3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación.

Vista la Resolución de la Subsecretaria, de fecha 9 de marzo de
1987, por la que se ordenaba el cumplimiento del fallo de la
sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo de
la Audiencia NaCIOnal de fecha 28 de noviembre de 1986;

Una vez cumplido el trámite de vista y audiencia re¡ulad.o en
el articulo 91 de la Ley de Procedimiento Administrativo, previa
fIscalización de la Intervención General de la Administración del
Estado, de confonnidad con lo dispuesto en el acuerdo del Consejo
de Ministros de 1l de abril de 1986 Y de conformidad con lo
dispuesto en los anículos 3.° y 24 del Reglamento de Normas
Básicas sobre Conciertos Educativos.

En su virtud, este Ministerio ha ~ispuesto:

Primero.-Aprobar el concierto educativo del Centro privado de
EGB cuyos datos de identificación se expresan:

Titular: Congregación de Religiosas de los Santos Angeles
Custodios.

Denominación: «El Pilam.
Localidad: Soto del Real (Madrid).
Unidades a concertar: Ocho unidades.
Régimen de concertación: Concierto singular.
Sesundo.-EI Director Provincial del Ministerio de Educación y

CienCia de Madrid notificará al interesado el contenido de esta
Resolución, así como la fecha. lugar y hora en que deba personarse
para firmar el concierto educativo. Entre la notificación y firma del
concierto deberá mediar un plazo de 48 horas como mínimo.

Tercero.-EI documento administrativo de formalización del
concierto educativo será firmado por el Director Provincial del
Departamento y por la persona que represente legalmente la
titularidad del Centro, debidamente acreditada.

Cuarto.-Si el titular del Centro privado, sin causas justificadas,
no subscribiese el documento de formalización en la fecha seMe
lada, se entenderá decafdo en su derecho.

Quinto.-Este concierto tendrá validez desde el inicio del curso
1986-1987, cumplimentando lo ordenado por el fallo de la sentencia
citada con anterioridad.

Sexto.-De conformidad con lo establecido en el artículo 24 del
Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos,
contra esta Resolución podrán los interesados interponer recurso
de reposición previ~ a la vía contencioso administrativa. ante el
Ministerio de Educación y Ciencia. en el plazo de un mes a contar
desde la notificación de la Resolución.

Lo que comunico a V. l. a los efectos oportunos.
Madrid. 3 de junio de 1987.

MARAVALL HERRERO
Ilmo. Sr. Subsecretario.

ORDEN de 3 de junio de /987 por la que se ha tenido
a bien acceder al cambio de titularidad y denomina
ción del Centro de Educación General Bdsica y
Preescolar «San José de Calasanz» de Alcalá de
Henares (Madrid), que en lo sucesivo se denomiranrá
«Sociedad Anónima San José de Calasanz», y cuya
titularidad será ostentada por «Colegio Mixto San
José de Calasanz, Sociedad Anónima» que. como
cesionaria, queda subrogada en la totalidad de las
obligaciones y cargas que afecten al Centro cuya
titularidad se le reconoce.

Examinado el expediente incoado por don Juan José López de
LL!cas, relativo al cambio de titularidad y denomi~ación del Cenu:o
pnvado de enseñanza «San José de Calasanz», Sito en la travesla
Beatriz Galindo, 3, Gran Capitán, 9 y Los Batanes, 16 de Alcalá de
Henares (Madrid), que cuenta con clasificación provisional para
ocho unidades de EGB y tres unidades de Preescolar, por Orden de
fecha 11 de febrero de 1982, al amparo de la Ley General de
Educación, Decreto 1855/1974, de 7 de junio y demás disposicio
nes complementarias.

Resultando que, consultados los antecedentes obrantes en el
Servicio de Centros Privados de la Dirección General de Centros
Escolares y en el RePstro Especial de Centros, aparece debida
mente acreditada la titularidad del Centro «San José de Ca1aSllllZlt,
a favor de don Juan José López de Lucas;

Resultando que, mediante escritura pública otorpda ante el
Notario de Alcalá de Henares don Eduardo M. Martlnez Gahete,
con el número 740/1986 de su protocolo, don Juan José Lój)OZ de
Lucas transfiere la titularidad a todos los efectos del citado Centro,
que pasa a denominarae «Sociedad Anónima San José de Ca1a
saoz», a favor de «Colegio Mixto San José de Calasanz, Sociedad
Anónimll» que, representada en dicho acto por don Eugenio Ortega
Martín, la acepta; .

Resultando que el expediente ha sido tramitado en debida
forma por la Dim:ción Provincial comP!'tente que emite su
preceptivo informe en sentido favorable como, asimismo. lo hace
el correspondiente Servicio de Inspección Técnica de Educación;

Resultando que por tratarse de un Centro concertado se ha
solicitado informe de la Subdirección General de Régimen de
Conciertos Educativos, la cual DO pone nin¡una objeción al cambio
de titularidad y denominación solicitados;

Vistos la Ley General de Educación y Financiamiento de la
Reforma Educativa, de 4 de agosto de 1970 (oIloletín Oficial del
Estado» del 6); la Ley Ordnica 8/198S de 3 de¡'ulio, reguladadora
del Derecho a la EducaciÓn (oIloletín Oficial de Estado» del 4); el
Decreto 1855/1974, de 7 de¡unio (oIloletln Oficial del Estado» de
10 de julio), sobre ~men jurídico de las autorizaciones de los
Centro no estatales de ensedanza; la Orden de 24 de abril de 1975
(<<IIoletln Oficial del Estado» de 2 de mayo) y la Ley de Procedi
miento Administrativo de 17 de julio de 19S8 (oIloletin Oficial del
Estado,. del 18);

Considerando que se han cumplido en el presente expediente
todos los requisitos exisidos por la normativa vigente en esta
materia,

Este Ministerio ha tenido a bien acceder al cambio de titulari
dad y de denominación del Centro «San José de Calasa...,. que en
lo sucesivo se denominará «Sociedad Anónima San José de
Calasa...,. y cuya titularidad será ostentada por «Colegio Mixto San
José de Calasanz, Sociedad Anónima» que, como cesionaria. queda
subrogada en la totalidad de las obligaciones y cargas que afecten
al Centro cl.i'ra titularidad se le reconoce Y. muy especialmente, las
relacionada.; ..'on las ayudas y préstamos que el Centro pueda tener
concedidos por el Ministerio de Educación y Ciencia, así como las
derivadas de su condición de Centro concertado y aquellas 9ue le
correspondan en el orden docente y las que se deriven de la VIgente
legislación laboral.

El cambio de titularidad no afectará al ~men de funciona
miento del Centro.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 3 de junio de 1987.-P. D. (Orden de 23 de julio de

1985), el Secretario general de Educación, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Ilmo. Sr. Director general de Centros Escolares.

ORDEN de 3 de junio de /987 por la que se ha tenido
a bien acceder al cambio de titularidad del Centro de
EGB y Preescolar «Virgen de Aránzazu» de Alcorcón
(Madrid), que en lo sucesivo será ostentada por la
Sociedad de responsabilidad limitadil «Colegio Virgen
de Aránzazu, Sociedad Umitada». que, como cesiona
ria, queda subroga4a ePI la totalidad de las obligacio
nes y cargas que afecten al Centro cuya titularidad se
le reconoce.

Examinado el expediente incoado por don Luis David Di..
González, relativo al cambio de titularidad del Centro privado de
enseñanza «Virgen de Aránzazu». sito en la avenida Generalísimo,
S5 y Cabo de San Vicente, 16 de Alcon:ón (Madrid), que cuenta con
clasificación provisional para nueve unidades de educación de EGB
y dos unidades de Preescolar, por Orden de fecha 28 de enero de
1982, al amparo de la Ley General de Educación, Decreto
1855/1974, de 7 de junio y demás disposiciones complementarias.

Resultando que, consultados los antecedentes obrantes en el
Servicio de Centros Privados de la Dim:ción General de Centros
Escolares y en el Registro Especial de Centros, aparece debida
mente acreditada la titularidad del centro «Virgen de Aránzazu», a
favor de don Luis David Di.. GonzáIez;

Resultando que, mediante escritura pública otorgada ante el
Notario de Alcoreón (Madrid) don José Manuel García COllantes,
con el número 349/1986 de su protocolo, don Luis David DIaz
GonzáIez transfiere la titularidad a todos los efectos del citado
Centro, a favor de la Sociedad de responsabilidad limitada «Cole
gio Virgen de AráDZa2U, Sociedad Limitada», que, representada en
dicho acto por doila Maria Luisa Ramírez García, la acepta;


